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PROLOGO.

Una obra de escritor tan popular como Fernando Garrido , en. materias

sociales tan erudito, en política tan firme, conocido en el mundo civilizado por

la riqueza de sus ideas y por la tenacidad de su carácter, no necesita ninguna

recomendación, absolutamente ninguna, y yo no escribiría esta que aquí trazo,

si no fuera para aprovechar la ocasión con que la amistad me brinda de afirmar

nuevamente mis principios, ya conocidos, sobre la reforma social. Yo la pido; yo

la deseo. He creído y sigo creyendo que no bastará con emancipar la concien

cia, con emancipar la voluntad del proletario, con darle los derechos fundamen

tales humanos, si al mismo tiempo no procuramos su independencia económi

ca, su bienestar económico, que no puede Di-cvenir de las actuales condiciones

del trabajo. Por esoyo-creo que, sin destruir la propiedad, raíz de la vida; sin

violar la libertad, una para todos los hombres; obteniendo del Estado en la

época de transición apoyo interino y fugaz, que será innecesario cuando la so

ciedad haya entrado en plena democracia, la reforma social completará las

grandes reformas políticas y económicas de nuestro glorioso siglo.

A este fin ha consagrado Fernando Garrido esta obra tan erudita, tan sabia

y dictada por su amor al pueblo y á sus derechos.

Educar al artesano y á los hijos del artesano, es la obra mas meritoria que

puede cumplirse á los ojos de Dios y de los hombres-, "y es imitar aquel eterno

modelo de virtud y de perfección que se gozaba en dar la verdad divina á los

niños, como el ave del Helo dá el grano de trigo á sus tiernos polluelos que

pian en el nido. Hoy moral, civil, religiosamente, todos somos iguales. El mejor
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de todos no es el que desciende de mas ilustres abuelos, sino el que mas tra

baja. Bu otro tiempo, el envilecimiento estaba en el trabajo; hoy el envileci

miento está en la ociosidad. En otro tiempo el trabajador era despreciado,

tenido por vil, estimado en menos que la materia bruta; pero hoy cada uno es

hijo de sus obras, y la honra y la virtud nos igualan á todos, y el trabajo, ley

divina, á todos nos ennoblece. Admirad, admirad el ministerio del trabajador

en la sociedad y en la naturaleza.

El trabajador deshila cuidadosamente las plantas, las tejo, las tiñe con los

colores del iris, y viste la inclemente desnudez humana; desinfecta lagunas,

abre bosques, lanza sobre los abismos los puentes, y en el aire vago estiende la

cadena mágica que da á la palabra humana la celeridad del relámpago^ pone el

cincel en la piedra, el color en la paleta, la cuerda vibrante en el arco, la idea

en la imprenta, y levanta el mundo de las artes y de las ciencias, que es el espa

cio de nuestro espíritu; Janza sobre los mares el tosco leño, despliega á los aires

la leve lona, y desafia las tempestades y cruza de región á región, de gente en

gente, llevando á todas en los productos de apartadas zonas la comunidad del

espíritu humano; destila el sudor de su frente sobre los campos y los corona

de flores y de frutos y les arranca los manantiales de la vida; pues el trabajo,

que ha de luchar con las leyes de la gravedad, con la diferencia de las estacio

nes, con los rigores do los climas, con la brevedad del tiempo, con la flaqueza

de nuestras fuerzas, por estos mismos obstáculos, sin duda alguna, es el cincel

pon que el trabajador, este artista divino, perfecciona la tierra, y la ofrece en

los altares del espacio hermoseada, mas digna de la providencia de su Creador

que en los primeros dias de su creación, pues centellea de todo su ser lo que

hay mas divino en la creación: el grande, el gigantesco, el inmenso espíritu del

hombre.

En la obra de nuestro amigo se vé con claridad el ministerio sublime

del trabajo y la cadena que el trabajador arrastrara por la tierra. Se apena el

alma cuando contempla la oprobiosa historia del trabajo. Es imposible contem

plar ese gran martirio de tantos siglos' sin que se desgarre el corazón. La his

toria moderna, compasiva, profundamente humanitaria como toda la ciencia,

ha sostenido siempre el principio de que la civilización de lo ? Estados no se

mide por la felicidad de sus aristocracias, por la grandeza de sus poderes, por

el brillo de sus ejércitos, sino por las condiciones morales y materiales en que

vive el pueblo; y cuando en su constante anhelo de conocer la vida pasada para

esplicar la vida presente ha buscado los huesos y las cenizas de las genera

ciones que fueron, ha sondeado los abismos de las edades, ha oido un sollozo

profundo, amarguísimo, un grito de dolor que se estiende como una maldición
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de siglo en siglo, de generación en generación , y es el grito del trabaja

dor, errante, desnudo, hambriento por los bosques, amenazado por la caza

como las fieras, arrastrado al ara del sacrificio, y allí herido, degollado para

ofrecer holocaustos álos dioses, confundido en un mar de sangre con el toro,

con el cordero de las fiestas sacras sobre los altares do Babilonia; encerrado en

las entrañas de la tierra para buscar el oro de Ophir, mientras el hierro pesa

sobre sus espaldas; hecho despojo del soldado, y presa del pirata, vendido por

algunas minas en públicos mercados á menos precio que el buey del campo y el

caballo de guerra; pobre ilota, que lleva la cabeza cubierta con una piel de

perro para mayor escarnio, el cuerpo mal oculto entre vestiduras de fieras, y

el rostrOjherido por el látigo; mísero esclavo, que es degradado hasta en su al

ma, hasta en su conciencia, pues su señor, en las últimas agonías del imperio

romano, lo busca, no para la guerra, no para el trabajo, sino para sus infames

y vergonzosos vicios; eterna víctima en cuyo favor se mueve en vano la guer

ra servil; sobre cuya frente cae en vano la' sangre, divina de la redención re

ligiosa, pues los apásteles del nuevo mundo que redimen su alma, no pueden

romper sus cadenas, y el bárbaro pasa á su lado y lo ata á su carro nómada, y

el señor lo clava como un hierro á los terrenos alodiales y á la propiedad sá

lica, y el mismo abad, que le dice en la iglesia que todos los hombres somos

iguales ante Dios, lo compra y lo vende en el mercado que se celebra á la puer

ta del convento; y pasan ocho siglos de civilización moderna, y no se alivia del

peso de sus cadenas hasta que asoma el primer reflejo del pueblo, el munici

pio; y pasan diez siglos mas, y no es civilmente igual á sus semejantes hasta

ese gran dia del juicio do Dios sobre todo3 los antiguos poderes: hasta esa gran

tempestad de la revolución do 1739, que grabó el derecho indeleblemente en

nuestra conciencia, y dijo al señor y al esclavo que todos son iguales delante

de la sociedad y de las leyes porque todos son hombres.

En esta historia, trazada admirablemente por el publicista, se vé- que, á pe

sar de tantos males, la condición social del trabajador ha mejorado en la his

toria.

Pedid, pedid ahora las dos grandes ideas de los tiempos modernos: la libertad

de trabajo y la libertad de asociación. El glorioso movimiento de nuestro siglo

ha destruido las grandes tiranías que pesaban^sobre el trabajo, eljuranditm ó

impedimento de trabajar, la coroca, ó el trabajo para otro, la tasa, ó sea el límite

ficticio del trabajo, el gremio, ó sea el trabajo privilegiado, la creación de ofi

cios, ó sea el trabajo esplotado por el poder; pero no se ha concluido aun esta

grande obra de libertad, pues el trabajador está expuesto á morirse de hambre

en el dia de una crisis ó de la suspensión del trabajo por accidentes imprevis
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tos ó por perturbaciones de las leyes económicas; expuesto á no tener auxilio

ni lecho en el dia de las enfermedades á que está sujeta nuestra débil natura

leza; expuesto, después de haber consumido toda su vida en el trabajo, todas

sus fuerzas en el taller, á no encontrar un báculo á su ancianidad, á morirse tal

vez por causa de los servicios mismos que ha prestado á los hombres, males

gravísimos, inmensos, que en vano pretenderíamos desconocer y ocultar, y que

sólo pueden remediarse por la asociación libre y voluntaria, que centuplica las

fuerzas del trabajo, que socorre al trabajador en sus necesidades, que vela al

lado del lecho del dolor, que le ampara en una crisis, que es su Providencia,

pues le protege contra la idea de un porvenir incierto, y le asegura contra el

temor al desamparo y la muerte por la miseria y el hambre; remedio tanto

mas grato cuanto que está en la vida del trabajo y en las fuerzas y en los de

rechos del trabajador.

Hay quien cree que las ideas políticas, las formas de gobierno son de todo

punto indiferentes para resolver el problema- social y conseguir la emancipa

ción de los trabajadores. Esto proviene do no conocer la relación, que no es

misteriosa, entre las ideas políticas y sus consecuencias sociales.

En verdad la idea del derecho no ha sido siempre igualmente clara en la

conciencia humana. Pero á la evolución de esa idea en la conciencia ha seguido

una evolución igual de todas las leyes sociales. Atended un momento, y veréis

como se espiritualiza la idea del derecho á medida que progresa la sociedad.

Viene la gran catástrofe de Roma, y sobre sus ruinas se asientan los bárbaros.

El espíritu de la sociedad antigua adolece y muere. La sociedad ha vuelto á su

infancia. La primer facultad que en el niño se despierta es el sentimiento.

Y lo mismo sucede en los pueblos niños, porque el pueblo es como un hom

bre mayor sujeto á las mismas leyes que el hombre. Una de las formas de sen

sibilidad es el espacio. Pues bien; los pueblos bárbaros pondrán el derecho en

el espacio. De aquí el feudalismo, de aquí la organización social de la Edad Me

dia. El que posee mucha tierra, posee muchos derechos. La misma forma mu

nicipal obedece á esta ley. En el espacio en que se levantan ciertas ciudades,

hay derechos casi democráticos; fuera de aquellos límites, comienza á extender

se la sombra del privilegio. La primera ley de la sensibilidad, el espacio, es la

fuente del derecho feudal. Mas de aquí provenia la división de las fuerzas, la

división de las clases, en una palabra: la guerra continua y el fraccionamiento

de aquella sociedad. Precisaba dar ála sociedad de esta suerte dislocada la uni

dad. Para esto los jurisconsultos, los revolucionarios de la Edad Media, crearon

con los ojos puestos en los Códigos romanos, en los Códigos de la unidad, la

teoría del derecho divino. ¿En qué se fundaba principalmente el derecho divi
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no? En la tradición, en el tiempo, en una ley mas ospiritual, mas sugetiva de

la sensibilidad. Pero los pueblos inmóviles se corrompían y degradaban en esta

unidad puesta sobre la muerte de su voluntad y de su conciencia. Entonces

amaneció una nueva idea del derecho, entonces se dijo que el derecho estaba

en la voluntad. Esta idea creó él dogma de la soberanía popular. Mas la sobe

ranía popular era un dogma incompleto, puesto que no abrazaba toda la vida,

todo el espíritu; que el hombre no es sólo voluntad. Y vino la última revela

ción posible de la idea del derecho, porque en las ciencias morales como en las

ciencias matemáticas hay principios que una vez adquiridos son definitivos y

absolutos. Esta revelación se fundaba en un axioma sencillo como- toda verdad.

Precisa que la naturaleza social del hombre se conforme con su naturaleza mo

ral. En su conformidad está el derecho. Semejante principio en sí tan claro,

fué para la sociedad como el descubrimiento de la brújula para la navegación,

y el descubrimiento de la imprenta para las ideas, y el sistema de Descartes

para la filosofía, y las leyes de la gravitación para la ciencia del universo. El

derecho consagrará la naturaleza del hombre. El hombre tiene vida: el derecho

la declarará inviolable. Sentimiento, amor: el derecho santificará el hogar de

la familia, libertándolo del espía y del esbirro. Imaginación: el derecho dará

libertad á la creación de la fantasía, al arte. Voluntad: el derecho le dará todas

las libertades políticas. Juicio: el derecho le asegurará que no podrá ser juzgado

sino por sus iguales. Conciencia: el derecho respetará la religión de esa con

ciencia. Pensamiento: el derecho asegurará la libertad de la razón. Actividad,

trabajo: el derecho romperá todas las cadenas del trabajo, aniquilará todas las

maneras de esclavitud. Pero el hombre no está solo, no puede vivir solo, es

eminentemente social, y necesita cambiar sus ideas, sus obras, los productos de

su actividad y de su trabajo. El derecho garantizará la libertad del cambio.

¿Qué es el derecho, pues, sino la ley del alma? El alma es una: el derecho es

uno. La libertad es una. Las diversas libertades son modos de un mismo sér,

manifestaciones de una misma esencia. En cada una de nuestras facultades se

halla toda el alma. En cada uno de los derechos se encuentra todo el derecho.

En cada una de las libertades toda la libertad. Así es que una libertad encierra

otra libertad, y todas las libertades son la libertad una, íntegra, esencial á

nuestra naturaleza. Yo comprendo que haya quien desconozca la libertad. Desde

que nací estoy viendo, por desgracia, ciegos en el mundo. Pero lo que no com

prendo, lo que no alcanzo, es que haya quien desee las libertades políticas y no

desee las libertades económicas, y á su vez no comprendo que haya quien desee

las libertades económicas y no desee las libertades políticas, porque me impor

ta poco que me pongáis la argolla en el pié, en el brazo ó en la garganta, si la

2
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argolla me impide el movimiento. Libertad científica, libertad política, libertad

económica: hé allí la libertad única, la libertad fundada en nuestra naturaleza,

la libertad que abraza toda nuestra vida. La idea de libertad es una, la idea de

derecho es universal.

<¿Y croéis que estos principios tan ditícilmeute adquiridos no han de trascen

der á la sociedad y á los problemas sociales, que son capitalísimos? Sí. Estas

ideas han de trascender precisamente á la vida. Nada mas impalpable, nada

mas etéreo que la idea. Pero nada tiene tanta vida ni tanta fuerza como la idea.

La idea es impalpable como la luz, pero como la luz alumbra el universo. La

idea es imponderable, pero la idea, como la electricidad, mata. La idea es vaga,

aérea, oomo el vapor que solevanta del agua, pero como el vapor, la idea ar

rastra con soberano é incontrastable impulso á las naciones. La idea no se que

da nunca allá en la soledad de la conciencia, sino que renueva el mundo social;

es la palanca incontrastable que derriba las mas altas instituciones, las que en

su soberbia creían que todos los siglos irian á estrellarse como 'mansas olas á

sus plantas. Así es que dada una idea en la conciencia, esa idea se encarna en

el espacio. La filosofía moderna considera la humanidad como un ser, como una

gran personalidad en que todos los seres humanos se hallan virtualmente con

tenidos. Algunos niegan esta idea, pero no es posible desconocerla si se exa

mina atentamente. Hay tres individualidades que nadie puede desconocer. El

hombre, la primer personalidad de la creación, puesto que. solamente el hombre

tiene conciencia de sí, conciencia de su sér. La segunda personalidad es la

nación. Entre las diversas razas y el suelo que han de ocupar, ha puesto Dios

eternas armonías que no desconcertará ninguna fuerza. ¿Lo dudáis? Hace un

siglo que los tres reyes del Norte se repartieron como tres hambrientos chaca

les ¡oh iniquidad! los despojos de Polonia. Y poniendo el oido en el rumor de

tempestad que suena por el Norte, ¿os atreveréis á negar que el corazón de Po

lonia palpita todavía? Pues bien; hay otra personalidad mas alta: la humanidad.

En la idea de humanidad concluyen los ódios de raza, los privilegios de clase:

en la idea de humanidad todos los hombres se juntan y se igualan; en la idea

de humanidad se animan de un mismo espíritu; con la idea de humanidad la

vida toma esa perennidad que nace del convencimiento de que ha sido una con

todas las generaciones pasadas y será una con todas las generaciones venide

ras, dilatándose, hasta donde se dilate toda la vida humana. Y si el hombre no

es sólo individuo, sino humanidad también, necesita cambiar con el hombre

sus ideas y sus obras, y estar en comunicación con toda lá tierra por donde la

vida humana se extiende. ¿Y sabéis cuál es uno de los medios mas conducentes

á reabzar esta unión interior de pueblos con pueblos, de razas cou razas, que la
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idea de humanidad nos promete? Pues el medio mas oportuno es la libertad de

comercio, porque junta el espíritu y el trabajo de todos los pueblos, y contriv

buye á la resolución del problema social. . • v

Un cambio en las ideas fundamentales trae un cambio en las ideas sociales,

porque toda idea es una 'serie de ideas, así en la conciencia como en el espacio;

á medida que se han modificado las ideas, también se ha modificado el comer

cio, uno de los aspectos del trabajo. Conforme ha ido oambiando el ideal de los

pueblos, han ido cambiando también las relaciones mercantiles. Y esto se ex

plica, porque á una idea en la esfera metafísica, corresponde otra idea análoga

en la esfera económica. Puede asegurarse que la idea metafísica, que os parece

mas sencilla, encierra una serio de ideas todas encadenadas por rigurosísimo

orden lógico. A la idea de humanidad corresponde la idea de derecho, y á la

idea de derecho corresponde en la esfera económica la idea de libertad de co*

mercio. No puede existir un sér como la humanidad sin que tenga una ley, y

no puede tener una ley sin que abrace toda la vida. Por consiguiente, el co

mercio, que es una de las fases del trabajo, que es la actividad misma del hom

bre, entra en la ley misteriosa del derecho. Sí: las ideas metafísicas se enlazan

con las ideas políticas, y las ideas políticas con las ideas económicas, y las ideas

económicas con las ideas sociales. Leed la historia, y lo encontrareis así demos

trado en todos los hechos.

Mientras el Oriente estuvo dominado por el panteísmo materialista, las ge

neraciones se consumían en una misma idea, al pié de sus dioses, á la puerta

de sus templos, y la vida ora como lago inmóvil, expuesto á la corrupción, por

que el soplo del aura no agitaba la superficie, ni el movimiento de las olas reno

vaba y purificaba las entrañas. Al dualismo en la esfera religiosa, siguieron los

pueblos guerreros en la esfera política. Pero así que los dioses individuales fue

ron surgiendo del seno de la materia para encaminarse al Olimpo griego, nació

cerca de Grecia aquel pueblo fenicio que, arrojando el hueco tronco al mar y

tendiendo la leve lona al viento, se dió al comercio y logró reunir en su merca

do de Tiro el incienso de Egipto, el nardo de la India, el oro tartesiano, el éba

no y el marfil de Ofir, las copas de Serapta, la pedrería de la Arabia, la canela

de las tierras de Baco, la plata que los antiguos creían rayos de la luna, cuaja

dos en el fecundo suelo de la hermosa Iberia; los dátiles cogidos en Dedan, el

vino de Caliban con que se embriagaba Sardanápalo en sus orgias; dones á

cuyo cambio llamaba á todos los pueblos, revelándoles al mismo tiempo en su

alfabeto una maravillosa manera de cambiar las ideas, y leyéndoles los geroglí-

ficos escritos en los templos antiguos; verdadera revelación de los profundos

misterios que guardaba el silencioso espíritu del Asia. J3n todas las relaciones
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de la vida encontrareis esta misteriosa armonía. ¿Cree la ciencia de los antiguos

en la desigualdad humana? Pues la política engendrará la esclavitud, y la escla

vitud, que es un gran error social, engendrará el menosprecio del trabajo, un

gran error económico. El particularismo de la vida griega se estiende á sus co

lonias y al comercio de las colonias con la metrópoli. Roma domina política

mente al mundo, y económicamente liace á todas las naciones tributarias del

pueblo rey. Al caos social que reina en la EdadMedia, corresponde el caos eco

nómico. El castillo feudal se aisla en sus riscos, el municipio en sus muros, el

rey en su trono siempre vacilante, el gremio en sus privilegios, el siervo en el

terreno que empapa con el sudor de su frente; y como no hay en aquel mundo

ley general de vida política, no hay tampoco ley general de vida económica, y

rige la excepción de pechar en los poderosos, el diezmo en los humildes, y jun

ta á aquella aristocracia, que cuando no tiene lo necesario roba al viandante ó

al labrador, aquellas ciudades mercantiles, como Venecia, Genova, Barcelona,

que en los mares arrojaban á los cuatro vientos del horizonte las semillas de la

libertad, al mismo tiempo que estendian por do quier los favores del comercio.

Este fraccionamiento político y económico provenia de los elementos feudales,

que á su vez provenían de los elementos germánicos. Pero habia un principio

en la Edad media, que representaba la unidad del antiguo imperio romano, y

este principio era el pontificado. Así como el feudalismo representaba el indivi

dualista elemento germánico, el pontificado representaba el humanitario ele

mento latino. Y obedeciendo á esta ley de unidad constitutiva de su vida, le

vantó la bandera de las cruzadas, que unieron á todos los pueblos en un solo

pensamiento y trasformaron las condiciones del comercio y del trabajo, abrién

dole mas dilatados espacios. Y véase como la lucha entre el elemento germáni

co y el elemento latino, que es ley social de toda la Edad Media, trasciende á

la industria y al comercio. Viene mas tarde el Renacimiento. Yo ten^o por el

Renacimiento grande y profunda admiración. Tres épocas hay en la historia

moderna, que serán eternamente sagradas: el movimiento religioso, el movi

miento filosófico y el movimiento político. En el Renacimiento el mundo pier

de la tristeza que le sobrecogiera durante la Edad Media; las estátuas que ex

halaban el diez irae en las iglesias bizantinas se convierten bajo el cincel de

Buonarroti, de Berruguete, de Cellini en estátuas clásicas resplandecientes de

hermosura. La naturaleza macerada por el genio austero de los pasados si

glos, se despierta en las obras de Leonardo de Vinci y de Rafael de Urbinó,

Colon descubre la América y renueva la naturaleza, al paso que Erasmo, y

Luis Vives, y Bacon, y Hutten, renuevan el espíritu; las naves portuguesas y

españolas se enseñorean de los mares entre los cánticos de Camoens, el Home
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ro de la Iliada del trabajo, que debe suceder á la eterna Iliada de la guerra; cae

la caballería á los piés de Cervantes: caen los castillos feudales volados por la

pólvora, que rompo los ejércitos de los señores; la humanidad pierde el temor

á una próxima muerte, y siente la tierra oscilar bajo sus plantas como si bus

cara nuevos rumbos en su carrera triunfal por el espacio; el telescopia nos

acerca al cielo y dilata los horizontes del universo, así como la libertad dilata

los horizontes de la conciencia; renace 'el mundo helénico por la emigración de

los griegos de Constantinopla: el mundo helénico que la civilización encuen

tra como una de esas momias conservadas entre las arenas del Oriente en las

piedras de las pirámides de Egipto; y el sentimiento del progreso oscurecido

tanto tiempo, penetrando en el corazón de la humanidad, la tras,figura y le

anuncia el dia feliz del triunfo de todos sus sacrosantos derechos.

Pero al lado dw estos grandes bienes ¡cuántos males! La civilización nece

sitaba salir de la Edad Media. Para salir de la Edad Media necesitaba un

principio opuesto al principio de la Edad Media, un principio opuesto á la di

visión de las clases, al fraccionamiento de fuerzas: necesitaba la unidad del

poder. Los jurisconsultos crearon esta idea, inspirada á su conciencia por la

lectura del derecho romano del imperio, dictado por la unidad del despotismo.

La reacción política contra la Edad Media llegó tan lejos que ahogó toda vida,

toda ley de variedad.

Cuatro grandes trasformaciones ha tenido el absolutismo; ha sido caballero

con Cárlos V,teocrático con Felipe II, cortesano oon Luis XIV, puramente mili

tar con Napoleón el Grande. Pues bien; el absolutismo, levantado sobre grandes

errorespolíticos, tiene por consecuencia precisa é indeclinable grandes errores

económicos. Cárlos V oprime á la propiedad con sus impuestos, como oprimía á

los hombres oon su autoridad, y aumenta los privilegios económicos que han

de traer tan graves perturbaciones, y vendo los oficios, con lo cual perturba el

movimiento económico. Felipe II prohibe que ningún pueblo estraño comercie

con nuestras colonias. A este error económico se unen el menosprecio del tra

bajo en nuestros hidalgos, y la sed hidrópica de oro en nuestros indianos, y la

guerra á muerte á los industriales y agricultores que no profesan nuestra reli

gión, lo cual deja yermo el suelo, aniquilada la industria, y convierte esta gran

nación de reyes en mísera nación de mendigos. Luis XIV cede á los consejos de

Colbert el gran, proteccionista. ¿Y cuáles fueron los resultados desús ideas eco

nómicas? Leed, leed aquel escritor que me parece mas grande, mucho mas gran

de que Bossuet, Montesquieu, y Racine, y Colbert, porque conoció y quiso re

mediar los males de su siglo; leed á Vauband. ¿Qué os dice el primer mártir, tal

vez el único de la ciencia económica? Que el mundo industrial, con tanto es
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fuerzo levantado por Colbert, se ha venido al poco tiempo á tierra estrepitosa

mente; que el hambre reina en Francia mientras la nobleza y el rey bn Versa-

lles se mueren do hartazgo; que grandes campiñas están desiertas; qué los pobres

hijos del pueblo, agobiados por el peso del impuesto y por la tiranía y la violen

cia de los exactores, corren á los bosqUe.5 á pedir alimento á las raices de 'los 'ár

boles, á manera de los salvajes de América. Y como todo apóstol tiene siempre

compañero, Boisguilbert le sigue. Abrid las puertas cerradas de Francia, dejad

libre al menos el tráfico del interior, decia este á los ministros del gran rey

viendo su país como un barco desmantelado que hacia agua por todas partes.

Pero Desmaret, que es la rutina en el poder, impide con nuevos impiestos' el

libro "movimiento hasta del comercid interior, y en los últimos dias do la men

tida grandeza de Luis XIV, sólo se oye el rumor del ejército de exactores que

• destruye á la Francia desnuda, desangrada y hambrienta. Tales son los resul

tados do un error económico, aunque lo sostenga un genio como Colbert, el

rey de la industria. ¿Y cuál es la última trasformacion del absolutismo? La au

tocracia militar: Napoleón. ¿Y cuál es su idea? El bloqueo continental para ma

tar de hambre á Inglaterra. ¿Y qué sucedió con esta idea? Sucedió que aquel

batallador, que con el humo de sus cañones borró la marca del derecho divino

en la frente de los reyes; aquel hombre singular que parece el sueño de la hu

manidad en una hora do delirio; aquel soldado que llevaba por cetro el rayo de

la guerra: vencedor en las Pirámides, vencedor en Marengo, vencedor en Jenay

Austerlitz, vencedor do todos los reyes, herido sólo en España el diaque quiso

medir sus armas con Un pueblo; aquel hijo de la fortuna, cuyas hondas huellas

no se borrarán nunca en la tierra, porque son los profundísimos surcos abier

tos para la gran siembra de las ideas; aquel hijo de la fortuna, en cuyo cerebro

se habian condensado todas las tempestades revolucionarias, fué á caer á los

piés de Inglaterra en el funesto dia de Waterlóo en que para siempre se extin

guió en sangre su espíritu, que habia brillado en Europa como sangriento y

aterrador cometa. El génio fué á estrellarse en el cálculo. El águila sufrió que

la zorra subiese á su nido y lo devorara el cerebro. Así se pagan siempre los

grandes errores políticos, los grandes errores económicos. Quiso aquella águila

ocultar con sus alas la luz do su siglo, y el fuego de esa luz la consumió arrojan

do sus despojos á solitaria isla en mitad del Occéano. El error económico siguió

al error político, de la misma misteriosa suerte que sigue la sombra al cuerpo.

Así es que siempre que se ha movido la humanidad hácia su derecho, se ha

movido hácia la libertad económica. No se me oculta que algunos rígidos eco

nomistas no perdonan á la revolución francesa la tasa, los asignados y otros

errores económicos, que son desgracias de la impura realidad, cuyas sombras
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ocultan muchas veces las ideas como las nubes ocultan el sol. Pero la noche

del 4 de Agosto de 1789 es la última noche de la amortización, del mayorazgo,

del feudo, de los grandes errores económicos, y el nuevo dia que asoma por

el Oriente es el primer dia en que el siervo, el eterna paria, siente la conciencia

y el derecho de hombre. ' . •

Yo he oido siempre con dolor, con verdadero dolor, á muchos economistas,

que se puede predicar sola y aislada la libertad económica. ¡Triste ilusión cuyo

resultado ha de ser un gran desengaño! Se quiere persuadir al pueblo de que

la libertad que mas le convieno es la libertad económica, y el pueblo, esencial

mente espiritualista, se interesa poco por la libertad económica, mientras vive

soñando siempre con la libertad política, por la cual ha dado tantas veces su

sangre, y la sangre de sud hijos. El error do muchos economistas en el fondo

es el mismo error de algunos socialistas, cuya mayor falta es á mis ojos la pre

ferencia que dan á los intereses económicos sobre los intereses políticos de los

pueblos. Por mas que rao esfuerzo en ello, no puedo separar la idea económica

de la idea política. La costumbre de estudiar la historia al resplandor de la

filosofía, engendra e3ta adhesión incontrastable ¡í la serie en que se desarrollau

todas las ideas. Yo veo que el feudalismo no puede existir sin el siervo del ter-

ruúo, ni el siervo del terruño sin la esclavitud del trabajo. Yo veo que el mu

nicipio no puede existir sin los propios, y que sobro la tierra sagrada de los

propios se quiebran las cadenas de la servidumbre. Mientras los caballeros

feudales del litoral, por ejemplo, sólo viven allí en su aislamiento y en su ocio

sidad, pasan por el pié de sus riscos las velas de Grénova, de Venecia, de Pisa,

henchidas mas que por el soplo del viento, por el soplo de la libertad. Comparad

Holanda con nuestra España en el sigla XVI. España tenia el espacio que se

dilata desdo el Pirineo al mar de Cádiz, el espacio mas hermoso de Europa;

tenia los Países Bajos, tenia el Milanesado, Ñapóles, Sicilia; teníamos ciudades

en el Asia, ciudades en la costa do Africa, la inmensa é* inosplorada América;

encerraba en sus brazos el Atlántico, el Pacífico, un imperio como nunca le so

ñara Alejandro, como nunca lo viera Roma; y por sus errores políticos, segui

dos de sus errores económicos, se moria de hambre. Comparadla con Holanda.

El holandés no tenia tierra que pisar. Para estenderse necesitaba retirar el

Occéano con sus hercúleos brazos. Pero en medio do las guerras religiosas, fun

dó allí como una isla afortunada, donde era posible la libertad de pensar, y re

cogió los frutos de esta idea con su colosal comercio. Viene otro gran aconteci

miento político: la independencia de los Estados -Unidos. La libertad aristocrá

tica inglesa ha dado sus naturales consecuencias, una República democrática.

Nace una sociedad sin monarquía, sin aristocracia, eon la igualdad de derechos.
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Inglaterra lucha primero, pero después reconoce que de su comercio con sus

antiguas colonias puede alcanzar mas provecho que de su antigua dominación ,

y un nuevo hecho político trae nuevos hechos económicos. Romped, si es po

sible la relación de la ley política con las leyes económicas. Mas ¿á qué cansar

me? ¿Dónde está la epopeya del libre cambio? En la liga de Manchester. ¿Qué

es la liga en su esencia? Una gran revolución, un gran movimiento contra la

aristocracia inglesa, contra el feudalismo normando, que tenia sus venenosas

raices en las entrañas mismas de la agricultura. La liga de Manchester es un

gran movimiento político, uno de los movimientos políticos mas profundos que

ha visto nuestro siglo. ¿Qué son Cobden, Bright, Fox y tantos otros héroes de

la libertad económica? Permitidme que reivindique sus gloriosos nombres para

mi causa. Son radicales, son demócratas que quieren impedir que la aristocra

cia tenga el monopolio agrícola para impedirle al mismo tiempo que tenga el

monopolio legislativo. , , ¡ . ,. .

Aquella lucha tan porfiada y tan gloriosa, para la cual debe conservar siem

pre la memoria humana un recuerdo de verdadero agradecimiento, es el asalto

que en nombre de las clases desheredadas grandes oradores, grandes repúbli

cos, dan al ruinoso castillo del feudalismo normando. La aristocracia inglesa,

tan adulada de unos, tan envidiada de otros, tan por extremo encarecida de

todos, fundaba su riqueza, su poder, ¡qué horror! sobre la miseria del pueblo.

No quería que entrasen por los puertos ingleses cargas de trigo. Para que el

noble lord se muriese de hastio era necesario que el pobre pueblo se muriese de

hambre. Todavía recuerdo que en uno de los discursos mas elocuentes de Cob

den, nos describe al pobre hijo pueblo inglés pálido, demacrado, que acaba de

apartarse de los brazos de su madre, que lleva todavía en sus megillas frescas

las lágrimas de sus hijuelos, y que desde el puente del navio donde va en pos

de un pedazo de pan se retuerce en la desesperación al ver que se pierden sus

verdes costas, que se oculta entre la niebla su hogar, mientras los porteros de

la aristocracia guardan" bajo cuatro llaves los almacenes llenos de trigo que va

á buscar ¡el infeliz! léjos de la patria. Aun recuerdo que Fox, después de insul

tar á los aristócratas, después de llamarles ladrones, después de ponerlos hasta

fuera de la nación, porque la nación se compone de los trabajadores y no de

los ociosos, se dirige á ellos, á pesar del rayo del poder con que le amenazan,

y conminándolos con una elocuencia digna de la que Prometheo de Esquilo

usara para maldecir á Júpiter, les obliga á que vean la yerba que crece en el

cementerio de los ingleses pobres, donde hay muchos muertos en la flor de su

edad, en el vigor de la vida, porque la tasa del pan los ha asesinado, los ha ar

rancado á la patria y al trabajo, víctimas del hambre, entregados al hambre de
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la inuerte por el privilegio de sus crueles señores. Aun recuerdo que un dia,

en aquellas grandes Asambleas se despertó tempestuoso entusiasmo. Presentá

base en ellas O'Conell que iba á llevarles el don de aquella palabra cuyos ecos

resonaban como el trueno en los campos de Irlauda. ¿Quién es O'Conell? El

enemigo mas elocuente que tenia la aristocracia inglesa. Pues bien, cuatro

hombres babia allí que representaban en su manera especial do hablar cuatro

revoluciones: O'Conell la guerra á los privilegios religiosos; Fox la guerra á

los privilegios políticos; Bright la guerra á los privilegios administrativos;

Cobden la guerra á los privilegios económicos. Un gran repúblico los oyó y

llevó sus ideas al poder. ¿Qué fué el triunfo de la libertad inercantil? ¿Qué fué

la abolición de la ley de cereales? Fué la herida abierta en el corazón de la aris

tocracia inglesa, herida que la derribó, que aun destila sangre y por la cual

tarde ó temprano, pero fatal y necesariamente, se ha de escapar su existencia.

Ahora la suerte del trabajador ha pasado á ser la principal idea, la única

idea de los radicales ingleses. Y no podrá menos de ser así; las ideas son hu

manas, esencialmente huiranas, y por humanas agitan á todos los pueblos,

como emanadas de la conciencia universal. Un publicista eminentísimo, un es

critor de tanta elevación de pensamiento como sensatez de conducta, Diputado

ayer en la Cámara de los Comunes, político, filósofo, economista, gran filósofo

de la sociedad presente, Stuart Mili, ha dicho que en el problema social hay

justísimas ideas, y en las indomables aspiraciones de los pueblos europeos á un

mejoramiento social, tendencias tan liberales, tan progresivas y tan humanas

como en todos los deseos y en todos los ideales de las clases oprimidas, cuyos

•movimientos á favor de la propia emancipación han hecho de la historia de Eu

ropa la historia de la libertad. Y tiene razón el eminente, el sensato publicista.

La emancipación política del pueblo implica su emancipación económica. La re

dención política del trabajo contiene indispensablemente su redención social.

Que esta tendencia vaya rodeada de utopias, nada tiene, absolutamente nada

de extraño. No conozco ninguna idea que no haya aparecido entre los espejis

mos de utópias, como que la imaginación es el .Oriente de todas las grandes

ideas. ¿Quién podrá negar que el cristianismo ha mejorado las condiciones mo

rales del género humano? ¿Quién podrá desconocer que el cristianismo ha veni

do al mundo rodeado de utópias? La renuncia á todos los bienes materiales, el

abandono de la familia y de la casa para seguir á Cristo por toda la tierra, la

exaltación del sacrificio y del martirio hasta un deber, la Cruz como un ideal

de continua penitencia, los bienes maldecidos, la propiedad común, el ideal co

munista, eran aspiraciones indispensables para producir una reacción poderosa

contra el sensualismo pagano ; pero imposibles de realizar en la contingencia

4
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y en la limitación de nuestra naturaleza. Mas de entre estas utopias, que han

caido por su propio peso, la sociedad acertó á sacar grandes y provechosos pro

gresos morales.

Pues bien; la idea social se presenta á su vez hoy rodeada de utopias. Quie

re el predominio de una clase, desconoce lo necesaria que es la propiedad indi

vidual á la libertad humana, tiende á un comunismo incompatible con nuestra

naturaleza y contrario al progreso; pero de entre estas utopias, el mundo mo

derno sacará la mejora social exigida por el adveni miento del cuarto Estado á

la vida pública. No, no. triunfará el exclusivo interés de una clase; no, no caerá

la propiedad individual, raiz de todas las libertades individuales; no, no se es

tablecerá el comunismo, reacción absurda á los tiempos de las tribus asiáticas;

pero por sábias combinaciones de la libertad, tan fecunda como la misma natu

raleza, se mejorarán las condiciones sociales del cuarto Estado, del pueblo.

Esta es mi profunda convicción, esta es la convicción de todos los amantes del

progreso humano.

No somos, pues, partidarios de las utópias; pero si no somos partidarios de

las utópias, reconocemos el derecho absoluto que las utópias tienen á manifes

tarse públicamente.

No queremos sólo la libertad de la verdad; queremos también la libertad

del error. Y la queremos porque el estudio de la naturaleza humana nos ha

convencido de que el error puede disminuirse, pero no puede completamente

extirparse; y el estudio de la sociedad nos ha convencido de que los errores

discutidos no son temibles, en tanto que son pavorosos, por lo fuertes, los erro

res que hierven en las entrañas de las sociedades secretas, y que se atraen el

culto de todas las almas exaltadas y generosas, merced al prestigio propio de

la persecución y del martirio.

Por eso alabamos con toda nuestra alma que el primer ministro de Ingla

terra no haya atendido á las intemperantes objurgaciones de los conservadores

británicos, los cuales exigían de él una persecución activa contra la Internacio

nal. Precisa dejar que una idea se desarrolle con todos sus errores, con todos

sus extravíos, para conseguir luego que esa idea se acrisole en la discusión, y

sirva de alimento á la conciencia humana y realice la justicia social.

Todos estos y otros muchos problemas suscita con gran lucidez Fernando

Garrido en su provechosísima obra. Con muchas de sus ideas estoy conforme,

con otras no; pero reconozco la rectitud que las dicta, la erudición que las es

malta, y la sed de libertad y de justicia que en el pueblo despiertan.

Amigo y correligionario de Garrido desde hace muchos años, compañero

suyo enla prensa, en la tribuna, en la emigración, siempre hice justicia cum
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plidísimaá su grande entusiasmo por la libertad, por la federación, por la Re

pública, por la democracia, por la redención de esta sociedad. Siga en ese ca

mino hasta el fin, seguro de que labra para su ilustre nombre y para sus hu

manitarios trabajos un recuerdo eterno en la conciencia humanay una brillante

página en la Historia.

Emilio Castelab.





INTRODUCCION

Llenas están las bibliotecas públicas y privadas de historias generales do

imperios y naciones , de sociedades antiguas y modernas, bárbaras ó civiliza

das; de historias universales y particulares de reyes y de castas aristocráticas,

de guerras y de conquistas ; de historias de las religiones , de la filosofía , de

las artes, de las ciencias ; pero la historia de las clases trabajadoras, de los

laboriosos obreros, productores de la riqueza , de los talleres agrícolas é in

dustriales, clases y cosas todas sin las que ni habría reyes , ni emperadores,

ni imperios, ni sociedades, ni ciencias , ni religiones, ni artes, sin las cuales

la humanidad no podría existir sobre la tierra , esa historia no la hemos en

contrado en ninguna parte.

La causa á que, en nuestro juicio , puede atribuirse este gran vacío en la

bibliografía histórica, consiste en que hasta ahora las clases trabajadoras

vivieron , moral y materialmente , en la condición de vencidas , y los

historiadores se complacieron siempre en escribir la historia de las cas

tas vencedoras , de los conquistadores , de las ideas predominantes , de las

teologías oficiales, presentando con los colores mas sombríos y bajo el as

pecto mas denigrante á los vencidos, á los esclavizados, á los subyugados,

que formaron la parte oscura de sus cuadros, destinada solo á dar realce á la

luminosa apoteosis de los esplotadores victoriosos , presentados á la admira

ción 'de las generaciones como la encarnación de la justicia, de la verdad,

de la ciencia , de la fuerza y del derecho.

Las historias nos presentan á las clases trabajadoras , con relación á las

esplotadoras, gobernantes é imperantes, como la materia pasiva con relación

á la humanidad activa, que se sirve de ella como de instrumento de su propia

elevación y grandeza ; y así como el hombre hace del hierro el arado con que

remueve la tierra, de cuyos jugos se alimenta, lo mismo que el puñal fratrici

da, la llave con que la avaricia guarda su tesoro y la ganzúa con que el ladrón

se lo apropia, así vemos, por do quiera abramos la historia de las sociedades-

humanas, á los grandes bandidos, llamados guerreros, conquistadores y reyes,

á los esplotadores del trabajo , á la clerigalla parásita de todas las religiones,

servirse como de dóciles metales de las clases trabajadoras , convirtiéndolas

en instrumentos de sus ambiciones, en forjadoras de cadenas con que esclavi
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zar á sus hermanos, en esgrimidoras de espadas para asesinarlos , en instru

mentos pasivos siempre, sometidos, como bestias de carga, á agenas volun

tades.

Por do quiera la historia nos presenta el fenómeno desgarrador , que la

mente no concebirla si no fuera un hecho de carácter tan universal, de ver á

la humanidad, que es una en su esencia y cuyos individuos son todos forma

dos de igual argamasa, dividida en dos categorías: los que producen y los que

consumen , los que mueren de hambre y los que revientan de hartos , los que

sufren y los que gozan, los que obedecen y los que mandan; en una palabra,

los que constituyen el rebaño y los que lo esplotan, los que vierten su sangre

en los combates para que otros cojan los laureles, y los que obtienen las ven

tajas de las victorias que otros han ganado, los que agotan sus fuerzas y con

sumen su vida creando todas las maravillas del lujo, del refinamiento, de la

aplicación de la materia por sus infinitas trasformaciones á la satisfacción, no

solo de las necesidades, sino de las comodidades y del regalo de la vida, vi

viendo entretanto sumidos en la mayor miseria , en la carencia de lo agrada

ble y de lo útil y hasta de lo mas indispensable para la conservación de la

existencia, y los que sin haber hecho el menor sacrificio , sin haberse tomado

la menor pena, sin dar nada en cambio de lo que reciben , viven rodeados de

todas las maravillas que el arte, la industria y las ciencias producen, acapa

rando todos los adelantos de la civilización.

Rara vez, en efecto, se ha dignado la historia consagrar algunas líneas á

las clases trabajadoras, porque aun con todas ellas, y son muchas, no ha te

nido bastante para referir los hechos y -hasta los menores gestos de principes

y magnates, de los héroes, de los sacerdotes y de las aristocracias civiles, re

ligiosas y militares, que bajo toda clase de denominaciones han venido impe

rando y disputándose el dominio de los pueblos, desde los tiempos mas remotos

hasta nuestros dias. Pero ese dualismo, esa contraposición de humildad y de

orgullo, de miseria y de riqueza, de trabajo y de holganza, de abstinencia y

de hartura , lo descubre el observador por cualquier parte que abra el libro

de la historia.

Fenómeno repugnante y desconsolador, que nos haria desesperar del por

venir de nuestra especie si al través de la lucha de las clases esplotadoras y

dominadoras, que por do quiera se disputaron la supremacía sobre las clases

trabajadoras, no viéramos lucir, como temblorosas y fugitivas estrellas en la

oscura noche de los tiempos, las manifestaciones, resistencias, progresos y re

vindicaciones de sus derechos, así como las aspiraciones mas ó menos ardientes

y entusiastas de las clases esplotadas hácia la realización de organizaciones

sociales mas justas; si no viéramos que el progreso en todas sus manifesta

ciones lleva siempre consigo una modificación favorable á la condición eco

nómica y política, y por consiguiente social, de estas clases, lo que implica su

elevación y nivelación con las aristocráticas, esplotadoras y dominadoras.

Y ese terrible é inhumano dualismo existe todavía; aun puede decirse que,

considerados en su conjunto, tomados en globo, los que con su sudor riegan
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la tierra produciendo el pan que comemos , los que le arrancan las primeras

materias y las trasforman, dándoles infinitas formas para que con mayor faci

lidad nos las asimilemos y usemos, que constituyen la mayoría del género

humano , son los que viven mas' miserablemente , los que menos gozan de las

mismas cosas que producen , mientras que la minoría , que no contribuye

nada á la producción de la riqueza , es la que de esta mas goza , formando por

lo tanto una clase parásita y privilegiada.

La realización del progreso social puede y debe no obstante demostrarse

por la trasformacion del modo de ser de estas clases privilegiadas , que han

ido sucesivamente , y por una série de evoluciones históricas , perdiendo su

primitivo carácter de casta privilegiada , inamovible y hereditaria. Estas

castas privilegiadas se fueron trasformando en su manera de ser ; se han

movilizado, concluyendo por mezclarse con todas las clases sociales, y

menguando en importancia y acortando la distancia que las separaba de las

clases trabajadoras , no solo por la pérdida de sus privilegios , sino por la

elevación relativa y sucesiva de grandes categorías de trabajadores , que

desde el simple bracero al gran artista mecánico ó liberal han llegado á

formar una gradación casi imperceptible , á no ser que , mirándola á cierta

distancia para abarcarla en su conjunto, se vea que los obreros que por

medio de su trabajo pueden honradamente elevarse y vivir al nivel de las

clases medias ó acomodadas , son forzosamente en número tan reducido, que

solo forman una escepcion de la regla. Pero en cambio la historia tam

bién nos muestra que una vez levantados por encima del bajo nivel del co

mún de las clases trabajadoras," los que ejercen los oficios y profesiones es-

cepcionalmente favorecidos á que nos referimos, se convierten á su turno en

esplotadores de sus hermanos que quedaron debajo, por lo cual su elevación,

al mismo tiempo que es el resultado de un progreso , viene á ser un refuerzo

que reciben las clases esplotadoras.

De aquí el que toda mejora parcial en las clases trabajadoras, proceda del

Estado ó de la iniciativa individual , sea considerada por muchos como un

mal, porque convierte á los favorecidos en privilegiados, que hacen causa co

mún con las clases parásitas, dejando de representar y de sentir la influencia

de las generosas aspiraciones emanadas del sentimiento de la igualdad , con la

embriaguez de la satisfacción de sus intereses personales, y que se busque la

realización de la justicia por medio de la igualdad y de la solidaridad, no como

resultado natural de todos los concursos y voluntades individuales, déla mar

cha progresiva de la sociedad, sino de la concepción y determinación de esos

principios de igualdad, de solidaridad y de justicia hecha áprioriy do su apli

cación como ley obligatoria á todos los miembros del cuerpo social.

Las escuelas comunistas son el resultado de esta apreciación y pueden

considerarse como una protesta contra la insuficiencia de los progresos

sociales, llevados á cabo hasta ahora, por la iniciativa individual primero y

del Estado después, para realizar de una manera eficaz , real y universal los

principios antes citados, y sin los que las agrupaciones de hombres y fami
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lias, que constituyen s naciones y la sociedad en general, carecen de la san

ción moral, sin la cual, lo mismo los derechos individuales que el derecho co

mún, son palabras vacías de sentido.

El progreso es, pues, efectivo y salta, por decirlo así, á la vista, al mismo

tiempo que el realizado hasta ahora es insuficiente para satisfacer la sed de

justicia qué se desarrolla en la conciencia humana y la concepción del derecho,

cuya esfera se ensancha y dilata á cada paso que la humanidad da hácia ade

lante en su terrestre peregrinación.

Volvamos la vista á tiempos antiguos, y veremos que, según las costumbres

y las leyes, se distinguía el hombre libre del que no lo era en que el libre con

sumía y no trabajaba, en que el trabajador era forzosamente esclavo , produ

ciendo sin consumir, en que al trabajador, sin derecho alguno propio, se le

consideraba menos aun que bestia de carga, cuya vida dependía del capricho

de su dueño , que no podia ni formar familia ni poseer bienes de ninguna es

pecie, llegando su degradación y miseria moral y material hasta el punto de

que para enseñar los hombres libres de Esparta á los jóvenes el arle de malar,

arrojaban sus esclavos inútiles para el trabajo á los bosques , á donde lleva

ban luego á sus hijos á que los cazaran y mataran, como si fueran animales

dañinos.

Estudiemos aquellos tiempos en que las oastas dominadoras guerreaban

para esclavizar á los vencidos que trabajasen para ellos; tiempos en los cuales,

gracias á la imperfección y rudeza de los instrumentos del trabajo, las fuerzas

musculares del hombre eran casi la única maquinaria empleada en la pro

ducción de la riqueza, en la trasformacion de las primeras materias, en toda

clase de objetos necesarios y útiles, y comparándolos con la época presente, ve

remos que la esclavitud ha desaparecido del mundo civilizado, como institución

social , condenada por el anatema de la conciencia pública , siquiera queden

raras escepciones, que deshonran por cierto á nuestra cara patria, en que el

trabajador, civil y políticamente considerado, es igual al amo á quien sirve,

no existiendo en realidad otras diferencias que las, por cierto grandes, que

proceden de la educación y la fortuna. El trabajador no es ya considerado, por

el mero hecho de serlo, inferior á ningún otro hombre ; ¿y cómo podría ser de

Otra manera cuando el trabajo se considera ya por la ciencia económica, lo

mismo que por la moral, como el único origen legítimo de la propiedad , como

la base fundamental del orden económico? En vista de todo esto, ¿no será

preciso convenir en que el camino andado en la vía de la justicia pgr las cla

ses trabajadoras, desde aquellos á estos tiempos, es tan grande, que hace casi

imposible la comparación entre la civilización antigua y la moderna , sobre

todo en lo que al trabajador y al trabajo se refiere?

Lejos de ser tenido por vil, el trabajo es proclamado noble; para admirar

sus obras y rendirles párias, se levantan palacios y templos mas magníficos

que los que en otros tiempos se construyeron para los dioses , y allí van los

emperadores y reyes á condecorar á los industriales por el mérito de sus

obras con las mismas condecoraciones, distinciones y títulos que antiguamente
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crearan para recompensar y premiar á los guerreros, á los conquistadores,

despreciadores y destructores del trabajador y de sus obras.

¿Qué otra cosa significan las esposiciones regionales, nacionales y univer

sales que sucesivamente vienen celebrándose desde hace cerca de un siglo, en

las principales naciones del mundo civilizado, mas que la apoteosis del trabajo

representado en sus productos?

Pues bien; si esas grandes esposiciones de las obras del trabajo significan

algo y socialmente consideradas , no puede ser otra cosa mas que el adveni

miento de los trabajadores al imperio, la absorción de todas las otras clases y

categorías sociales en la inmensa masa de los productores de la riqueza.

La evolución económica y política que están llevando á cabo las clases tra

bajadoras en todas las naciones civilizadas, y que, siguiendo un órden natural

y lógico, ha comenzado inmediatamente después de la gran evolución que

emancipó al Tercer Estado, ó clase media, del yugo feudal y señorial, puede

considerarse como el complemento indispensable de todas las evoluciones so

ciales anteriores, que solo con ella y en ella podrían encontrar una esplica-

cion satisfactoria. •

La historia nos muestra las sociedades fundadas en su origen en la opre

sión y en la fuerza bruta; uno solo ó muy pocos oprimiendo á todos los demás

hombres, y á partir de este origen horrible, bárbaro y sangriento , en medio

de luchas y de convulsiones terribles, en una série de evoluciones sucesivas,

irse modificando la opresión y emancipándose progresivamente clases ente

ras de esclavos, hasta llegar poco á poco á la libertad general, al derecho po

lítico igualatario , á la concepción del derecho humano personal ó indivi

dual , anterior y superior á todos los derechos colectivos ; derecho que forma

hoy la base de las instituciones políticas de las naciones civilizadas.

La historia ha dado un nombre que espresa las condiciones del trabajador

á cada uno de los períodos sociales que marcan un paso en la via del progreso

humano, y esto basta á revelar hasta qué punto la condición, el modo de

ser de las clases trabajadoras es lo que constituye el fundamento primor

dial de la sociedad, la clave , el eje sobre que descansa y sin el cual esta no

podría existir. Así puede decirse que lo que mas esencialmente distingue la

Edad Media ó Cristiana de la Edad Antigua ó Pagana es la trasformacion de

la condición social del trabajador, que pasa de esclavo á siervo; y lo que carac

teriza el paso de la barbarie de la Edad Media á la civilización moderna, es el

cambio de las condiciones económicas y políticas del trabajador, que se con

vierte de siervo en proletario ; así como lo que distinguirá á la sociedad del

porvenir de la civilización actual será la trasformacion del proletario en aso

ciado; trasformacion que viene preparándose desde hace mas de medio siglo,

cuyos gérmenes han echado profundas raices y brotan hoy en la superficie

de la sociedad en multitud de instituciones políticas, sociales y económicas,

hijas unas del Estado, otras producto de la iniciativa individual, y cuyo ca-'

rácter común y distintivo es la emancipación del proletariado, esclavo del ca

pital, por la asociación aplicada á todos los fines de la actividad humana.

3
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El progreso social se realiza, como vemos, por la emancipación sucesiva y

progresiva de las clases trabajadoras. Esclavas estas en el origen de las so

ciedades; reducidas á la condición de cosas; menos consideradas aun que las

bestias de carga, trasfórmanse después en siervas, modificación de la esclavi

tud antigua , notable progreso , puesto que el siervo es .ya apreciado , civil

mente , como hombre , con derecho á formar familia , á poseer y á dis

poner de sus bienes libremente, siquiera conserve del esclavo la sumisión á

un amo, la obligación de servir á este personalmente sin remuneración al

guna, el no poderse separar del domicilio que el dueño le asigna sin su con

sentimiento, pegado al terruño, viéndose ademas sometido al impuesto y á la

justicia señoriales, condiciones que lo entregan desarmado al dueño de la tier

ra en que vive, ó por mejor decir, en que vegeta, lo que hace ilusorias la ma

yor parte de las ventajas adquiridas por la abolición de la esclavitud ; prole

tarias desde la constitución de las grandes monarquías, que destruyeron ó anu

laron el feudalismo, y desde la trasformacion de estas en constitucionales;

libres de derecho, mayores de edad, iguales ante la ley á sus antiguos seño

res, pero esclavas y siervas de hecho por la miseria, que las obliga á buscar

un amo todas las mañanas, so pena de morir de hambre. Esta esclavitud dis

frazada es tanto mas odiosa y repulsiva, cuanto mayores son los derechos

consignados en las leyes en favor de esas clases, esclavas de la miseria, sier

vas de un señor feudal llamado capital, que ni siquiera tiene, como los anti

guos señores, la obligación de mantener á su esclavo, de defenderlo y de pro-

tejerlo cuando deja de ser para él ui\ instrumento activo de producción y de

riqueza.

Esclavas de hecho , aunque libres de derecho , las clases trabajado

ras han empezado á comprender que su emancipación política es una ilusión

si no se emancipan también económicamente del yugo del capital, conquistan

do su libertad económica por la adquisición de los instrumentos del trabajo,

de los que ahora ellos, los hombres, no son mas que un apéndice, una rueda ó

un tornillo en manos de los capitalistas que los emplean. Por eso, compren

diendo lo incompatible de esta degradación material y moral al lado de la

elevación política á que han subido, que los coloca al nivel, como ciudadanos,

de los amos que les dan el pan, los trabajadores, formando asociaciones de so

corros mutuos , de resistencia, de ahorros , de crédito , de consumo , de ins

trucción y de producción , asociaciones que van generalizándose por todas las

naciones y que empiezan á confederarse entre sí , están realizando su emanci

pación económica, que convertirá al capital de esplotador en esplotado, redu

ciéndolo á su verdadero papel de instrumento del trabajo y del trabajador.

Cada una de estas grandes trasformaciones sociales, que ha creado, por de

cirlo así, una nueva sociedad, menos imperfecta, mas racional y humana que

sus predecesoras, basada sobre una mejora positiva de la condición económica,

social y política de las clases trabajadoras, ha creado á su turno, engendrán

dolos y desarrollándolos en su seno , los gérmenes de la nueva organización

social que debía reemplazarla; y, hecho notable que debe fijar la atención del
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historiador; la condición general, común á estos gérmenes de la trasformacion

progresiva de las sociedades humanas , ha sido siempre el que los formen

agrupaciones y asociaciones libres de individuos que, atraídos por una idea,

espresion, fórmula de una necesidad social, se han constituido en asociaciones

que respondían á la satisfacción de aspiraciones y de necesidades que no po

dían satisfacer ni la asociación primordial ó madre, llamada familia, ni la or

ganización llamada Estado, espresion y representación de los intereses de

todas las familias , viniendo á llenar el vacío inmenso que á la sociabili

dad progresiva de la humanidad quedaba libre entre el Estado y la familia.

Y estas asociaciones, estendiéndose, multiplicándose y unificando su acción,

han concluido por absorber al Estado, convirtiéndose de libres, y por lo

tanto accidentales , en permanentes , de voluntarias en obligatorias , hasta

imponer sus leyes especiales á la sociedad.

No otra cosa nos revelan de la manera mas evidente y palpable la historia

de las religiones y de todas las sectas; la de todas las aristocracias, lo mismo

la teocrática que la feudal, que la industrial y la comercial, que sucesiva y aun

simultáneamente han venido imperando en las naciones , dando á la civiliza

ción su tono y carácter distintivos , y concluyendo siempre por reconstruir,

modificándola á su manera, la organización del Estado.

No por sus esfuerzos individuales , sino por su organización mas ó menos

comunista de los primeros tiempos , resistieron los cristianos á las persecu

ciones con que pretendían anonadarlos y destruirlos los poderes constituidos,

asi civiles como religiosos. Sus iglesias fueron una verdadera sociedad de so

corros mutuos , que se fué trasformando y organizando gerárquicamente á

medida que las iglesias ó asociaciones locales se multiplicaban , hasta llegar á

constituir una fuerza con cohesión tan grande , que los mismos poderes pú

blicos, que antes las persiguieron, creyeron mas útil apoyarse en las iglesias

cristianas, aun á trueque de amalgamarlas al Estado , convirtiendo sus doc

trinas é instituciones, su organización, en dogma, institución y organización

del Estado mismo ; resultando la absorción de este , con todos sus elementos

civiles , en un nuevo Estado teocrático , cuyo gefe supremo no fué ya el em

perador sino el pontífice.

¿Y qué hemos visto después que, por la destrucción del Imperio , víctima

mas del cristianismo que de los bárbaros del Norte , la gran asociación de la

Iglesia cristiana, abarcando toda la sociedad en su seno, tuvo que constituirse,

que propagarse y defenderse de los nuevos poderes políticos y religiosos que

empezaron á disputarle la supremacía desde el primer período de la Edad Me

dia? Lo que hemos visto es la creación y generalización de asociaciones cris

tianas, que respondían por sus institutos y organismos á todas las necesidades

de resistencia, propaganda y ataque en beneficio del poder teocrático de los

papas-reyes. Asociaciones de monjes, de frailes yde monjas, llamadas religiosas,

que se repartían entre sí el trabajo de propagar los preceptos de la Iglesia y

la obediencia al papa, la enseñanza de la niñez y de la juventud, el castigo de

los herejes y la defensa, á mano armada, contra los mahometanos, de las tier
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ras, derechos y privilegios de la Iglesia; asociaciones religioso-militares, pro

fesionales, obreras, judiciales, de caridad, de abstinencia y de penitencia, men

dicantes y propietarias , ascéticas y militantes , célebres en la historia de la

Iglesia y de la sociedad, cuyas páginas llenan con los nombres de caballeros

del Santo Sepulcro, de Templarios, de Rodas, de Malta y otros, de monjes de

Cluny, y de órdenes monásticas de bernardos y de benedictinos, de francisca

nos, de dominicos y de jesuitas , y tantas otras cuyos nombres y clasificacio

nes ocuparían muchas páginas, y que creemos inútil enumerar.

Suprimid esta inmensa red de asociaciones teocráticas con sus innumerables

conventos, castillos, tierras, escuelas, tribunales, propiedades, derechos y

privilegios, y desaparecerá la Iglesia católica, cuyo apogeo de vida y de po

der corresponde precisamente al de las asociaciones, corporaciones y comuni

dades religiosas que brotaron de su mismo seno.

Así, pues, desde su nacimiento á su caducidad, la Iglesia católica ha vivido,

se ha desarrollado, ha prosperado y ha resistido á las causas naturales de su

decadencia y ruina por medio de la práctica del principio de asociación , prin

cipio vivificador, cuyas formas elásticas y complexas se adaptan perfectamente

á la realización de todas las ideas , siendo al mismo tiempo el crisol donde

estas se depuran.

Como la Iglesia , el régimen feudal se estableció y desarrolló , llegando á

imperar durante siglos en toda Europa, aplicando el principio de asociación.

¿Qué otra cosa significan, sino, las poderosas organizaciones nobiliarias, á un

tiempo guerreras, civiles y religiosas, tituladas Orden Teutónico en Alema

nia, de los Pares en Francia, de las cuatro órdenes militares de Santiago,

Alcántara, Calatrava y Montesa en España, y de otras análogas que prospera

ron en diferentes naciones , empezando por orígenes tan humildes como los

caballeros hospitalarios de Jerusalem, unas con el carácter de asociaciones li

bres, otras protegidas por el Estado ó emanando de él, pero llegando al fin la

mayor parte á dominar y absorber la sociedad, á convertir sus reglamentos

é instituciones en leyes políticas del Estado?

Pues no de otra manera sino aplicando también el principio de asociación, y

como resultado de las organizaciones comerciales, comunales y reales, opues

tas á las feudales , se crearon las grandes monarquías , que sometieron y do

minaron, concluyendo por destruirlo, el sistema feudal, cuyas asociaciones .des

truyeron ó absorbieron, tomando en sus manos su dirección.

Las cartas-pueblas, los fueros y las milicias comunales, las asociaciones de

artes y de oficios llamadas gremios, creadas en las ciudades, y que contribu

yeron tan poderosamente al engrandecimiento de estas ; asociaciones de pro

ducción, de socorros, de comercio y militares, de carácter plebeyo, fueron las

fuerzas que las débiles monarquías del último período de la Edad Media pudie

ron oponer á las asociaciones teocrático-militares del feudalismo , pudiendo

asegurarse que sin aquellas asociaciones los siglos xiv y xv no hubieran visto

levantarse sobre las ruinas del feudalismo las grandes monarquías española,

francesa 6 inglesa, ni frasformarse la sociedad bárbara, feudal y teocrática de
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la Edad Media en la sociedad progresivamente civil y culta de la época del

Renacimiento.

Oscilando entre la democracia y la aristocracia , entre el industrialismo y

la conquista; procurando oponerlos, para dominarlos, al pueblo y á la nobleza;

convirtiendo á los nobles en lacayos suyos y á sus lacayos en nobles, los re

yes procuraron detener el movimiento progresivo de la sociedad civil, perso

nificada en el Tercer Estado, hasta que la revolución francesa puso en manos

de este la dirección de los negocios públicos, el cetro del mundo, convirtien

do en instrumentos suyos á reyes , nobles y pueblos.

¿Pero de qué manera el Tercer Estado, laclase media, suplantó á los reyes,

que durante cuatro siglos contribuyeron á crearlo , á engrandecerlo y que la

representaron? Aplicando á la satisfacción de sus necesidades el principio de

asociación , ó por decirlo con mas propiedad , siendo él mismo un produc

to, una consecuencia de la fundación de las ciudades con derechos y fueros

comunales , creadas en la Edad Media por los reyes , y que contrabalancea

ron la influencia y el poder que la organización feudal ejercía en los

campos.

La clase media industrial y comercial nació de las asociaciones de artes y

oficios, y su desarrollo, prosperidad, organización y fuerza absorbente han

sido proporcionadas á la aplicación que han sabido hacer del principio de aso

ciación, tanto á la producción de la riqueza como á su distribución y circula

ción; y cuando por medio do sus sociedades industriales y de crédito han po

dido contribuir á crear y á apropiarse inmensas riquezas ; cuando por la for

mación de grandes asociaciones, como las empresas de trasportes terrestres y

marítimos, las compañías coloniales de Filipinas, de las Indias y tantas otras,

la creación de Bancos de descuento y emisión , han tenido ¡en sus manos el

monopolio del comercio, siendo á un mismo tiempo los prestamistas de los

reyes y los usureros del pueblo , entonces han pedido el poder para sí ; y si

^os reyes y los restos de las aristocracias feudal y teocrática no se han apre

surado á entregárselo ó á darles en él una participación importante , se lo

han arrebatado con la vida por medio de grandes revoluciones.

¿Y cómo esas clases medias llevaron á cabo , ora las intrigas ocultas,

ora las revoluciones hechas á la luz del dia, gracias á las cuales convirtieron

en instrumentos de su engrandecimiento y poder á los reyes y las aristo

cracias nobiliaria y teocrática? Por medio de la asociación.

El ariete revolucionario mas poderoso de que se sirvieron las clases medias

para luchar contra las asociaciones teocráticas y nobiliarias, cuyos reglamen

tos y estatutos eran todavía ley del Estado , fué la fracmasonería, asociación

secreta esencialmente bourgeoíse, contramina de la compañía de Jesús, á la que

podríamos llamar fracmasonería de la teocracia romana, habiendo sido aque

lla, por su organización mista, á un tiempo liberal y gerárquica, popular y

aristocrática, la base y el asiento en que descansan las instituciones monár

quico-constitucionales, que con su ayuda han levantado las clases medias.

¿Y cómo estas clases, encaramadas á las altas regiones y constituidas en
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poder, han procurado consolidarse en él? Convirtiendo en leyes é instituciones

del Estado las que antes fueron asociaciones libres de industria, de comercio

y de crédito. Convirtiendo en monopolios patrocinados por las leyes, en pri

vilegios odiosos, las empresas creadas primitivamente como asociaciones libres

y voluntarias ; destruyendo por medio de leyes las asociaciones aristocráticas

y teocráticas y apropiándose sus bienes bajo una ú otra forma, según los ca

sos y las circunstancias; es decir, obedeciendo á la ley general, cuyo fatalis

mo no puede negarse después de ver á la Iglesia, por medio de la asociación

protegida por el Estado, hacerse dueña de la tierra y del Estado mismo; á la

aristocracia feudal, por medio de ásociaciones de distinto carácter, llegar al

mismo resultado; y por último, á las clases medias, convirtiendo en institu

ciones oficiales sus asociaciones de industria, de comercio y de crédito, aca

parar la propiedad, monopolizar los trasportes y el crédito y gobernar el

mundo.

Para apreciar en toda su importancia lo que acabamos de esponer, bastaría

comparar las bulas y leyes de pontífices y de reyes, referentes á la fundación

y protección de las asociaciones é institutos teocráticos, nobiliarios é indus

triales, comprendiendo bajo esta última denominación, no solo las asociacio

nes que tienen por objeto la producción de la riqueza , sino las de crédito y

de comercio; y estamos seguros de que esta comparación bastaría para clasi

ficar y determinar el carácter de los tres períodos sociales, comprendidos en

tre la ruina del imperio romano y la fundación de las grandes monarquías,

desde la época del Renacimiento hasta la Revolución francesa, y desde esta á la

época presente.

Si dirigimos una mirada á la historia contemporánea, veremos á las cla

ses trabajadoras seguir el mismo camino que las clases medias, las aristocrá

ticas y las teocráticas para organizarse, aplicando el principio de asociación

á las necesidades inherentes á su estado, creando organismos libres , fuerzas

colectivas que responden á la satisfaccion*de las necesidades individuales, que

no pueden satisfacer en el aislamiento. Asociaciones de socorros mutuos , de

crédito, de resistencia á la opresión del capital , de instrucción , de recreo,

de consumo y de trabajo.

Medio siglo hace ya que de una manera eficaz y persistente comenzaron á

desarrollarse en los grandes centros industriales los gérmenes de todas estas

asociaciones de trabajadores , y en ellas vienen ensayando sus fuerzas , acos

tumbrándose á dirigir sus propios negocios, aprendiendo las difíciles funciones

administrativas , adquiriendo las prácticas y conocimientos especiales y nece

sarios para regir las grandes empresas colectivas; cosas que contribuyen á su

desarrollo intelectual y moral y que los preparan á la dirección del Estado,

á que indudablemente los llaman los derechos políticos de la ciencia demo

crática, consignados ya en las instituciones de los pueblos libres.

De la capacidad administrativa de las clases trabajadoras depende su capa

cidad política; de una y otra, su redención social.

Los derechos y libertades individuales , los principios democráticos consíg
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nados en las constituciones, serán una palabra vacía de sentido, letra muerta,

mientras las clases trabajadoras no lleguen, por la generalización y confede

ración de sus asociaciones de todos géneros , á constituir un poder industrial

y comercial, económico; en una palabra, tan grande, que absórbalas organi

zaciones industriales, de crédito y comerciales á que han debido las clases

medias su engrandecimiento y dominación. Y en verdad que no se necesita hoy

ser profeta para ver levantarse ya en los risueños horizontes del porvenir,

magestuoso, laborioso, humano y justo, al Cuarto Estado, simbolizado en el

•trabajador libre , asociado , á un tiempo obrero y capitalista , industrial y co

merciante, productor y consumidor, rompiendo los últimos eslabones de las

cadenas que oprimen á la humanidad : la ignorancia y la miseria , madres de

la desigualdad , del crimen , del parasitismo , de la opresión , de la falsedad y

de tantas otras plagas sociales que todos los progresos realizados hasta ahora

no pudieron destruir.

Hoy no es ya posible dudar del porvenir de las clases trabajadoras; los mas

pesimistas no pueden menos de abrir el alma á la confianza en la regeneración

de las masas proletarias , en su elevación al nivel de todas las otras clases y á

la absorción de estas en su seno.

Las clases trabajadoras, que desde que salieron de la servidumbre feudal

vegetaron sumergidas en la ignorancia, en la degradación y en la miseria;

que han servido de instrumento pasivo al engrandecimiento de todas las aris

tocracias; que así han sostenido sobre sus robustos hombros el despotismo cor

ruptor de los señores de sangre azul como el de los del tres por ciento; que han

vertido su sangre estúpidamente, así por sostener las antiguas dinastías de

origen divino como las de origen revolucionario; carne de cañón en manos de

los conquistadores, carne de mina de carbón, de plata ó de azogue en las de los

agiotistas; pasta blanda, á la merced de todos los especuladores, á quienes han

tenido que vender cuotidianamente su dignidad , su honra , su libertad , sus de

rechos políticos mas preciosos, su misma sangre, por un pedazo de pan regado

con lágrimas amargas, aplicando ahora científicamente el principio de asocia

ción , sin el cual no hay para el hombre seguridad en nada , ni por lo tanto li

bertad , se preparan para la regeneración mas completa , radical y universal

que jamás vieron los siglos. Sus asociaciones de todos géneros se cuentan ya

por muchos miles en todas las naciones civilizadas, por millones sus miem

bros, por miles de millones sus capitales y sus negocios , siendo tan grande el

movimiento progresivo ascendente de estas asociaciones , tan palpables sus re

sultados , tan benéficas y gloriosas sus consecuencias , que por todas partes se

derrumban las barreras que les opusieron en su origen las preocupaciones, las

calumnias y los bastardos intereses de las clases privilegiadas.

No pudiendo detener ese movimiento verdaderamente grandioso de regene

ración social del proletariado, las clases llamadas gobernantes, los mismos po

deres públicos, procuran dirigirlo, hacerlo compatible con su conservación,

concediéndole favores reales ó ficticios, procurando, en fin, halagar, para des

armarlo, al nuevo elemento social, que haciendo alarde de su vida propia y
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afirmándose en sus mismas fuerzas, aspira á elevarse por encimado loe poderes

mas ó menos tradicionales, arbitrarios é injustos que imperan hoy en Europa,

no en beneficio del pueblo trabajador , sino de dinastías de viejo ó de nuevo

cuño y de abigarradas oligarquías , compuestas de los podridos restos de la

antigua y de la nueva aristocracia.

No es este el sitio apropósito para estendernos en demostrar con datos ir

recusables los grandes progresos que cada dia realiza en todas las naciones de

Europa y América el movimiento económico y social de las clases trabajado

ras; movimiento que con sus mas instructivos pormenores encontrarán los

lectores en el cuerpo de la obra; pero sí debemos manifestar que su importan

cia es tal, que no atreviéndose ya á luchar con él, como hace una veintena de

años, los esplotadores del pueblo, procuran mostrarle halagüeñas simpatías,

mas ó menos sinceras, pero que de todos modos pueden considerarse como un

signo satisfactorio para apreciar los resultados que inevitablemente debe dar

esta nueva organización económica de las clases trabajadoras.

Contentarémonos con dar aquí en números redondos algunas cifras que in

diquen al lector la importancia que han llegado ya á adquirir las asociaciones

obreras cooperativas y de otros géneros en todas las naciones civilizadas, si

quiera sean nuestros datos incompletos. De todos modos bastarán para que se

comprenda lo profundo y general de este movimiento social del pueblo traba

jador, y para justificar nuestras apreciaciones respecto al porvenir de las cla

ses trabajadoras y á la benéfica influencia que deben ejercer, que ejercen ya,

así en el orden material como en el moral de las poblaciones y comarcas don

de esas asociaciones se han establecido y prosperado.

Desde Rusia á España, desde Suecia á la Australia, desde los Estados-Uni

dos á la Argelia, no hay nación donde las clases trabajadoras no hayan co

menzado en los últimos treinta años á asociarse bajo las formas mas diversas,

aunque todas tendiendo á un mismo fin : la mejora de su condición económica

y social.

Sus asociaciones pueden clasificarse de esta manera:

Asociaciones de resistencia para impedir la baja de los salarios, el aumento

de las horas ¿e trabajo y de la cantidad de este que deban hacer por un precio

dado ;

Sociedades de socorros mútuos para ayudarse en los casos de enfermedad,

faltas de trabajo y persecuciones originadas por su participación en las socie

dades á que pertenecen ;

Sociedades de instrucción y recreo ;

Sociedades de consumo de toda clase de objetos ;

Sociedades para la construcción de edificios, ó viviendas aisladas ó colecti

vas para los mismos trabajadores;

Sociedades para la compra de las primeras materias necesarias para tra

bajar en^sus oficios respectivos;

Sociedades para la fundación de bazares, en los que cada 'trabajador ó so

ciedad de trabajadores pongan en venta sus productos;
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Sociedades de crédito , cajas de ahorro y bancos para acumular capitales

v obtenerlos á título de empréstitos;

Asociaciones de seguros de vida, especiales para las clases trabajadoras;

Sociedades de trabajo y de producción de toda clase de objetos;

Sociedades agrícolas para cultivar la tierra en común;

Sociedades comerciales para vender en común lo producido por cada socio

ó grupo de socios;

Sociedades centrales y regionales de comercio para procurar á las asocia

ciones de consumo confederadas los objetos que antes compraba cada una ais

ladamente;

Confederaciones nacionales é internacionales de sociedades obreras paira

solidarizar sus esfuerzos y garantizarse recíprocamente los fines sociales que

se propongan.

Tales son en resumen los principales objetos y variedades de muchos miles

de sociedades de trabajadores establecidas ya en todo el mundo civilizado, de

cuyo número, miembros, capitales y valor de sus negocios, daremos aquí el

siguiente brevísimo resumen:

En 1852 tuvo lugar en Londres una conferencia de partidarios de las aso

ciaciones obreras, y según los documentos en ella presentados, resultaba que

el número de estas era aproximadamente 170, casi todas en su infancia,

contando apenas 30.000 socios y dos ó tres millones de reales de capital.

En 1867 las asociaciones cooperativas inglesas de diferentes géneros pasaban

de 900 , y de ellas 577 habían mandado á un delegado del gobierno los datos

referentes á su estado, de los que resultaba que entre todas reunían 171.807

miembros, representando cada uno, por término medio, una familia de cinco

individuos, ó sean 859.935.

Estas 577 sociedades habían realizado el año anterior negocios por valor

de G00. 115.300 rs.

Muchas de estas sociedades, especialmente las del Norte de Inglaterra, em

pezaron á confederarse en 1863 para comprar en común por medio de una

agencia ó sociedad general que establecieron en Manchester bajo la dirección

de Mr. Greenwood, uno de los mas activos cooperadores de Rochdale,

todo lo que necesitara cada una de las asociaciones confederadas. Esto era

emprender el comercio en gran escala después de haberse apoderado del co

mercio al por menor.

Una de las mayores dificultades de las sociedades cooperativas de consu

mo consiste en encontrar un director ó socio encargado de las compras, que

reúna á grandes cualidades de honradez una capacidad y práctica superiores

para conocer los géneros y mercados y comprar bueno y barato. Cientos de

sociedades se han estrellado en este escollo, y la confederación de las socieda

des del Norte de Inglaterra para comprar al por mayor, por medio de su agen

cia de Manchester, ha remediado estein conveniente disminuyendo los peligros

y los gastos y aumentando los beneficios de cada asociación.

A mediados de 1863 comenzó la sociedad central de Manchester sus ope

5
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raciones, con un capital efectivo de 240.000 rs., resultado del desembolso que

á cuenta de sus acciones habían hecho las primeras 59 asociaciones confedera

das, y con esta suma, en dichos seis meses, realizaron negocios por valor de

4.600.000 rs. En 1864 la suma de sus negocios ascendió á 9.400.000 rs.; á

14.300.000 rs. en 1865; á 21.100.000 rs.-en 1866; á 30.060.000 en 1867,

y á 42.300.000 rs. en 1868.

Las 59 sociedades de consumo que fundaron la central de Manchester han

llegado ya á 244, pertenecientes á 15 provincias de la Gran-Bretaña.

Todo hace presumir que en el año actual pasarán de 100.000.000 de reales

las ventas de este establecimiento comercial de las clases trabajadoras del

Norte de Inglaterra , que puede servir de modelo á los mejores de su clase

establecidos por las clases medias , y que hace mas negocios que ninguna

empresa comercial de este género.

Pero no hace, como las empresas comerciales de las clases medias, un ne

gocio que redunde en perjuicio del consumidor, sino tan favorable á este,

como que al pasar por sus manos los géneros que compra en grandes can

tidades , cargamentos enteros de buques de gran porte , no llevan mas

aumento de precio al llegar á manos del que los consume que un 4 ó un 5

por 100, mientras que con la organización comercial de las clases me

dias, con sus multiplicadas ventas y corretajes, y los mayores beneficios

que exige el capital desembolsado por el especulador, la diferencia entre el

precio de un cargamento de café, por ejemplo, y el precio á que el consu

midor lo paga cuando lo compra al menudeo, llega al 30 por 100, en lugar

del 4 ó el 5 que cuesta con el mecanismo comercial de las asociaciones coo

perativas.

Hé aquí en breves palabras la esplicacion de este mecanismo:

Cada una de las 244 asociaciones confederadas manda nota de sus pedidos

á la agencia central de Manchester ofreciendo pagarlos al contado; la agencia

los reúne todos, compra en Liverpool, en Londres, en Manchester, ó donde

los encuentra, géneros en la cantidad suficiente y al menor precio sobre la

base de pagar al contado , y da en pago letras , que el banco de Man

chester garantiza, á cargo de cada sociedad, según el valor de lo que ha

pedido. La agencia lleva por estas operaciones una comisión de 2,50 por 100.

El vendedor manda directamente á cada una de las sociedades compradoras la

parte de los géneros que ha pedido , según las instrucciones recibidas de la

agencia compradora.

Como no todos los objetos de consumo que las sociedades confederadas

piden á su agencia central pueden adquirirse y distribuirse de esta manera,

la agencia ha construido grandes almacenes en Manchester, y alguno de

ellos le ha costado cerca de un millón de reales. Estos almacenes sirven

para conservar ciertos géneros y distribuirlos desde ellos á las sociedades

consumidoras.

Esta inmensa cantidad de negocios se realiza con un capital procedente de

acciones de 100 rs. cada una, tomadas por las sociedades confederadas. El
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capital se elevaba en 1868 á 7.500.000 rs. nominales, no pasándolo desem

bolsado á cuenta de las acciones de 2.000.000 rs.

Y no se crea que á pesar de la modesta comisión de donde la agencia ha de

sacar sus beneficios después de cubrir sus gastos, deja de obtener una buena '

renta para este capital, pues según los documentos publicados por la agenciat

el beneficio líquido en 1868 ascendió á la suma de rvn. 492.500, lo que equi

vale á cerca de un 18 por 100 del capital desembolsado.

En Londres y en Escocia se han formado ya , á imitación de la de Man-

chester, federaciones regionales para comprar en común por cuenta de mu

chas asociaciones.

La progresión de las asociaciones cooperativas de consumo en Inglaterra

ha llegado á ser tan considerable, que si algún gran acontecimiento imprevis

to no viene á contenerla, llegarán estas asociaciones á absorber el comercio,

haciéndole pasar de manos de los especuladores á las de las grandes masas

consumidoras. Baste decir que en 25 años se ha elevado el número de estas

asociaciones obreras comerciales , de una treintena , á mas de nove

cientas.

Si de las sociedades cooperativas de consumos pasamos á las de resistencia,

llamadas Irados iim'ons (ó uniones de oficios), veremos que su organización,

número y poder han llegado á ser tan fuertes y grandes , que los capitalistas

y el gobierno , después de resistir durante muchos años por todos los medios

que dan la riqueza y el mando, han tenido que concluir por aceptarlas y tran

sigir con estas asociaciones , por legalizar su situación y por tratar con ellas

como de potencia á potencia.

A la hora en que escribimos , estas sociedades de obreros cuentan mas de

900.000 miembros. Los diferentes oficios se han confederado entre sí, for

mando una red que rebosando ya de las islas británicas, estiende sus mallas

á todas las partes del mundo; así vemos que la asociación de los obreros me

cánicos es un árbol que cuenta 308 ramas, de las cuales 11 existen en Amé

rica y otra porción en Francia y en Australia.

Las asociaciones ó uniones confederadas de carpinteros y ebanistas son

240, y 278 las de albañiles.^

Para que el lector forme idea de las ventajas que estas asociaciones

han producido y producen á los trabajadores, citaremos cifras referentes á

algunas de ellas.

La asociación de los mecánicos, por ejemplo, cuenta mas de 33.000 socios;

en sus cajas entra por término medio una renta anual de 8.650.000 reales.

En 1865 sus gastos fueron de 4.972.000 rs. , y en el mismo año su fondo de

reserva pasaba de 14.000.000 de reales.

Gracias á esta asociación, sus miembros han visto disminuir su trabajo en

dos horas diarias, aumentar su salario en mas de un 30 por 100 en pocos

años, y sobre todo se encuentran respetados por los fabricantes que los em

plean. Esta asociación da socorros á sus miembros, si carecen de trabajo ú

si están enfermos, «na jubilación á los que ya no pueden trabajar ú se in
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utilizan trabajando, y paga ademas á todos sus miembros los gastos del en

tierro y el luto á sus familias.

No hay clase ni categoría de obreros, si se esceptua la mayor parte de los

jornaleros del campo, que no esté organizada en asociaciones de socorros mu

tuos y de resistencia, y los cálculos de las personas mas competentes no hacen

subir á menos de 2.000 millones de reales los capitales que manejan estas

asociaciones.

Ofrécenos Alemania el mismo espectáculo que Inglaterra; las clases traba

jadoras se están organizando sólidamente en aquel pais, si bien sus mayores

esfuerzos han tendido hasta ahora á la creación de bancos populares que faci

liten crédito á los artesanos, sin que esio quiera decir que todos los otros gé

neros de asociaciones obreras no estén representados en el brillante catálogo

de las sociedades alemanas. En este gran movimiento popular que se estiende

desde el Danubio al Rhin y desde el Báltico al Adriático, se han manifestado

dos tendencias, una de carácter comunista , personificada en el malogrado La-

salle, y otra de carácter individualista , que tiene á su frente como director á

un hombre de notable talento: Schulze Delitzsch.

Dicho señor fundó en su pueblo, en 1850, el primer banco popular, y en 18G8

el número de estos establecimientos de crédito al trabajo era de 1.195.

De estos solo 570 mandaron á la agencia central, establecida por Mr. Schul

ze en Berlín, sus cuentas referentes á 1868, y de ellas resultaba que contaban

219.358 socios, y que estos habían obtenido crédito por valor de 760 millones

de reales. Las acciones de estos 570 bancos ascendian á un valorde 46.450.000

reales; el fondo de reserva era de 4.090.000 rs.

Suponiendo que los otros 625 bancos solo puedan presentar cifras inferiores

en una mitad á las de los otros 570 , siempre resultará que estos estableci

mientos de crédito popular prestaron á las clases trabajadoras mas de 1.000

millones de reales en 1868.

Las sociedades cooperativas de consumo llegaban ya á 500 en la última

fecha , contando en su seno mas de 60.000 socios, y habían realizado nego

cios por mas de 120 millones de reales en el último año.

Los bazares, talleres y fábricas fundados por asociaciones de trabajadores

en Alemania se cuentan por centenares, y pasa ya de 2.000 el total de las

asociaciones obreras de aquel pais.

En Francia las asociaciones obreras cuentan una larga y noble existencia,

sostenida valerosamente al través de las reacciones políticas, de las calumnias

mas sistemáticas é inmerecidos reproches. En la sombra como á la luz del

día; con la libertad como con el doctrinarismo ó la dictadura, los trabajado

res franceses han persistido con fé y entusiasmo, siempre inspirados por

ideas generosas, en sus trabajos de organización económica y social.

Durante el reinado de Luis Felipe las asociaciones obreras de Francia co

menzaron á fundarse bajo la inspiración de las diferentes escuelas socialistas,

que no buscaban con sus estudios y propaganda solamente la mejora de las

clases trabajadoras, sino la realización de un ideal de justicia y de bienestar
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verdaderamente humanos. La revolución de 1848 convirtió en esclusivamen-

te política la solución del problema social, y miles de asociaciones se .forma

ron en toda la Francia, y sobre todo en París, en las que las clases trabaja

doras comenzaron á probar sus fuerzas y su capacidad administrativa, en

parte bajo la protección del Estado.

La reacción de 1851 hizo cuanto pudo para deshacer, destrozar y no dejar

ni siquiera la memoria de nada que se pareciese á socialismo teórico ni prác

tico; y sin embargo, aquella terrible reacción, que buscó su punto de apoyo

en el terror que á ciertas clases habían hecho sentir con la palabra socialis

mo los interesados en la destrucción de la República , no pudo destruir las

asociaciones obreras, que eran una realidad indestructible , porque respon

dían á la satisfacción , no solamente de una noble aspiración social, sino

á una necesidad económica de esas clases que no era posible dejar de sa

tisfacer.

Reducidas á escaso número, arruinadas, decapitadas, muchas de las aso

ciaciones parisienses y otras de los departamentos resistieron á la persecu

ción, hasta que al fin el imperio, viendo que no podia destruirlas, transigió

con ellas, sometiéndolas á las peores condiciones de dependencia y procuran

do esplotar la idea, la aspiración que representaban, en beneficio de la dinas

tía napoleónica.

Solo en París pasaban en 1849 de 200 las asociaciones de trabajadores, y

la mayor parte eran de producción; en 1852 quedaron reducidas á 17. Casi

todos sus miembros, y especialmente sus directores , fueron deportados ó tu

vieron que buscar en el estranjero un asilo contra la feroz persecución de

los condollieri bonapartistas , que se habían apoderado por sorpresa de la

Francia.

Hé aquí un cuadro de sus progresos desde aquella época funesta :

En 1852 aquellas 17 asociaciones de producción solamente contaban 300

socios; pero poco á poco fueron aumentando su número hasta doblarlo, y sus

capitales, que reunidos apenas pasaban de 180.000 rs. , han llegado última-

mamente á cerca de siete millones, con los cuales realizan negocios por mas

de veinte.

Pero desde aquella fecha funesta no fué posible á los trabajadores formar-

nuevas asociaciones, y solo cuando sus victorias de Crimea y de Italia hicie

ron creer á Bonaparte que la Francia lo aceptaría , abrió la mano para to

lerar, aunque con muchas restricciones, la formación de nuevas sociedades de

obreros.

Estimulados los trabajadores franceses por los progresos délas asociaciones

en Inglaterra y Alemania , se propusieron recobrar el tiempo perdido , y en

efecto, las 17 asociaciones de producción que habia en París, que sobrevi

vieron al golpe de Estado, se convirtieron en 51 , creándose al mismo tiempo

otras de crédito y de consumo, que ascienden ya á mas de 70.

Los departamentos y la Argelia por su parte no se han quedado atrás, y en

1866 pasaban de 215, figurando entre ellas 90 de producción y 70 de
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consumo. En 1869 habia solo de estas últimas mas de 300 en los departa

mentos.

En estas categorías de asociaciones formadas por los trabajadores france

ses no están comprendidas las que tienen por objeto el crédito popular ni las

de socorros mutuos. Estas últimas pasan de 4.000 ; pero el gobierno impe

rial, que tiende á acapararlo todo, las puso hace tiempo en manos de los al

caldes que él nombra, con lo cual los millones del pueblo quedan á la dispo

sición ó merced de sus opresores.

No contento con esta protección hacia las sociedades de socorros mutuos,

Bónaparté inventó hace cuatro años crear de su bolsillo particular, en París,

una caja de descuento para las asociaciones obreras con un capital de dos

millones de reales ; pero dos años después el director de esta se quejaba

de que las asociaciones no acudieran á la -caja imperial en busca de re

cursos.

Prolijo seria estendernos en esta introducción hasta el punto de citar el nú

mero de asociaciones obreras de todos géneros que existen hoy en todas las na

ciones de Europa, Africa y América, y deberíamos añadir las otras partes del

mundo, puesto que hasta en la Australia ha penetrado y se arraiga este mo

vimiento social de las clases trabajadoras , no habiendo nación en la que no

se publiquen periódicos dedicados á la propaganda de las ideas de asociación

y á dar cuenta de sus diarios progresos. Muchas de estas publicaciones están

redactadas por trabajadores que revelan grandes dotes y talentos nada co

munes. •

España, que es sin duda, desgraciadamente, una de las en que mas tarde las

clases trabajadoras, retenidas por la opresión política, han podido seguir «1

movimiento de sus hermanos, á pesar de que fué una de las primeras hace ya

treinta años en tomar la iniciativa, cuenta hoy con cuatro publicaciones

periódicas dedicadas á este objeto y redactadas por los mismos trabajadores

asociados.

Este,' que podríamos llamar socialismo práctico, no puede ser atribuido es-

clusivamente á la influencia de ideas ó doctrinas mas ó menos filosóficas; es el

resultado natural de la ley del progreso social, una prueba de la vitalidad de

los elementos populares, que impulsados por la ley de su propio desarrollo, vie

nen á completar la obra de las clases medias, aplicando como estas el fecundo

principio de asociación á llenar el vacío que en las crecientes necesidades de

su existencia dejan la asociación primordial llamada Familia y la general lla

mada Estado.

La organización de las asociaciones trabajadoras, en todo el mundo civili

zado, debe ser considerada como la constitución económica de las clases obre

ras; constitución sin la cual su organización política, resultado de los derechos

individuales y del sufragio universal, no seria mas que letra muerta, pala

bra vacía de sentido, como antes bemos dicho.

Como hemos dicho antes, la asociación es el medio, condición indispensa

ble de todo progroso social; es la "piedra de toque en que se prueba, el crisol
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donde se depura la vitalidad de las ideas, el organismo con que el individuo,

la familia y el Estado se completan.

Si observamos con atención las naciones civilizadas, veremos que se com

ponen de la agrupación general de los individuos y familias, cuyo represen

tante es el Estado, compuesto de delegados mas ó menos directos de todos los

individuos y familias; el cual Estado tiene la misión de satisfacer cierto nú

mero de necesidades , qtie ni los individuos ni las familias pueden satisfacer

por sí mismos aisladamente, y para cuyo fin le ceden ó delegan parte de sus

facultades y derechos ; resultando ademas que, por el mero hecho de repre

sentar al ser colectivo llamado Nación, el Estado ó conjunto de individuos y

corporaciones movibles ó inamovibles, que constituyen los poderes públicos y

la administración nacional , ejercen derechos y tienen atribuciones que no

tienen ni pueden ejercer aisladamente cada uno de los individuos á quienes

representan.

Aunque necesidades individuales, las que el Estado está llamado á satisfacer

y que bastan á esplicar su existencia, tienen ademas un carácter colectivo ó

general y hasta cierto punto por condicion-la casi imposibilidad de que cada

individuo las satisfaga por sí mismo con sus propios medios: por ejemplo, la

justicia ó satisfacción de los agravios inferidos por unos individuos á otros;

las vias de comunicación, cuyo uso es común á todos, pero que seria absurdo

suponer pudiese cada ciudadano hacer por sí y para sí ; la dirección de la de

fensa común , caso de ataque á mano armada, porque mal podría cada individuo

aislado, y obrando por su cuenta y riesgo, defenderse y contribuir eficazmente

á defender su patria contra fuerzas enemigas regularmente organizadas ; los

grandes trabajos de utilidad pública y general, como canales , por ejemplo,

que aunque interesan mas ó menos directamente á todos, ninguno por si solo

podría llevar á cabo, no precisamente por lo que cuestan, sino por lo compli

cado de los intereses generales y particulares con que se rozan y que impli

can problemas que solo puede resolver un derecho superior y neutral, por lo

general , entre todos los intereses particulares. Pero entre estas necesida

des, á un tiempo individuales como necesidad, y generales ó colectivas por la

imposibilidad de que el individuo pueda satisfacerlas por si mismo, hay otras

mucho mas numerosas que participan también de los caracteres de indivi

duales y colectivas, pero cuya satisfacción, siquiera no pueda menos de ser

colectiva, tiene su origen en el derecho individual, y no tiene el carácter per

manente y, por decirlo así, jurídico de las necesidades que el Estado está

llamado á satisfacer. Aquellas necesidades, que los progresos de la sociabili

dad aumentan, son satisfechas por las innumerables asociaciones libres que el

individuo se ve en la necesidad de formar para suplir á la insuficiencia de la

asociación primordial llamada familia, porque el círculo de acción de esta, re

ducido al hogar doméstico, no puede contener ni satisfacer todas las necesida

des materiales, morales é intelectuales del ser humano. El desenvolvimiento

de la cultura, de la prosperidad y déla ilustración se encuentran para el hom

bre en todas esas asociaciones de trabajo, de crédito, de industria, de comer-
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ció, de ciencia, de arte y de recreo que existen bajo infinitas denominaciones,

formando otras tantas sociedades parciales y complementarias, ruedas engra

nadas unas en otras dentro del gran círculo social que el Estado representa

y cuyo movimiento, mezcla y acción recíprocas constituyen la vida y deter

minan la marcha de las sociedades civilizadas.

Entre estas asociaciones libres y de carácter y objetos concretos y la orga

nización social nacional representada por el Estado, hay , entre otras , una

diferencia fundamental , y es que la asociación llamada nación tiene forzosa

mente un límite puesto por las fronteras de las naciones vecinas, no pudiendo

existir entre ellas, de Estado á Estado, mas que ciertas relaciones de carác

ter limitadísimo, y cuyo principal objeto es conservar su independencia, las

unas aliado de las otras, mientras que las asociaciones libres toman fácilmente

el carácter de universales , penetrando recíprocamente al través de todas las

fronteras y describiendo círculos inmensos que abrazan en su seno muchas en

parte y aun en totalidad, y algunas hasta todas las naciones de la tierra.

Así vemos que las asociaciones industriales , de seguros y comerciales , lo

mismo que las de un carácter mas especialmente moral, como la fracmasone-

ría, las religiones y sus iglesias, con todas sus hijuelas, y otras quesería pro

lijo enumerar, tienen un carácter de universales y de permanentes a pesar

de ser esencialmente libres, y de carecer de fuerza coercitiva que las sosten

ga, mientras que las organizaciones nacionales, representadas por los poderes

públicos, no han podido nunca unlversalizarse á pesar de que lo intentaran

muchas veces , sometidas á hombres de genio estraordinario y de ambición

desmedida.

Hoy tienden á confederarse entre sí las naciones en lugar de absorberse

unas á otras, y esta tendencia es por una parte resultado de la organización

del Estado, en cada una de ellas, bajo la base del derecho popular, y por otra

del gran aumento de relaciones internacionales, así del Estado como de todos

los individuos de cada nación.

Esta doble tendencia á la unidad ó, por mejor decir, á la armonía , produ

cirá indudablemente la reducción á puramente económicas de las funciones

políticas del Estado y la trasformacion del espíritu de nacionalidad, que signi

ficaba odio al estranjero, cuando fuera de las fronteras de la patria concluían

todas las garantías y derechos del hombre, en un espíritu mucho mas vasto

y elevado, mas complejo y completo, puesto que conservando su esencia pa

triótica, perderá su carácter restringido, estrecho y mezquino, para conver

tirse en verdaderamente humanitario.

Desde ahora puede asegurarse que esta trasformacion moral y material del

modo de ser de las naciones, así en su organización interior como en sus re

laciones recíprocas , que la creación de un órgano político superior , del

lazo federal, que una entre sí á todas las naciones, haciendo desaparecer la

actual diplomacia, y el desarme de esos innumerables ejércitos de mar

y tierra que imponen á los pueblos las desconfianzas de sus gobiernos,

corresponderán á la generalización y confederación de las asociaciones obre
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ras, al apogeo de la organización económica del Cuarto Estado , que llevará

consigo forzosamente el establecimiento de la república en cada nación y

la federación de todas las repúblicas.

Apesar de que algunos de los trabajadores que se asocian no llevan mas

mira inmediata que las ventajas materiales directas que debe producirles la

asociación , la generalización y confederación de las asociaciones , llevarán

forzosamente consigo, como lógica consecuencia, la trasformacion de la eco

nomía social y política del mundo, en un porvenir mas ó menos próximo,

pero sin la cual la civilización permanecerá estancada ó retrocederá del feu-

dalismp industrial al teocrático militar.

En vano algunos de los elementos- activos de las clases trabajadoras renie- *

gande la política, creyendo funesta su ¡acción é influencia, y suponiendo que

puede prescindirse de ella y que los trabajadores solo deben ocuparse en su

organización económica. Ambas cosas están tan ligadas entre sí, que no pue

den, aunque quieran, separarse ni escluirse. La política es el resultado de la

organización económica de los pueblos, de tal manera , que basta saber las

condiciones de esta para conocer el estado de aquella; y recíprocamente, co

nociendo las instituciones políticas , podrá saberse cuál es la organización

económica; entendiéndose que esta organización abraza el modo de ser de la

propiedad y las relaciones entre el capital y el trabajo.

Las clases que se organizan económicamente para adquirir y conservar la

riqueza y la propiedad, por mas que protesten de que no se ocupan de política

y que aparenten despreciarla, hacen una obra eminentemente política, porque

por este mero hecho se convierten en clases gobernantes: el imperio del mun

do perteneció siempre á los hombres asociados y organizados. Así, pues, es

obra política toda obra de organización, de agrupación de fuerzas.

También, como ahora muchos trabajadores, las clases medias aparentaban

renegar de la política y no ocuparse mas que de intereses materiales, cuidándose

esclusivamente de la creación de sus empresas industriales, de crédito y de

obras públicas; y sin embargo, gracias á estas asociaciones, con las que aca

paraban la circulación de las riquezas y se apropiaban estas', se encaramaban

al poder y dirigían la política de las naciones , modificando las instituciones y

las leyes en beneficio propio. Tampoco se ocupaban de política los fundadores

de instituciones religiosas, los que levantaban iglesias y conventos , los que

parecían mas ocupados en las cosas del otro mundo , dedicándose á sacar

almas del purgatorio ; pero como hablando del cielo tomaban posesión de la

tierra y acaparaban sus bienes, apropiándose una parte de ella y los benefi

cios de la otra parte, por los diezmos y primicias, constituían una fuerza ab

sorbente tan grande, que todos los gobiernos y poderes del mundo cristiano

llegaron á no ser mas que instrumentos suyos. Por eso la adquisición y con

servación de la propiedad y de la influencia social y política con ella , y el

Estado con todos sus atributos, son cosas tan intimamente ligadas entre sí,

que no se conciben la una sin la otra.

Para que una clase pueda asociarse, organizarse y acumular riquezas, ne-
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cesita la protección de las leyes. En vano , por ejemplo , los trabajadores es

pañoles, que hoy se organizan en asociaciones de consumo, de resistencia, de

producción ó de crédito , comprenderían que su regeneración era imposible

sin asociarse y solidarizar sus asociaciones , si una revolución de carácter

esencialmente político no les hubiera garantizado el derecho de asociación de

que hoy se sirven para organizar sus fuerzas y proceder colectivamente.

¿A qué quedarían reducidas las generosas aspiraciones, la noble am

bición de esas clases, que con tanto ardor se han puesto á trabajar en su re

generación económica y social , si restableciéndose definitivamente la monar

quía, preponderase otra vez el capital esclusivamente en las esferas del poder,

y el nuevo rey disolviera sus asociacioues, se apoderara de sus fondos, pren

diera, persiguiera y deportara á sus directores, y prohibiera para en adelante

la creación de sociedades de trabajadores , como hizo Napoleón en Francia

en 1852?

En vano dirían los trabajadores que no se ocupaban de política , que ellos

luchaban solo contra la opresión del capital. «Una vez emancipados del

capital, os emanciparíais de mi,» les respondería el rey.

Por mas que sean muchas sus formas y sus apariencias, la opresión no es

mas que una: la de la ley. Todo abuso , todo monopolio que la ley no patro

cina, que no tiene de su parte al poder, puede darse por vencido en un período

mas ó menos largo: los intereses vejados se coaligarán para resistirle, y con

cluirán por vencerle. De aquí que los acaparadores del capital, como los de

la religión, sean generalmente gubernamentalistas , enemigos de la libertad.

La política es, pues, no un fin sino un medio, pero medio indispensable,

del que es tanto mas peligroso no servirse, cuanto que es el principal á que

recurren todos los partidos enemigos del progreso y esplotadores del pueblo.

La primera condición de éxito para todos los que acometen una empresa,

es tener el derecho de llevarla á cabo.

Sin duda que entre el derecho de hacer una cosa cualquiera , servirse de él

para hacerla y obtener el resultado apetecido , hay una gran distancia, y el

que se recorran con éxito todos los términos de este trayecto, no depende del

derecho, sino de la voluntad y de las cualidades de los que lo ejercen, y hasta

de las circunstancias que pueden ser favorables ó adversas.

Hagan, pues, enhorabuena política propia, esclusivamente suya, las clases

trabajadoras; pero no desconozcan la importancia de los medios políticos, no

los abandonen á las otras clases , porque retardarían su emancipación des

viándose del camino recto, que es el mas corto y seguro.

La historia de las clases trabajadoras desde los tiempos mas antiguos hasta

nuestros dias, que vamos rápidamente á bosquejar en las páginas de este libro,

demostrará coa pruebas irrecusables hasta qué punto las instituciones políti

cas han influido en la suerte de estas clases, y de qué manera las revoluciones

pacíficas ó violentas han contribuido á su progresiva emancipación , hasta

conducirlas al actual estado en que se encuentran; estado de profunda crisis,

cuya solución colocará no solo á la clase obrera , sino á toda la sociedad en
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condiciones económicas , sociales y políticas hasta ahora desconocidas , que

constituirán la organización social mas perfecta que hayan formado los

hombres.

Réstanos ahora solamente, para terminar esta introducción, indicar el mé

todo con que desenvolveremos en breves páginas el importante asunto de

nuestra historia. ;■ / /

La historia de las clases trabajadoras es la de la sociedad entera; peró para

tratarla conforme á las exigencias de nuestro punto de vista, la dividimos en

cuatro partes. La primera marcará todas las fases por que , dentro del siste

ma de esclavitud , han pasado las clases trabajadoras hasta el estableci

miento del régimen feudal. La segunda será la historia del siervo pegado al

terruño y las diferentes formas y trasformaciones de la servidumbre hasta

llegar, por la abolición de los derechos señoriales, al régimen de la libertad

civil, que convirtió al siervo en proletario. La tercera comprenderá la histo

ria del proletariado, de sus esfuerzos para organizarse, de sus luchas contra

el capital, hasta el momento en que, por la conquista de los derechos políticos

y la consignación en las leyes del principio de igualdad, empieza á convertir

se de proletario en propietario, por la unión y asociación de sus fuerzas. En

la cuarta describiremos los primeros pasos de las clases trabajadoras en la

trasformacion económica que convierte á sus miembros de proletarios en

hombres, en trabajadores verdaderamente libres, en el elemento mas activo

y absorbente de la sociedad : en propietario y en gobernante.

Presentando imparcialmente las profundas y terribles llagas que consumen

á las clases trabajadoras en medio de esta sociedad brillante, y rodeadas de

los progresos de la civilización moderna, la horrible miseria á que vive su

jeta la mayoría de los productores de la riqueza , la esclavitud verdadera á

que }race también sujeto el mayor número de los ciudadanos, en medio de

falsas apariencias de libertad , procuraremos hacer comprender á pobres

y ricos, y en especial á las clases medias, que hoy tienen todavía en sus ma

nos los destinos del mundo , cuáles son sus deberes y de qué manera pueden

contribuir á la regeneración de las clases proletarias , cambiando sus recelos

y enemistades en recíproca confianza, y sus luchas insensatas y común ruina

en acuerdo y armonía, en abundancia de todo y para todos.

La historia nos presenta el consolador fenómeno deque generalmente los re

formadores de los abusos, los iniciadores de los grandes movimientos reli

giosos, políticos y sociales salieron de las filas de los privilegiados, de los es-

plotadores de los abusos. Nunca las clases cuya emancipación sucesiva ha

ido formando los escalones del progreso social se han emancipado solas: cura

era Juan Huss, frailes eran Savonarola y Lutero, que tremolaron pen

dones á costa de su vida ó de su reposo y de sus intereses, contra el poder de los

papas y la organización eclesiástica de la Iglesia romana. Nobles y grandes

señores eran el barón de Holbac , Mirabeau , Canga Arguelles , Toreno, Al-

baida y miles otros que podriamos citar, y que en el estanjero, como en Es

paña, contribuyeron y aun contribuyen á la emancipación del Tercer Estado,
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y aun del Cuarto, á la abolición de los privilegios aristocráticos, á la des

trucción del predominio de la nobleza, á la que pertenecieron.

Owen, Fourier, Saint-Simón, Cavet, Luis Blanc y mücbos otros gran

des reformadores sociales, iniciadores de la gran evolución social de las

clases trabajadoras, que tan poderosamente han contribuido con sus escritos

á preparar el advenimiento del Cuarto Estado, pertenecían también á la cla

se esplotadora, á ese Tercer Estado, en el que han venido á refundirse las

aristocracias vencidas y que resume hoy los privilegios , monopolios y poder

que aquellas ejercieron sucesivamente.

Comerciante é hijo de comerciantes era Fourier , propietario y gran in

dustrial era Owen, y ambos, sobre todo el primero , han sido los verdaderos

apóstoles, los creadores y fundadores del movimiento cooperativo de las cla

ses trabajadoras , enseñándolas que solo por medio de la asociación aplicada

á la producción , circulación y consumo de la riqueza , podrian emanciparse

del yugo del capital, que la acaparaba, esplotando á los productores y á los

consumidores.

Las resistencias ciegas de las clases dominantes al cumplimiento de la ley

del progreso les fueron siempre fatales; y felizmente para las clases medias,

la evolución económica de las proletarias no envuelve fatalmente su ruina;

antes por el contrario, como esta evolución lleva consigo forzosamente un in

calculable aumento de producción , de consumo y de bienestar , de empresas

colosales, de obras públicas de todos géneros, de creación de poblaciones

nuevas, de cultura de grandes comarcas todavía incultas, de una exuberancia

de vida en todas las ramas del árbol social, su esperiencia y su instrucción,

su capacidad administrativa, las colocarán naturalmente al frente de grandes

empresas cooperativas, de asociaciones nacionales ó internacionales de todos

géneros, en las que tendrán honra y provecho que recoger ó indemnización,

con ventajas incalculables , de lo que dejen de ganar en las mezquinas y

odiosas esplotaciones mas ó menos usurarias con que hoy medran á espensas

de la miseria de las clases trabajadoras.

Grave es el asunto , inmenso el espacio que nos proponemos recorrer , y

breve el número de páginas en que debemos condensar nuestro trabajo; pero

si la tarea es grande y escasos los recursos de nuestra inteligencia y eru

dición , la utilidad de la obra por una parte y por otra la benevolencia del

lector suplirán á nuestra insuficiencia.
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Cuanto mas profundizamos en los oscuros tiempos en que florecieron las

primitivas sociedades civilizadas, entre las razas asiáticas, madres de la civi

lización europea, mas duras y miserables encontramos las condiciones á que

vivian sometidas las clases trabajadoras.

En la India, lo mismo que en la Persia y que en el Egipto, la ley de cas

tas, inflexible é inmutable, trasmitía de padres á hijos las condiciones socia

les de los hombres: casta sacerdotal, que se reclutaba siempre entre los hijos

de los sacerdotes : casta militar, que se reclutaba siempre entre los hijos de

los militares: casta de trabajadores esclavos, que fatalmente trasmitían de

padres á hijos su degradación y su miseria con su oficio.

En el Egipto, por ejemplo, los hijos del pastor, del guardador de puer

cos, del minero ó del que ejercía cualquiera de las ocupaciones consideradas

serviles y degradantes , no podían ejercer otra ocupación que la que sus pa

dres y abuelos habían tenido.

El rey ó faraón en Egipto, era dueño de la mitad de la propiedad terri

torial; de la otra mitad, dos terceras partes pertenecían á la casta sacerdo

tal y la otra á la casta militar.

El esclavo nada poseía ; ni siquiera su persona.
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1

Su calidad de trabajador lo envilecía de tal manera á los ojos de aquellas

castas parásitas , que estaba escluido de los templos, de las fiestas y ceremo

nias. Su sombra era maldita. El sudra asiático era condenado á muerte si su

sombra caia sobre la víctima inmolada en el templo en honor de los dioses.

¡Hasta tal punto inspiraba horror el hombre del trabajo!

Como la cristiana, varias religiones asiáticas consideraban el trabajo

castigo impuesto al hombre por los dioses irritados. El trabajo era el signo

manifiesto del anatema celeste y la prueba de la degradación del hombre. El

envilecimiento, la servidumbre del trabajador era dogma religioso, lo mismo

que el origen divino de los reyes. Por eso en todas las sociedades teocrática

mente organizadas, fundadas sobre la morar religiosa y la supremacía de la

casta sacerdotal , los trabajadores vivieron degradados y sometidos á la ser

vidumbre mas inhumana.

Si se tiene en cuenta lo pesado y repugnante del trabajo, de gran parte de

las faenas agrícolas , domésticas é industriales en aquellos tiempos en que la

mecánica estaba tan atrasada, que el trigo se machacaba entre dos piedras á

mano , porque aun no se habían inventado los molinos , y que las fuerzas

musculares del hombre eran la única fuerza motriz que movia los instrumen

tos del trabajo, se comprenderá fácilmente que huyeran de este todos los

hombres que tenían astucia ó fuerza para imponer á los otros tan agobiadora

carga.

El ejercicio de nuestras facultades individuales y físicas es una necesidad

del ser humano; pero el ejercicio voluntario, armónico, en una palabra. Las

atracciones están de acuerdo con los medios que para satisfacerlas posee el

individuo; mas si tenemos atracción á ejercitar nuestras fuerzas morales y fí

sicas por actos espontáneos de nuestra voluntad, inspirada en las necesida

des que nos aguijonean, sentimos en cambio repulsión vivísima, invencible

á veces, hácia el ejercicio constante, monótono, uniforme y forzado de esas

mismas facultades, para las que el movimiento y la acción son condiciones de

vida. ¿Qué tiene, pues, de estraño que se huyera de los trabajos groseros y que

estos fueran considerados como una pena, como un castigo impuesto á nues

tra especie, que no podia vivir ni prosperar sobre la tierra sino á condición

de producir lo necesario con tan duras condiciones?

Por esto los que una vez se habían librado, oprimiendo á sus hermanos,

del terrible castigo del trabajo, procuraban asegurar el mismo beneficio para

sus descendientes , vinculando en sus familias y castas la propiedad con las

profesiones que, como el sacerdocio y la milicia, les aseguraban la conserva

ción de su privilegio.

La emancipación de la esclavitud se operó por categorías de trabajadores

á medida que los instrumentos del trabajo se fueron perfeccionando , y por

eso los últimos esclavo^, como los últimos siervos, fueron y aun son los culti

vadores de la tierra, cuya esplotacion , bajo el punto de vista del progreso

mecánico, ha sido y es aun, generalmente considerada, la mas atrasada de las

industrias creadas por el hombre.
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Desde su origen vemos á las antiguas y célebres repúblicas griegas basa

das en la esclavitud, siquiera el nombre dado al esclavo y las condiciones á

que le sujetaban las leyes y las costumbres difiriesen mucho de unas á

otras.

Llamábase el esclavo ilota en Lacedemonia, gimnila en Argos, penesle en

Tesalia y clóralo en Creta. Pero estas diferencias de nombres y de condi*';

ciones no impedian que á todos cuadrase perfectamente la clasificación ,4e

hombres que solo vivian para trabajar en beneficio de un amo, al que perte-

necian como bestias de carga. - , • *lv

La espíotacion del hombre por el hombre estaba consagrada por las ley^s.,'

por las costumbres y hasta por la filosofía ; los mas grandes pensadores de

aquella sociedad culta y refinada no comprendían el orden social sin la es

clavitud.

Aristóteles , Platón , Eurípides y muchos otros sábios que podríamos ci

tar , no pudieron concebir nunca la existencia de una sociedad en la que el

trabajador dejara de ser esclavo, pues creían que el no trabajar era la pri-,

mera condición del hombre libre.

«La naturaleza, decia Eurípides , ha destinado los griegos á ser libres y

los bárbaros á ser esclavos.»

Aristóteles no era menos esplícito cuando decia:

«Es evidente que unos nacen naturalmente libres y otros naturalmente ts-

clavos, y para estos la esclavitud es tan, útil como justa...

»Cuando se es inferior á sus semejantes ianto como el cuerpo lo es al alma,

el bruto al hombre, condición de todos aquellos que no tienen mas cualidades

que las de sus fuerzas físicas, la esclavitud es natural. Para estos hombres, lo

mismo que para los demás seres de que acabamos de hablar, lo mejor es so

meterse á un amo. >

Tanto llegaron á identificarse los griegos coa la idea de la degradación

que el trabajo llevaba consigo, que el hombre libre que se veia obligado á

ejercer un trabajo manual por cualquier circunstancia, quedaba deshonrado,

por lo que preferían en caso de desgracia ser ladrones en cuadrilla á ponerse

á trabajar.

Cicerón, en su obra titulada Délos deberes, declaró todos los oficios indignos

del hombre libre, y decia que solo el comercio podia permitirse á los ciu

dadanos, y esto á condición de que se enriquecieran pronto y emplearan sus

beneficios en tierras.

A pesar de estas severas prescripciones de los sábios, de las leyes y de las

costumbres, los hombres libres tenían que dedicarse algunas veces á ejercer

ciertas profesiones industriales; pero si no las abandonaban pronto concluían

por caer en la misma condición degradada que los esclavos.

Los artistas y los comerciantes, aunque fuesen hombres libres, no eran

ciudadanos en Atenas, y en Tébas perdía sus derechos', de ciudadano durante

diez años cualquiera que se ponia á ejercer una profesión industrial.

La libertad tiene para los antiguos un sentido distinto del que tiene para
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los modernos. Según aquellos, el verdadero hombre libre era el que podía

disponer de su tiempo según su voluntad, cambiando de ocupación ó entrete

nimiento á medida de su deseo; en una palabra, el hombre que se pertenecia

á sí mismo. Esta libertad era incompatible con las condiciones generales del

trabajo, y en aquellos tiempos lo era mucho mas que en los nuestros. Hoy la

libertad tiene un carácter mas moral que material: nos atenemos mas al prin

cipio que á la realidad; y aunque, esclavo de la necesidad, el hombre libre ten

ga que pasar su vida dentro de una mina ó que trabajar en un oficio repug

nante, malsano y peor retribuido, doce, trece y hasta catorce horas diarias,

no se le considera por eso esclavo, porque no es la ley quien le obliga, por

que puede buscar otro amo si no le va bien con aquel á quien sirve, y en defi

nitiva, espatriarse si no quiere someterse á las duras condiciones que con fre

cuencia impone el capital al trabajo.

En la antigüedad el tirano del trabajador era la ley; la necesidad de con

servar la existencia á trueque de vender á un amo su tiempo, su inteligencia

y su fuerza, que son su vida, es la tiranía que oprime al trabajador moderno,

al siervo emancipado y convertido en proletario.

La diferencia que existe entre las condiciones á que vivían sometidos los

trabajadores en la antigüedad, y las á que hoy se ven sujetos, es grande, in

mensa, pero mas moral que real.

El progreso verdadero consiste en haber desaparecido, lo mismo de las le

yes que de la opinión pública, los anatemas, las prescripciones y las preocu

paciones que pesaban sobre el trabajo y el trabajador, que por serlo sufre to

davía la miseria, pero no la deshonra ni el envilecimiento.

El desprecio de los antiguos dominadores del mundo hácia el trabajo ma

nual, procedía tanto de la rudeza en la manera de ejecutarlo por falta de ins

trumentos mecánicos, como de servirle de base la esclavitud. Todo trabaja

dor debía ser esclavo, porque todo esclavo era trabajador.

Por eso lo que mas admiraba Plutarco en las leyes de Licurgo era que de

jaba á los ciudadanos todo su tiempo disponible, prohibiéndoles que ejercie

ran ningún oficio ni profesión manual.

*

* *

No solo se trasmitía de padres á hijos la esclavitud, perpetuándose, sino

que se aumentaba con frecuencia con grandes masas de hombres libres redu

cidos ála esclavitud y al trabajo forzado, tanto por las guerras de pueblo á

pueblo, como por las luchas intestinas.

Así vemos al faraón Amenophis reducir á esclavitud al pueblo hebreo esta

blecido en Egipto, obligando á centenares de miles de familias, que durante

mas de 400 años habían vivido del pastoreo patriarcalmente, á trabajar en las

minas, á cultivar la tierra, á fabricar ladrillos, construir casas y fortificacio

nes para el Estado. Y á aquellos mismos hebreos fugitivos del Egipto , para

recobrar su libertad y reconstituir su nacionalidad, guiados por Moisés, con
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servar en la esclavitud, no solo á las gentes de otros países sometidos por

ellos, sino á las personas de su misma raza. Los padres vendían á los hijos;

los hermanos se vendían unos á otros.

Salomón empleó 53.600 esclavos para construir su famoso templo. ¿Pero

qué mucho si Jesucristo, el mismo reformador de los dogmas de los hebreos,

no encontró una palabra que decir contra la esclavitud, y él, que decia á sus

discípulos que vendieran sus bienes y repartieran el producto á los pobres,

no dijo nunca á los amos de esclavos que los pusieran en libertad, ni los con

denó porque los retuvieran en la esclavitud?

Y es que para Jesucristo la libertad era cosa puramente espiritual. El

hombre libre no era para-él el que podia disponer de su persona, sino el que

profesaba ciertas creencias religiosas, pudiendo en realidad ser mas libre el

esclavo con sus cadenas que su propio amo. Según el fundador de la religión

cristiana, el hombre no realizaba en esta vida su destino sino en la otra, y su

gloria eterna era mas probable cuantos mas padecimientos sufría aquí : la

esclavitud era por tanto para Cristo lo mismo que la pobreza y las enferme

dades, méritos que contraían los hombres, y no desgracias verdaderas. Están,

pues , en un error los que han creído que el cristianismo emancipó los esclavos.

*

Las condiciones á que vivían sujetos los esclavos, lo mismo en las socieda

des asiáticas que en las europeas del mundo antiguo, eran horribles. El es

clavo era menos que vil, puesto que no era nada. La ley lo consideraba como

una cosa mueble, venal, trasmisible.

Las leyes de Atenas condenaban á muerte al que asesinaba á un esclavo, si

este no le pertenecía, por destructor de una propiedad agena; pero no le im

ponían pena alguna si mataba á su propio esclavo, porque todos tenían el de

recho de usar y abusar de su propiedad.

Las leyes de Roma, hasta el reinado de Sila, que introdujo las leyes grie

gas, solo condenaban al asesino del esclavo á pagar á su dueño lo que le ha

bía costado.

Otra ley, romana también, determinaba la indemnización pecuniaria que

debia darse al ciudadano á quien hubiesen matado un esclavo: una caballería

mayor ó menor, una res ó cualquier otro animal de los que pudieran formar

parte de un rebaño.

La posesión de los rebaños humanos daba lugar á multitud de pleitos y pro

cesos, con gran provecho de abogados y de jueces.

Los mercaderes de esclavos corrían trás de los ejércitos para comprar los

cautivos y prisioneros á los vencedores, como las aves de rapiña seguían á

los verdugos á caza de carne humana, y los llevaban luego á vender por

campos y ciudades.

Toda ciudad tenia su mercado de esclavos; pero á pesar de que los esponian

al público, sin distinción de sexo ni edad, enteramente desnudos, y que los

9
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compradores podían examinarlos y someterlos á toda clase de pruebas para

asegurarse de su edad, salud y perfección física, los mercaderes sabían darles

gato por liebre, aderezándolos como hacen los gitanos en nuestras ferias con

las caballerías. Cuando el comprador encontraba que habia adquirido una

plepa, acudia al juez y comenzaban los interminables litigios.

La unión de los sexos no se verificaba entre los esclavos como entre los

demás hombres, sino como entre los animales; el amo hacia cubrir la escla

va por el esclavo, como la oveja por el morueco, y en cuanto estaba fecun

dada, los separaba. El hijo de esta unión brutal no tenia padres ; tenia un

amo desde el momento en que nacia. Por lo tanto no existia para los escla

vos ninguna de las prescripciones establecidas por la moral y las costumbres

respecto al ayuntamiento de individuos de la misma familia. Los hermanos

y las hermanas, los padres y las hijas , los hijos y las madres cohabitaban á

voluntad de sus dueños, y esto se comprende , puesto que en realidad allí no

habia lazos de familia ni de moral, ni podían por lo tanto distinguirse las

relaciones de parentesco.

La crueldad de la ley en este punto llegaba hasta esclavizar á los hijos y

á la esposa del hombre libre que por una circunstancia cualquiera caia en la

esclavitud, y si una mujer libre se casaba con un esclavo, por este 'mero he

cho pasaba á ser propiedad del dueño de aquel.

El emperador Constantino dictó una ley condenando á muerte á las muje

res libres que se entregaban á un esclavo, y á este á ser quemado vivo.

La ley era poco menos bárbara con los hombres que con las mujeres, pues

al hombre libre que se casaba con una esclava lo condenaba á la confiscación

de todos sus bienes y á la deportación.

No concedía la ley el menor derecho político ni civil á los esclavos ; ni

aun podían heredar ni recibir dones de nadie, pues si la ley no prohibía al

hombre libre legar ó dar á los esclavos lo que quisiera, exigía al mismo

tiempo que fuera el amo y no el esclavo quien lo recibiera y guardara. Lo

mismo sucedía con su propio peculio. Si durante el tiempo en que su amo no

lo ocupaba, el esclavo producía ó ganaba algo, no podía guardarlo ni darlo á

nadie sino con el consentimiento esplícito de su dueño, que generalmente se

lo apropiaba á título de depositario.

No solo el esclavo no tenia ni voz ni voto en ninguna parte , sino que de

todos los actos solemnes estaba proscrito , y en todas equellas cosas á que la

sociedad daba mas importancia, como eran, por ejemplo, el templo y el cam

pamento, el esclavo no podia presentarse.

Al empezar las ceremonias religiosas, el guardián, agitando el látigo, gri

taba que la presencia de los esclavos en aquel sitio estaba prohibida, y que

si alguno habia penetrado por casualidad , que se retirara si no quería ser

severamente castigado.

Si seguían á sus amos al combate, los esclavos solo podían hacerlo como

bestias de carga; pero si se atrevian á mezclarse con los soldados , el castigo

era terrible. Uno de ellos fué arrojado desde la roca Tarpeya en tiempo de
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los triunviros por habérsele encontrado entre los soldados de una legión ro

mana.

No podían los esclavos pedir justicia al juez ni denunciar un crimen, y de-

cia la ley que solo para declarar á petición de hombres libres podian compare

cer ante los jueces, pero puestos en el potro y empezando para que declarasen

por darles tormento.

Al esclavo no le era permitido denunciar crímenes á la justicia; si se atre

vía á hacerlo se le castigaba severamente, y su delaeion no tenia el menor

valor; pero si delataba á su amo, aunque el crimen fuese cierto, el esclavo era

condenado á muerte.

En los últimos tiempos del imperio romano, los esclavos fueron autoriza

dos para denunciar á sus amos de los crímenes de adulterio, de defraudación

del fisco, de incesto y de lesa magestad, quedando emancipados si el crimen era

cierto.

En Roma había una legislación especial para castigar á los esclavos, no

por delitos, sino por las faltas mas leves, por cualquier acto contrario á la

voluntad de sus amos. Al hablador le quemaban la lengua; las manos, al pe

rezoso ó torpe, y al goloso, el vientre. Si podian echarla mano al que se esca

paba, lo menos que hacian era colgarle al cuello un letrero é imprimirle en

la cara una marca con un hierro ardiente. Con frecuencia les cortaban un pié

y los mandaban á trabajar á las minas.

Decia Platón en una de sus leyes que el esclavo que matase á un hombre

libre, aunque fuera en defensa de su vida, debia imponérsele el castigo de los

parricidas. Clavábanlos vivos en una cruz y los dejaban morir. Otras veces

los arrojaban entre las piedras de un molino ó les cubrían la cabeza de pez

derretida y luego les pegaban fuego; y por último, cortábanles los pies y las

manos, las narices, los lábios y las orejas, y en tal estado los abandonaban á

su suerte. ' . ,

El esclavo no era solo justiciable como los demás hombres por la ley y los

tribunales que la ejecutan; su amo era también su juez, y ademas de que el

amo podia hacer lo que quisiera de su víctima indefensa ó inerme, todavía las

leyes tenían por objeto la protección del amo contra el esclavo.

La ley romana decia que si un ciudadano era asesinado en su casa, y sus

esclavos no denunciaban al asesino, todos, sin distinción de sexo ni edad, se

rian condenados á muerte; y hubo caso en que por consecuencia de esta

ley, 400 esclavos de todo sexo y edad que no denunciaron al asesino de su

amo , murieron en medio de los mas terribles suplicios.

La misma Roma, acostumbrada á ver derramar la sangre humana, se con

movió ante aquella horrible carnicería; pero Casio defendió la ley en el Sena

do concluyendo su discurso con esta frase:

«Siempre hay algo de injusto en todo gran ejemplo; pero la iniquidad co

metida con algunos, se compensa con la utilidad de todos. >



CAPITULO II.

Clasificación de la población en las sociedades greco-romanas.—Precio que teniau algunas clases de esclavos en Grecia.—Pros

titución de las esclavas en Atenas.—La riqueza wnsi ierada por el mayor número de esclavos.—Malos tratamientos que los

espartanos daban a sus esclavos.—MieJo que tenían de que se sublevaran.—Castigos que paca evitarlo les imponían.— Algunas

consideraciones acerca de la e?tincion de las castas aristocráticas.

Por urTerror difícil de esplicar, los historiadores, durante mucho tiempo,

nos han presentado las repúblicas de la antigua Grecia como grandes mode

los de organizaciones políticas populares, cuando en realidad no hubo nunca

gobiernos mas aristocráticos, oligarquías mas opresoras que las de Esparta y

Atenas y las de las otras repúblicas contemporáneas de estas. Baste decir que

la población de la famosa república de la Ática se componía de 20.000 ciu

dadanos, 40.000 estranjeros y esclavos emancipados y 400.000 esclavos.

Los primeros gobernaban y gozaban, los segundos especulaban y comercia

ban, y los terceros producían las riquezas como agricultores , jornaleros,

trabajadores de las minas y marinos.

En Esparta la desproporción no era tan enorme, aunque también grandísi

ma, puesto que los ciudadanos no pasaban de 45.000 y sus esclavos llegaban

á 195.000, siendo 150.000 el número de los intermediarios libres, aunque

escluidos de todo derecho político. Así vemos que en la batalla de Platea to

maron parte 5.000 espartanos, llevando á sus órdenes 35.000 ilotas ó escla

vos, y 5.000 lacedemonios seguidos de un esclavo cada uno, lo que hace

40.000 esclavos para 10.000 hombres libres.

A pesar de toda su severidad de costumbres, los espartanos despreciaban el

trabajo mas aun que los atenienses, porque estos al fin, como aficionados á las

artes liberales, no desdeñaban sus trabajos ennoblecidos. El carácter relati

vamente dulce de los atenienses, comparado con el de los espartanos, hacia

menos desgraciada, aunque no fuera menos odiosa, la vida de sus esclavos .

En cambio la corrupción de las costumbres era mucho mayor en Atenas que

en Esparta, y la esclavitud era un cáncer que contribuía á agravar la cor

rupción.

Cuando la esclavitud procede de la conquista de una raza inferior en inte

ligencia y belleza, por otra relativamente superior en ambas cosas, la mezcla

de estas razas es tanto mas insignificante , cuanto que es mayor la diferencia

física é intelectual que las separa, y aunque no la justifica, esplica la esclavi

tud; pero cuando, como sucedía en Grecia, la esclavitud no procedía de estas
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causas, sino de la victoria de unos griegos sobre otros, y ni moral, física

ni intelectualmente habia mas diferencia entre señores y esclavos que la

establecida por la ley, que sometía los unos á los otros, la esclavitud tomaba,

si cabe, un carácter mucho mas odioso y repugnante, dando lugar, lo mismo

en las costumbres públicas que privadas, á los mas monstruosos escesos.

Las sociedades griega y romana nos ofrecen, consideradas bajo este aspecto,

el espectáculo mas odioso y repugnante.

El desprecio que les inspiraban los esclavos era tan grande, que obraban

y hablaban delante de ellos absolutamente con la misma libertad que si estu

viesen solos. La prostitución de los esclavos, sin distinción de sexo, estaba

admitida y era considerada cosa tan natural, que á nadie escandalizaba; sus

dueños traficaban con las esclavas hermosas y se las regalaban para su uso;

así vemos en la ¡liada que para calmar la cólera de Achiles, Agamenón le pro

metía mandarle siete hermosas esclavas de Lesbos, que él mismo habia esco

gido. La mayor parte de los héroes de la Odisea tuvieron hijos de sus escla

vas, sin escluir el mismo Menelao, cuya mujer pasaba por la mas hermosa

de la Grecia.

Atenas estaba llena de esclavas cuyos amos comerciaban con su prostitu

ción. Habíalas que eran alquiladas por 3'1\2 rs., y subiendo desde este precio

ínfimo, llegaban á producir en una sola noche á sus dueños 36.000 rs.; tal

era el precio de la prostitución, durante una noche, de la célebre Lais.

Las viejas y las feas, juntas con los hombres, hacían los trabajos del me

naje, cultivaban la tierra, sacaban agua de los pozos, metales de las minas

y remaban en las galeras. Y cuando llegaban las épocas de las guerras ter

ribles que se hacían unas á otras las repúblicas griegas, los hombres robus

tos eran sacados de las minas y de los campos para ir á morir en defensa de

sus amos y á aumentar si vencían el número de los esclavos.

Cuando Tébas cayó en poder de Alejandro, 30.000 habitantes de aquella

ilustre ciudad fueron vendidos en pública almoneda al precio medio de 700 rea

les de nuestra moneda cada uno. Los habitantes de Tiro salieron aun peor li

brados, porque 30.000 fueron convertidos en esclavos y 2.000 crucificados

vivos.

Homero nos da muchas pruebas de la multitud de esclavos que llenaba la

Grecia, de uno á otro estremo, desde los tiempos mas remotos. Sus noticias

nos revelan también la organización de la industria en su patria hace mas de

2.000 años.

Según dicho autor, el rey Alcibion, que era uno de los 13 gefes de los

feacianos, tenia en su palacio 50 esclavas empleadas en molef el trigo que

comia la famia real, y en hilar y tejer la lana de que se vestía.

Penélope tenia también 50 esclavas en su palacio , de las cuales 20 se

ocupaban en. traer agua, 12 en machacar el trigo y 18 en hilar y tejer la lana

de que hacia sus vestidos.

El padre de Demóstenes, el ilustre orador, dejó á este una herencia de 53

esclavos y dos fábricas en que ellos trabajaban, una de espadas y otra de ca
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mas. Los 30 primeros fueron apreciados en 1.080 rs. cada uno , y le daban

un producto anual de 10.400 rs., lo que hace un beneficio neto de 35 por 100.

Los otros 20 fueron apreciados en 720 rs., y juntos le producían 4.320,

lo que hace un 30 por 100.

Estos precios eran los de los esclavos empleados como obreros industriales;

y si bien habia otros cuyo precio era menor, habia muchos que costaban in

finitamente mas caros.

Según Pláuto, un esclavo de preferencia, escogido^ valia mas de 4.000 rs.,

y una joven bonita destinada á la prostitución costaba en Atenas de 16 á

20.000 rs.

Para alcanzar estos altos precios de los jóvenes hermosos de ambos sexos,

los mercaderes de esclavos agregaban al atractivo de la belleza una educa

ción especial á fin de hacerles maestros consumados en todos los refinamien

tos de la lujuria.

Platón fué esclavo en Cicilia, y para devolverle la libertad, pagaron por

él á su dueño 10.400 rs. ¡Menos que lo que se pagaba por una prostituta!

Los sacerdotes del paganismo, como después los del cristianismo , poseían

también gran número de esclavos que trabajaban para ellos; pero unos y otros

eran gente diestra, y tenían cuidado de decir que eran esclavos de los templos

y no de los sacerdotes.

El templo de Comana, en Capadocia, tenia 6.000 esclavos, y 3.000 el de

Morimene. Estos producían con su trabajo una renta de 1.008.000 rs.

La riqueza se media por el número de esclavos. Según Platón, un hombre

medianamente independiente no podia tener menos de 50. Escauro tenia

8.000, la mitad en la ciudad y la otra mitad en el campo; y Demetrio tenia

tantos, que según cuenta Séneca, todas las noches le presentaban un estado

de alta y baja.

Nada era comparable al horror de la suerte de los esclavos de Esparta. Los

espartanos se trataban á sí propios y á sus hijos con una dureza que rayaba

en crueldad; ya puede imaginarse cómo tratarían á sus esclavos; dormían es

tos en calabozos y encadenados, guardados por vigilantes que les impedían

hablar. El miedo y la desconfianza que inspiraban á sus amos, llegaban

al estremo. Por las menores faltas los hacían morir en suplicios horribles.

Dábanles de comer poco y malo y no temían estenuarlos por el trabajo, por

que esperaban reemplazarlos con nuevos cautivos. Cuando algún esclavo

sobresalía por su fuerza ó por su inteligencia, secretamente lo hacían matar,

temerosos de que se hiciese partido y llegara á ser gefe de alguna conspira

ción contra ellos.

En una ocasión debieron una gran victoria, que salvó áEspartadela ruina,

al heroísmo de un cuerpo de 2.000 esclavos, y el mismo dia que estos entra

ron triunfantes en la ciudad fueron invitados á cenar para celebrar su victoria

y su valor á casa de los ciudadanos, que los repartieron por pequeños grupos,

y los asesinaron á todos después de emborracharlos. ¡Ingratitud y crimen

horrendos, hijos del miedo!

10
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A pesar de tantos rigores y justamente á causa de ellos, fueron frecuentes

y terribles las insurrecciones de los ilotas. Nadie dormía tranquilo, y para

amos y esclavos era una lucha terrible que no cesaba ni en el hogar domés

tico, ni aun en las horas consagradas al descanso y al sueño.

La vida del esclavo en Esparta no solo pertenecia á su dueño, sino á todo

el mundo: como signo de humillación, los esclavos llevaban un tonelete y una

montera de piel de perro. . «t, .■' ....

La educación de la juventud se hacia á espensas de los esclavos; para en

señar sus hijos á matar, los espartanos soltaban en el campo los parias "bu

yo trabajo ya no podian utilizar por enfermedad ú otra causa, y lanzaban so

bre ellos á sus muchachos para que sirviéndoles de blanco aprendieran el

ejercicio de las armas y los remataran por úflimo con sus lanzas, flechas y

espadas.

El esclavo que por sus maneras ó vestidos se asemejaba al hombre libre,

era condenado á muerte, y su dueño debia pagar una multa.

No solo castigaban los espartanos á los esclavos que cometían la menor

falta, sino á los inocentes, pues para que tuvieran siempre presente su con

dición servil, azotaban una vez al año todos los esclavos públicamente.

A este propósito dice Pláuto:

«Es necesario que el esclavo tema siempre, y aunque su conducta sea ir

reprochable, debe maltratársele para que no olvide que este es un derecho que

el amo tiene sobre él.»

Ya hemos visto que en Roma se quitaba la vida á todos los esclavos de un

ciudadano que hubiera sido asesinado en su casa si no se descubrían los cul

pables verdaderos; pues todavía era mas atroz á este respecto la ley de Es

parta.

Los esclavos no solo debían ser sumisos y obedecer cuanto sus amos les

mandaran; debían ademas darles muestras de cariño y sacrificarse por ellos,

esponiendo su vida en cualquier trance por salvarlos. Si el amo se suicidaba, se

mataba á los esclavos por no haberlo impedido, y si lo impedían, el amo los

mataba por haberse opuesto á su voluntad.

*

* *

La terrible aristocracia espartana, dueña del territorio nacional y de

sus habitantes, fiera y belicosa, cruel con todos y rígida consigo misma, se

estinguió poco á poco por su odio á los estranjeros y por su desprecio hácia

el trabajo y hácia los esclavizados trabajadores. Y después que se habían apo

derado de todo, hombres y cosas, y que dominando gran parte de la Grecia cre

yeron eternizar su imperio, concluyeron por desaparecer en poco mas de un

siglo aquellos déspotas disfrazados con el título de ciudadanos.

Ocho mil ciudadanos de Esparta tomaron parte en la batalla de Maratón: á

la de Leuctres no pudieron llevar mas que 700, de los que perecieron 400 en

el campo de batalla.
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La historia nos muestra desde los tiempos mas antiguos que las castas do

minantes que viven separadas del pueblo se debilitan, roídas interiormente,

en medio de sus prosperidades, por un mal secreto que agota en ellas la

fuente de la vida.

Sea la que quiera la causa de este fenómeno natural, no puede ponerse en

duda laestincion prematura de las castas aristocráticas, precisamente cuan

do su poder parece debería garantizarles una gran duración ya que no la per

petuidad.

Así vemos bajo los cesares desaparecer, pára ser reemplazadas por hom

bres nuevos, las antiguas familias del patriciado romano, tan arrogantes, y

que tan duras habían sido con el pueble Así vemos á la nobleza veneciana,

tan esclusiva en su dominación, reducida por la muerte, que no era compen

sada por el número de los nacimientos, obligada, para no estinguirse, á reem

plazar en el Senado sus grandes hombres con los nobles del campo, inscri

biendo en el libro de oro sus nombres ignorados.

De la robusta aristocracia de los varones normandos, que conquistaron In

glaterra en una batalla, apenas quedan dudosos vestigios, absorbidos entre la

masa de procuradores y de judíos y agiotistas que llenan los bancos del Parla

mento.

De la misma manera se estinguió la formidable aristocracia francesa, que

contaba en otro tiempo 70.000 familias de señores feudales.

¿Y qué diremos de las aristocracias aragonesa y castellana? Aquellas cas

tas orgullosas han venido estinguiéndose, muriendo de inanición, hasta quedar

reducidas á algunas docenas de familias que acumulan los títulos de muchos

centenares de ellas que se estinguieron.

Parece que hay una ley que esteriliza el orgullo, impidiendo que se perpe

tué la opresión por la estincion de los opresores.

Aunque vivían de la esclavitud y por la esclavitud, que creían muy natu

ral, cuando caían bajo el yugo del vencedor que los esclavizaba , los griegos

ponían el grito en el cielo, protestando altamente contra la odiosa esclavitud.

Pero cuando ellos eran los vencedores, no dejaban de esclavizar á los otros,

sometiéndolos á la condición mas vil y á los trabajos mas duros y repug

nantes. •

Los poetas de Atenas ponían en escena la destrucción de Troya, y en boca

de los vencidos estos anatemas contra la esclavitud:

«Y deberemos renunciar, decían las troyanas, á nuestras ocupaciones mas

agradables , al cuidado de nuestros hijos , para cargar con los trabajos

mas penosos y repugnantes, para participar del lecho de un griego odioso y

llevar en la tierra de los dóricos el yugo de la esclavitud. »

Pláuto espresa los mismos sentimientos que el dramaturgo Eurípides, con

no menos energía:

«La naturaleza, dice en su Auluzana, nos ha creado ánodos libres; todos

amamos la libertad instintivamente; el peor de todos los males, el mas espan

toso, es la servidumbre. .. >



CAPITULO MI.

Modo "de deshacerse de los esclavos viejos y enfermos.— Ergástulos ó prisiones-cuadras.—Castigos dados á los esclavos.—

Educación y enseñanza para que fuesen buenos gladiadores.—Circos de Roma.—Número de esclavos que morían en los juegos

del Circo.—Combates de los gladiadores.— Horrores del expoliarlo.—Carácter de independencia de los esclavos.— Precauciones

que para tenerlos sometidos tomaban los amos.— Primeras sublevaciones de aquellos.

La legislación romana nos ha conservado datos curiosísimos respecto á la

esclavitud. Ya hemos visto que el que mataba un esclavo ú otro animal cual

quiera, sin motivo y no siendo propiedad suya, debia pagar al amo su valor;

pero en este iban comprendidas ademas las pérdidas que les causara la muer

te del animal ó del esclavo. Por ejemplo, si el esclavo asesinado debia recibir

una herencia, que según la ley habia de pasar á manos del amo, el matador

del esclavo debia pagar el valor de la herencia ademas del precio del difunto.

Si de dos esclavos cómicos ó músicos, que trabajaban acompañándose, mata

ban á uno, ademas del precio del muerto debían pagar al amo la disminución

del valor del que quedaba vivo.

Si por casualidad los esclavos romanos llegaban á viejos, los arrojaban á

un islote del Tíber consagrado á Esculapio, donde morían faltos de todo re

curso.

Ya hemos visto también la manera atroz con que los espartanos trataban

á sus esclavos y las precauciones que tomaban contra ellos, temerosos de su

venganza. Pues en Roma las relaciones entre amos y esclavos eran semejan

tes á las de Esparta; trabajaban encadenados, y encadenados dormían en los

ergástulos, cuadras semejantes á las de nuestros presidios, la mayor parte de

las veces subterráneas, donde vivían sometidos á capataces feroces, de cuyas

manos no se caia el látigo.

Los esclavos que, como los porteros , ejecutaban su trabajo en un punto

fijo, estaban encadenados y amarrados á una argolla, y todo dueño de escla

vos tenia en su propia casa su prisión ó calabozo subterráneo, donde los en

cerraba y los castigaba.

En Grecia era un lujo y signo de riqueza poseer los esclavos por centena

res, aunque no faltaba quien tuviese mas ; -pero en Roma eran muchos los

particulares que los contaban por miles.

Esta clase» que componía la mayoría de la población y que la trataban de

manera tan indigna, era, sin embargo, la mas necesaria. No solamente sin

aquellas masas de trabajadores esclavizados la agricultura y la industria fue



14 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS,

ran nulas, sino que los oficios, las artes y las ciencias, que estaban también en

sus manos, no existieran sin ellas. La historia antigua nos muestra grandes

geómetras, filósofos, médicos, oradores, arquitectos y gramáticos sometidos

al yugo de la esclavitud , lo mismo que los trabajadores de las minas y los

cultivadores de las tierras.

*

Si la historia no las consignara de una manera irrefutable, parecerian in

venciones diabólicas las monstruosidades que engendraba el sistema de la

esclavitud.

Cuenta Séneca que habiendo un esclavo roto una copa de cristal, su amo,

Palion, lo hizo arrojar vivo al estanque donde criaba las morenas destinadas

á sus suntuosos banquetes, y como estos peces alimentados con carne huma

na fueran hallados por el anfitrión y sus huéspedes de mejor gusto que antes,

los golosos sibaritas tomaron la costumbre de alimentar las morenas con car

ne de esclavos.

El emperador Augusto hizo crucificar en los palos de su galera á un escla

vo suyo llamado Eros porque se comió una codorniz.

Nerón inventó para sus jardines, que recorría embriagado, con sus con

cubinas, después de sus orgías, entregándose en ellos á los mas repugnantes

escesos de la lascivia, una clase de iluminaciones cuya descripción inspira

horror. De trecho en trecho colocaba esclavos amarrados á postes y los cu

bría de una espesa capa de pez ó de alquitrán , rodeándolos después con ha

ces de paja, á los que pegaban fuego.

De esta manera producían una viva llama y morían achicharrados en me

dio de tormentos horribles, dando alaridos espantosos, que contrastaban con

las báquicas canciones y lúbricos gritos del tirano y de sus mancebos y con

cubinas....

Delante del amo el esclavo no podia toser ni estornudar; sus amos le ha

blaban por monosílabos, y ellos no debían hablar mas que para responder á

sus preguntas.

Adriano fué el primer emperador romano que puso restricciones al dere

cho de vida y muerte que tenían los ames sobre sus esclavos. Justiniano y

Antonino confirmaron las leyes de Adriano; pero las costumbres sobrevivie

ron álas leyes durante siglos, aun después que el año 1073 de nuestra era.

el emperador Miguel Lúeas abrogó radicalmente el derecho de los amos á

matar á sus esclavos.

*

.» *

No bastando ya á los patricios romanos que los esclavos trabajasen para

alimentarlos, vestirlos y alojarlos, para divertirlos y servirles de instru

mento, prostituyéndolos á los vicios mas vergonzosos, inventaron el que se
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matasen unos á otros á centenares y á miles para gozar en aquellas horri

bles matanzas, en aquellas luchas del circo, en las que peleaban y morian solo

por dar gusto á sus amos. De esta manera convirtieron el asesinato en pú

blico espectáculo.

Por todas partes se establecieron escuelas de gladiadores, en las que á mi

llares de esclavos se les obligaba á ejercicios físicos violentos y á los de las ar

mas, alimentándolos de una manera conveniente para desarrollar sus fuerzas

á fin de que en un dia dado fuesen á morir en la arena combatiendo unos con

otros para despertar , con las peripecias de este sangriento espectáculo, las

embotadas sensaciones de un pueblo gastado por los deleites del vicio.

Estos espectáculos pusiéronse en moda, y se construyeron circos con cien

mil asientos para que todos los hombres libres, todos los ciudadanos, tuvie

ran en ellos su plaza conveniente.

Para dar gracias á los dioses de una victoria; para implorarlos después de

una derrota; para que el pueblo se distrajera de los horrores del hambre ó de

la epidemia, con cualquier pretesto, se improvisaban en el circo aquellas es

pecies de sacrificios universales, en los que los esclavos derramaban á torren

tes su propia sangre.

Como la tauromáquia en nuestros tiempos, los combates del circo fueron

un arte sujeto á severas reglas, y los gladiadores estaban clasificados en una

porción de categorías que correspondían al papel que debían desempeñar en

aquellos dramas sangrientos. Llamábanse bestiarios los destinados á combatir

con las fieras; retiarios los que llevaban una red para envolver en ella á su ad

versario, que estaba armado de una espada, y suplentes los que no debían ba

tirse sino ocupando el puesto de otro que hubiera caido muerto. ¡Desgracia

do el gladiador que no caia en una aptitud noble, dando muestras de valor!

En este caso el público pedia á gritos su muerte, obligando al vencedor á re

matarlo dándole el golpe mortal; pero en caso contrario, pedia, y general

mente obtenía su emancipación, si sus heridas eran curables ó si podia salir

del circo por su pié.

Sobre el derecho del público estaba, sin embargo, el del amo, y si este la

habia condenado á morir, la víctima no hacia mas que cambiar de suplicio. La

muerte que no habja sabido darle la espada de otro esclavo, la recibía de las

garras y los dientes de las fieras, que lo acababan de matar y lo devoraban en

presencia del público.

Y no se crea que era pequeño el número de las víctimas inmoladas en

aquellos sangrientos é inhumanos espectáculos, que llamabanjuegos del circo,

y que duraron 600 años.

En uno de aquellos juegos dado por Sila el tirano, lucharon 100 leones

contra 100 gladiadores, y en otro, ofrecido por Pompeyo, los combatientes

fueron 600 fieras contra otros tantos esclavos. El dictador César hizo luchar

simultáneamente 400 esclavos contra 400 leones.

Nombrado edil Escarro, dió una fiesta en la que lucharon 1.50 panteras

africanas contra 150 esclavos.



16 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS.

Temeroso de quedar oscurecido Pompeyo, hizo que combatieran 410 pan

teras con otros tantos gladiadores.

Ademas de los esclavos destinados á combatir en la arena del circo, lleva

ban también á este los condenados á muerte por los tribunales ó por sus due

ños, los clavaban en una cruz frente á las jaulas de donde las fieras saliaú

para que se dispusieran al combate, desgarrando y devorando aquellas victi

mas indefensas.

Tras los juegos en que luchábanlos hombres con las fieras, seguian los

en que luchaban los esclavos unos con otros, armados de toda clase de armas

blancas.

Dividianse los juegos en actos ó jornadas, en cado uno de los cuales com

batían de diferente manera y con distintas armas. Los heridos y los muertos

quedaban en la arena hasta el fin de los. juegos, que duraban todo el dia, in

terrumpiéndose solo para tomar un refrigerio.

El emperador Augusto durante su reinado presentó en la arena de los cir-

cus romanos mas de 10.000 gladiadores; pero Julio César empezó por pre

sentar de una sola vez 640.

Este emperrdor fué el fundador de las escuelas de gladiadores por cuenta

del gobierno.

Imagínese el lector aquella inmensa arena cubierta de sangre, de cadáve

res y de heridos, en el momento en que el público se retiraba, y creemos sea

imposible imaginarse nada mas aterrador y horroroso ni aun en un campo de

batalla.

Un testigo ocular refiere de la siguiente manera las escenas del circo, con

cluida la función:

«Al bajar de mi asiento y llegar á las últimas gradas, oí quejidos lastime

ros; pregunté á otro de los que salían, y me dijo: <Son los ecos del expoliaría.»

Guiado por el rumor, bajé por una escalera interior, y no tardó en presen

tarse á mi vista un espectáculo espantoso.

»En un gran sótano, iluminado apenas por teas humeantes, yacían por

tierra muchos gladiadores heridos gravemente, otros moribundos, todos des

nudos y lanzando quejidos, gritos de dolor y suspiros de agonía. Entre ellos

iban y venían , armados de machetes, una porción de jóvenes, aprendi

ces del oficio, que los iban rematando, atravesando á unos el corazón y dego

llando á otros con la mayor sangre frja y gran agilidad.»

De esta manera preparaban los esclavos jóvenes para las escenas de sangre.

¡Y la mayor parte de los que iban acabando de matar á las víctimas, debe

rían también á su turno caer heridos en el circo y ser luego rematados en el

expoliario\

*

* *

Después del rápido bosquejo que acabamos de hacer de las condiciones á

que vivían sujetas las grandes masas de esclavos en el mundo greco-romano,
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se comprenderá que las protestas á mano armada, las rebeliones contra tan

tas iniquidades debian ser frecuentes y terribles; y en efecto, tanto en las re

públicas griegas como en Roma , los esclavos estuvieron mas de una vez á

punto de vencer á las castas dominadoras.

Las leyes, las religiones, las costumbres consagraban los privilegios de

unas castas y la esclavitud de las otras; pero las sublevaciones de los escla

vos eran las protestas de la naturaleza y de sus leyes eternas contra las le

yes arbitrarias y bárbaras de los hombres.

Lo mismo en la Laconia, que en la isla de Sicilia,' que en el continente ita

liano, el fuego sagrado del sentimiento de la igualdad circulaba ya misterio

sa y profundamente hace mas de 2.000 años entre las esclavizadas masas

trabajadoras.

Ni la satisfacción del poder, ni el orgullo cegaba á las castas dominadoras

hasta el punto de desconocer el odio que inspiraban á sus esclavos, y por

eso tomaban las precauciones posibles, conduciéndose en cuanto podian con

el cuidado del que marcha con fuego en lasj manos sobre barriles de pól

vora.

No podian vivir sin los esclavos; pero los consideraban como enemigos na

turales, que no esperaban mas que el momento propicio para vengarse de

ellos.

«Si algún Dios, leemos en la Bepública de Platón, trasportase de repente á

un vasto desierto con su familia y sus hijos á uno de esos patricios que tie

nen 50 ó mas esclavos, ¿pensáis que no deberían temer el morir muy pronto

á manos de estos?»

«Sin duda que sí,» responde el interlocutor.

Platón prescribía á los suyos que no tuvieran esclavos de la misma nación,

sino de distintas y enemigas entre sí, á fin de que se entendieran mas difícil

mente.

Todas estas precauciones solían ser inútiles; las rivalidades nacionales y

las diferencias desaparecían con la esclavitud, que á todos igualaba, sometién

dolos al mismo yugo. El asiático, el africano, el galo, podian estar domina

dos por las preocupaciones de raza, de nacionalidad y de religión; pero una

vez esclavizados y cuando habían perdido la patria y el derecho al ejercicio

de su religión, no podian menos de desaparecer todas las causas de antipatía

y de crearse esos lazos íntimos , misteriosos con que la común desgracia liga

á los hombres.

Los esclavos debian entenderse, y se entendían en efecto, secretamente , lo

que probaron sus revueltas en varias ocasiones; y en los dias terribles de la

venganza, aquellos desgraciados, de razas blancas, cobrizas ó negras, mesti

zos de todas ellás , procedentes de los cuatro puntos del horizonte, habla

ban la misma lengua y tenían el mismo acento: la lengua y el acento de Ia

libertad.

¡Cuán grande debia ser el terror de sus amos al ver las compactas falan-

jes de los esclavos desplegar la bandera de la insurrección!
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¡Cuán grande clebia ser la mortificación de aquellos orgullosos patricios,

cuando veian á las clases llamadas por ellos viles, á los esclavos, desprecia

dos y peor considerados que los animales, derrotar á sus legiones, enseño

rearse de sus ciudades y provincias, tomar sangrientas represalias, y por úl

timo, tratar á sus antiguos amos con el mismo desprecio con que eran ellos

tratados antes! Entonces se cambiaban los papeles, como puede verse por la

siguiente frase de Appiano:

«Veíanse á los personajes consulares arrastrarse á los pies de sus escla

vos, dándoles los nombres de salvadores y de amos; pero estas mismas baje

zas no bastaban con frecuencia para inspirar piedad... >

La rebelión existia latente en el fondo del corazón de los esclavos, y bas-

taba un accidente cualquiera, la guerra, la peste, el hambre ú otra calami

dad pública, para que la rebelión estallara violenta, como un incendio devas

tador.

Tito Libio habla de seis conspiraciones ó sublevaciones de esclavos ocurri

das en Italia en el espacio de 60 años. .

En Grecia eran no menos frecuentes. Iguales causas producían los mismos

efectos en Esparta, en la Trácia y la Ática que en Roma. Pero donde la pro

testa tuvo un carácter verdaderamente imponente, fué en la Laconia, la Sici

lia y en Italia. En estos países las sublevaciones y conspiraciones llegaron á

tomar carácter de grandes guerras que abrasaron las mas ricas provincias

del imperio; y como vamos á ver en los siguientes capítulos, sus gefes Euno

el Asirio, Atenion y Espartaco, se vieron respectivamente al frente de ejér

citos de 200, de 80 y de 120.000 esclavos sublevados.



CAPITULO IV. UlC

í.aricter independiente de los ¡Iotas en Esparta.—So asocian i la conspiración de Pausanias.—Sábese esta conspiraciony- y es Tías-

ligada en el acto.—Terremoto y destrucción de Esparta.—Los ilotas se sublevan en el campo y se dirigen i atacar la capital.

—No sintiéndose fuertes, se retiran al monte Ythoraeo.—Los ciudadanos de Esparla y de Atenas sitian el monte.—Resistencia

lieróíca sostenida por los ilotas durante diez años.—Cobardía y artera venganza de los espartanos contra los ilotas —Estos

guarnecen y defienden á Pylos.—Capitulación de esta plaza.—Vuelta de los ilotas í la esclavitud.—Destrucción del poder de

Esparta y conquista de toda la Grecia por los romanos.

En Esparta la esclavitud no era un yugo aceptado, al que los esclavos se

sometían con resignación. Aristóles ha espresado gráficamente el estado de la

esclavitud en Esparta en las siguientes palabras:

«Los ilotas son enemigos que los lacedemonios alimentan en su seno, siem

pre acechando las desgracias de sus amos para sublevarse, y no es cosa fá

cil saberlos gobernar. Si se les deja mucha libertad, abusan y se igualan á

sus amos; y si se les trata demasiado duramente, estos se les hacen aborreci

bles y se les escita á la rebelión.*

Los malos tratamientos que sufrian y la opresión embrutecedora á que es

taban constantemente sometidos, no estiuguieron nunca en los ilotás los sen

timientos enérgicos del hombre libre. Ellos no podían olvidar que aquellas

tierras, que cargados de cadenas cultivaban en provecho de sus amos, habían

en otros tiempos pertenecido á sus familias , constituyendo una patria que

ahora no era la suya, puesto que los esclavos no tenían patria.

En algunas ocasiones se vieron tan débiles los espartanos respecto á los

ilotas, que tuvieron que recurrir á medidas estremas y á transacciones para

librarse del peligro,

Para paralizar los efectos de una conspiración que descubrieron, indujeron

á sus esclavos á fundar una colonia en país estranjero, en la cual serian li

bres, y en efecto, muchos aceptaron y fueron á fundar la ciudad de Taranto,

en Italia, con lo cual abortó la conspiración.

Otras veces vendian á los ilotas su libertad á bajo precio, con lo cual se li

braban de sus propósitos de recobrarla á viva fuerza. También algunas veces

concedieron la libertad á cierto número de esclavos; pero esto no era por au

mentar el número de los ciudadanos, sino para disminuir el de los esclavos

sediciosos.

El ambicioso Pausanias, vencedor de los persas en Platea, concibió el pro

yecto de enseñorearse de su patria y de toda la Grecia, y para conseguir su

objeto, acudió á los dos medios á que los pretendientes y fundadores de tro

nos y dinastías recurrieron siempre. Desplegando un lujo asiático, se pro
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puso corromper á los ciudadanos mas importantes de Esparta, arrastrándo

los á una vida de goces y de deleites , y además prometió á los esclavos su

libertad y los derechos de ciudadanía si querían reconocerlo por rey toman

do las armas en su favor.

Los ilotas no se hicieron de rogar ; pero descubierta la conspiración por

los magistrados de Esparta, algunos ilotas perecieron en medio de horribles

tormentos, y Pausanias fué castigado conforme á las leyes de'Esparta.

Desde entonces redoblaron la desconfianza y la crueldad con que sus amos

trataban á los ilotas. Algunos de estos, condenados no se sabe por qué cri

men, buscaron un asilo en el templo Neptuno, levantado en Tenaro, promon

torio de la Laconia, y á pesar del derecho de asilo, hasta entonces respetado

en el mundo pagano, fueron sacados por fuerza del pié del ara y arrastrados

al suplicio.

Aquel acto de inhumanidad y de impiedad, inusitado por su forma, llevó á

su colmo la indignación de los ilotas, y como á poco tiempo de esto un terre

moto terrible arruinara el pais y destruyera á Esparta, en cuyas ruinas pe

recieron 20.000 personas, no quedando en pié mas que cinco casas, los escla

vos, menos espantados que sus amos, porque nada tenían que perder, se apro

vecharon de aquel momento propicio y levantaron el estandarte de la rebelión.

Aquella catástrofe fué considerada por los ilotas como una ayuda del cielo.

Sublevados en diferentes puntos del campo, se organizaron militarmente y

marcharon contra la arruinada Esparta; pero los ciudadanos de Atenas y de

otras repúblicas, comprendiendo el peligro que correrían en sus propias ca

sas si dejaban á los ilotas recobrar su libertad, acudieron rápidamente con

sus falanjes al socorro de los espartanos.

No sintiéndose bastante fuertes contra tantos enemigos, suspendieron los

esclavos sublevados el ataque de la capital, y se establecieron en una montaña,

desde la que practicaban belicosas escursiones en el territorio de Esparta. Es

partanos y lacedemonios quisieron sitiarlos en su montaña; pero tuvieron que

levantar el sitio y pedir socorro á los atenienses, que no sin algunas dificul

tades se lo dieron en hombres y pertrechos. Pero el carácter de estos dos

pueblos se avenía mal; la desconfianza era recíproca, y al fin los atenienses

fueron despedidos ó se retiraron, con lo que los sitiadores perdieron todas las

ventajas adquiridas.

Diez años resistieron los ilotas en las trincheras naturales del monte Ytho-

meo, hasta que faltos de subsistencias y de recursos, capitularon con los es

partanos. Para concluir aquella guerra que los arruinaba, tuvieron estos que

conceder á sus esclavos sublevados la libertad y que se marcharan del Pelo-

poneso á donde mejor les pareciera.

Atenas acogió á los bravos ilotas emancipados, y les concedió terrenos

para que formasen una colonia.

** ■ *

En lucha con los espartanos, los atenienses encomendaron la guarnición
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da Pylos á los- ilotas emancipados, que no tardaron en establecer relaciones

secretas con los ilotas de Lacedemonia, produciendo deserción tan grande,

que los espartanos temieron una sublevación general y se humillaron ante

los atenienses , proponiéndoles la paz y el restablecimiento de su antigua

alianza.

Entonces los espartanos cometieron uno de esos crímenes espantosos de

que la historia nos ofrece raros ejemplos. De repente demostraron estrañas

simpatías en favor de los ilotas, y para mejor ocultar sus designios, manifes

taron la intención de recompensar á todos los que habían prestado algún ser

vicio al Estado, y publicaron un edicto para que se presentaran á inscribirse

en los registros públicos y obtener su manumisión.

Seducidos por esta promesa halagüeña, miles de ilotas se presentaron, v

conforme á lo que se acostumbraba en casos semejantes, los coronaron de

flores y los llevaron en procesión alrededor del templo. Después las princi

pales familias de la ciudad los invitaron á ir á sus casas para celebrar tan

fausto suceso, y nadie volvió á oír hablar de aquellos hombres, que eran la

flor de los ilotas de Lacedemonia

Teuclides, que lo refiere, dice que todos fueron asesinados en las tinieblas,

sin que se supiera cómo.

¿Quién no reconocerá en esto los manejos tenebrosos y crueles de las aris

tocracias alarmadas? ¡Aunque deban, para salvarse, dar la mano por un mo

mento á la libertad, lo harán solo para mejor ahogarla después!

A pesar de haber diezmado á los ilotas de una manera tan inicua, Esparta

no se creia segura, y para acabar con los esclavos fuertes que aun le resta

ban, escogieron 1.000, que unieron á las tropas deBrasidas, lacedemonio

enviado á Trácia para obligar á los atenienses á evacuar el territorio de La-

conia, que habían invadido. El gobierno ordenó secretamente á Brasidas que

colocase á los ilotas en los puestos mas peligrosos , de manera que sirviendo

á la patria murieran todos en el combate; pero los esclavos supieron vencer

á los atenienses y volver casi todos triunfantes á Esparta.

Amenazada de nuevo por el ateniense Alcibiades, Esparta no se atrevió á

mandar al combate á los que habia enviado á la muerte y que volvieron ven

cedores; pero tampoco podia dejarlos en la ciudad, ven tal aprieto acudió á

espatriarlos , dándoles la libertad so pretesto de fundar una colonia en. los

confines de la Laconia y del Epiro.

Con estas y otras medidas semejantes, y especialmente ofreciendo grandes

recompensas á los esclavos que se distinguieran en el combate , lograron

hacer frente á los atenienses , á los cuales vencieron , obligando por últi

mo á capitular á los ilotas emancipados que guarnecían á Pylos, después de

una de las resistencias mas heróicas que registra la historia de los sitios cé

lebres.

Por reconquistar su libertad, los ilotas iban á las órdenes de sus verdugos

á luchar contra sus hermanos emancipados, como si no fuera para ellos mas

fácil unirse con estos y derrotar á sus amos , ganando ellos mismos su liber
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tad, en lugar dé recibirla como recompensa de una maldad que podría ó no

llegar á realizarse.

Así terminó la mas importante de las rebeliones de los ilotas de Lacede-

nionia, comenzada 20 años antes por su fuga al monte Ythomeo y concluida

con la capitulación de Pylos.

*

* *

La libertad de que apenas pudieron hacer otro uso los ilotas que pelear para

defenderla, concluyó por la vuelta á la esclavitud; pero no puede dudarse que

sus tentativas de emancipación, sostenidas tan bravamente y con tanto ardor,

dejaran de influir en el ánimo de todos los esclavos del mundo griego. Y esto

es tan cierto, al menos de los esclavos de Esparta, como que después de la

rebelión de que acabamos de hablar, fué imposible á los espartanos conservar

á los ilotas sometidos. Aunque en menor escala, se renovaron, las rebeliones

con tanta frecuencia, que mas de una vez los magistrados no tuvieron tiempo

para convocar la Asamblea ordinaria que debia reprimirlas.

Para tener los ánimos alerta , el oráculo consultado solia responder que

vivían en medio de enemigos, En verdad la esclavitud habia llegado en Es

parta á ser un mal tan grande para los hombres libres como para los es

clavos.

Desde la capitulación de Pylos la historia de los ilotas no es mas que una

larga série de conjuraciones parciales ; nunca pudieron llegar los espartanos

á ahogar en ellos la esperanza ni el deseo de recobrar la libertad. A pesar

de la distancia que tenían que recorrer y de los peligros, cuando llegó á Es

parta la noticia de que Epaminondas habia levantado de nuevo los muros de

Mesina, antigua patria de la libertad, los ilotas desertaron en masa, y los es

partanos, sin esclavos que para ellos trabajaran y con ellos combatieran,

empezaron á menguar en importancia, á tiranizarse entre sí; y aquellos fieros

ciudadanos, no teniendo esclavos que esplotar, concluyeron por esplotarse

unos á otros.

Así fué cómo los hombres que no comprendían la libertad propia sin la

esclavitud agena, se vieron sometidos á los horrores de la esclavitud , hasta

que por último, faltos de brazos que empuñaran el escudo y la lanza, cayeron

bajo el yugo de los romanos, vencedores de todas las repúblicas griegas,

aisladas y divididas, rivales y enemigas unas de otras, y que perecieron mas

por sus insensatos odios y rivalidades, que por su inferioridad como guerre

ros en los campos de batalla.



CAPITULO V.

Embrutecimiento por la esclavitud de las castas aristocráticas.— Los dependientes del Estado y del municipio fueron en Rom»

esclavos.—Las profesiones liberales y administrativas son desempeñadas por esclavos.—Origen de los colonos.—Condiciones

que según Columela debia tener el colono.—Euno, gefe de la insurrección , llega a reunir muchos esclavos sicilianos, y es

derrotado, después de haber dado muerte al tirano Damóülo y á los demás amos, y sostenido larga lucha, pereciendo todos en

horribles suplicios.— Euno fuéencerrado y murió de hambre y de sed.—Nueva insurrección en las campiñas romanas.—Vettio

es preso como traidor —Propágase la insurrección á Sicilia.—Salvio y Alenion se hacen gefes y son derrotados por Lúpulo.—

Obligado este ú levantar el sitio de Triacole, se ve reemplazado por Servilio, que no se atreve i presentar batalla.—Mário

Aquilio, cónsul, le sucede en el mando, y habiéndose batido eu singular combate con Atenion al frente de los ejércitos, fu

este ultimo muerto, dispersándose sus huestes.—Los vencedores se mostraron crueles después de la victoria.

Antes de consagrar algunas páginas á las famosas sublevaciones de los es

clavos del imperio romano , vamos á dedicar breves líneas á dar á conocer

el estado de la esclavitud en la época en que estallaron aquellas terribles in-

aurrecciones.

Poco á poco las castas privilegiadas concluyeron por embrutecerse de tal

manera, que al fin tenían que abandonar á los esclavos, ademas de los traba

jos materiales, los que suponen mayor inteligencia. No solo llenaban los escla

vos los arsenales, las manufacturas y las fábricas; hacían también los instru

mentos de física, lo mismo que las armas de guerra, y eran tejedores, sastres,

panaderos, grabadores, pintores, escultores, perfumistas, bordadores, do

radores, cinceladores y arquitectos , lo mismo que banqueros , profesores de

toda clase de ciencias, filósofos, médicos y poetas. Pláuto, Cláuto y Epicteto

fueron esclavos.

En Roma los cuerpos dependientes del municipio se componían de escla

vos, contándose entre estos los bomberos, la policía nocturna y la que cuida

ba las cañerías y acueductos.

Los traficantes alquilaban al Estado, para las obras públicas, y otros á par

ticulares, el sobrante de sus esclavos, y muchos habia como Creso, célebre

millonario , que ganó alquilando sus esclavos mas de 1 .000 millones de reales

de nuestra moneda, y no pocos tenían esclavos esclusivamente para especular

con ellos. El citado Creso, por ejemplo, tenia 500 esclavos albañiles, que al

quilaba á los que construían casas.

Cuando llegó el imperio á su apogeo , los romanos , dueños del mundo y

faltos de hombres libres de quien valerse , se veian forzados á confiar has

ta las empresas mas grandes á los esclavos. Esclavos eran sus superinten

dentes y mayordomos, y á ellos tenían que abandonar la dirección de sus es-

plotaciones industriales y agrícolas. De aquí nació la categoría de cultivado
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res llamados colonos, que ponían al frente de las haciendas que poseían en

apartadas provincias, bien á condición de pagarles una renta fija ó de darles

todos los productos después de pagados los gastos de la esplotacion.

Columela no exigía de estos esclavos mas que las siguientes condiciones:

«El esclavo que se ponga al frente de una hacienda, debe haberse endu

recido en los trabajos rústicos desde la infancia, y dado muchas prue

bas inequívocas de capacidad. Debe ser hombre sobrio, que no beba vino y

que duerma poco; sobre todo , que no le gusten las mujeres, porque el amor

le distraerá de sus obligaciones.

»Deberá ser madrugador y hacer marchar ante él, como pastor vigilante .

el rebaño trabajador, al que exortará todo el día para que no suspenda sus

faenas. No dejará que sus compañeros de esclavitud hagan las cosas de su

incumbencia, y no comerá con ellos, para conservar la autoridad necesa

ria. Hará dos veces al mes la inspección" de la ropa de los esclavos, y no les

Hará mas que sayos viejos para que trabajen sin perjuicio al aire libre y al

rigor de la intemperie. No frecuentará la ciudad ni los mercados públicos

mas que para comprar y vender lo necesario , permaneciendo fuera de estos

casos en la hacienda para no perder de vista á los esclavos... >

Si tanto exigía el sábio Columela del afortunado esclavo que merecíala

confianza de su dueño para ponerse al frente de una hacienda , ¿cuáles no se

rian sus pretensiones respecto á los pobres esclavos que empleaban como

bestias de carga?

Los trabajadores que morían en los grandes trabajos agrícolas é indus

triales eran tantos, que debían reemplazarse constantemente; y como á con

secuencia del atraso de la mecánica todo se hacia á fuerza de brazos, para

cualquier cosa se necesitaba el sacrificio de un número inmenso de hombres.

Así , por ejemplo , para estraer la plata de las minas de Cartagena, ne

cesitaban los romanos el trabajo de 40.000 esclavos, y para que los gastos de

su manutención y vestido no absorbiesen los beneficios que daban las minas,

los tenían desnudos , á la intemperie, y durmiendo en corrales defendidos

apenas del relente y de la lluvia con malos cobertizos de paja. El alimento y

vestido que hoy se dan á los presidarios, hubieran sido para aquellos des

graciados un regalo espléndido.

Hablando de la suerte de los esclavos que trabajaban en las minas, dice

Diodoro:

«Ninguno de aquellos infelices puede conseguir que se tenga de él el

menor cuidado. No les dan vestidos, y basta verlos para que su desgracia

inspire la piedad mas profunda : para ellos no hay ni descanso ni misericor

dia. Enfermos, mutilados, mujeres, viejos, todos se ven forzados á trabajar

hasta morir á fuerza de latigazos.»

El mismo autor, hablando de la suerte de los mineros de España, dice:

<E1 látigo exige de ellos trabajos tan superiores á sus fuerzas, que casi to

dos mueren muy pronto, y los que viven algunos años, llaman sin cesar á la

muerte como único remedio de sus males.»
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Tal era el estado y condición de los esclavos en el imperio romano, y espe

cialmente en la isla de Sicilia, cuando en esta comenzó la primera de las

grandes insurreciones que pusieron á la orgullosa Roma en peligro de mo

rir, justamente por donde mas habia pecado.

#

* *

El motivo de la rebelión de los esclavos en Sicilia, reconoció por caús^ "

principal el rigor con que los amos obligaban á trabajar en el campo \ú Sjí»>—-

esclavos á fin de satisfacer las exigencias de Roma, que habia hecho de^j^ •

cilia su granero.

Los esclavos, casi desnudos, hambrientos y estenuados por un trabajo es-

cesivo, vivian poco; pero los procónsules romanos cuidaban de reemplazar los

que morían mandando los hombres mas ágiles y robustos de las mas aparta

das colonias y provincias del imperio.

Euno, esclavo asirio, fué el gefe de aquella primera sublevación. Habia

pronosticado á sus compañeros de esclavitud que llegaria á ser rey y que los

emanciparía.

Según los historiadores romanos, habia probado á sus compañeros de des

gracia, haciendo un milagro, la verdad de su profecía. Consistía el milagro

en arrojar llamas por la boca, lo cual dicen que lograba por medio de una nuez

llena de azufre y agujereada por un lado, que se metia en la boca y que ma

ñosamente encendía.

De todos modos, sus cualidades debieron ser estraordinarias.

Con otros 400 era Euno esclavo del rico Damófilo en la ciudad de Euna,

y la crueldad del rico provocó la sublevación.

Seguido de sus 400 compañeros, Euno se escapó de la ciudad, voló al

campo, y volviendo con mucho refuerzo, degolló á todos los amos de escla

vos que allí habia.

El tirano Damófilo fué descuartizado; pero tenia una hija que siempre se

habia mostrado compasiva con las pobres víctimas de la crueldad de su padre,

y fué respetada.

Los esclavos de la ciudad de Agrigente se sublevaron en cuanto supieron

la rebelión de los de Euna, y en número de mas de 5.000 se unieron al pro

feta asirio, á quien proclamaron rey con el nombre de Antioquio, con lo cual

se vió cumplida la primera parte de su profecía.

A medida que llegaba la noticia á todas las poblaciones de la isla, los es

clavos se iban sublevando, yantes de que pasaran dos semanas, el ejército

libertador contaba mas de 70.000 hombres.

Grande fué la consternación del Senado romano al saber la rapidez con

que se estendia aquel incendio que amenazaba destruir el imperio, y uno trás

otró mandó á Sicilia cuatro pretores y un cónsul al frente de legiones formi

dables; pero todos fueron sucesivamente con gran estrago derrotados por los

esclavos.

14
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Las águilas romanas temblaban en sus refugios de Mcsina y Livea, mien

tras que desde los muros de Tauromenio mostraban aquellos hombres vale

rosos, redimidos de la esclavitud, sus rotas cadenas á los esclavos del con

tinente.

En la Ática, en Dilos, en la Campaña y en el mismo Latium, encontró eco

el ejemplo de los sicilianos; pero, desgraciadamente para ellos, las distancias

que los separaban y la dificultad de combinar sus movimientos, facilitaron á

la aristocracia romana los medios de vencerlos.

Calpurnio Pirón pudo lograr que los esclavos levantaran el sitio de Mesi-

na, y Pupilio, su sucesor, sitió á Tauromenio, que tomó después de una lar

ga y desesperada resistencia.

Euna fué tomada por traición , y el ejército de los esclavos se dispersó

completamente, cayendo poco á poco en poder de los romanos todos los escla

vos sublevados , á los que no daban cuartel aunque se entregaran á discre

ción. Los que no mataban en los campos de batalla, los hacían después mo

rir en los suplicios mas espantosos.

Euno, sorprendido con otros compañeros en una caverna por los soldados

romanos, fué encerrado en un calabozo, en el que le dejaron morir de ham

bre y sed.

Seria cuento de nunca acabar referir aquí los horrores cometidos por los

romanos con los esclavos vencidos para inspirar un terror saludable á los que

no se habian sublevado.

Pupilio quiso impedir nuevas sublevaciones dictando reglas para que los

amos tratasen mejor á los esclavos ; pero estos no hicieron caso de ellas , y

los trataron mucho peor que antes.

Desde entonces la desconfianza y la lucha entre amos y esclavos fué ma

yor, y las rebeliones se sucedieron rápidamente unas á otras.

*

* *

No hacia mucho tiempo que estaba estinguida la rebelión siciliana, cuando

comenzó otra en la misma campiña de Roma, estendiéndose hasta Sicilia con

la mayor rapidez.

Un caballero llamado Vettio fué el promovedor de aquella insurrección. Di

cen que agobiado de deudas armó á los esclavos proclamando su independen

cia para que ellos mataran á sus amos, que eran acreedores suyos. Preso por

traición, Vettio se dió la muerte para librarse del suplicio.

En cuanto llegó á Sicilia la noticia de la sublevación de los esclavos de la

campiña romana, se sublevaron otra vez contra sus amos los nuevos esclavos

sicilianos. Uno de estos, llamado Salvio, no tardó en estar al frente de 22.000,

ile los cuales 2.000 iban á caballo, con los que puso sitio á Morgantia, derro

tando ante sus muros á un pretor que acudió á socorrerla.

El gefe mas notable de aquella rebelión fué Atenion, á cuyas órdenes se

pusieron los esclavos de las ciudades de Legesto y Lilibea. Como general pru
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dente, no admitía como soldados mas que á los hombres robustos; á los otros

los hacia trabajar, y para atraer gentes é inspirar simpatías , prohibió á sus

subordinados el saqueo y la violencia.

Unidos Atenion y Salvio se atrevieron á presentar la batalla al pretor

Lúculo; pero después de una larga y encarnizada lucha , los esclavos se re

tiraron al ver caer á sus gefes, que creyeron muertos.

Con mucho orden hicieron su retirada los vencidos hasta Triocale , á donde

los siguió Lúculo; pero á los pocos dias, con gran escándalo de Roma y del Se

nado, que le impuso una multa, levantó el sitio y se retiró con sus águilas

humilladas mas que de prisa.

Servilio, vencedor «de la primera insurrección siciliana, reemplazó á Lúcu

lo en el mando de las legiones romanas , aunque con menos fortuna todavía

que su antecesor, porque Atenion, que en el mando de los ejércitos de los es

clavos sublevados habia reemplazado á Salvio, muerto de sus heridas, des

plegó tal actividad y energía, que sin atreverse á presentarle la batalla, el

general romano tuvo que retirarse.

El cónsul Mario Aquilio reemplazó á su turno á Servilio, condenado al

destierro.

Mas bravo que prudente, Atenion luchó en combate singular con Mário en

presencia de sus ejércitos, y como muriese á manos del romano, los esclavos

se dispersaron, dejando 2.000 prisioneros en poder de los romanos.

Los 2.000 prisioneros fueron conducidos á Roma y espuestos en el circo

para ser hechos pedazos y devorados por las fieras. Mas el espectáculo atroz

que esperaban con ansia los romanos, se convirtió en otro mas terrible toda

via. Los esclavos prefirieron matarse unos á otros; su gefe mató al último y '

luego se dió la muerte.

Faltos de gefes capaces, los esclavos se diseminaron en bandas por la isla,

y los ejércitos romanos tardaron mucho tiempo en irlos esterminando. A los

que no mataban en el campo de batalla ó en la fuga, los crucificaban vivos, y

según los historiadores romanos, el número de estas víctimas fríamente inr

moladas pasó de 6.000.

*

Roma triunfaba, aunque con grandes sacrificios, de sus pobres esclavos

sublevados.

Los vencedores de los esclavos, fuertes con el prestigio de la victoria,

sometían el pueblo romano, lo mismo que el Senado, á su sangrienta dicta

dura, y no se libraban de Verres ó de Mételo sino para caer bajo las garras

de Sila.

Los italianos oprimían las grandes masas de esclavos ; los romanos opri

mían á los italianos; los senadores álos romanos, y á estos los cónsules ven

cedores de los enemigos del imperio, emblema y personificación, lógico resul

tado de todas aquellas opresiones escalonadas, que obligaban á cada catego
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ría de esplotadores de hombres á sufrir el yugo que le imponían los que esta

ban encima, á trueque de conservar el que hacia pesar sobre los que estaban

debajo.

Verdad es que este orden político y social, tan falso y violento , esponia á

la sociedad á que se desgarrase á cada paso en medio de luchas sangrientas, y

á que alternasen las rebeliones de los esclavos contra sus amos con las de los

latinos contra Roma, las de la plebe romana contra su aristocracia, las de

esta aristocracia contra los dictadores, y por último, en el mismo seno de

las castas nobles , entre senadores y caballeros, pretores y tribunos ; pero

ahora, dejando, por no ser de este lugar, las luchas intestinas de los amos

de esclavos de todas categorías que llenaron la historia romana, desde la es-

tincion de la rebelión de Salvio , en Sicilia , hasta la de Espartaco , vamos á

consagrar algunos capítulos á la mas terrible y grandiosa de las rebeliones

de esclavos romanos que este último capitaneó.



CAPITULO VI.

Las guerras serviles han causado muchos desastres, cuya responsabilidad es de los opresores.—Espartaco era un pastor.—Tomó

las armas contra los romanos — Batióse en las montañas de Trácia, su patria, y fué hecho prisionero.—Errante y fugitivo,

después de bsber logrado evadirse, cayó de nuevo en poder de sus enemigos.—Sentenciáronle á ser gladiador, encerrándole con

su amante en una escuela destinada á este objeto.—En unión con otros muchos compañeros, huye de la prisión.—Se sublevan

y baten a sus perseguidores.—Cercados por fuerzas muy superiores en el monte Vesubio , Esparlaco, después de burlar á los

sitiadores, los sorprenc'e y pone en fuga.—Areig» á sur huestes, y declara la guerra á Roma, que desprecia al principio aquel

puñado de bandidos.—Organiza su ejército, fuerte de 10.000 hombres.—Toman el mando de dos cuerpos Oenomaüs y Crixo.—

Derrota i Cosinio y se apodera de Metaponte y de Fu rio, en el golfo de Tarento.— Nuevamente atacado por Varinio, obtiene

otra victoria, poniendo fin á la campaña.

¿Quién era Espartaco? Un oscuro esclavo gladiador, uno de esos séres es-

f raordinarios que, eu épocas anormales y estrañas, cuando las sociedades

humanas caducas preparan en su seno gérmenes de nuevas organizaciones

sociales destinadas á cambiar la paz del mundo, personifican y simbolizan

las aspiraciones todavia confusas de las grandes masas, que instintivamente

presienten las catástrofes y llegan á darse cuenta de las iniquidades que so

bre ellas pesan.

La mayor parte de los hombres que en aquellos tiempos gemia bajo el

yugo de la esclavitud, habia nacido libre, y solo vencida y estenuada se

habia sometido á la fuerza. Muchos, como el asirio Euno, habian sido

soldados que mas de una vez hicieron morder el polvo á las águilas ro

manas en las Gálias, en la Península ibérica, en el Norte de Europa y en las

ardientes llanuras del Africa.

Los restos de tantas nacionalidades, encorvados bajo el degradante yugo

en el centro mismo de Italia, fueron los grandes elementos que se desencade

naron contra la aristocracia romana y sus dictadores , y á su frente se in

mortalizó el gladiador Espartaco.

Como en todas las grandes guerras serviles, llamadas así por serlas cla

ses trabajadoras oprimidas las que se lanzan á la lucha contra sus esplotado-

res, las violencias, las atrocidades, las crueldades mas bárbaras cometidas

por los sublevados, hallaban su esplicacion en ese estado delirante á que, para

lanzarse á una muerte casi segura, han debido llegar las víctimas de la ti

ranía.

Esas atrocidades, esos actos de feroz venganza, perpetrados en los mo

mentos de desesperación por los hombres que han roto sus cadenas y que te

men á cada instante volver á caer bajo el yugo de una opresión mas dura ó
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morir en medio de espantosos suplicios , no pueden nunca atribuirse á los

perpetradores, toda vez que solo son resultado inevitable de la esclavitud y

de sus horrores , horrores que exasperan y hacen que germine el espíritu de

venganza entre los oprimidos.

Suprimid la tiranía, y se acabarán las revoluciones violentas.

Por otra parte, los escesos y estragos cometidos por las clases trabajado

ras, esclavizadas y envilecidas, en los momentos en que empuñaban las armas

para emanciparse, ¿qué eran comparados con el crimen de esclavizar á sus se

mejantes y de obligarles á trabajar por fuerza en beneficio ageno, sometién

dolos ademas á las bajezas, miserias y prostitución de que acabamos de citar

ejemplos en el rápido resumen hecho en los capítulos precedentes?

Los crímenes cometidos por los esclavos, los siervos, los oprimidos, para

recobrar su libertad, son disculpables y hasta pueden considerarse como el úni

co medio de castigar á los que, abusando de la fuerza, convirtieron en ley so

cial la mas inhumana de las maldades: la horrible y odiosa esclavitud de sus

semejantes.

El establecimiento y conservación de la esclavitud con todas sus conse

cuencias, son, por el contrario, crímenes indisculpables, y los males que

siempre llevó consigo su perpetración, son infinitamente mayores que los co

metidos por los que se sublevaron para recobrar la libertad.

*

Era Espartaco natural de la Trácia é hijo de pastores. Hízose soldado para

defender su patria contra los romanos; pero cayó prisionero y fué vendido en

R,oma. Fugóse y anduvo oculto y errante mucho tiempo, hasta que habiendo

caido otra vez en poder de los romanos, fué por ellos condenado al infame

oficio de gladiador.

Durante toda su azarosa vida, desde las montañas de la Trácia hasta los

ergástulos de Roma, Espartaco fué siempre acompañado de una mujer que lo

amaba tiernamente y que en el pastor y en el soldado presintió al gran capitán.

Los historiadores romanos han tratado de atenuar la humillación de Roma,

vencida muchas veces por los esclavos, poniendo por las nubes el carácter

estraordinario y las cualidades superiores de Espartaco.

A este propósito dice Floro:

«Si algo puede disminuir el oprobio de esta guerra servil, es la grandeza

de alma del vencedor de dos cónsules y de tantos otros capitanes romanos; de

ese hombre estraordinario , cuyo valor y talento fueron elevados hasta

el punto de haber hecho recomendable en su persona la memoria fie un gla

diador. »

No menos esplícito Plutarco, dice hablando de Espartaco:

«A una fuerza atlética y á un valor estraordinario, unia prudencia y dul

zura, cualidades impropias de un esclavo y mas dignas de un griego que [de

un bárbaro.»
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Pertenecía el esclavo trácio á un esplotador de gladiadores establecido en

Cápua, llamado Léntulo, que proveiade gladiadores no solamente á Roma,

sino á muchas otras ciudades de Italia, y á quien habían bautizado sus com

patriotas con el sobrenombre de Batuato.

Estraña escuela, en la cual, encerrados como rebaños muchos cientos de

hombres vigorosos, eran alimentados con manjares á propósito, y donde les

enseñaban el manejo de las armas, á matar y morir con gracia en los juegos,^

del circo.

La mayor parte de los gladiadores de la escuela capuana eran galos y*$r5l- Stl

cios, y Espartaco no tardó en unirse con ellos secretamente, conspirando para**

recobrar su libertad; pero creyéndose descubierto, se escapó, llevándose con

sigo á su mujer y á 73 compañeros al través de un agujero abierto en la ta

pia del corral donde los tenian encerrados.

Por un azar venturoso, al salir hallaron medios de armarse, y provistos

de asadores, puñales y cuchillas que cogieron en las pastelerías y carnicerías

próximas, volvieron á penetrar en el gimnasio, provocando la deserción de

los que quedaban, y retirándose en número de 200.

Habiendo conseguido armarse todos, fueron de aldea en aldea devastando

los sitios por donde pasaban, hasta llegar á establecer su campamento en el

monte Vesubio.

#
* ■*

Grande espanto puso en todos los amos aquella improvisada sublevación,

y escitados por el esplotador Batuato, los señores de la ciudad, unidos con la

guarnición, fueron en busca de los rebeldes, los cuales, aprovechando un mo

mento de vacilación y de descuido de sus perseguidores, les quitaron las armas

y continuaron aumentando sus fuerzas con los descontentos de todas partes,

con los bandidos y montañeses, que instintivamente reconocieron lo que había

de común entre su triste situación y la desgraciada suerte de los gladiadores.

El pretor Claudio reunió inmediatamente todas sus fuerzas, hasta el nume

ro de 3.000 hombres, y fué estrechando por todas partes á los revoltosos,

que se vieron encerrados en la esplanada del Vesubio, erizada de rocas y des

filaderos impracticables. El pretor, cerrando la única salida, calculaba perfec

tamente que el hambre les haria rendirse ádiscreccion. No sucedió así, porque

la misma apurada situación en que se hallaban les dió ánimos y energía para

buscar recursos y salvarse del peligro: el sitio en que se encontraban estaba

cubierto de viñas salvajes , y amontonando gran cantidad de sarmientos y

entrelazándolos, formaron una especie de escala, que sujetada fuertemente,

llegaba hasta el fondo del precipicio, y por ella bajaron todos durante la

noche con el mayor silencio.

Una vez libres. Espartaco comprendió que era fácil introducir el pánico en

medio de sus enemigos y llegar á dispersarlos. Los atacó por retaguardia de

improviso, y se apoderó del campamento de los romanos, que dejaron sus
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armas y víveres, huyendo desbandados. Esta fácil victoria entusiasmó á su

gentes , y pudo creerse Espartaco bastante fuerte para declarar la guerra á

aquella sociedad esplotadora, disponiéndose á vengar la humanidad ultrajada

y á castigar á los opresores.

Era necesario para hacer frente á las exigencias de la situación, ya que sus

huestes aumentaban y que su nombre corría de boca en boca por todas par

tes, considerándosele como el salvador de los oprimidos, hacer comprender á

estos que era justa la causa que defendian, y para ello les puso de manifiesto

en una alocución todos los crímenes, las crueldades y abusos de autoridad du

sus amos , y con este motivo les pintaba la facilidad de la victoria contra

enemigos enervados por los placeres y la voluptuosidad.

«Nuestra ciega y vergonzosa sumisión, les decia, era hasta aquí su fuerza;

¿pero qué podrán contra nosotros y sin nosotros, si hoy queréis revindicar la

superioridad que os pertenece? Sí, valientes compañeros ; la naturaleza la

concede á la fuerza y al mayor número. Los hombres no han nacido mas ri

cos los unos que los otros, pero sí mas fuertes, mas diestros, mas valientes;

y no es la naturaleza seguramente quien estableció esa odiosa distinción de

amos y esclavos, de señores y pueblos. Sigamos, pues, la ley de esa madre

común, y vuestros nombres figurarán entre los de los héroes por haber de

vuelto libres á la humanidad todos esos desgraciados que gemían como vos

otros en la servidumbre.

>Por todas partes hallareis la riqueza y la abundancia si queréis desde

ñar esos falsos bienes, que solo han servido hasta aquí para corromper á sus

poseedores. El único , el grande , el verdadero bien á que el hombre debe

aspirar es la libertad-, beneficio que los hombres de corazón solo abandonan

con la vida después de haberle recobrado. >

# *

Eran tantos los que acudían á alistarse bajo las banderas de Espartaco,

que llegó á formar un ejército de 10.000 hombres, y hubo necesidad de or-

ganizarlos, con lo que vino á producirse una escisión, pues los galos quisie

ron tener gefes de su nación , eligiendo á Oenomaüs y Crixo , mientras que

por otra parte los gladiadores fugitivos trataron de distinguirse del resto de

los campesinos y bandidos que habían venido á engrosar las filas , formando

cuerpo aparte.

El ejército se dividió en tres cuerpos, cada uno con su gefe, se armaron

los mas fuertes y se recomendó á los otros que recorriesen las campiñas para

buscar armas y caballos y ponerse en disposición de hacer frente á los ata

ques ó de huir en caso necesario.

Los pastores, que ya habían servido de mucho al ejército, se ocuparon en

preparar rodelas con las pieles de los caballos, forjando también armas ofen

sivas; y armados ya, se decidieron á volver á Cápua para vengarse de sus

antiguos opresores. Por el camino, en todas las aldeas de la Campania abrían
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las prisiones para engrosar sus filas; pero al llegar delante de Cápua encon

traron tal resistencia, que debieron renunciar á su propósito.

Esparciéronse entonces por la campiña , llevando sus devastaciones hasta

Cora, pueblo situado en las montañas próximas á Roma y á Nucera, é Inola,

pequeños lugares cerca del monte Vesubio , donde habían sido esclavos

muchos de los sublevados , por lo cual tomaron las venganzas un carácter

horrible, por lo que tenian de personal , hasta el punto deque Espartaco,

• viéndose en la imposibilidad de impedir los escesos, hizo correr la voz de que

el pretor Varinio Glover llegaba con tropas.

Efectivamente, el pretor se acercaba con algunos miles de soldados, y sos

pechando con razón Espartaco que sus huestes no podrian resistir en batalla

campal, se replegó á Lucania ; pero los galos, mandados por Oenomaüs y

Crixo, se obstinaron en hacer frente, siendo derrotados y muerto el primero,

á pesar de la intrepidez y energía con que lucharon.

*

*. *

Espartaco abandonó á Lucania con el resto de la fuerza, ocultándose á sus

perseguidores en las gargantas de Picencio , donde cometieron sus soldados

muchos atropellos, y allí mismo sorprendió y batió á Furio, que acababa de

llegar en su persecución. Estrechado después por Varinio en un territorio

estéril, donde no habia recurso alguno, comenzó el hambre á producir sus

efectos entre su gente; pero recurrió á una estratagema: colocó de distancia

en distancia postes . á los que amarró cadáveres vestidos- y armados para

figurar centinelas. Encendió después grandes hogueras para fijar la atención

del enemigo, é hizo escapar á sus soldados por sitios casi inaccesibles, bus

cando un refugio en el mar superior.

Luego que Varinio se apercibió de estos movimientos, destacó á Cosinio

hácia la costa setentrional para impedir que se posesionasen del punto que

deseaban, mientras él les perseguía de cerca. Fué avisado Espartaco por los~

campesinos, que le acogían como libertador, y confiando el grueso del ejército

á Crixo,. cayó de repente sobre Cosinio, que se hallaba aislado, y lo derrotó.

Esta ventaja fué muy importante para Espartaco, porque los soldados ro

manos quedaron aterrados y convencidos de que los esclavos sabian batirse

en todas partes, á pesar de su inferioridad en el manejo délas armas; y apro

vechando Espartaco aquellos momentos, se decide á atacar al pretor, exor-

tando á sus compañeros para que se mostrasen dignos en la pelea, pues del

combate dependía el éxito de su causa.

Terrible fué el choque, y derribado el pretor de su caballo, consiguió es

capar abandonando todas sus insignias y confundiéndose con los soldados de

la cohorte fugitiva. Esta verdadera victoria dió al gefe de los sublevados tal

confianza, que concibió el designio de apoderarse de Metaponte, ciudad bien

situada, rica, próxima al mar y muy á propósito para desenvolver el plan

que se habia trazado.

16
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Como veremos mas adelante, trataba de legislar sobre aquel pueblo á quien

habia emancipado, creyendo llegada la hora de inspirar á los esclavos senti

mientos de humanidad y sociabilidad, como antes les habia acostumbrado á

las fatigas y á la pelea.

Gran terror produjo en los habitantes de Metaponte la aproximación del

ejército de esclavos, pues creían que el pretor Varinio habia dado cuenta de

ellos en los desfiladeros de Picencio, y por esto no hicieron resistencia algu

na, sufriendo con todo esto los horrores de la guerra, á pesar de las órdenes

de Espartaco.

Como ya hemos hecho notar, la esclavitud pervierte todos los sentimien

tos, y no es el mejor medio de hacer al hombre apto para saber hacer uso de

la libertad; así aquella multitud, que se hallaba fuerte y poderosa y no encon

traba obstáculos ante sí, se entregó á todos los desórdenes y llegó á arruinar

casi completamente la ciudad, imposibilitando el proyecto de Éspartaco, que

pretendía fortificarla como base de sus operaciones.

Dirigióse entonces á Turio, población situada en el ángulo del golfo de

Tarento, que en otro tiempo habia servido de refugio á los esclavos sicilianos

mandados por Atenion. Sus habitantes le abrieron las puertas á su aproxi

mación, y pudo contener las depredaciones y asesinatos. Posesionado de esta

plaza, trató de organizar las tropas, inculcando en el ánimo de su gente que

no debían ya considerarse como esclavos fugitivos, sino como ciudadanos de

una población y de una patria que debian defender hasta morir, é invitó tam

bién á los habitantes vencidos á que se dedicasen con toda seguridad á sus

ocupaciones habituales y al comercio; después de esto, promulgó leyes apli

cables á la Lucania, é invitó á todos los esclavos para que viniesen á la ciu

dad, acudiendo estos en tan gran número, que hubo de estender su ley á toda

Italia , prometiendo á los esclavos etruscos , latinos ó galos que se afiliasen

en la liga que gozarían todos de las mismas ventajas que los ya emanci

pados.

La generosa manifestación, el buen orden que supo establecer, la franque

za y espontaneidad en todas sus relaciones con los antiguos habitantes de la

comarca, atrageron tal afluencia en torno del héroe , que comenzaron á seña

larse la prosperidad y la ventura en todo el territorio.

Para evitar que la ambición se despertase en el corazón de sus emancipa

dos, procuró el legislador mantenerlos aun en la vida ruda y frugal á que

se habian acostumbrado, y promulgó un edicto prohibiendo á estos que

hiciesen uso de monedas, efectos ó metales, impidiendo la entrada en la ciu

dad hasta del bronce ó hierro que no fuese el destinado á forjar las armas de

que se servían.

Entretanto esto sucedía en Turio, el derrotado ejército de Varinio, en vez

de reorganizarse, veía diezmadas sus filas y debilitadas sus tropas por las en

fermedades propias de la estación, quedándole ya bien pocos soldados útiles,

los cuales, convencidos de su inferioridad numérica, rehusaban renovar la lu

cha con los esclavos.
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En este estado las cosas, Varinio comisionó á su cuestor Torario para que

fuese á Roma y refiriese todos los pormenores de la insurrección , pidiendo

refuerzos; y mientras estos llegaban, escogió entre su gente cuatro divisio

nes, y con ellas se subió á las montañas que dominan á Turio para observar

á Espartaco.

Grande fué la impresión que recibió al ver las acertadas medidas tomadas

por el gefe de los esclavos, comprendiendo entonces que mas bien que con un

gladiador tenia que habérselas con un esperimentado general; y no atrevién

dose á atacar á tan formidable enemigo, volvió á su campamento á esperar

los refuerzos de Roma.:

El Senado no dió importancia á semejantes noticias, y se limitó á enviar á

algunos soldados, que, impresionados por equivocados rumores, hablaban

con desprecio de aquella canalla, que debia volver pronto á gemir en las ca

denas; y si en realidad estas bravatas servian poco á Varinio, reanimaron el

abatido espíritu de los legionarios y pudo el pretor decidirse á intentar un

nuevo golpe.

Hizo sus preparativos; pero se convenció de que era peligroso sufrir un

nuevo revés, que podria dejar á Espartaco libre para penetrar en el corazón

mismo de Italia, desguarnecida én aquel momento, y por esto se limitó á apo

derarse de los caminos que daban pasoá la Lucania, estrechando á los insur

gentes en sus posiciones.

Espartaco no podia resignarse a sufrir privaciones, que á tal estado le lle

vaban las evoluciones estratégicas de su adversario; y como le convenia tam

bién estender la insurrección y acostumbrar á sus soldados á batallas campa

les, hizo un movimiento de avance, que debió suspender, porque las posicio

nes en que Varinio se habia atrincherado eran casi inespugnables.

*

* *

Pocos dias después , cansados de la inacción los romanos , manifestaron

su disgusto, obligando al pretor á cambiar su plan y á dirigirse al campa -

mentó de Espartaco.

Informado este de los designios de Varinio , formó la mayor parte de su

ejército, apoyándose en las orillas del Sitearis, mientras queCrixofué á em

boscarse en el lecho de un antiguo torrente. Era tan formidable el aspecto

de aquella multitud armada, que las cohortes del primer cuerpo se desalenta

ron, y en el momento en que pasaban el rio cayó Crixo sobre la segunda lí

nea con sus galos, poniéndola en completa dispersión , lo que obligó á Vari

nio á mandar retroceder á los que podían quedar comprometidos al otro lado

del rio , esperando estrechar á los audaces galos entre sus filas. Crixo hizo

abortar este proyecto retirándose á su vez.

Los dos ejércitos, habiendo salido mal la operación intentada, se mantu

vieron muchos dias frente á frente, sin atreverse ninguno de los gefes á pa

sar el rio que los separaba. Espartaco desconfiaba de la inesperiencia de sus
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soldados, y Varinio no debia fiar al entusiasmo harto dudoso de su gente el

éxito de la campaña.

Iba adelantándose la estación; las nieves debian interceptar muy pronto los

caminos, y el pretor no pudo menos de retirarse antes de que un desastre

completo inutilizara todos sus esfuerzos y destruyera sus legiones. Dispuso

la retirada, y entregó así á Espartaco toda la parte de Italia que comprende

hasta el estrecho.

El valeroso esfuerzo de los esclavos oprimidos hizo temblar á las legiones,

y Roma pudo, por fin, llegar á convencerse de la importancia que tenia aque

lla sublevación, calificada en los primeros momentos y hasta entonces consi

derada como una revuelta de un puñado de bandidos. No creían sin duda los

caballeros y el patriciado que los esclavos se atreviesen á medir sus armas

con las armas de la república, y Espartado vino á hacerles conocer lo que

vale un pueblo cuando quiere conquistar sus derechos y cuando pelea por li

bertarse de las cadenas.
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Espartaco consagró aquel invierno, que le dejaba tiempo para organizar,

estender y fortificar la revolución, á llevar sus fuerzas á los puntos conve

nientes, avanzando por una parte hasta Crotona y por otra hasta Cozencia,

estableciendo almacenes y disponiéndolo todo á propósito para la próxima

campaña.

Como se hallaba rodeado de mares que no podia recorrer por falta de

buques, y como era natural que el Senado romano , convencido ya de su for

taleza y del vigor de la insurrección, hiciera caer sobre él fuerzas considera

bles, conoció el gefe de los esclavos que no debia permanecer arrinconado,

sino que era preciso abrirse paso antes de que, ocupados los desfiladeros prac

ticables por el ejército romano, se viera en la imposibilidad de adquirir pro

visiones de las otras comarcas y en el triste caso de aventurar en una batalla

la suerte de todo su ejército. Entró, pues, en tratos con los piratas de Sicilia

para buscar recursos y proporcionarse barcos; pero los mediadores no lle

gaban , y hubo de reunir los soldados para manifestarles las dificultades de

su posición, proponiendo como medio de salvarse aprovechar la turbación

universal y atravesar á largas jornadas la Italia , abriéndose paso hácia los

Alpes, de donde podrian con facilidad dirigirse á sus casas y gozar del botin

recogido.

Esta proposición prudente, aunque arriesgada, no halló en los soldados el

eco que esperaba; y Espartaco , que habia escitado en ellos la esperanza de

establecer una república modelo y que reconocia ya su impotencia para

realizar el plan, halló que todos habían admitido, sin calcular los obstáculos,

otros planes mas vastos que el de defender su libertad. Crixo, el gefe de los

galos , entusiasmado por el triunfo que acababa de conseguir contra los ro

manos , soñaba nada menos que con la conquista de Roma , y señalaba á la

codicia de sus gentes como empresa fácil la capital del mundo, aquel foco de

riquezas y de voluptuosidad.
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Se hallaban así divididos los pareceres en el campo de la rebelión mien

tras que Roma, como lo habia previsto Espartaco, considerando peligrosa la

insurrección servil , adoptaba las medidas que acostumbraba en los momen

tos mas graves y solemnes.

«No era, dice Plutarco ingénuamente , la vergüenza de verse vencido lo

que irritó al Senado, sino el temor y las angustias que presentía por el pro

blemático y oscuro éxito de una de las guerras mas estrañas y peligrosas; esto

fué lo que determinó á Roma á enviar dos cónsules , Gellio y Léntulo Clau-

diano, con un numeroso ejército, quedebia obrar, según las circunstancias,

en perfecta combinación. »

El valeroso gladiador, héroe de aquella lucha, manifestó entonces nueva

mente su opinión, que adoptaban los trácios, los gestas y los lucanios, para

dirigirse á los Alpes, mientras que los galos y los germanos, con Orixo á su

cabeza, 'sostuvieron tan tenazmente la opinión de hacer frente al enemigo,

que faltó poco para que llegasen á las manos unos con otros.

Decidido Espartaco á realizar su propósito, se dirigió por las gargantas

del Apenino, siguió á lo largo de las montañas, creyendo posible sortear á los'

ejércitos romanos y salir del estrecho, donde procuraban encerrarle. Persis

tiendo Crixo en sus imprudentes y temerarios proyectos, fué á buscar al cón

sul G-ellio por la Lucania y la Pulla, al frente de 30.000 galos y germanos,

y escogió una posición ventajosa en el territorio de los samnitas, desde donde

rechazó dos ataques , obligando á los romanos á retirarse en desorden y con

grandes pérdidas.

Aprovechó Crixo este momento para cargar al ejército, y consiguió apo

derarse del campamento, donde sus soldados, alegres y satisfechos, se entre

garon á los escesos de la bebida. El cónsul Gellio habia reunido sus legiona

rios en una eminencia inmediata, y cuando le pareció oportuno cayó sobre

aquellos á su vez , dispersándolos y haciendo en sus filas una terrible car

nicería.

El pretor Arrio emprendió la persecución después de aquel desórden ; y

Crixo, que habia recogido yaá los fugitivos y esperaba en el monte Gargan,

deseoso de vengar su derrota, empeñó la acción, batiéndose desesperadamen

te y dejando indecisa la victoria, hasta que su muerte hizo desfallecer á los

pocos galos que aun se mantenían firmes.

Espartaco aceleraba su marcha á lo largo de los Apeninos , evitando cui

dadosamente el encuentro con uno ú otro de los ejércitos romanos, cuando se

halló de repente á la vista del cónsul Léntulo, que le disputaba el paso y ocu

paba las crestas de los montes entre los que debía desfilar. Informado tam

bién de la derrota de su compañero , consideraba lo espuesto de su situación,

perseguido á retaguardia por Gellio, que debia unirse con el otro cónsul que

tenia á su frente.
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Aquel genio no desmayó ante tantas complicaciones , y halló medios es-

traordinarios en aquella peligrosa coyuntura. Dividió su ejército en dos cuer

pos, atrincherando el uno en los desfiladeros para detener al vencedor, mien

tras que él, con el grueso de las fuerzas, ser proponía abrir, por medio de un

ataque vigoroso, el camino de la salvación.

Léntulo, que podia examinar los movimientos de Gellio desde la altura en

que se encontraba , pero que no habia visto ni sospechado la astucia de su

contrario, desde el momento en que distinguió las cohortes aguerridas de su co

lega en el valle inmediato, se decidió á abandonar las alturas para apresurar

la unión de arabos ejércitos, cogiendo en medio por vanguardia y retaguar

dia al enemigo. Así lo habia previsto Espartaco con su sagacidad reconocida,

y empeñó la acción con tan vigoroso ímpetu , que Léntulo fué completa

mente derrotado antes de que el otro cónsul hubiera podido forzar las trin

cheras y barricadas que defendían los soldados de la rebelión.

Espartaco encargó á su segundo la persecución activa de los fugitivos, y

él acudió con grandes refuerzos á apoyar el cuerpo de ejército que cerraba el

» paso á Gellio, sirviéndose hábilmente de la disposición del terreno para hacer

que sus montañeses, arrastrándose por las rocas y vertientes que habia á uno

y otro lado de las barricadas, cayesen como una exhalación sobre el ejército

romano, que, sorprendido, se puso en precipitada fuga, dejando en poder de

los insurrectos todos los bagajes y gran número de prisioneros , entre ellos

300 ciudadanos romanos.

La noticia de la simultánea derrota de ambos cónsules produjo en Roma

un doloroso asombro ; y ante la vista de todos aparecía el vil gladiador tal

como era: trasformado de esclavo en héroe. El Senado dio órdenes para que

tomase el mando de los restos de las legiones el pretor Arrio; y antes de re

ponerse de aquel susto, llegó á la ciudad la infausta nueva de que el pretor

Manlio y el cónsul Cassio, que habían reunido en la Gália cispadana 10.000

hombres, habían sido también completamente derrotados, escapando á duras

penas Cassio , acribillado de heridas , de manos de los insurgentes de aque

llas regiones.

El triunfador se dirigió al Pó con el inmenso botín y gran número de pri

sioneros ; y antes de abapdonar á Italia, donde habia sido oprimido, quiso

manifestar de una manera solemne los sentimientos que le animaban. Delan

te de todo su ejército hizo levantar una hoguera en honor de Crixo, el gefe

de los galos, muerto por la libertad, y celebró las exequias con la pompa usa

da para con los generales romanos , honrando así los manes de los galos al

considerar á Crixo no como un insurgente, sino como un ciudadano muerto

en defensa de la patria y digno de que ella le prodigase los honores fúnebres.

En ese mismo acto, y para vengar la infamia y la degradación que se hacia

caer sobre el esclavo , obligó á los 300 ciudadanos que tenia prisioneros á

batirse en torno de la hoguera, como hacían en el circo los gladiadores , es

clavos de los ciudadanos romanos.

Espartaco mostraba así á los romanos qüe comprendía la. dignidad del
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hombre; daba una verdadera lección de igualdad á las castas antiguas, y he

ría el orgullo aristocrático de Roma en su fibra mas sensible. «¿Quién se ha

bría atrevido á sospechar, esclama Cicerón al hablar de este suceso, que los

ciudadanos romanos se verían espuestos á sufrir una suerte tan servil y

oprobiosa?»

*

* *

A pesar de sus triunfos prosiguió Espartaco su retirada hácia los Alpes;

pero halló el Pó tan considerablemente crecido con las lluvias , que le fué

imposible vadearle.

En aquel solemne momento, reflexionando acerca de su situación, deter

minó el gladiador caer sobre Roma , porque de todos los puntos de Italia le

llegaban refuerzos, aumentando así el gran ejército de 120.000 hombres que

tenia á sus órdenes. Comprendía ademas que , desmoralizadas las legiones

romanas por las recientes derrotas, podría llegar á la ciudad, tan consterna

da por los señalados y gloriosos triunfos de los esclavos, y que sus habitantes,

según Eutropio, se hallaban asustados y suspensos como si al mismo Aníbal

lo tuvieran á las puertas.

No puede acusarse ciertamente de orgulloso ó de loco al que concibió tan

atrevido proyecto. Después de la série de triunfos que la insurrección de es

clavos venia alcanzando , pudo creer llegado el instante de atacar en el cen

tro de las preocupaciones el principio de las castas , y acaso considerarse

como instrumento de la gran renovación social. Bien comprendía las gran

des dificultades de esta empresa, y decidido á arrostrarlas , hizo matar á to

dos los prisioneros, quemar los bagajes y el botin , degollar los animales ; y

como habia de aprovecharse del espanto que debía producir, se quedó solo con

los hombres á propósito para la guerra, despidiendo y licenciando á todos los

que podían embarazar su marcha. Hecho esto , emprendió resueltamente el

camino de la capital del imperio.

El pretor Arrio habia reorganizado las legiones de los cónsules , y se pre

sentó á disputar el paso á Espartaco , que dió entonces la primera batalla

formal sin valerse de estratagemas ni de golpes de mano , disponiendo evolu

ciones militares como los capitanes valerosos y consumados. Tito Livio, al

referir las circunstancias de esa brillantísima victoria , se espresa de este

modo:

«La vergüenza no me permite insistir mas en los detalles de esa acción en

que el ejército romano quedó completamente destruido.»

Salustio añade :

«Los soldados romanos emprendieron la fuga en diversas direcciones;

unos se dispersan para ocultar su marcha; otros se reúnen en pequeños gru

pos para forzar los pasos, y no faltan algunos que se apoderan de los bagajes

y se refugian en la próxima aldea. »

Roma quedó completamente consternada, hasta el punto de que, convencí
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dos de una próxima invasión y de un saqueo, no hubo nadie que se presen

tase en los comicios para obtener la pretura, puesto generalmente codiciado

por los ambiciosos.

La multitud abandonada daba gritos y gemidos confusos. Salustio dice

que los ciudadanos, las mujeres y los niños se arrojaban á los pies de los se

nadores y les conjuraban para que pusiesen á salvo sus vidas y haciendas del

peligro que les amenazaba. . ; í ■

En tal estado, Craso, muy conocido en Roma y rival de Pompeyo, ofreció^

en el Campo de Marte encargarse de la pretura y salir en busca de Es^. e?

partaco.

*

* *

Aceptada la oferta, se decidió que, ademas de las antiguas legiones consu

lares, se organizarían otras seis inmediatamente; y en el edicto que publicó el

general de los ejércitos romanos decia que cuando la Italia se hallaba amena

zada de total ruina, no podian ser motivos de exención para los enganches la

edad, la condición ni los servicios prestados. Antiguos guerreros, jóvenes de

la nobleza, el pueblo, todos acudieron en tropel, agotándose los recursos,

mientras que las ciudades latinas, asutsadas también por los progresos de los

insurrectos, reunian tropas que debían unirse á las de Craso.

¿Quién podrá tachar, al ver todos estos preparativos, de insensato el pro

yecto del gladiador, cuando el historiador Floro esclamaba: «¿Podia sospe

charse que se necesitaria la reconcentración de todas las fuerzas romanas para

dar cuenta de los esclavos sublevados?»

Craso dispuso que Mummio, su primer lugarteniente, se adelantara con dos

legiones y reorganizase los restos del ejército de Arrio, ocupando los desfila

deros de las montañas para entretener á Espartaco; pero aquel quiso distin

guirse, y en la primera ocasión presentó batalla á su contrario, que le der

rotó causándole grandes pérdidas.

Fué esto debido muy principalmente á que los antiguos legionarios, bajo

la presión de la derrota que acababan de esperimentar, comunicaron el pánico

á los nuevos, hasta el punto de que un cuerpo compuesto de 500 hombres de

la primera línea, arrojó vergonzosamente las armas y emprendió la fuga. Por

un azar venturoso para Roma, llegó Craso á tiempo de reanimar á los fugi

tivos y de ocupar los desfiladeros antes que Espartaco hubiese podido ha

cerse dueño de ellos.

Craso castigó severamente á los que tan cobardes se habían mostrado: los

diezmó para apalearlos, y sujetó á los otros á trabajar sin armas en las ocu

paciones del campamento, concluyendo por manifestar que los que tuvieran

miedo del gladiador, debían temer todavía mas á su propio general. Hecho

esto, puso en planta el mismo plan trazado á Mummio: se estableció en las

gargantas del Apenino, desde donde vigiló todos los caminos que se dirigían

hácia el Lácio.

18
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Conseguía por este medio tranquilizar á Roma y privaba á Espartaco de

los inmensos recursos que sacaba de las montañas, de que habia hecho hasta

entonces fortalezas inespugnables.

*

Espartaco, que halló así atrincherado al enemigo, emprendió marchas y

contramarchas, esperando siempre atraer á Craso al combate; pero este se

contentó con vigilar y oponer un impenetrable parapeto. Si acampaba algu

nas veces, establecía grandes puestos avanzados de gente decidida, y Espar

taco pudo convencerse de que se le habia adelantado su enemigo y le habia

robado la táctica que tan buenos resultados le diera. Diferentes veces retó á

las legiones romanas para sacarlas de sus posiciones ventajosas, y como no

lo eonsiguió, en vez de forzar el paso, se mantuvo á su vez tranquilo y re

signado.

Podia esperar Espartaco que las ciudades latinas que recientemente se ha*

bian levantado en armas contra la tiranía de Roma y provocado guerras so

ciales, secundarían sus proyectos; esperanza tanto mas fundada, cuanto que

la destrucción de Roma traería necesariamente en pos la emancipación de las

antiguas ciudades de Italia, que le saludaban ya con entusiasmo, apellidándo

le Aníbal.

La esperanza de Espartaco quedó convertida en una ilusión, pues aun

cuando todos los dias se presentaban nuevos reclutas en su ejército, no hubo

ciudad alguna latina que se declarase en su favor, y la mayor parte de los que

se alistaban bajo su bandera eran esclavos ó estranjeros sin armas, que ser-

vian acaso para embarazar mas su marcha. Supo también muy pronto que al

gunas ciudades latinas enviaban refuerzos á Craso; y reducido á sus propias

fuerzas, desprovisto de máquinas y material necesario para el sitio, hubo de

renunciar por entonces al proyecto de marchar sobre Roma, determinación

que halló mala acogida en el ejército.

Habia muchos en el gran ejército de los sublevados que ante la idea de

apoderarse de aquella ciudad, olvidaban por completo las dificultades, enton

ces insuperables, que á su propósito se oponian, y Espartaco no habia creido

realizable ese sueño sino á condición de que las principales'ciudades de Italia

le hubiesen prestado su apoyo moral y material. Porque Espartaco unia la

sublevación de la esclavitud á la universal, y trataba de hacer uDa revolu

ción verdadera que libertase á todos los oprimidos por el yugo férreo que

les imponia la tiránica Roma.

Contra esa tiranía se sublevaban reiteradamente las ciudades latinas,

se provocaban guerras sociales para conquistar el derecho de ciudadanía, su

blevaciones que pusieron á Roma muchas veces al borde del abismo.

Montesquieu, apreciando esas circunstancias, dice que obligada Roma á

combatir contra los mismos que le servían de manos para encadenar al uni

verso, iba á verse reducida al recinto de sus murallas, y concedió entonces el
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tan deseado derecho á los aliados que habian permanecido fieles; después, poco

á poco, lo fué concediendo á todos.

Puede perfectamente comprenderse que reflexionara Espartaco en todo

esto, y que llegase á alimentar la esperanza de concluir con la dominación

romana y proclamar sobre sus ruinas la libertad de Italia, proyecto gigantes

co que necesitaba del concurso moral y material de las principales ciudades

latinas.

Estas razones, que pesaban sin duda en el ánimo del gefe , no eran com

prendidas por el ejército, y los galos especialmente, que se inspiraban en su

naturaleza guerrera y atrevida, mostraban su descontento y pretendian forzar

las trincheras de Craso, sin atender á que detrás de él se disponian las po

blaciones á apoyar la causa de Roma.

'
*

Dominados, por fin, estos tumultos, el gefe, que acababa de adquirir noticias

favorables de los piratas sicilianos, emprendió el camino de Lucania, perse

guido por el ejército de Craso, con intento de volver á su antiguo retiro de

los Abruzos; proyecto tanto mas practicable, cuanto que llevando delantera

á Craso, llegaria el primero á los Apeninos en la estremidad del continente.

Allí Italia, encerrada por el estrecho , termina cortada por dos promonto

rios, el de Bucio y el de los Alentinos , y no teniendo por entonces escua

dra Roma en uno ni en otro mar, era fácil prolongar la guerra en los des

filaderos.

Bullian en la mente de Espartaco otros proyectos, y, auxiliado por los bu

ques que debian proporcionarle los piratas, esperaba poder pasar á Sicilia y

sublevar á los esclavos, trasportando allí el teatro de la guerra, plan muy

realizable, porque en Sicilia se conservaba viva la memoria de Euno y Ate-

nion en el corazón de los esclavos.

Aquellos nombres servían de bandera de guerra para conservar la descon

fianza contra los amos, que desde la última guerra habian aumentado sus ri

gores, mientras que los magistrados romanos, impulsados por la insaciable

necesidad de lujo y de riqueza, habian agriado por medio de vejaciones al

pueblo siciliano. Verres, gobernador de la isla, habia sobrecargado los tri

butos, atrayéndose la animadversión general; y como Espartaco le conocía,

llegó á esperar que si pisaba la isla, poiria atraerse aquel ambicioso que

pactaba con los corsarios y piratas.

El gefe de la insurrección , dispuestos todos estos preliminares , trató de

llegar de nuevo á Turio, colocándose en el ángulo del golfo, donde los piratas

sicilianos debian ir á buscarle con sus buques, en que podia atravesar el es

trecho, llevando 3.000 hombres para apoderarse de la isla. La persecución

que sufría desconcertó este plan, y se vio obligado á no pasar adelante.

En aquella ocasión los galos , orgullosos como siempre , levantaron de

nuevo sus murmuraciones y quejas por supuestos favores otorgados á sus cora •
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pañeros los trácios y los lucanios , quejas que vinieron á resolverse en

reclamar gefes de su nación que reemplazasen á los muertos Casto, Granico

y Canimac, marchando desde entonces á remolque del ejército, sirviéndole

de rémora.

*

Espartaco se hizo dueño por la fuerza de Cozencia, y después de asegurar

se de que la plaza no era defendible, la abandonó llevándose muchas provi

siones y gran número de habitantes. De allí pasó á los grandes bosques de

Sila, hizo alto en las montañas y buscó posiciones para defenderse á- todo

trance y esperar la llegada de los piratas.

El Brucio es un largo promontorio cuya estremidad llega hasta el estrecho

de Sicilia, y los insurgentes fijaron su campamento entre los golfos de Sila

y de Hipponna, en el linde del bosque mas espeso y estenso que hay en Ita

lia. Desde allí hasta el punto ulterior del continente se estendia la montaña

entre Locres y Reggio en un espacio de 80 millas y con vertientes á los ma

res; veíanse allí límpidos manantiales, escelentes pastos y toda clase de árbo

les resinosos, lo que daba gran abundancia de víveres y ganados, ventaja no

despreciable en la situación en que se encontraban los insurgentes.

Fortificados ya, y al abrigo de un golpe de mano, esperaron á los sicilia

nos, que se presentaron muy luego, no con los buques que esperaba Esparta

co, sino como encargados de hacer el pacto y recibir á cuenta sumas para dis

poner la escuadra, que se hallaba desmantelada en el Epiro. No hubo otro re

medio que acceder á las pretensiones de los corsarios, que llevaron también

el encargo de desembarcar en la costa de la isla algunos emisarios que man

daba á Triocale para ponerse de acuerdo con los criados de un siciliano lla

mado Leónidas y preparar el alzamiento de los campesinos entre Agrigente y

Selinunto.

Craso se hallaba entonces á la entrada de la península, ocupada por los re

volucionarios; y escarmentado por los anteriores' desastres, no intentó pene

trar en ella, y concibió un proyecto que parecía impracticable: abrir un

foso á todo lo largo del itsmo, de mar á mar, dejando encerrados á los re

beldes en el rincón que ocupaban. Por este medio entretenía á las tropas, cas

tigaba á los antiguos legionarios, quitaba los recursos á los insurgentes y los

reducía así á la desesperación.

Nadie creia en la posibilidad de su proyecto, y parecía tan fuera de razón

y tan quimérico á los mismos sitiados, que no hicieron grandes esfuerzos para

impedirlo. Craso por su parte procuraba ocultar los progresos de su obra,

llevándola adelante con mucho vigor, hasta el punto de que cuando se descu

brió la muralla, los insurgentes se vieron encerrados por todas partes por

una trinchera de quince piés de anchura con otra tanta elevación.

La situación llegó á ser grave, y en medio de todas estas contrariedades,

pado Espartaco cerciorarse de que los piratas sicilianos le habían robado y
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engañado miserablemente , haciendo la escuadra rumbo con su botin hácia

las islas Jónicas.

No se desalentó por eso el intrépido general , y se dispuso á atravesar el

estrecho de Mesina en balsas improvisadas con los corpulentos árboles del

bosque.

*

# *

Salustio refiere detalladamente la empresa aventurera de aquellas gentes,

que parecían soñadores y delirantes mas que hombres de armas. Describe la

situación del itsmo, que en otros tiempos unia la isla con el continente, y des

pués añade:

«El estrecho de Sicilia tendrá unas 35 millas de largo y en su menor an

chura mas de 3.000 pasos; allí se hallan los famosos monstruos marinos Sci-

la y Caribdis, uno á cada lado, y las corrientes que forma Caribdis absorben

en simas ocultas los efectos de los naufragios, que aparecen después á mas de

60 millas de distancia. »

Tan peligroso estrecho queria atravesar Espartaco sin buque alguno, y para

ello preparó muchos árboles , se apoderó de los toneles que halló á mano y

construyó balsas de muy mal aspecto con ramas retorcidas. Apenas cayeron

al mar, desaparecieron en el abismo á la vista del ejército absorto; y aun

que intentaron hacer otras menos imperfectas, nadie podia dirigirlas, porque

arrebatadas por la corriente, se estrellaban en las rocas de Scila ó se sumer

gían en las simas de Caribdis. Hubo que renunciar á estos medios y decidir

se á morir matando ó abrirse paso á toda costa saltando el foso y escalando

la muralla que les cerraba el paso; y en efecto, á esta empresa temeraria se

resolvieron aquellos hombres desesperados.

Los trabajos emprendidos por Craso eran tan complicados, que por mucho

empeño que en ellos pusiera, quedaba aun una gran brecha de muchos me

tros hácia la parte del mar superior. Por allí podían escapar los insur

gentes, aunque no era muy fácil por la vigilancia del enemigo. Pero como

Espartaco habia dado tales muestras de audacia y de genio, halló la ocasión

que esperaba en el rigor mismo de la estación , y aprovechando una noche

de gran nevada, llenó el foso con todo lo que encontraba á mano , tierra, le

ña, ganados, cadáveres, prisioneros de guerra degollados, y sobre aquel mon

tón hediondo y horrible, pusieron sus plantas los desgraciados fugitivos para

burlar á sus perseguidores , lo cual consiguieron , haciendo de este modo

que fuesen perdidos el tiempo y el trabajo empleados en sus gigantescas obras

defensivas.

Espartaco, apenas se vió fuera del recinto, se dirigió apresuradamente á la

Lucania con el propósito de llegar al puerto de Brunduro y salir, si era posi

ble, de Italia, donde todo conspiraba contra él; pero supo entonces que Lúculo

con su escuadra acababa de llegar á dicho puerto, y se dirigió á la izquierda,

sin saber qué determinación tomar.

19
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Craso entretanto , al ver aquel rasgo de audacia, temió que los esclavos

se encaminasen directamente á Roma , y se apresuró á escribir al Senado

que la situación estaba mas grave que nunca, y que era urgentísimo llamar á

toda prisa á Pompeyo, que se hallaba en España, y á Lúculo , que mandaba

en Macedonia.

Esto era abdicar y reconocer su impotencia para vencer á los sublevados;

humillación á la que de seguro no se sometiera Craso si no viera el peligro

tan inminente, que creyese deber sacrificar su orgullo, su posición y su nom

bre á la salvación de Roma. Su temor, sin embargo , era infundado : la dis

cordia entre galos y trácios era para los sublevados una causa de debilidad

tan grande, que debia conducirlos á la mas completa ruina.

La desunión es mas temible que todos los enemigos.

Los galos se insurreccionaron de nuevo' y se separaron del grueso del

ejército, acampando con sus gefes á la cabeza en las lagunas saladas de Lu

carna.



CAPITULO VIII.

Los galos son derrotados por Craso —Esparlaco acude á socorrerlos.—Nueva derrota de los galos.—Espartara vence al ejército

romano.—Sus soldados obligan á Esparüco á marchar sobre Roma.—Craso se interpone con su ejército para impedirlo.—

Gran batalla entre los des ejércitos enemigos.—Espartaco busca á Craso para batirse con él.—Muerte heroica, de Espartaco.—

Efecto que su muerte causó en los esclavos.—Derrota de estos Fin de las guerras de Espartaco.

En hora menguada se decidieron los galos á separarse de Espartaco y á

dividir así el ejército de los esclavos emancipados ; porque Craso , ganoso de

gloria y temiendo la rivalidad de Pompeyo, á quien él mismo habia mandado

llamar, se apresuró á aprovecharse de esta escisión del campo enemigo, y re

huyendo un encuentro con las fuerzas de Espartaco , marchó en busca de los

galos, á los que derrotó ; y sin duda les hubiera ocasionado grandes pérdidas

sin el pronto y oportuno socorro de aquel , que obligó á los romanos á sus

pender su persecución , dando tiempo á los galos para rehacerse y retirarse

al monte Calarnarco.

Ni la vergüenza de este descalabro , ni los temores de los que podían so

brevenirles, bastaron á convencer á los orgullosos galos de que solo unidos al

héroe trácio podrían hacer frente á sus enemigos; antes por el contrario, em

peñados en seguir su fatal destino , no tardaron en esperimentar una formal

derrota.

Deseoso Craso de concluir con los enemigos , aislados como estaban,

mandó -tomar una eminencia que dominaba el campamento galo , enviando

una división de 6.000 hombres al mando de sus lugartenientes Pontinio y

Marcio 8-ufo. Llevaban orden del pretor de acometer la empresa al rayar el

dia y con el mayor silencio, á fin de sorprender á los galos; pero una feliz

casualidad hizo que estos descubrieran el intento, por dos mujeres que á

aquella hora salían de su campamento ; y vigilantes ya , apenas los romanos

se presentaron, cayeron con tal empuje sobre ellos, que si Craso no acudiera,

hubieran obtenido una brillante victoria. Hábil táctico Craso , se retiró con

su gente, atrayendo á los galos á una llanura húmeda y resbaladiza, donde

casi impunemente les mató 10.000 combatientes.

No fué este el único triunfo obtenido por Craso , pues en otro encuentro

que tuvo con los galos , les mató 6.000 hombres y les hizo 900 prisioneros,

recobrando cinco águilas romanas y 20 banderas.

Entretanto la altiva Roma estaba en la mas cruel angustia , pues cuando

creia el ejército del gladiador completamente destruido, veia temerosa que ni
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la habilidad de un esperimentado general ni las numerosas falanjes que con

tra él enviara eran bastante para aniquilarlo.

Por otra parte, la vergüenza de su propia impotencia para terminar de una

vez aquella guerra servil, contribuía también á mantener á Roma en continua

alarma, dando márgen á que el pueblo murmurase y se quejase públicamente

contra el pretor Craso, á quien creia culpable de este resultado. Efecto, sin

duda, de esta creencia, el pueblo pidió á gritos la vuelta de Pompeyo, único

en quien confiaba para librar á Roma del peligro de tal guerra, y el Senado

entonces le escribió para que se apresurase á volver de España con su

ejército.

Esta medida, que el mismo Graso habia aconsejado en un principio, con

trarió sensiblemente al vencedor de los galos , temiendo que Pompeyo, á

quien ya no necesitaba , viniese á recibir los laureles que tanto le habían

costado ganar , privándole así del consulado á que aspiraba , lo que le hizo

desear con mas ardor que nunca empeñar una acción decisiva con Es-

partaco.

Refugiado este, después de la derrota de sus compañeros, en el monte Cli-

ban, cerca de la ciudad de Petalia, al fin del bosque de Sila, evitaba, y con

razón , un encuentro con Craso , tratando al mismo tiempo de posesionarse

de esta plaza importante y bien fortificada.

Conocedor Craso de este proyecto, ordenó á Tremelio Strosta, su cuestor,

y á Quintio, su lugarteniente, que hostigasen la retaguardia del enemigo,

mientras él trataba de atacarlo de frente. Viéndose así colocado Espartaco,

hizo una rápida evolución sobre su retaguardia, arremetió valerosamente á

Tremelio y su compañero, los envolvió, los derrotó, y poniéndolos en com

pleta fuga , hizo prisionero al mismo cuestor , que fué herido grave

mente.

Tan señalada victoria proporcionó á Espartaco ocasión de rehacerse de las

pérdidas que el orgullo de los galos habia hecho sufrir á sus huestes, dándole

tiempo para crearse una posición mas ventajosa y poder esperar con mayor

seguridad los acontecimientos; esta era, sin disputa alguna, la mejor medida

que podrían adoptar los esclavos; pero la confianza renacida en ellos por el

nuevo triunfo, les hizo olvidar los sábios consejos de su general, y ansiosos

de gloria y no escuchando mas voz que sus deseos, arrastraron á Espartaco

por el camino de Roma, donde les aguardaba atrincherado con su gente el

pretor romano. Este no quiso precipitarse en el ataque, sino que cubriendo

con sus tropas todas las salidas practicables, trató de encerrar á los esclavos

en un estrecho círculo para que se rindiesen á discreción.

El plan de Craso ponía á los insurgentes en un aprieto, pues mal provisio-

" nados y faltándoles todo, iban desfalleciendo y hasta desordenándose, á lo

que no poco contribuían los galos escapados de la última derrota. Todo esto

desanimaba á Espartaco, que como buen conocedor y esperimentado general,

no confiaba en la loca esperanza del triunfo que animaba á sus soldados, los

cuales querían ir derechos al enemigo. Por otra parte, el temor de que Pom
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peyó se hubiese ya reunido á Craso y la falta de caballería, le impedian pro

vocar una acción decisiva.

Presintiendo la derrota , quiso Espartaco intentar un último medio de ar

reglo y evitar la efusión de sangre, proponiendo al pretor romano que con

cediese á los rebeldes una honrosa transacción, alegando que ellos eran dignos

de la libertad, que habian conquistado á costa de tantos combates y de tanta

sangre derramada. Craso rehusó conceder la'capitulación que se. le pedia por

ser demasiado vergonzoso para el ejército romano el transigir con los que con

sideraba viles esclavos.

Semejante negativa coincidió con la llegada al campamento de Granico y

Casto, gefes galos á quienes Espartaco habia encargado la compra de caba

llos. Estos gefes habian traido un pequeño refuerzo , y Espartaco entonces

pudo reorganizar su gente, marchando con ella á situarse en los valles Hir-

penios, cerca de la aldea de Catana.

Por mas que el común peligro hubiese hecho desaparecer en gran parte las

rivalidades entre los galos y los trácios, el orgullo de aquellos no les habia

permitido vivir en el mismo campamento que estos, y de ahí el que estando

separados ambos bandos, Craso concibiese el plan de derrotarlos de una vez.

Efectivamente , el resultado correspondió á sus deseos mucho mas acaso de

lo que élpodia esperar.

Sin separarse de su plan, estrechó Craso á los insurrectos entre dos fuer

tes divisiones; abandonó la una de ellas, dejando en su campamento las tien

das, incluso la del general, y fué á emboscarse en un punto estratégico con la

mayor parte de su gente. En seguida mandó á Quintio que dividiese la caba

llería en dos cuerpos desiguales, y que el uno se lanzase sobre los trácios, en

tanto que el otro lo hacia sobre los galos, amagando un ataque formal, pero

que se retirasen momentos después hacia el punto donde él les esperaba em

boscado.

Los trácios conocieron la estratagema y no siguieron á la caballería ; no

así los galos, que engañados por aquella simulada huida, dieron trás los gi-

netes y cayeron en la emboscada, donde fueron deshechos y acuchillados.

El momento era solemne; Espartaco así lo comprendió ; y decidido á in

tentar un supremo esfuerzo, volvióse á sus soldados y les recomendó vender

cara la vida, exortándoles á morir antes que rendirse, haciéndoles notar que

con la derrota solo hallarían infames suplicios y segura muerte. Los entu

siasmó hasta el punto de jurar todos morir antes que retroceder ó rendirse; y

para quitarles toda esperanza de gracia de parte de los romanos, hizo cruci

ficar sobre el campamento algunos de estos que tenia prisioneros. En seguida

mató á su propio caballo, esclamando que vencedor, encontraría muchos de que

servirse, y vencido, no necesitaría ninguno.

Animados con el ejemplo de su general, se arrojaron los insurgentes con

valeroso ímpetu sobre los romanos; trabóse la lucha, lucha terrible, sangrien

ta y cruel; ambos ejércitos se confundieron en uno solo. Por mucho tiempo la

victoria se mostró indecisa, hasta que Espartaco, conociendo que la suerte de

20
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los romanos dependía de la de su gefe, atravesó las filas enemigas y buscó á

Craso para combatirlo cuerpo á cuerpo. No encontrándolo y viéndose perse

guido por dos centuriones que le acosaban de cerca, contra ellos se revolvió

y les dió muerte.

Tarde era ya para retroceder y reunirse con sus soldados: rodeado de ene

migos, el héroe combatió desesperadamente y logró por un momento alargar

el círculo de hierro en que le envolvían; pero todo su valor y sus prodigiosos

esfuerzos terminaron por ceder ante la numerosa cohorte de enemigos que

le estrechaba , y, herido en una pierna de un golpe de pica , cayó de rodi

llas. Defendióse todavía con su rodela como pudo, hasta que, cubierto de heri

das, sucumbió ante sus admirados enemigos.

Muerto Espartaco , genio guerrero que animaba y dirigía la batalla , los

esclavos comenzaron á cejar; pero fieles á su promesa, por mucho que esta

desgracia les afectase, no quisieron entregarse.

Salustio declara que ninguno perdió la vida sin haber antes vengado s u

muerte fieramente. Allí, sobre el mismo terreno que combatiendo ocupa

ban, reposaban sus cadáveres, todos heridos de frente, siendo tan solo dos los

que lo fueron por la espalda. El mismo Floro confiesa que recibieron una

muerte mas digna de nobles guerreros que de viles esclavos.

Difícil seria determinar el número de los que perecieron en aquella célebre

batalla; los que lograron escapar divididos en' pequeñas partidas, se dispersa

ron por las montañas buscando un refugio. Perseguidos por Craso y vendidos

por los campesinos, hasta entonces sus amigos, pero que cambiaron en cuanto

supieron la muerte de Espartaco, fueron casi todos destruidos.

De 40.000 sublevados de que se componía el ejército insurgente, tan solo

6.000 fueron hechos prisioneros, y á esos mandó [crucificar Craso á lo lar

go del camino de Cápua á Roma con el fin de imponer á todos los esclavos

de Italia; y hecho esto, tomó con su ejército la vuelta de la capital, llevando

consigo 3.000 prisioneros romanos que habia encontrado entre las huestes

de Espartaco.

i *
* * •

Así terminó la mas grande de las rebeliones de esclavos que registran los

anales de la historia antigua. La muerte del héroe trácio fué el final de una

lucha gigantesca, iniciada cuatro años antes por un puñado de valientes, que

llegaron á hacer temblar á la soberbia Roma.

En la lucha que acabamos de referir demostraron perfectamente los escla

vos que eran iguales, ya que no superiores, en genio, talento y valor á sus

amos ; tal lo comprendieron los mismos romanos. Salustio , en la narración

que de aquella lucha hizo, dice:

«Asi concluyó esta guerra servil tan vergonzosa para Roma, si bien en

esta ocasión tuvo que vencer á enemigos cuyo valor personal era superior á

toda comparación. En otras circunstancias los romanos habian conquistado
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fácilmente grandes naciones provistas de todos los medios de ataque y de de

fensa; en esta vencieron á enemigos que de esclavos se habían hecho hom

bres y á quienes el furor habia tan solo armado. >

¡A tal estremo llegaba el loco orgullo de los romanos, que se avergonzaban

de la guerra que tuvieron que sostener con sus esclavos! La preocupación del

espíritu de casta no les dejaba reconocer la igualdad mas que cuando esta se

imponía de una manera sangrienta y terrible.

A pesar de la victoria alcanzada sobre los esclavos, Craso no fué recibido

en Roma con los pomposos honores del triunfo, que se concedían con frecuen

cia por sucesos menos importantes; y esto fué porque el orgullo ofendido de

haberse aquel obtenido sobre una raza llamada vil, hacia avergonzar al Se

nado y al pueblo y les impedia celebrarlo fastuosamente. El mismo Craso no

se atrevió á pedir aquellos honores, y selimitó á hacer su entrada en Roma

á pié y seguido de sus soldados.

*

* *

La muerte de Bspartaco parece que debia poner término á la guerra ser

vil; pero Roma tenia que sufrir la humillación de nuevos sobresaltos y te

mores.

Publipor, amigo del héroe trácio, se refugió con una partida en lás mon

tañas después de la desgraciada derrota de los esclavos, y allí, con los cono

cimientos prácticos que del terreno tenia, logró escapar á las persecuciones

de Craso. En un principio se concretó á recorrer las campiñas de la Lucania,

y bien pronto reunió un pequeño ejército de 5.000 esclavos, con el que atra

vesó el Abruzzo y cayó sobre Temsa, ciudad no fortificada, en la que se pro

veyó de armas y víveres, marchando desde ella al bosque de Sila. A su paso

por las costas del golfo Hipponno intentó apoderarse de las barcas de los

pescadores para ganar con ellas la mar ; pero no pudo conseguirlo , porque

estos las ocultaron, teniendo que concretarse á esplorar por el día los alre

dedores de la ciudad de Hipponno y durante la noche rodearla con su gente

para tener á sus moradores en constante alarma. Su objeto era apoderarse

de la plaza como punto estratégico, y para ello esperaba, cercándola, en

contrar ocasión propicia.

La noticia de la toma de Temsa y del peligro que Hipponno corría , alar

mó de nuevo á Roma, hasta el punto de que nadie quería encargarse de la

espedicion contra Publipor, viéndose otra vez despreciada-la alta dignidad de

pretor , que siempre habia sido disputada por todos.

Hipponno se salvó por una casualidad ; exhausta de recursos y sin medios

para prolongar su resistencia , hubiera sin duda sucumbido á no ser por el

pretor Verres, que , -regresando de Sicilia, pasó cerca de aquella plaza; y

aunque no quiso detenerse á combatir á Publipor y siguió con su gente para

Roma, este, que tuvo noticia de la aproximación de las huestes romanas, no

considerándose aun con fuerzas suficientes para hacerlas frente, levantó el si
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tio y abandonó aquella comarca, renunciando á embarcarse, y se dirigió há-

cia los Alpes para forzar su paso y salir de Italia. Conocedor práctico del ■

terreno, salvó todas las dificultades que se le presentaron, hasta que ya próxi"

mo á la realización de su plan, se encontró con Pompeyo, que regresaba de

España, y rodeado por todas partes por su ejército, tuvo al fin que aceptar la

batalla. Esta fué corta; las aguerridas tropas romanas arrollaron bien pron

to á Publipor y sus bravos, que no quisieron rendirse, y fueron casi todos

muertos en la acción .

Con Publipor terminó la terrible guerra que Espartaco iniciara en Cá-

pua contra la opresión y la tiranía. Durante el tiempo de la lucha entre

la democracia y la aristocracia, entre los amos y los esclavos, estos dieron

sobradas pruebas de que aspiraban á establecer un régimen social mucho mas

armónico y justo que el en que vivian oprimidos. Veamos, si no, á Esparta

co en Turio restableciendo en tre sus desordenadas huestes la disciplina y el

orden, desterrando el lujo y condenando la corrupción, acostumbrando á sus

soldados á despreciar el oro y los metales, y, como los espartanos, no guar

dar de aquellos mas que los necesarios para defender la libertad.

De esclavos que eran, se convirtieron en ciudadanos, en legisladores; pro

tegiendo la industria y el comercio, demostraban que reconocían el valor que

para ellos tenían estas ocupaciones; ofreciendo sus mismas leyes á todos los

que quisiesen ampararse á su sombra, probaban el culto que á la igualdad pro

fesaban, y estableciendo, por fin, leyes justas y creando una nueva sociedad,

contraposición de la que los esclavizaba, daban una lección severa de derecho

igualatario á las castas dominadoras y esplotadoras de la esclavitud.

Si Espartaco no consiguió fundar su república, concluyendo con el odioso

privilegio de los opresores, no por eso dejó de dar fruto su generoso intento.

La sangre derramada en defensa de la libertad hizo despertar en el cora

zón de todos los esclavos , sus hermanos que gemían en cadenas, la esperan

za de recobrar la independencia con el convencimiento de su propia fuerza,

dando á conocer por otro lado á los voluptuosos ciudadanos de Roma que en

el seno mismo de aquella sociedad existia el germen destructor de su poderío

y grandeza.

Tanto lo comprendieron así los romanos, que desde entonces redoblaron la

tiranía y la crueldad para con sus desgraciados esclavos. Era su objeto ate

morizarlos con los malos tratamientos é impedir que las clases serviles vol

vieran á inspirarles con nuevas sublevaciones temores de que se avergonza

ban. Así, pues, el resultado de esta insurrección, de la que Espartaco es glo

rioso protagonista, fué un paso dado por las clases trabajadoras , considera

das como viles, en la senda del progreso.



CAPITULO IX.

Emancipación gradual de los esclavos por la voluntad de sus dueños.—Diferentes fórmulas de la manumisión en la antigua

Roma.—Sujeción á su ant;guo amo á que quedaba sometido el esclavo emancipado Desprecio que profesaban los hombres

libres i los libertos.—Molificaciones favorables i los libertos en las leyes y en las costumbres i medida que decaía el imperio.—

Necesidades políticas que obligaban A los gobiernos .1 emancipar los esclavos en gran número.—Legiones de esclavos emanci

pados, formadas por los emperadores.—Ingratitud y crueldad de los patricios y de los emperadores romanos para con los escla

vos emancipados que los habían defendido en b guerra.—Inutilidad de los esfuerzos de los tiranos para detener los progresos

de la emancipación.

En los capítulos anteriores hemos visto los inútiles esfuerzos de los escla

vos de Grecia y Roma para alcanzar su emancipación y consolidarla por me

dio de las armas. Pero la emancipación de los esclavos, que no pudo ser obra

de su propio esfuerzo, fué paulatinamente generalizándose por las necesida

des de las mismas castas opresoras, llegando en la época de la decadencia del

imperio á constituir los emancipados ó libertos la clase preponderante hasta

en Roma.

Las leyes concedian al Estado, como á los particulares, el derecho de eman

cipar sus esclavos ; pero durante largo tiempo este derecho se ejerció con

mucha parsimonia. Aquella puerta, por la cual el trabajador esclavo pasaba

del ergástulo al foro, de la servidumbre á la libertad , se abria rara, vez, y

aun entonces la libertad del trabajador emancipado era tan imperfecta é in

completa , la distancia que le separaba del ciudadano nacido libre era tan

grande, que en realidad formaba una clase intermedia entre el esclavo y el

ciudadano.

El principio y la costumbre de las manumisiones fueron comunes á todas

las sociedades antiguas, siquiera no implicaran el derecho del esclavo á la liber

tad, sino la conveniencia de los amos y de los gobiernos, arrastrados por la

necesidad en circunstancias azarosas. En todas partes también el acto de la

manumisión se efectuaba ante los magistrados con ceremonias especiales; pero

en muchas partes, especialmente en Atenas y después en Roma, tuvieron que

suprimirse estas ceremonias para despachar pronto y no perder tiempo.

Habia en Roma muchas maneras de manumitir á los esclavos.

La mas solemne de estas, á causa de su origen y antigüedad, era la llama

da per vindiclam, del nombre de Vindicio, que fué el primer esclavo que eman

cipó el gobierno en recompensa de haber librado á Roma de caer bajo el yugo

de Tarquino.

Esta clase de emancipación se efectuaba en presencia del pretor, del cónsul
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ó del procónsul. El amo pedia al magistrado declarase libre al esclavo; y el

magistrado, poniéndole sobre la cabeza la vara, símbolo de la justicia, lla

mada vindicta , decia:

«Declaro que este hombre es libre como los otros romanos.»

El lictor hacia dar una vuelta sobre sí mismo al nuevo hombre libre, di-

ciéndole que ya podia irse á donde tuviera por conveniente.

Lo primero que hacia el esclavo emancipado era raparse la cabeza y cu

brírsela con el gorro frigio, símbolo de la libertad, y en seguida solemnizar

el dia de su emancipación consagrando á Ceronia , diosa-de los emancipados,

algunos de los objetos marcas esteriores de su pasada servidumbre, como su

cadena, si la habia llevado, ó las armas, si habia sido gladiador.

Los dueños tenían en Roma ademas las siguientes fórmulas ó medios lega

les para emancipar á sus esclavos. Consistía el primero en inscribir al escla

vo que quería emancipar como ciudadano en los registros del empadrona

miento: el segundo medio era dejar al esclavo heredero de sus bienes ó en

cargado de la tutela de sus hijos, espresándolo terminantemente en su tes

tamento, pues la ley no consentía ni la tutela de los hombres libres ni la

propiedad en manos de los esclavos. También bastaba una carta del dueño

declarando su voluntad de emancipar al esclavo: y ni aun esto era necesario;

con que el amo sentado á la mesa con su familia y amigos le sentase á su

lado á comer en su compañía, el esclavo quedaba emancipado. Por último,

también quedaba libre cuando el heredero encargaba al esclavo que hiciera

los honores fúnebres al cuerpo del amo difunto , autorizándole á seguir el fú

nebre cortejo al cementerio, cubierto con el gorro frigio.

*

* *

Veamos ahora las consecuencias que para al esclavo traía la emanci

pación.

Cuando el lictor decia al esclavo, en el momento de la emancipación, «Ya

puedes irte donde mejor te parezca,» no decia la verdad; porque no podia ir á

ninguna parte sin el consentimiento de su antiguo amo, bajo cuyo patrocinio

y tutela quedaba. ^

Todo en el liberto recordaba la condición de esclavo á que habia hasta en

tonces vivido sujeto.

Debia empezar por tomar el pronombre y el nombre de su amo, añadiéndo

les el que tenia cuando era esclavo. Si el emancipado habia sido esclavo de

una ciudad, estaba obligado á tomar el nombre de esta.

Todo esclavo emancipado debia distinguirse de los otros hombres libres en

que llevaba rapada la cabeza, las orejas agujereadas y el gorro frigio. De esta

manera no podían nunca confundirse con los otros ciudadanos, y el sarcasmo

y el desprecio los acompañaban por todas partes. Y este desprecio se trasmi

tía de padres á hijos y no desaparecía á pesar de que el liberto ó descendiente

de libertos llegase á ser tribuno y caballero, cónsul ó emperador.
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Hablando de Mena, emancipado de Pompeyo, decia Horacio: «La fortuna

no cambia la raza. >

Los ciudadanos romanos formaban, pues, una verdadera casta aristocrá

tica, respecto á la cual los libertos y sus descendientes estaban en una condi

ción de inferioridad social semejante á la en que, durante muchos siglos, es

tuvieron después los plebeyos respecto á los nobles de sangre azul.

Las leyes no eran para los esclavos emancipados mas propicias que

las costumbres.

Los derechos políticos y civiles de los emancipados variaban según la ma

nera con que se habia hecho la emancipación. Categorías habia de libertos

que, como los esclavos, ni podían poseer ni testar, y otros no podían ser mi

litares.

Si el emancipado moria sin hijos y sin testar, sus bienes pasaban de pleno

derecho, á su antiguo amo , ó á sus herederos á falta de este. Pero el dere

cho de testar no lo peseian mas que los esclavos emancipados por los magis

trados: tuvieran ó no familia, los que no habían sido manumitidos por la va

rita del pretor no podían disponer de sus bienes, de los que era heredero for

zoso el que fué su amo , y sus sucesores á falta suya.

Al cabo de mucho tiempo esta ley bárbara se modificó , estableciéndose

que si el emancipado tenia un hijo, se dividiera su herencia por partes iguales

entre este y el que fué amo de su padre ó sus herederos; si tenia dos hijos, el

amo no debia heredar mas que la tercera parte; si tres , la cuarta, siguién

dose, si tenia mas* la misma proporción.

Justiniano modificó todavía la ley, estableciendo que si no pasaba de cier

ta suma el valor de la herencia del emancipado y este tenia hijos, no tendría

su antiguo dueño derecho á participar de la herencia.

En cambio de esta dependencia civil en que vivia respecto al amo y á su

familia el esclavo emancipado, si este dejaba hijos menores, aquel tenia la

obligación legal de servirles de tutor y de protector, proveyendo á su edu

cación y subsistencia. Pero ya puede imaginarse lo que serian tales protec

ciones y tutorías, dependientes en realidad del capricho y del carácter de los

tutores.

Hasta el siglo vi, en tiempo de Justiniano, duraron las diferencias políticas

y sociales que dividían en tres ó cuatro clases á los esclavos emancipados;

este emperador fué el primero que condenó estas diferencias, decretando que

todos los emancipados disfrutasen iguales derechos. Las costumbres, con fre

cuencia mas fuertes que las leyes, anularon durante mucho tiempo los efectos

de la voluntad imperial.

Todas las categorías de esclavos emancipados estaban sujetas á una porción

de cargas respecto á los amos emancipadores. Generalmente al libertar al

esclavo le hacia jurar que, como prueba de agradecimiento, trabajaria para

él después de ser libre, sin remuneración alguna, ciertos dias del año.

Si el liberto no cumplía después lo prometido , la ley autorizaba al amo á

retractar el acta de emancipación, volviéndolo á la esclavitud.
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El liberto no podía casarse, ni emprender ningún negocio importante,

ni trasladarse de un pueblo á otro, sin consultar primero á su antiguo amo; y

si este tenia á bien espresar su parecer, y no era seguido al pié de la letra,

el emancipado volvía á la esclavitud.

Si el amo ó su padre ó madre caian en la indigencia, el hombre que ha

bía sido su esclavo debía mantenerlos , si tenia con qué , y si pudiendo no lo

hacia , perdía de nuevo su libertad.

Durante tres generaciones ni el emancipado ni sus descendientes podían

contraer matrimonio con las viudas, hijas, sobrinas ó nietas del amo que le

habia libertado.

Lo dicho basta para comprender cuán poco envidiable era la suerte del

emancipado en Roma, por mas que fuera un verdadero progreso comparada

con la del esclavo.

Bajo el punto de vista político , no era superior la condición de los liber

tos. Al principio no tuvieron ningún derecho político. Sérvio Túlio fué el

primero que les concedió el derecho do ciudadanía , aunque relegándolos á las

tribus mas despreciables, y para no verse confundidos con ellos, los ciudada

nos tuvieron desde entonces buen cuidado de añadir á sus nombres el de la

tribu á que pertenecían.

*

* *

Hemos dicho antes que la necesidad obligó cada vez mas á la casta domi

nante en Roma á emancipar en gran escala los esclavos, y la primera de es

tas necesidades fué la guerra.

Durante mucho tiempo los emancipados estuvieron escluidos del ejercicio

de las armas, considerado noble y digno únicamente de los ciudadanos ro

manos. Solo en la marina, como remeros, eran admitidos los libertos; pero

apurado Nerón, formó una legión de emancipados y de marinos, que se batió

bizarramente; mas Galva, su sucesor, la disolvió, marchando de nuevo

los remeros á sus galeras; y como quisieran estos conservar al menos sus

águilas y estandartes, Galva los hizo matará todos. Y sin embargo, ya hacia

siglos que la aristocracia romana habia tenido que buscar su salvación mas

de una vez en la bravura de los esclavos , rompiendo sus cadenas.

Obligados á resistir á un tiempo á galos, samnitas, toscanos y otros ene

migos, los romanos recurrieron ya, el año 457 antes de nuestra era, á formar

legiones con los emancipados y á emancipar esclavos precisamente para darles

armas. Pero cuando llegó á ser costumbre esta clase de manumisiones, fué

en tiempo de las guerras sociales. Así vemos á Mário, á su vuelta de África,

emancipar á miles de esclavos para convertirlos en soldados.

César y Pompeyo imitaron á Mário improvisando ejércitos con escla

vos emancipados. Arrastrado por la necesidad, Augusto sobrepujó á sus an

tecesores. Este mismo emperador, temeroso de una sublevación en Roma por

la escasez de víveres, confió la guardia de la ciudad á legiones de libertos. De
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una sola vez, cuando la guerra de Sicilia, emancipó 20.000 esclavos para tri

pular la escuadra. En otra ocasión, para defender las orillas del Rhin y las

colonias limítrofes de lalliria, impuso dos veces como contribución á los amos

de esclavos, que le dieran un número de estos proporcionado á sus fortunas,

á los cuales concedió inmediatamente la libertad.

Tiberio compró también muchos esclavos para emanciparlos y mandarlos

con Germánico al ejército de Dalmácia. Pero sin duda creyó que los habia

pagado demasiado caros, y obligó á los amos que se los vendieron á proveer

los de víveres para seis meses.

Cuando el peligro habia pasado, los señores romanos, temerosos de su

obra, procuraron deshacerse de los libertos que les hacían sombra, ora anu

lando los efectos de la emancipación, ora asesinándolos á millares, ora man

dándolos á formar colonias á las mas apartadas provincias del imperio.

Hemos dicho que Augusto emancipó 20.000 esclavos para mandarlos á la

guerra de Sicilia; pues bien, á los que no perecieron en los combates, los de

volvió á sus amos, y como muchos de estos habían ya muerto ó no fueran ha

llados, hizo asesinar á todos los que no pudo volver á la esclavitud.

¡Iniquidad horrible, que solo una casta aristocrática podia cometer! El es

clavo no solo servia para trabajar, para producir las riquezas, sino para con

quistar pueblos libres. Ademas de ser instrumento de producción, lo hacían

también instrumento de opresión. La libertad que le concedían fué durante

mucho tiempo una irrisión, una palabra vana.

Le quitaban la cadena del esclavo para poner en sus manos el hacha del

verdugo, la lanza y la espada con que esclavizaba á otros; y cuando ya no les

servia ni para producir ni para destruir, se deshacían de él, temerosos deque

se apercibiera de su fuerza.

Para impedir las manumisiones, la aristocracia romana dictó leyes de ca

rácter retroactivo. Una de ellas decia que no seria considerado como emanci

pado el que no lo hubiere sido con las formas solemnes del antiguo derecho

público, per vindictam, y á consecuencia de la opinión de un consejo que deci

diera de la legitimidad de la emancipación.

Según la misma ley, los esclavos menores de 30 años no podían emanci

parse sin la áprobacion de dicho consejo; el amo que no pudiera pagar á sus

acreedores, no podia emancipar á sus esclavos; el emancipado que cuando era

esclavo hubiera sufrido una condena por causa criminal, quedaba para siem

pre escluido del derecho de ciudadano y debia relegarse á 100 millas de Ro

ma; y por último, nadie, ni aun por testamento, podia emancipar á mas de

100 esclavos.

Todas estas restricciones parecían poco al emperador Augusto; y deseoso

de que se conservase la pureza de la sangre aristocrática, prohibió á los se

nadores y á sus hijos que se casaran con las hijas de los esclavos eman

cipados.

Trabajo inútil el de aquel emperador, como el de todos los que han querido

conservar intactas las castas aristocráticas ; porque si estas no se renuevan
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con nueva sangre, degeneran y se estinguen, como ya hemos tenido ocasión

de decir en otro capítulo.

Por su número, cada dia mayor; por su valor en la guerra; por su carác

ter entrometido y adulador; por su actividad en toda clase do especulaciones,

los emancipados llegaron á formar una clase semejante á las llamadas me

dias de los tiempos modernos; envidiosa de las aristocracias y mas vanidosa

y pretenciosa que estas; esplotadora de los vicios de la aristocracia, lo mis

mo que de la miseria de la plebe y déla esclavitud; corrompida y cínica,

que se burlaba de las leyes, y que arrastrándose á los pies de los emperado

res, se servia de ellos como de instrumentos para dominar el mundo y dar

rienda suelta á su vanidad y á su codicia, como vamos á ver en el siguiente

capítulo.

La política del emperador Augusto contra los emancipados, predominante

en la última época de su reinado, no pudo nada contra ellos. En los reinados

de sus sucesores Tiberio y Calígula , los libertos ganaron tanto terreno

en la dominación política del imperio, que al llegar el débil Cláudio al man

do supremo, no fué ya mas que un instrumento del poder de los esclavos

emancipados, que á su turno imperaban sobre las antiguas familias de la

aristocracia romana. Estas no podían avenirse con la insolencia de los liber

tos, y algunos de sus representantes en el Senado propusieron en tiempo de

Nerón que á todos se les volviera á la esclavitud, puesto que generalmente

abusaban de la libertad, no guardando á sus antiguos dueños las consideracio

nes debidas.

Esta proposición, que en otra época hubiera sido aceptada por aclama

ción, espantó á la mayoría de los senadores, que opinó debía castigarse indi

vidualmente á tal ó cual emancipado que faltase á sus deberes; pero que to

mados en su conjunto, debian respetarse por ser una clase muy considerable.

«Ellos son, decían los senadores, escribanos, alguaciles y asesores de los

magistrados y de los sacerdotes; forman cohortes en la ciudad, y muchos son

caballeros y hasta hay senadores que descienden de ellos...»

El emperador fué de la misma opinión que la mayoría de los senadores.

Desde entonces puede decirse que Roma y el imperio pertenecieron á los

libertos, que imperaron en los palacios de los emperadores, desde Nerón á

Cómmodo, desde Caracalla á Constantino.
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CAPITULO X

Constantino, protector de la Iglesia cristiana, generaliza las emancipaciones declarando libres i los que se hacisn cristianos.—

Privilegios concedidos por Constantino al clero cristiano respecto á lis manumisiones operadas en la Iglesia.— Progresos del

cristianismo por el interés personal y no por la predicación ni por la fé.—Libeitos de la Iglesia.—Crecimiento de la corrupción

en la sociedad romana por las emancipaciones de esclavos.—lulluencia corruptora de los libertos. —Su predominio en ios pa

lacios imperiales —Riquezas y poder de los emancipados y su tiranía en los tiempos de Claudio y de Nerón.— Destrucción de

las castas privilegiadas de Roma por los libertos.—Destrucción del imperio por el virus de la esclavitud.—Alegría da los es

clavos por las desgracias particulares y públicas.—Predominio é influencia de los esclavos y de los eunucos sobre los primeros

emperadores cristianos.

Convirtiendo el cristianismo en religión del Estado , Constantino rodeó la

nueva Iglesia oficial de toda clase de privilegios, y el clero supo aprovechar

en beneficio de su poder aquella protección.

Para atraerse partidarios los prelados , obtuvieron del emperador que no

fuesen los magistrados, sino el clero en nombre de la Iglesia cristiana, quien

tuviese el poder de emancipar á los esclavos. Por una de sus leyes aquel em

perador declaraba que las emancipaciones hechas en los templos cristianos en

presencia de los obispos, eran válidas aunque solo fuesen verbales, y que los

obispos podian emancipar á sus esclavos mediante un acta firmada por sus

clérigos.

No contento con esto, en otra ley dijo Constantino que los emancipados en

la Iglesia cristiana gozarian de todos los derechos de ciudadanos romanos,

derechos que hasta entonces no habían obtenido ni aun los emancipados pol

los magistrados.

Ya puede comprenderse la influenciay el poder de atracción que estos pri vi-

legios concedidos á la nueva religión oficial darían al clero de esta , tanto so

bre el de las otras religiones como sobre las autoridades y los esclavos.

La ceremonia de la emancipación se celebraba en los templos cristianos de

la siguiente manera.

El esclavo, vestido con una túnica blanca y cubierto con el gorro frigio,

era bautizado, y después le hacían dar una vuelta sobre sí mismo , le daban

un bofetón en la mejilla y le declaraban libre espiritual y corporalmenfe.

Como se ve, esta ceremonia participaba á la vez de las formas paganas y

de las cristianas. , *

Al principio este privilegio fué obtenido solamente por algunas iglesias,

como la de Roma, la de Córdoba, en tiempo del obispo Osio, y otras; pero

poco á poco se estendió á todas las del imperio.
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Por lo que precede y por lo que vamos á referir , se ve que la generaliza

ción del cristianismo en el imperio romano no fué obra de la predicación de

sus apóstoles, sino una revolución social, llevada á cabo por medio de leyes

y decretos emanados del poder civil.

Una ley de Constantino mandó poner en libertad á los esclavos de todo ciu-

dano que no profesase la religión cristiana, y publicó ademas muchos edictos

prohibiendo á los paganos, judíos y hereges tener esclavos cristianos. Al mis

mo tiempo mandaba que todo esclavo de un herege ó pagano que se hiciese

cristiano quedaba declarado libre por este solo hecho.

Pasar del paganismo, del judaismo ó de cualquiera otra secta al catolicis

mo, era recobrar la libertad; ¿quién no habia de hacerse cristiano?

No era, pues, la verdad ni la superioridad del dogma de esta religión lo

que hacia á esclavos y amos abrazarla, abandonando las que antes profe

saban, sino el interés personal. La generalización del cristianismo , por lo

tanto, desde los tiempos de Constantino, no fué un milagro de la fé, sino

una cuestión puramente política.

*
* * ■

Hé aquí de qué manora el cristianismo fué en aquellos tiempos un verda^

dero progreso moral y social.

Valentiniano , Teodosio, Justiniano y otros emperadores, que abrazaron

el cristianismo mas como medio de dominación y político que de otra mane

ra, continuaron la obra de Constantino.

La protección dada por los poderes civiles á la Iglesia católica contribuyó

á enriquecerla de tal manera, que los esclavos y emancipados pertenecientes

á las iglesias, eran para el clero que las administraba un manantial inagota

ble de poder y de riqueza.

El clero católico tenia en efecto sus libertos, lo mismo que sus esclavos,

que dependían de él con las mismas condiciones que los de los ciudadanos; y

el liberto que abandonaba el servicio de la Iglesia , entiéndase del clero , por

este solo hecho volvía á la esclavitud.

La fórmula por la cual el emancipado perdía su libertad si abandonaba

su nueva religión ó el servicio de su templo, decia asi:

«Anda y sé esclavo, ya que no has sabido ser libre.»

Para recobrarla libertad, el esclavo debia abjurar y someterse de nuevo

á la servidumbre de la Iglesia.

A los privilegios citados, la Iglesia cristiana fué agregando muchos otros

sucesivamente. Así, por ejemplo, los esclavos que servían de padrino ó de

madrina en la pila bautismal á cualquiera que se hacia cristiano, eran decla

rados libres. Todo esclavo que era ordenado sacerdote, quedaba libre también.

Así fué cómo poco á poco, desde los orígenes de la sociedad romana, funda

da en la esclavitud, hasta la desaparición del imperio, las emancipaciones

fueron aumentando de una manera progresiva , hasta que la esclavitud -se
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convirtió en servidumbre, siquiera no desapareciera del todo hasta los tiem

pos modernos. „ %

*

* *

Como ya hemos visto en los capítulos precedentes, el esclavo emancipador

no quedaba completamente libre. Su nuevo estado era una verdadera servP^

dumbre. La suma mayor ó menor de libertad real que disfrutaba, dependía

de la voluntad del que fué y continuaba siendo su amo; ¿qué otro camino le

quedaba abierto al emancipado mas que congraciarse con el amo, adularlo ba

jamente, halagar sus vicios y servirle en todo de dócil instrumento?

La moralidad y la dignidad del hombre fueron y serán siempre proporcio

nadas á la suma de su libertad; su abyección, su bajeza, su inmoralidad , esta

rán siempre , por lo mismo , en relación directa de la dependencia de otros

hombres á que esté sujeto. Por esto la emancipación á medias de los escla

vos, lejos de ser una causa de progreso moral, de prosperidad, de trabajo li

bre y de independencia, no era mas que un aumento de la corrupción de las

costumbres y una nueva causa de decadencia y de miseria para aquella so -

c iedad.

El esclavo emancipado, en efecto, no podia pensar en trabajar; lo uno, por

que no comprendia que lo, hicieran libre para continuar trabajando como

cuando era esclavo; lo otro, porque no era posible al hombre libre sostener

la concurrencia del trabajo de los esclavos , cuyas producciones salían á sus

dueños baratísimas. Ademas, la organización económica é industrial de aque

lla sociedad no dejaba en realidad al hombre libre mas que un reducidísimo

número de funciones que desempeñar. Cada familia medianamente acomoda

da tenia en su casa esclavos, que así molían el trigo como amasaban el pan,

hilaban la lana y la tejían , como hacían el calzado, las esteras y cuantos

objetos necesitaban para su uso. La industria tenia un carácter doméstico ge

neral que reducía la producción y el comercio á proporciones relativamente

mínimas, comparadas con las de las sociedades modernas.

¿Qué hacían, pues, los emancipados? La corte á sus amos; servirles de cor

tejo, de instrumentos de sus vicios y crímenes; arrastrarse bajamente á sus

piés, adulándolos y procurando satisfacer sus menores caprichos para obte

ner sus favores, para devorar los restos de sus festines, para alcanzar por su

mediación empleos lucrativos aun á trueque de postituirles sus hijas y sus

mujeres, de servir ellos mismos de instrumento á su lujuria. Turba de pa

rásitos hambrientos, materia dispuesta para todo, los libertos llevaban á la

sociedad de los hombres libres la degradación y los vicios inherentes á la es

clavitud. Su estado moral y social, con relación á los esclavos y á los amos,

podria hasta cierto punto compararse al estado moral y social del mulato de

las colonias de los europeos en América, que desprecia al negro y detesta al

blanco, á quien procura sin embargo imitar en todo; que no ama el trabajo,

huyendo de él cuanto puede, y que, irritado por la inferioridad á que el blan
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co lo condena, es una cansa de perturbación sgcial mas que un progreso, un

motivo de división y de corrupción mas que un lazo natural entre el blanco

y el negro, de quienes procede.

*

El aumento de las emancipaciones produjo en Roma, entre otros, el si

guiente resultado. Una porción de empleos públicos y muchos cargos parti

culares, antes desempeñados por ciudadanos, procuraron los amos darlos á

sus emancipados como medio de estender su influencia, llegando de este modo,

poco á poco , á apoderarse los libertos de la mayor parte de las fun

ciones económicas y administrativas, á las que llevaron la corrupción y de

las que sacaron poder y riquezas , con las que compraron los derechos poli-

ticos que las leyes les vedaban.

César, el primero, hizo magistrados y senadores á los hijos de los libertos,

y desde entonces ellos fueron casi esclusivamente empleados de Hacienda, re

caudadores de contribuciones, asesores en los tribunales, procuradores, in

tendentes y prefectos en las provincias : todo menos trabajadores.

El palacio de los emperadores era el centro de acción de los libertos. Y esto

era natural; ¿quién podia ser mas á propósito que ellos para halagar y de

sarrollar los instintos depravados de los emperadores romanos? Listos, insi

nuantes, astutos, falsos, sabían doblegarse á ser dóciles agentes de la cor

rupción imperial, lo mismo que á corromper á los emperadores y á sus fa

milias, si ya no lo estaban.

El liberto Calisto fué secretario de Caligula, como el liberto Craptas lo

habia sido de Tiberio.

. Augusto se estrañaba de que un emancipado suyo dejase á sus herederos

4.160 esclavos. ¿Qué hubiese dicho aquel emperador si viese á los libertos de

Gláudio mas ricos que Creso? Quejábase Cláudio un dia de la mezquindad de

su tesoro. «¿Por qué no os asociáis, le respondieron, á vuestros dos libertos

Narciso y Pallas, que cuentan por centenares sus millones? >

Este Pallas era tesorero del emperador Cláudio, y según Antonino, tenia un

hermano llamado Félix, que también habia sido esclavo, y después general de

los ejércitos, gobernador de laJudea y marido sucesivamente de tres reinas.

Pallas mandaba mas que el emperador; el Senado se prosternaba ante él y le

manifestaba su reconocimiento por los servicios prestados á la patria, conce

diéndole grandes honores acompañados de quince millones de sestercios.

A aquel esclavo emancipado, á propuesta de un Escipion, le formaron una ge

nealogía, de la que resultaba que descendía de los reyes de la Arcadia, y que

era digno de las mayores alabanzas por haber consentido en sacrificar su no

bleza al bien público , no siendo mas que un humilde servidor del césar

romano.

Pallas no se tomó la pena de presentarse en el Senado romano á darle las

gracias.
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Rodeado de emancipados dependientes de Pallas, el emperador era un ver

dadero cautivo de sus antiguos esclavos. Ni aun los senadores podian acer

carse á Cláudio sin pagar á sus libertos una cantidad, ó sin llevar un anillo

de oro, que solo ellos daban.

No era al emperador, sino á sus esclavos emancipados, á quienes los am

biciosos hacian la corte. De ellos dependia la vida ó la muerte de los ciuda

danos.

La aristocracia romana habia hecho degollar y crucificar durante las guer

ras serviles millares de esclavos: los esclavos emancipados de Cláudio hicie

ron cortar también á centenares y miles las cabezas de los patricios romanos.

Los historiadores contemporáneos dicen que, durante el reinado de Cláu

dio, murieron á manos de los esclavos emancipados, ó por sus órdenes, 35 se

nadores, mas de 300 caballeros y muchos otros patricios y ciudadanos, cuyo

número no pudo nunca saberse á punto fijo.

El derecho de vida y muerte que tenian los amos sobre los esclavos , lo

ejercian ya sobre los amos sus libertos. Los esclavos se habian convertido en

amos y estos en esclavos.

¡Pero qué mucho , si los antiguos esclavos habian llegado á ser los amos

del mismo emperador!

Tácito nos muestra de qué manera el emperador no tenia para su uso mas

mujeres que las que querían sus libertos.

La muerte de Mesalina, dice el historiador romano, produjo la mayor

confusión en el palacio imperial. Entonces los libertos discutieron para deci

dir qué mujer darian al emperador, incapaz de soportar el celibato y fácil de

manejar por medio de su esposa. Las mujeres por su parte no mostraban

menos ardor en sus intrigas: todas querian sacar partido de su nobleza, de su

hermosura y de su riqueza, suponiéndose dignas de tan alta alianza. Las opi

niones estaban divididas entre Paulina, protegida de Calisto, y Julia Agripi-

na, sostenida por Pallas. Narciso por su parte protegía á Elia Petina; pero la

protegida de Pallas obtuvo la victoria.

Con su poder político y su fortuna, todo cambió en el imperio para los li

bertos, que ocuparon el puesto de las antiguas razas aristocráticas en la

Roma imperial.

La usura y todas las fuentes impuras con que la aristocracia habia acumu

lado sus grandes fortunas, pasaron á manos de los emancipados, que deslum

hraron con su lujo á sus antiguos amos. Como estos, eran rapaces, avaros,

esplotadores de la miseria pública, y, si cabe, mas duros y crueles que aque

llos con sus esclavos.

Como los patricios de otros tiempos, los libertos se veian rodeados de adu

ladores, de parásitos que les fabricaban genealogías, en las que les probaban

que descendían de las casas mas ilustres.

Nerón quería casarse con su manceba Actea , y el Senado se apresuró á

declarar que aquella esclava emancipada descendia en línea recta de los re

yes de Pérgamo. . •
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En fin, hasta tal punto los libertos llegaron á ocupar en el imperio el lugar

de las antiguas castas patricias, que los emperadores miraron su poder con la

desconfianza que el de aquellas lo habia sido por los emperadores sus con

temporáneos. Nerón creyó mas de una vez necesario recurrir á la espada

de sus centuriones ó de sus verdugos contra los insolentes libertos; y envi

dioso de sus colosales fortunas, los hizo matar para heredarlos.

* *

La emancipación de los esclavos, ni en la república ni en el imperio, ni

civil ni cristianamente, habia sido obra de la moral, de las nociones de jus

ticia generalizadas en las sociedades modernas: desde el principio hasta el fin

de la sociedad greco-romana , la emancipación de los esclavos se debió al

egoismo individual ó colectivo, á las necesidades del momento; y como las

manumisiones eran parciales , permaneciendo siempre esclavizada la gran

masa productora de la riqueza, lejos de dar buenos resultados, los produjo

tan malos como la esclavitud misma. Una cosa, sin embargo, resulta demos

trada, y es que las emancipaciones fueron para las castas aristocráticas de

Roma un castigo tan terrible como merecido, sirviendo no para salvarlas ni

á ellas ni al imperio, sino para acabar de descemponer y desorganizar aque

lla sociedad fundada en la desigualdad, en la opresión de los trabajadores, en

el parasitismo esplotador en el interior, y en la guerra de conquista en el

esterior.

Los parásitos que esplotaban á los trabajadores, podian organizar la con

quista, convertir en leyes sus iniquidades, gozar del producto de sus rapiñas,

degradarse y envilecerse en los vicios que engendra la impunidad, sirviéndo

se de la violencia y de la mala fé, dominar y oprimir el mundo; pero eran in

capaces para fundar una sociedad justa, y estaban fatalmente condenados á

ser víctimas de su propia conducta, á ver hundirse su poderoso imperio y

desaparecer su orgullosa sociedad á manos de los bárbaros.

#

-* *

Para los esclavos las calamidades públicas fueron siempre un bien; y así

como los negros, esclavos en nuestros dias en las islas y en el continente ame

ricano, ven con placer los incendios que devoran las cosechas y en general

todas las causas de la pública ruina, del mismo modo los esclavos de la socie

dad greco-romana veian con gusto las desgracias del imperio, gozándose en

los males de sus amos. Y este sentimiento, hijo de su condición, era muyna-

natural: ¿qué le importa en efecto al esclavo, que no tiene patria, la invasión

del territorio en que vive por conquistadores estranjeros? El esclavo, que su

fre á todas" horas, toda la vida, ¿qué piedad puede sentir por los dolores y

desgracias de sus amos? Al que no tiene casa ni hogar y que cultiva la tierra

para que otros se coman sus regalados frutos, ¿qué pena le ha de causar el



PARTE PRIMERA.-EL ESCLAVO. 65

incendio que devora las ciudades, las cosechas ó los arbolados? Si la cosecha

se ha quemado, menos tendrá que trabajar.

Así vemos el año 408 de nuestra era , cuando el bárbaro Alarico llegaba

á las puertas de Roma, seguido de sus hordas, á 40.000 esclavos aprovechar

se de la confusión que reinaba en la ciudad para abandonar á sus amos y cor

rer á unirse al invasor.

Tantos ejemplos parecidos á este podríamos citar durante la decadencia

del imperio , que á su vista nos parece estraño no fuese mas rápida todavia

la descomposición de aquella organización social.

Ya hemos visto de qué manera, durante los últimos emperadores gentiles,

habian llegado á sobreponerse los libertos á las leyes y hasta á los empera

dores; pero desde que Constantino se declaró protector del cristianismo y

trasladó á Oriente la capital del imperio , fundando la ciudad de Constanti-

nopla , menguó la influencia de los libertos en beneficio de la de los esclavos

y de los eunucos , que llegaron á ser los verdaderos señores del imperio de

Oriente en los reinados de los emperadores cristianos, sucesores de Constan

tino, cuyos crímenes dejaron muy atrás los de los emperadores gentiles de

Occidente.

24
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Si nos remontamos al origen de la propiedad territorial en la antigua Ro

ma, veremos que desde la fundación de la célebre ciudad de liómulo , la con

quista, el predominio de la fuerza y no el derecho ni el trabajo sirvieron de

cuna á aquella sociedad, que vivió y murió como habia nacido.

¿Quién era Rómulo? Un gefe de bandidos, que se apoderó de las tierras de la

ciudad de Alba, en las que sus pacíficos habitantes apacentaban los ganados,

y en las cuales fundó Roma, la ciudad llamada Eterna mas tarde por los

cristianos, pero que mal podrá ser eterna, puesto que tuvo principio.

Rómulo convirtió á sus compañeros de bandidos en ciudadanos, repartién

doles las tierras conquistadas en partes iguales , pero reservando la tercera

parte de ellas para el Estado. Aquella igualdad desapareció bien pronto,

porque los que trabajaron personalmente quedaron pobres , mientras que los

que guerrearon para adquirir esclavos, ó los compraron, aumentaron su por

ción de tierra y se enriquecieron. De esta manera á la tercera generación

no solo habia desaparecido la igualdad del primer reparto hecho por Rómulo,"

sino que eran mas las familias que nada poseían que las propietarias.

¿Cómo era posible, en efecto, que el hombro libre cultivando la tierra con

sus brazos pudiera luchar con la concurrencia que le hacia el trabajo de los

esclavos y con el envilecimiento del precio 'de la tierra, resultado de las con

quistas, gracias á las cuales, comprándolas con la sangre de otros, habia

hombre que se hacia propietario de provincias enteras?

Tanto creció la desigualdad de fortunas, que en varias épocas se dictaron

leyes, en verdad inútiles, porque quedaban sin efecto, fijando el máximun de

la tierra que cada ciudadano podia poseer.

Batidos como propietarios los que habían tenido que abandonar ó vender

sus tierras, pero que preferían el trabajo á la guerra para vivir, todavía lu

charon en otro terreno, sosteniendo los fueros del trabajo libre contra el servil.
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Arrendaba el Estado las tierras de su pertenencia mediante un cánon pa

gado en frutos; y como estas tierras se aumentaban en proporción de las

conquistas, porque el Estado se reservaba una buena parte de ellas, los po

bres procuraban arrendarlas á pesar de la concurrencia de los ricos, que con

tando con su influencia y el trabajo de sus esclavos , ofrecian renta mayor

que los pobres.

Mientras los pobres plebeyos no pasaban de la condición de arrendatarios,

los patricios consideraban como suyas las tierras que habian arrendado , y

cada dia iban redondeando aquel patrimonio usurpado , estendiendo sus lími

tes á derecha é izquierda, á espensas de los bienes del Estado y de los de los

colonos pobres, que, sin recursos dí influencias, no podían menos de sopor

tar tan inicuo despojo.

*

* *

¿No es verdad que leyendo lo que pasaba en la jjagana Roma hace 2.000

años, parece que estamos viendo lo que pasa todos los días en nuestra so

ciedad cristiana , y que nuestros compradores de bienes nacionales y aris

tócratas de antiguo y nuevo cuño, arrendadores de bienes de propios y otros,

se parecen á los antiguos patricios romanos como se parece un huevo á otro?

En provecho de los trabajadores libres que todavía cultivaban las tierras

en las campiñas romanas, y de los pobres de la ciudad que hubieran querido

cultivarlas, pero que carecían de ellas, se propusieron los gracos, tribunos

del pueblo, reparar tantas injusticias, haciendo que los patricios devolvieran

á la nación parte de las propiedades que le habian usurpado, para que fueran

después arrendadas ó cedidas en pequeños lotes á los pobres que quisieran

cultivarlas.

Pero no eran tan radicales aquellos tribunos del pueblo, que quisieran que

los señores devolvieran, como era justo, todo lo que habian usurpado, indem

nizando ademas á la nación y á los particulares despojados de las rentas que

habian dejado de percibir indebidamente y castigándolos por el despojo, no;

los gracos proponían una transacción; la ley agraria de Sempronio Graco de

cía que, aunque mal adquirida, se les dejase una estension de 125 hectáreas

por cada cabeza de familia y 62 1[2 por cada hijo, pagándoles ademas la na

ción el valor de las tierras que poseyeran escedentes de esta cantidad y que .

debían devolver para repartirse entre los ciudadanos pobres, que tenían cho

zas por moradas y paja por lecho.

Los usurpadores de la propiedad pusieron el grito en el cielo al oir esto;

calumniaron á Graco, suponiendo que quería despojar á todo el mundo de su

propiedad legítimamente adquirida ; llamáronle enemigo de la sociedad y de

las leyes , cuando en realidad no era mas que defensor de la justicia , y por

cierto de una manera bastante blanda y mas transigente de lo que debiera con

el crimen triunfante; y si no le llamaron socialista y comunista, fué porque

estas palabras no se habian inventado todavía.
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Nueve años de discusiones y de luchas se necesitaron en Roma para esia^

Mecer la ley que mandaba que se reconocieran y midieran los bienes del do

minio público, que el Estado recobrase las tierras que le habían sido usurpa

das, y que estas se repartieran á los plebeyos en pequeños lotes, á condición de

que todos los poseedores de tierras del Estado pagarian á este un diezmo de

sus productos y estarían obligados ademas á emplear para el cultivo cierto

número de trabajadores libres.

Esta ley, como tantas otras concesiones hechas por las aristocracias, que

se guardan después muy bien de cumplirlas , no dió resultado alguno favo

rable al pueblo.

Los grandes usurpadores siguieron , como antes , apropiándoselo todo á

diestro y á siniestro. El número de propietarios territoriales siguió disminu

yendo de tal manera , que habia fincas grandes como provincias , para cuyo

cultivo empleaban miles de esclavos. Baste decir que en tiempo de Nerón la

mitad del territorio africano perteneciente al imperio era poseída por seis

propietarios. A Nerón le. pareció que con uno habia bastante ; hizo degollar

á los seis y confiscó sus bienes en provecho propio.

De esta manera menguaba constantemente el número de propietarios. Los

pequeños esplotaban á los esclavos, los grandes á los esclavos y á los peque

ños, y los emperadores á todos.

En tiempos de Cicerón , cuando Roma estaba en el apogeo de su grandeza

y era la ciudad mas poblada de Europa, entre grandes y pequeños ya no habia

en ella mas que 2.000 propietarios.

*

* #

Cultivada por los esclavos, que no tenian interés en sacar partido de ella,

y por administradores é intendentes, que iban á su negocio y no al del amo,

la tierra concluía por no producir nada. La deliciosa provincia situada entre

ol Apenino, el Tiber y el mar Tyrreno, antiguo centro de la opulencia y el

lujo de los romanos, verdadero jardín de Italia, llegó á quedar estéril y de

sierta , hasta el punto de verse el emperador Constantino obligado á escep-

tuar en ella del pago de contribuciones una superficie de 390.000 hectáreas

que nada producían.

El trabajo libre y ejecutado por el mismo propietario de la tierra ó de la

industria, produce mucho mas que el trabajo servil ; y mientras este destru

ye las fuerzas productivas, aquel no solo las conserva, sino que las aumenta

considerablemente.

El acaparamiento de la propiedad por las castas aristocráticas y el trabajo

de los esclavos esterilizaron la fértil Italia, y Roma tuvo que ir á buscar su

subsistencia á España, al Egipto , á la Grecia, al Africa y á otras apartadas

regiones, resultando de esto con frecuencia escaseces y hambres en la capital

misma del imperio.

Los orgullosos patricios , celosos de la plebe , que preferían ver los cam
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pos estériles, produciendo apenas algunos pastos para los ganados, á poner

los en manos de trabajadores libres, que con el estímulo del goce de la pro

piedad los hubieran hecho productivos , tenían en cambio amontonadas en

Roma y muchas otras ciudades grandes masas de ciudadanos pobres , á los

que tenían que mantener y que divertir con fiestas públicas para hacerles ol

vidar su miseria ó impedir que se sublevaran. v '

De esta manera, gracias á la esclavitud de los trabajadores , el gobiernb. s

romano , señor del mundo , tenia que mantener de limosna á la mayor partie^^

de los ciudadanos.

La forzadamente ociosa plebe romana tenia hambre, bramaba, y sus seño

res se veian obligados á llevar la guerra de uno á otro estremo del mundo

para arrancar á los vencidos pan para el pueblo rey.

Los generales romanos no solo imponían á los vencidos sumisión á Roma,

sino pan para mantenerla.

Cartago, vencida en la segunda guerra púnica, fué obligada á entregar al

vencedor 150.000 fanegas de trigo: vencida por Mánlio Vúlcio, la Frigia se

vió también obligada á mandar á Roma 120.000 fanegas del mismo grano.

Antioquio, forzado á aceptar las condiciones de un tratado dictado por lbs ro

manos vencedores, tuvo que mandar á Roma desde los puertos de Siria mas

de 100.000 fanegas de trigo.

El gobierno distribuía estas provisiones , dando gratis las de peor calidad

á los pobres y las de mediana, á precio reducido á todos los que podían pro

curarse de los gobernantes billetes de favor.

Mas de la tercera parte de la poblaeion de Roma, cuyo total pasaba de un

millón en tiempo de Craso, pertenecía á la clase de ciudadanos pobres que

vívian de la caridad oficial.

En tiempo de Augusto los pobres, empadronados como tales, pasaban de

200.000, y en algunas épocas llegaron á 360.000.

*

* *

Incalculable es el valor de los despojos que debían consumar los con

quistadores romanos en los países sometidos á su yugo, para mantener aque

llas masas improductivas, víctimas de la "organización social y política del

imperio.

Durante el reinado del emperador Honorio, 400 años después del de Au

gusto , cada ciudadano pobre recibía al año mas de 800 libras de pan, y

en tiempo de Julio César bastaban apenas 130 millones de libras de pan para

alimentar aquel pueblo que vivía en la ociosidad y al que llamaba Cicerón «la

sanguijuela del tesoro público.» Pero no se le ocurría al sábio gobernante y

millonario famoso que dándoles tierras que cultivar como propietarios, la

mayor parte hubiera dejado de ser una carga para el Estado.

De esta manera la política de los emperadores consistió durante muchos

siglos en arrebatar á los productores de apartadas regiones la subsistencia

25
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para aplacar el hambre del pueblo romano, cuando le hubiera bastado repar

tirle las tierras que los esclavos no cultivaban, ó cultivaban mal, para con

vertirlo de parásito improductivo en productor y consumidor del fruto de su

trabajo; de una carga para el Estado, en su mas sólido sosten. Pero esto hu

biera sido destruir la aristocracia, cuyo poder consistia en la estension de sus

tierras y el número de sus esclavos. Aquella gran masa de séres envilecidos

por la miseria y la limosna; que dependia del emperador, que la alimentaba y

que la adormecia con banquetes y fiestas públicas, á trueque de que le sirviese

de sosten , hubiera recobrado con la propiedad su dignidad é independencia.

Interesada directamente en la buena gestión de los negocios públicos, hubiera

fácilmente destruido los poderes corruptores y opresores de la oligarquía aris

tocrática y del emperador, gobernando ella misma la nación democrática

mente; y para evitar este resultado, que sin duda preveian , preferian una y

otro conservar al pueblo romano en su dependencia, manteniéndolo de limos

na, aun á trueque de dejar yermos sus campos, y de tener que sostener guer

ras terribles en lejanas comarcas para conquistar el pan cotidiano de la

romana plebe.

Todas sus precauciones eran no obstante insuficientes para impedir el ham

bre y con ella las sediciones en la capital del imperio , teniendo muchas ve

ces que recurrir á las medidas mas estremas y violentas. Así, por ejemplo,

Augusto, no pudiendo darles de comer, espulsó de Roma, el año 6 de nuestra

era, á 80.000 personas.

En las grandes ciudades del imperio, como Antioquía, Constantinopla,

Alejandría y otras, la situación del pueblo libre se asemejaba á la del pueblo

romano. El año 300 de nuestra era el emperador Diocleciano fijó en dos mi

llones de fanegas los cereales que debían repartirse á los pobres de Alejan

dría; y apenas fundada Constantinopla, ya tenia Alejandro que ordenar el

reparto de seis millones de fanegas por año para distribuirlas entre sus ha

bitantes pobres.

No solo tenían que repartir pan á la plebe amontonada en las grandes ciu -

dades; aunque de una manera menos regular, también le daban carne. Va-

lentiniano III, durante tres meses del año 452, hizo matar y distribuir entre

los pobres de Roma 170 puercos cada dia.

*

* *

Como el medio mas seguro , por no decir el único , de afirmar la dictadura

y hacerse popular era llenar al pueblo la panza, todos los ambiciosos que as

piraban al poder, lo mismo que los que lo habían ya alcanzado, no vacilaban

en sacrificar al mundo entero para regalar á la plebe romana.

Nunca, en ningún pais se vió jamás el espectáculo que Roma ofreció con

frecuencia en tiempo del imperio. No bastaba ya repartir pan á los ham

brientos todos los dias; esto era cosa corriente: los cónsules y emperadores

obsequiaban al pueblo poniendo en las calles y plazas 10.000 y hasta 20.000
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mesas cubiertas de manjares y dervinos, á las que se sentaban centenares de

miles de personas de ambos sexos, que convertian la ciudad en una inmensa

orgía durante noches y dias enteros. <v .

Lúculo, al volver del Asia, regaló al pueblo una cantidad de vinp equiva

lente á cuatro millones de botellas. César fué mas allá , y embria^á/ todo

el pueblo, no con vino común, sino de Falerno, de Lésbos, de CMcky de

Mamertin, que es como si dijéramos con vinos de Jerez, de Málaga, dé Oporto

y de Burdeos.

Hasta entonces no se habia visto tal magnificencia.

Cosa fácil era, sin embargo, para el dictador romano gastar un puñado de

millones en embriagar al pueblo para sobornarlo. Antes de embriagarle con

sus vinos generosos, habia robado el tesoro público, que contenia 110 mi

llones de reales en numerario y barras de oro y plata; y como el tribuno Mé

telo Celer quisiera oponerse á aquel robo, César le amenazó con cortarle la

cabeza en el acto. Respondióle el magistrado que su persona era sagrada, y

César le replicó : . .

«Pues con todo eso, me costará menos hacerlo que decirlo.»

El actual César francés, digno émulo é imitador del romano, el 2 de di

ciembre se apoderó también del tesoro público y del banco de Francia, y re

partió vino de Champaña con gran profusión; pero no al pueblo, sino á sus

cómplices y á los soldados, que quería emborrachar para lanzarlos como fie

ras sobre los pacíficos ciudadanos.

El aumento de los gastos de tantos cónsules , procónsules y generales que

se enriquecían saqueando las provincias del imperio donde mandaban; la baja

creciente del valor de la moneda por la afluencia de todos los metales precio

sos de los países conquistados, hicieron aumentar en Roma considerablemen

te el valor de los comestibles y de toda clase de objetos, siendo esto causa de

que llegase á sumas fabulosas lo que gastaban los emperadores en los ban

quetes que daban al pueblo.

Augusto gastaba en convidar un dia á comer á 200.000 romanos 7.200.000

reales; mas tarde Tiberio gastaba en el mismo objeto 54 millones. Antonino

en otro banquete dado al pueblo gastaba 92 , y Cómmodo los dejaba á todos

atrás gastando 434. • . . .

Aquellos banquetes eran verdaderos negocios de Estado.

En el banquete que dió Lúculo cuando volvió vencedor del Ponto, se pusie

ron 22.000 mesas, á las que se sentaron mas de 400.000 personas, que se

bebieron mas de cinco millones de botellas de vino.

Los tiranos que de esta manera sobornaban al pueblo embruteciéndolo, se

embrutecían también ellos mismos gastando en sus orgías los tesoros del

mundo.

Como los ladrones y los jugadores, y en general todos aquellos que

no adquieren el dinero trabajando , los grandes señores y emperadores ro

manos echaban sus riquezas por la ventana, como suele decirse. Aquellos

hombres, que pagaban por un esclavo artesano 2.400 rs., daban 16.000 por
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un bufón quejes hiciera reir, 84.000 por un cocinero, y gastaban en banque

tes lo que hubiera bastado para alimentar una provincia entera. En los tiem

pos de la república se escandalizaban los romanos de que Lúculo diera cenas

á sus amigos en su sala de Apolo, que le costaban 160.000 rs. ; pero cuando

llegó el imperio vemos al emperador Calígula gastar .en un banquete de doce

personas cuatro millones de reales , y á Vitelio, en solo un año, derrochar

en festines 780 millones.

Dice Suetonio que en una cena que dio al emperador, su hermano, se sir

vieron 2.000 pescados escogidos, 7.000 aves raras y un plato de sesos de

faisanes y de pavos reales, de lenguas de pájaros y de tripas de lampreas,

traidas de los paises mas remotos por las galeras de la escuadra imperial,

mandadas espresamente con tal objeto.

Para que se forme una idea aproximada de lo que debian ser aquellas co

midas y cenas, que duraban dos y tres dias , necesitamos añadir que los co

mensales no se sentaban en sillas , sino que se tendian en camas colocadas

alrededor de la mesa , en cada una de las cuales se colocaban tendidos para

comer tres ó mas personas, mezclados hombres y mujeres, dejando entre

cama y cama un espacio para que los esclavos y esclavas sirviesen á los con

vidados.

Dado el calor del clima de Roma, la sensualidad y corrupción de las cos

tumbres, la glotonería proverbial de los romanos y la abundancia de ricos

vinos , no se necesita gran esfuerzo de imaginación para comprender que

aquellas cenas eran verdaderas orgías, cuyos escesos apenas podemos conce

bir hoy. Si nos referimos á ellas , es solo por el contraste que presentan con

la condición de los esclavos, que á pocas varas de distancia de los lujosos y

resplandecientes salones en que se embriagaban los amos derrochando millo

nes en satisfacer la gula y las pasiones mas brutales, yacían amontonados en

los ergástulos, mal alimentados, casi desnudos, encadenados como criminales

y estenuados por los escesos de trabajos penosos, rudos y repugnantes.

En aquellas cenas era donde á Nerón se le ocurría iluminar sus jardines

con esclavos cubiertos de pez, como dijimos en otro capítulo, para que alum

brasen con sus siniestras llamas y solemnizasen con sus gritos de desespera

ción, de horror y de agonía los actos inmundos de su brutal lujuria.

*

* *

Ya puede imaginarse qué colosales fortunas poseerían los patricios y gran

des personajes que en banquetes públicos y privados gastaban tantos millo

nes. Grandes eran, con efecto, sus fortunas; pero todas mal adquiridas. La

mayor parte procedían de la corrupción gubernamental, de la compra y ven

ta de empleos, de la usura y del agiotaje, de la prostitución y de los críme

nes mas odiosos.

<Nada en la historia moderna, dice Moreau de Jonnes, es comparable á la

riqueza que llegaron á adquirir los patricios romanos. Las riquezas que ob
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tuvieron los barones normandos, compañeros de Guillermo, el conquistador

de Inglaterra, después de la batalla Hastings, ni la de los aventureros espa

ñoles que despojaron á Méjico y el Perú, pueden compararse con los tesoros

que se apropiaron Syla, Craso, César, Pompeyo y otros cónsules y procón

sules de la república, que compraron el mando supremo corrompiendo á los

encargados de defender las leyes.

Pompeyo vendia su protección al rey de Capadocia á cambio de 760.000

reales mensuales; y el rey de Egipto Auletas tuvo que dar á César y á Pom

peyo para conservar el trono 129 millones.

La isla de Chipre fué durante mucho tiempo independiente de los roma

nos; ¿pero á qué precio? pagando al gobernador romano de la Silicia cerca

de cuatro millones cada mes.

Julio César debia en Roma cerca de 30 millones de reales al salir como

gobernador para la Grália, donde permaneció algún tiempo, volviendo á Ro

mo con bastante dinero para pagar todas sus deudas y quedar lo suficiente

mente rico para emborrachar al pueblo romano , sobornar á los soldados y •

proclamarse dictador.

Vamos á citar aquí algunos de los mas célebres millonarios de aquellos

tiempos; y ya que el lector conoce las condiciones del trabajo y de los traba

jadores en la sociedad romana, comprenderá fácilmente cuántos millones de

hombres deberian vivir en la mas espantosa miseria, produciendo sin consu

mir ni acumular, para que unos cuantos parásitos reunieran fortunas tan con

siderables.

Apicio, el famoso glotón, poseia mas de 80 millones de reales; Crispo,

simple ciudadano de Verselles, dejó mas de 160, y Craso , solo en propieda-

dades territoriales, tenia tanto como Crispo. Demétrio, liberto de Pompeyo,

tenia 78 millones, y Pallas, liberto de Cláudio, 242.

Séneca el filósofo se propuso ser rico , y en cuatro años adquirió mas de

140 millones. Bien puede asegurarse que no serian producto de sus escritos

filosóficos.

El Augur Léntulo poseia 323 millones; Syla el dictador 240; Mándio Epi-

ro y Crispo Vibro mas de 288 millones cada uno ; y Cleander, el emanci

pado de Cómmodo, era mas rico que los dos precedentes.

Cuando el emperador Tácito subió al trono , vendió en almoneda pública

todas sus propiedades, que le valieron 1.440 millones de reales.

Decia Creso que no podia llamarse rico el que no poseia un patrimonio su

ficiente para sostener seis legiones de soldados , lo que quiere decir que era

pobre el que no podia conquistar el imperio.

Cecilio Isidoro, ciudadano provincial, que murió medio arruinado por las

guerras civiles, dejó sin embargo 300.000 cabezas de ganado mayor y menor

y 48 millones en dinero. Sus herederos gastaron en su entierro un millón

de reales.

Balbo dejó en su testamento 75 rs. para cada proletario de Roma; y como

habia 200.000, el legado subió á cerca de 16 millones.

26
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La misma aristocracia inglesa no ha podido nunca igualar su fortuna con

la de los patricios romanos del tiempo de los Césares. Muchas de aquellas fa

milias gozaban rentas que pasaban de 20 millones de reales en dinero , ade

mas de otros ocho ó diez en productos agrícolas y pecuarios.

En un año que fué pretor Probo, gastó 24 millones de reales, y Symma-

co , cuya fortuna pasaba por mediana , gastó 40 millones para cele-brar la

elevación de su hijo á la pretura.

*

* *

Las prodigiosas fortunas de los patricios romanos no procedian solo de los

despojos de los vencidos en las guerras ni de sus abusos como autoridades en

las provincias; una de las fuentes corrompidas de aquella acumulación de ri

quezas era la usura, que arruinaba á los deudores, haciendo pasar sus pro

piedades, muebles é inmuebles, á manos de los ricos prestamistas, que solian

cobrar el 80 y mas por 100 al año de interés.

Según Plutarco, Creso heredó de su padre cerca de siete millones de rea

les; pero él aumentó esta suma hasta 150 millones comprando á bajo precio

los bienes de los proscritos , haciendo préstamos usurarios y alquilando sus

esclavos, que contaba por miles.

Como casi toda la canalla que se enriquece por tales medios , Creso el mi

llonario era devoto; y sin duda para tranquilizar su conciencia, dió la déci

ma parte de su fortuna al dios Hércules , y los sacerdotes se deshicieron en

alabanzas de la piedad y sentimientos religiosos de aquel santo varón.

Dice un historiador que en tanto que Roma fué pobre y republicana, dió

al mundo el ejemplo de las virtudes mas heroicas ; pero que las riquezas que

adquirió con los despojos de todos los pueblos subyugados , le hicieron entre

garse á los vicios mas odiosos, y que la corrupción de las costumbres fué la

primera causa de la pérdida de las libertades públicas y de la decadencia de

la sociedad romana. Pero nosotros creemos que la desigualdad social, funda

da en la esclavitud y en el desprecio al trabajo, causas primeras de la inmo

ralidad, de la corrupción y de la desigualdad de las fortunas, produjeron la

pérdida de las libertades públicas, las dictaduras sangrientas y la desorgani

zación do aquella sociedad, lo que fué indudablemente un gran bien para el

progreso.

El mal de las sociedades no está en la mucha riqueza, ni el bien y la ri

gidez de las costumbres en la pobreza ; el mal verdadero está en que la

posesión de la riqueza no sea el insultado de leyes justas, equitativas, que im

pidan pueda adquirirse de otra manera que por el trabajo personal.

La riqueza es un gran bien para los pueblos ; pero deja de serlo si está mal

repartida.



CAPITULO XII.

Desaparición de la esclavitud como carácter económico general de la sociedad romana en las provincias conquistadas por los

bárbaros.—Conservación de la esclavitud como cancter especial en la mayor parte de las naciones cristianas basta la época del

Renacimiento.—Comercio de esclavos cristianos en las costas de Levante.—Conserv ación de la esclavitud en el cristiano impe

rio de Oriente y en los países mahometanos del Asia y del África.—Esclavitud de los prisioneros en las costas del Mediterráneo

entre mahometanos y cristianos —Esclavitud de los indígenas de América por los conquistadores cristianos.—Importación en

América de esclavos negros para que reemplazasen en el trabajo á los indios.—Rápida disminución de la población indígena,

esclavizada y muerta trabajando.—El tráfico negrero.—Millones de negros esclavizados conducidos á América.—Funestas conse

cuencias para España.—Argumentos de los negreros de la trata. —Falsedad le os mismos.—Afianzamiento del despotismo en

Europa como consecuencia de la esclavitud en América.—Lo que España ha ganado perdiendo sus colonias.

A todas las causas de emancipación de los esclavos, ya citadas, no tarda

ron en agregarse, desde el siglo v, las de las invasiones de los bárbaros que,

apoderándose de unas provincias , devastando otras y llegando triunfantes á

la misma Roma, facilitaban á los esclavos la ocasión de romper sus cadenas.

De este modo, al llegar á constituirse sólidamente el feudalismo algunos si

glos después, convirtiendo la gran unidad del imperio en infinidad de peque

ños Estados independi entes y con frecuencia enemigos unos de otros , la es

clavitud como hecho de carácter general habia desaparecido de casi toda

Europa, especialmente de las naciones occidentales. Mas como hecho particu

lar y como derecho constituido, la esclavitud continuó hasta muy adelantada

la época del Renacimiento. El número de esclavos disminuyó cada dia; las

condiciones á que vivian sujetos eran menos duras; como trabajadores)7 como

cultivadores es pecialmente , la servidumbre habia sustituido á la esclavitud ;

pero esta subsistia todavía como carácter general de la sociedad en el impe

rio de Oriente, en las naciones asiáticas, en el Norte de Europa, particular

mente en Polonia y Moscovia y en toda el África. ' ,

En las naciones marítimas del Mediterráneo, entre genoveses, griegos, si

cilianos, egipcios y africanos, desde Alejandría á Marruecos, la esclavitud

subsistió hasta el mismo siglo xvii, y en las naciones mahometanas no se ha

estinguido todavía.

Las galeras de todas las naciones mediterráneas estaban tripuladas por

esclavos cautivos de las naciones enemigas: los cristianos esclavos remaban

en las galeras berberiscas y turcas, y en las de Barceloua y Genova, Nápo-

les, Malta y Venecia, remaban los esclavos turcos y berberiscos.

Durante toda la Edad Media, el tráfico de europeos , que eran vendidos á

los asiáticos por genoveses y venecianos, contribuyó á la riqueza de aquellas

repúblicas cristianas. Pero aquel tráfico repugnaba ya á la sociedad y era

hasta cierto punto clandestino.
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No obstante, hasta fines del siglo pasado no renunciaron las naciones me

diterráneas á considerar y tratar á los prisioneros africanos.como esclavos,

consagrándolos á los trabajos mas penosos en los arsenales y bajeles del

Estado.

*

* *

El descubrimiento y conquista de la América por los españoles contribuyó

á estender la plaga de la esclavitud de uno á otro estremo del nuevo mundo,

convirtiendo primero en esclavos á muchos millones de hombres libres de

las razas mejicanas y peruanas; y después que estas razas esclavizadas y tra

tadas inhumanamente perdieron su vitalidad y se estinguieron , millo

nes de negros fueron comprados en Africa para reemplazar en América en

los mas penosos trabajos á las estenuadas razas indígenas. De esta manera,

durante cerca de cuatro siglos, este tráfico de carne humana ha llevado cien

tos de millones de negros á trabajar en las minas y en los ingenios como ani

males, en provecho de la aristocracia cristiana, así civil como eclesiástica,

que reprodujeron en el nuevo mundo una organización económica y social

mucho mas parecida á la de la antigua Roma que á las de las naciones de la

Europa moderna.

Los conquistadores españoles en América , seguidos de curas, de frailes y

de inquisidores, llevaban por pretesto la conversión de los pobres indios á la

religión católica, y por todas partes levantaron iglesias, templos y cruces;

pero esta careta no engañó á nadie.

Por una parte alzaban en el espacio los cristianos soberbios templos en que

los indios adorasen á Dios y sus santos; por otra, al pié mismo de los altares,

devorados por la codicia, obligaban á los indios á abrir pozos profundos para

penetrar en las entrañas de la tierra y arrancarle los metales preciosos, des

pués, por supuesto, de haber robado á los indios cuanto tenían.

Á fuerza de trabajar los hacían morir estenuados de miseria y de fatiga;

¿pero qué importaba esto? ¿No había mas de 20 millones de indios con que ir

reemplazando á los que morían? Ademas, allí habia un clero dispuesto á per

donar tales pecadillos, á dar absoluciones á cambio de ricos donativos, de

pingües rentas , de fundaciones piadosas , de lámparas de oro y vírgenes de

plata maciza.

Según Colon y los españoles mas inteligentes que fueron con él, y posterior

mente, Santo Domingo, Cuba, Jamáica, Puerto-Rico y demás islas del golfo

mejicano, estaban pobladas por 15 ó 16 millones de indios, generalmente

pacíficos. Doscientos años habían pasado apenas , cuando ya no quedaba ras

tro de aquella población indígena. ¿Pero qué mucho, si no contentos con ma

tarlos á fuerza de trabajar, se los echaban para pasto á los perros?

En Francia se ha conservado un documento auténtico: la carta de un colo

no de la parte francesa de Santo Domingo, que le escribía á uno de la parte

española, diciéndole:



PARTE PKIMKHA —EL ESCLAVO. 77

< Mándame un cuarto de indio para que se desayunen mis perros, que yo

te mandaré otro mañana...»

*

* *

Un solo sacerdote de la religión católica, el padre Las Casas, puso el grito

en el cielo contra tantas iniquidades. Sus compañeros comian á dos carrillos y v

callaban, ó si hablaban, era para decir que era un visionario ó que estaba loco.

Las Casas escribió en favor de los indios obras que lo han inmortalizado;

fué y vino de América á Europa, y de Europa á America, clamando protec

ción para aquellos indígenas; mas todo fué en vano. El ¡gobierno español, sus

favoritos, agentes y allegados hacian concesiones de indios á sus protegidos y

á los que se las pagaban bien, y los españoles llegaban á América con las

manos vacías, aunque no limpias, pero seguros de encontrar al llegar cente

nares y miles de esclavos que trabajasen para ellos.

Como su objeto era enriquecerse pronto y volver á España á fundar ma

yorazgos, comprar encomiendas, prebendas y otras gollerías, no se cuidaban

de tratar bien á sus esclavos para conservarles la vida ; costabáles mas ba

rato mandar regalos á la corte ó sobornar á los vireyes y gobernadores,

para obtener nuevos repartos de indios.

Con frecuencia el clero , y particularmente las comunidades religiosas,

servían de intermediarios para obtener estas ventas de carne humana, reci

biendo en cambio del agraciado fundaciones de conventos y de iglesias , san

tos y retablos para adornarlas.

En vano magistrados celosos y personas humanitarias quisieron poner

coto á tamaña iniquidad; en vano el Consejo de Indias y otras autoridades

trataron de regularizar, disminuir y hasta concluir definitivamente con las

concesiones y repartos; nada pudo impedir la esclavitud de aquellas razas, su

trabajo forzado, su estincion completa en grandes territorios y su considerable

disminución en los demás: sien algunas partes temporalmente pusieron diques

áaquel torrente devastador, en otras siguió hasta el punto de haber sobrevi

vido en algunas de las antiguas provincias ultramarinas españolas, á la re

volución que las emancipó, necesitándose largos años de sangrientas luchas

para concluir definitivamente con el trabajo forzado de los indios.

*

» *

Desesperado ya el padre Las Casas, recurrió al medio mas estraño para

concluir con la esclavitud de los indios, y fué que reemplazaran los ávidos

"colonos los esclavos americanos con esclavos africanos.

La idea de esclavizar á los negros para libertar á los indios, era en verdad

peregrina, puesto que se reducía á quitar á unos la cadena para ponérsela á

otros; pero los colonos americanos sacaron partido de ella, importando es

clavos de África y no libertando á los de América.

27
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La tierra no tiene valor si el hombre no se lo da con su trabajo, y por eso

los grandes bandidos llamados conquistadores, lo mismo los de los tiempos

modernos que los de los antiguos, han esclavizado al hombre con la tierra,

obligándole, bajo una ú otra forma, á trabajar por fuerza en los paises con

quistados.

No otro fué el origen de las aristocracias de todos géneros, de la acu

mulación de la propiedad territorial en pocas manos, organización económi

ca incompatible con la libertad del pueblo, ó lo que es lo mismo, con el tra

bajo libre, con la posesión de la tierra que se cultiva ó del instrumento del

trabajo por el trabajador, sin lo cual no hay ciudadanos dignos de este nom

bre, ni pueden ser una verdad las libertades civil y política.

Este vicio de origen, trasmitido por la raza conquistadora el dia de su

emancipación de la metrópoli á las repúblicas hispano-americanas, debe con

siderarse como una de las causas principales del caciquismo y del caudillaje

que han devorado á aquellas repúblicas durante medio siglo. Propietarios hay

en Méjico, en Montevideo, Buenos-Aires, Guatemala y otras repúblicas

hispano-americanas, poseedores de fincas cuya circunferencia se cuenta por

centenares de leguas, mas grandes que provincias, y en las cuales elverdade-

dero señor, dictador ó rey, el amo, en fin, está por encima de las leyes, de

las que generalmente es representante y ejecutor, pues sus inmensas propie

dades le dan tal influencia política, que raro es el gran propietario que no es

gobernador de provincia, presidente de su Asamblea ó de la república; sien

do el resultado la opresión, el servilismo y la bajeza de tantos miles de ciu

dadanos como de él dependen, á pesar de que sus derechos políticos estén pom

posamente consignados en democráticas Constituciones.

Estos ejemplos prueban una vez mas la imposibilidad de consolidar la li

bertad política sin la igualdad social, y hasta qué punto la organización de la

propiedad,- su manera de ser, de adquirirse y de trasmitirse , influyen en los

destinos de las naciones, en la suma mayor ó menor de libertad que estas dis

frutan.

*

*. *

Un fraile de buena voluntad, inspirado en sentimientos humanitarios, por

mas que esto parezca una paradoja, fué el inventor del repugnante tráfico

negrero.

Seguros estamos de que si el padre Las Casas hubiera podido prever , leer

en el porvenir los resultados de su humanitaria idea, hubiera renunciado á

ella.

El tráfico negrero ha contribuido á conservar la barbarie y la degradación

de las razas africanas.

Ofreciendo estímulos con sus repetidas compras á las guerras intestinas de

los negros, los compradores de esclavos las provocaban, porque cualquiera

que fuese el resultado, venciera uno ú otro bando, los esplotadores de carne

humana estaban seguros de coger buenas cosechas.
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Su interés estaba en dará los vencedores, á cambio de sus esclavos, ins-

trunlentos de guerra, armas fratricidas, licores fuertes, todo aquello, en fin,

que contribuía á aumentar su ferocidad; de manera que en lugar de llevarles

la cultura, la ciencia, el progreso, las razas llamadas superiores contribuían

á retener á los negros en el embrutecimiento y la barbarie, á agravar sus vi

cios, á inducirlos á la perpetración de los crímenes mas espantosos, comen

zando por el de esclavizarse unos á otros para venderse á los estranjeros,

que, encadenándolos y amontonándolos en las bodegasde los buques, los lleva

ban á tierras para ellos desconocidas. Tal ha sido, durante mas de 300 años,

el resultado del contacto de las civilizadas y cristianas razas europeas con

las bárbaras y salvajes del África occidental.

Como no hay mala causa que no pueda defenderse, los partidarios del trá

fico negrero han pretendido que prestaban un servicio á la humanidad com

prando negros en Africa, para obligarles á trabajar á latigazos en América,

diciendo que cuando no podían los negros vender los cautivos que hacían en

sus guerras, los degollaban , de manera que comprándolos les salvaban la vida.

El sofisma salta á la vista. En primer lugar, la seguridad de poder vender

sus cautivos, obteniendo en cambio objetos para ellos de gran precio, que no

podían alcanzar de otra manera, era un estímulo irresistible para que encen

dieran la guerra por esta sola causa. Por otra parte, ademas del mayor núme

ro de muertes violentas en los campos de batalla, proporcionado al aumento y

generalización de las luchas, el número de cautivos degollados aumentaba tam

bién, á pesar del deseo de conservarles la vida para venderlos á los europeos,

porque estos no se encontraban siempre en las costas á tiempo para comprar

los cautivos y embarcarlos; ni solían tener con que comprarlos á todos ni es

pacio en sus buques para estivar tantos bultos; y siempre que esto sucedía, los

cautivos que quedaban en Africa óran degollados irremisiblemente, porque

ni sus amos tenían con qué mantenerles mientras llegaban nuevas espedicio-

nes de europeos que los compraran, ni se atrevían á darles la libertad, teme

rosos de que se vengasen de ellos.

Otro de los argumentos de los defensores del tráfico negrero consiste en

suponer que la suerte del negro esclavo en América era y es mejor que la del

negro libre en África.

Las repetidas conspiraciones de los negros para recobrar su libertad, el

número creciente de cimarrones, en los países donde el terreno se presta para

que huyan del trabajo forzado, la energía y la constancia con que han lucha

do por su libertad ó independencia en Santo Domingo, en los Estados del Sur

y en otras partes, demuestran cuán odiosa les es la esclavitud y cuán dis

puestos están siempre á arrostrarlo todo por librarse de ella, por mas que sus

amos hayan querido dorar sus cadenas, cuando han creído la ocasión propicia

para romperlas.

*

La servidumbre de los indios y la esclavitud de los negros; el trabajo seí
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vil de tantos millones de ambas razas en provecho de los europeos conquista

dores de América, durante los tres últimos siglos, ha sido uno de los grandes

borrones de la civilización moderna y una de las causas de la conservación de

los privilegios aristocráticos, del despotismo real y de la servidumbre del

pueblo en las naciones de Europa. Como en la antigua Roma, la esclavitud de

los trabajadores en sus colonias ha sido para las naciones de Europa una

causa de corrupción y de estancamiento, que les ha impedido desenvolverse

y marchar rápidamente por la via del progreso político durante centenares de

años.

Para Inglaterra, para Francia, como para España y Portugal , el progreso

social y político, las libertades públicas, no han tenido algo de real, de efec

tivo, hasta que los reyes han carecido de medios de enviar la juventud entu

siasta y ardiente , las naturalezas emprendedoras y ambiciosas , á las colo

nias, á adquirir fácilmente grandes riquezas amasadas con el sudor y la san

gre de los esclavos.

¿Quién habia, en efecto , de buscar el bienestar en el trabajo , cuando al

otro lado de los mares su carácter de miembro de la raza conquistadora le

daba el derecho de enriquecerse con el trabajo ageno?

El joven que debiendo buscar en su patria un porvenir , no hubiera tenido

mas remedio que buscarlo en el trabajo, fuera en tal caso un ciudadano activo

y digno, celoso de sus derechos y libertades, enemigo natural de los privile

gios aristocráticos, de las clases parásitas y del despotismo; pero ese mismo

joven enriquecido en América con el trabajo de los esclavos, con los abusos

y las corrupciones del mando, volvía á Europa convertido en un aristócrata

despreciador de la libertad del trabajador, ansioso de títulos y de condecora

ciones, que realzaran su fortuna, de fundar una casa solariega y de sostener

el despotismo, en cuya conservación se creia interesado.

El predominio de los europeos en América y la esplotacion de sus colonias

por el trabajo forzado , era para sus naciones respectivas el predominio y la

conservación del despotismo y de las aristocracias teocráticas y nobiliarias

que las degradaban.

Si en 1814 Fernando VII hubiera podido restablecer su autoridad en todo

el continente americano, desde Méjico á Chile , concluyendo la guerra de la

independencia en todas partes con vivas y aclamaciones á Fernando VII como

rey absoluto de las Españas, ¿cómo dudar que ni la libertad se hubiera res

tablecido en 1820, ni en 1833 las clases medias hubieran estado preparadas

para establecer y consolidar el sistema constitucional por la debilidad relati

va, por la decadencia de las fuerzas del absolutismo?

Brazos é inteligencias á millares hubieran pasado todos los años el Atlán

tico para ir á satisfacer sus ambiciones á las provincias ultramarinas, sirvien

do al mismo tiempo los intereses del despotismo. El gobierno absoluto hu

biera tenido en abundancia el crédito y dinero que le faltaron para consoli

darse , y todo lo que él hubiera ganado en fuerza y prestigio , las ideas li

berales hubieran dejado de adquirirlo.
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Por eso hemos dicho siempre, y repetimos ahora, que, bajo este punto de

vista considerada, la pérdida del continente americano en el primer tercio

de este siglo fué un gran bien para España.

Desde entonces, con mas ó menos lentitud , empezamos á marchar en las

vias del progreso político y social, saliendo del atraso y del estancamiento,

de la rutina, que durante siglos nos habían retenido apartados de los adelan

tos y de la civilización.

Cuando no tuvieron en América 15 millones de esclavos que trabajaran

para ellos y perdieron la esperanza de ver llegar periódicamente las flo

tas cargadas de plata y oro, preciso fué que los españoles trabajaran para vi

vir, que buscasen en su propio suelo las riquezas que la América se negaba á

darles, y desde entonces, en efecto, han trabajado y han doblado su instruc

ción y la cantidad de tierras cultivadas, y multiplicado sus caminos, y reali

zado grandes obras de utilidad pública, doblado el número de sus edificios y

cuadruplicado su valor , aumentado la población en 60 por 100, y simultá

neamente con todas estas mejoras han destruido la mayor parte de las insti

tuciones tradicionales , obras del despotismo político y teocrático , como las

órdenes monásticas de hombres y muchas de las de mujeres, los diezmos y

primicias, la inquisición y demás tribunales eclesiásticos , los privilegios se

ñoriales y tantas otras remoras que se oponían al adelanto del país. Mezqui

no como es el valor total de nuestro comercio esterior y colonial , es doble

que el de los tiempos en que teníamos en América 20 millones de vasallos y

de esclavos; y el valor de los productos del trabajo nacional que hoy espor

tamos, es cuatro veces mayor que el de la esportacion de nuestros productos

cuando éramos los únicos abastecedores de los ricos mercados de las colo

nias.

Asi, pues, desde que perdimos la América continental, con los 20 millones

de siervos y esclavos que en ella oprimíamos y esplotábamos, ha doblado en

España el número de trabajadores libres , y hemos aumentado considerable

mente en libertad, en moralidad y en riqueza.

28
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Crimen de los espinóles no emancipando sus esclavos —Número antiguo y moderno de estos,— Eajsa riqueza de Cuba á conse

cuencia de la esclavitud.—Corrupción de las autoridades cubanas.—Grandes fortunas improvisadas con el tráfico negrWO.—

La causa de la humanidad ganará con la emancipación de los esclavos de Cuba y España también.—Todas las naciones lian

emancipado sus esclavos negros menos España.— Benignidad relativa de las leyes españolas sobre la esclavitud.—Condición de

los esclavos en Cuba.— Trámites y kneficios de la traía.— Treno de los esclavos en Africa y en Cuba.—Riqueza de la isla

dcbila i la esclavitud.—Cómo concluirá esta.

Aunque en mucha menor escala , la conservación de Cuba y Puerto-Rico

con su esclavitud, constantemente aumentada por el tráfico negrero, ha pro

ducido durante el régimen constitucional para la causa del progreso nacional

los mismos funestos efectos, que en los tiempos anteriores la servidum

bre y la esclavitud en las ya perdidas colonias americanas. Para los go

biernos reaccionarios Puerto-Rico, y Cuba sobre todo , han sitio un foco de

corrupción, de podredumbre moral y política, que refluyendo sobre la metró

poli, han contribuido á prolongar la existencia de los gobiernos mas odiosos

y detestables, mas corrompidos y corruptores.

Unos antes , otros después , desde la revolución francesa del pasado siglo

todos los gobiernos europeos han emancipado á los negros esclavos de sus

colonias; menos España, que no solamente nb los ha emancipado, sino que,

faltando á los compromisos mas solemnes, deshonrándose A los ojos del mun

do, después de haber recibido sumas considerables del gobierno inglés á true

que de concluir definitivamente con la trata de negros, la ha patrocinado y

tolerado de tal manera, que de 35.000 esclavos que habia en Cuba en 1817,

cuando se hizo con aquella nación el primer contrato , ha llegado á haber,

en 1865, 600.000 esclavos, resultado en su mayor parte del tráfico negrero,

lo que supone la importación clandestina en 48 años de muchos millones de

negros.

La rápida prosperidad de la isla de Cuba , último pais enriquecido con el

trabajo servil, ha sido el resultado de un crimen nacional, comenzado por los

gobiernos del despotismo y consumado por la monarquía constitucional, por

los partidos medios, sin distinción de matices. La responsabilidad de este

crimen pesa, en efecto, lo mismo sobre los demócratas monárquicos que hoy

mandan, que sobre los progresistas, los unionistas, los moderados y los ab

solutistas.
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Hace 50 años que todos sucesivamente han venido diciendo á sus amigos á

quienes deseaban protejer, á sus parientes y cómplices ó á los rivales temi

bles que querían alejar :

«Id á Cuba á enriqueceros. Cerrad los ojos para no ver entrarlos bullos

negros, y abrid las manos para recibir la recompensa vergonzosa de vuestra

ceguera. >

Y durante medio siglo han ido pobres y han vuelto ricas, con raras escep-

ciones, turbas de mandarines esplotadores, togas, uniformes y sotanas, de

jando á^su vuelta aumentado el número de trabajadores serviles, que hacian

á latigazos la zafra y á latigazos fabricaban el azúcar que comemos, que, aun

que blanca, está regada con sudor y con sangre de negros.

Para sobornar á las autoridades, pagaban al principio los importadores de

la humana mercancía media onza por bullo. Esta era la propina corruptura

de los tiempos del despotismo; pero desde la muerte del último rey absoluto,

los monárquicos constitucionales no se han dejado seducir por tan poco , y

han hecholsubir sucesiva y progresivamente el precio del soborno de una á

doce onzas de oro.

Muchos Cresos, Sylas, Verres y otros personajes españoles contempoi"á-

neos, mas parecidos que lo que ellos sé imaginan á los famosos cónsules ro

manos, cuyos nombres les damos, han creado sus inmensas fortunas, y con

ellas, como aquellos, sobornado las legiones y corrompido á las clases me

dias, é impuesto sus dictaduras lo mismo al trono que á la plebe.

Del tráfico negrero han sacado los comerciantes de carne humana y sus

cómplices, durante el reinado del último Borbon en España, con que comprar

entorchados y títulos de condes, de marqueses y de duques, nombramientos de

senadores, grandes propiedades rurales urbanas, y soberbios palacios, y

magníficas quintas de recreo.

*

* *

La conducta desmoralizadora, que ha creado en Cuba una riqueza ficticia,

condenada fatalmente á concluir por una catástrofe espantosa, por la acumu

lación de tantos combustibles, que con la chispa mas pequeña debían dar pá

bulo al incendio devorador que hoy la está consumiendo, esta conducta, re

petimos, de la que son responsables todos los monárquicos constitucionales

que han mandado en España desde 1834 hasta ahora, está ya dando el resul

tado que debia esperarse.

En lugar de haber emancipado los negros, concluyendo de una vez con el

trabajo forzado en todos los dominios españoles hace ya 30 años , han dado

lugar á que hoy los negros, aprovechando la guerra civil de los blancos,

rompan sus cadenas y se emancipen, con gran satisfacción y aplauso del

mundo civilizado.

Mas de 130.000 negros han reconquistado su libertad en los 18 meses que

hace dura la guerra entre los blancos; y como esta no lleva trazas de acabar
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se poi' ahora, es mas que probable que concluirá por la emancipación de todos

los esclavos de la isla de Cuba y Puerto-Rico: victoria del progreso, del tra

bajo libre sobre el trabajo servil,'del derecho humano sobre el derecho de la

fuerza, y de la que nosotros, españoles, debemos felicitarnos, porque no pue

de ser malo para España ni deshonroso lo que es glorioso y útil para la hu

manidad. Y si algo sufrimos, no nos quejemos á nadie, porque merecido lo

tenemos.

Al tratarse por los franceses en los primeros parlamentos de su gloriosa

revolución de 1789 la cuestión de la esclavitud de los negros en sus colonias,

proclamaron que debian salvarse los principios de igualdad, de libertad y de

justicia , emancipando á sus esclavos aunque se perdieran las colonias; y los

proclamaron , y emanciparon los esclavos , y perdieron las colonias ; y des -

pues de perdidas fueron mas grandes, poderosos y ricos que habían sido

nunca.

Mas tarde, la cuestión de la esclavitud se planteó en el Parlamento de la

Oran-Bretaña, y la resolvió emancipando los esclavos y pagando á los dueños

2.000 millones de indemnización.

Los norte-americanos, por último, han lavado con cuantiosos tesoros y rios

de sangre la negra mancha de la esclavitud, que deshonraba la república, y á

costa de sacrificios inmensos han emancipado cinco millones de trabajadores

serviles.

Y España, entretanto, ha visto insensible durante tan largo período

los nobles ejemplos que le han dado las otras naciones, y ni aun después de la

gran revolución democrática de 1868 se ha atrevido á proclamar la abolición

de la esclavitud. Pero en el delito lleva la penitencia, porque ha dejado pasar

la hora solemne de emancipar por un acto espontáneo á sus esclavos; y pierde

también el provecho que esperaba sacar de conservarlos, porque ellos se es

tán emancipando contra ella, dejándola sin gloria y sin provecho.

* • '..

# -*

Gomo la imparcialidad y la justicia guian nuestra pluma, y como para que

el cuadro que nos ofrece la esclavitud de los negros en America sea por si

mismo bastante repugnante y tétrico, no necesitamos recargar sus tintas,

diremos que bajo su aspecto jurídico la esclavitud ha sido en las posesiones

españolas la menos inhumana y cruel, no solo comparada con las de la anti

güedad, sino con las contemporáneas.

Mientras el esclavo en las posesiones francesas é inglesas, y en los mis

mos Estados norte-americanos, como en la antigua Roma, no tenia persona

lidad ante la ley, nuestras leyes de Indias le reconocían esa personalidad tan

ámpliamente como era compatible con el trabajo servil.

La ley establece magistrados ante los cuales el esclavo tiene el derecho de

presentarse pagando á su amo su valor: toda esclava tiene derecho á emanci

par al hijo que lleva en sus entrañas dando al amo 500 rs.. y durante el pri
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la tercera parte de sus productos brutos. ¿Qué resultaba de aquí, bajo el punto

de vista de la organización política? Que los trabajadores eran siervos, los

soldados propietarios, los. capitanes ó duques, señores de los propietarios y

propietarios nominales , y el rey, señor nominal de los duques sus feuda

tarios.

Los duques trataron por una parte de anular el féudo ó vasallaje real, y

por otra de convertir en derecho de propiedad el feudal que ejercían sobre los

guerreros propietarios, mientras estos conspiraron para agregar á la propie

dad que poseían el derecho señorial, para lo cual se establecieron en sus tier

ras, en las que levantaron fuertes castillos, consiguiendo así en gran parte

su propósito.

Simultáneamente con el movimiento feudal, que tendía á agravar la ca

dena de la servidumbre bajo el peso de las tres tiranías citadas, se sostenía y

alimentaba la esclavitud y su tráfico inmoral , por las guerras religiosas en-

tre los moros del Africa y los italianos católicos, y entre estos y los cristia

nos griegos de Oriente.

En Sicilia, ya bajo la dominación de la casa de Aragón, la esclavitud era

cosa normal y corriente. Federico de Aragón decia en una ley dada á los si

cilianos en 1296 que el amo debia tratar al esclavo bautizado por él como si

fuese su hermano, y al esclavo que debia á su amo, una vez bautizado, mas

obediencia y sumisión que antes. ¡Como si no hubiera sido mucho mas humano

emancipar ál esclavo! ¿De qué manera podrían compaginarse la hermandad y

esclavitud entre dos hombres? Solo á los católicos ha podido ocurrirse amal

gama tan absurda.

El mismo rey aragonés, en el art. 82 de la ley citada, prohibe que se mu

tile á los esclavos bautizados, lo que prueba que hasta entonces los amos

cristianos mutilaban á los esclavos correligionarios suyos, y que en pleno si

glo xin la ley no condenaba la mutilación de los esclavos que no eran cris

tianos.

El art. 64 establece otra cosa no menos indigna. <Si el amo de una es

clava en cinta quiere que el hijo que nazca sea su esclavo, como la madre,

debe bautizarlo en cuanto nazca; si no lo bautiza, la criatura será declarada

libre... > Y hóaquí á la madre temiendo que cristianicen al hijo, y al niño re

cibiendo á un tiempo el bautismo y la cadena; y al amo haciendo cristiano al

recien nacido, no por la salvación de su alma, sino por ser su dueño, por au

mentar el número de sus esclavos. La Iglesia prefería que los hombres fue

sen esclavos á trueque de que fuesen cristianos. ¡A cuántas reflexiones no se

presta esta conducta de la Iglesia cristiana y de los reyes, sus agentes é ins

trumentos!

A fines del siglo xv, en los tiempos de Fernando el Católico, duraba toda

vía en Sicilia el tráfico de esclavos, y aquel rey no se oponía á él sino en

cuanto eran católicos y vasallos suyos los hombres vendidos.

En la misma época la esclavitud era una institución legal en la católica re

pública de Venecia. Los defensores de la fé tenían en sus casas como domés

57
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ticos esclavos de la misma raza, pero que profesaban la religión griega ó la

de Mahoma, y la ley decia que si se dejaban bautizar quedarían libres, aun

que no inmediatamente, pues debian servir durante seis años á sus amos en

calidad de aprendices.

Estatutos florentinos de 1415 establecían que los ciudadanos de la repúbli

ca podían tener esclavos á condición de que estos fuesen infieles, y que los

hijos de estos nacidos en la esclavitud conservarían la condición servil de

sus padres aunque se les bautizara.

En 1288 prohibió el gobierno de Florencia la venta de los siervos de la

gleva, lo que prueba la existencia simultánea de la esclavitud y de la servi

dumbre.

Por otro decreto, casi de un siglo posterior, la misma república abo

lía la servidumbre de los cultivadores, cambiando sus servicios personales

en una contribución pagada en dinero.

Las ciudades italianas con su organización municipal y su vida indus

trial, en la que apenas hubo interrupción, al ser destruido el imperio fue

ron mas refractarias á la organización de la servidumbre ó esclavitud rural,

conservando, como vemos, durante toda la Edad Media, aunque en número

relativamente pequeño, esclavos consagrados al servicio doméstico y á toda

clase de trabajos particulares y públicos.

En el Norte de Italia, donde los alemanes ejercieron con sus conquistas

mayor influencia y la vida tenia mas de rural que de urbana, la servidumbre

tomó mayor incremento desde los primeros tiempos de la Edad Media. Así

vemos un rescripto de Othon II, publicado en 985, en el que se habla de hom

bres libres que á falta de esclavos vivían sujetos como colonos en los domi-

minios de la Iglesia.

La organización del trabajo y la condición de los trabajadores se vieron,

pues, en Italia durante la Edad Media bajo la influencia de dos tendencias

opuestas: la servidumbre procedente del Norte y la esclavitud conservada por

el contacto de la Italia meridional con las costas de Levante y las naciones

orientales.



CAPITULO V.

Oorrrores del feudalismo.—Descripción que Montiel hace del castillo feudal.—Bárbaro egoísmo de los señores.—Ociosidad fonos*

en que se veían.—Crímenes y robos que cometían.—Escesos i que se entregaban.—Estravagancías y atrocidades que hacían

con sus siervos.—Despotismo de los señores eclesiásticos.—Proceder cruel que tenían con sus siervos.—Bárbaro castigo que

impusieron los monjes de Nuestra Señora de París i sus siervos de la aldea de Chatenay.—Consideraciones acerca del sistoma

feudal.

Como el mal engendra el mal, el feudalismo, con la servidumbre que le

servia de base, produjo en la nueva sociedad vicios, crímenes y horrores no

menos repugnantes y espantosos que los que habían caracterizado á la socie

dad greco-romana.

Para esplicarse las costumbres crueles y los rasgos con frecuencia feroces

que caracterizaron á la aristocracia territorial de la Edad Media , no basta

tener en cuenta los instintos salvajes de los pueblos del Norte conquistado

res, de que salió aquella aristocracia, no; la causa principal estaba en el enal

tecimiento de la materia en provecho de unos cuantos , causa principal del

desenfreno de las pasiones de los privilegiados. Nada desarrolla mas apetitos

desordenados , monstruosos é insensatos en el hombre que la posesión de

riquezas que él no ha producido. La propiedad, hija de la conquista, crea

dora de todas las aristocracias, fué siempre el elemento mas corruptor de la

sociedad. La sed de goces obtenidos por la posesión del fruto del trabajo age-

no, produjo siempre actos de violencia y de frenesí. Poseer y dominar para

gozar; batirse, robar y matar para poseer; tales eran los rasgos, el carácter

y la conducta de las clases privilegiadas en la Edad Media, como lo fueron de

las sociedades antiguas y como lo siguen siendo de las modernas, aunque bajo

cierto aspecto las formas se hayan suavizado.

La verdadera causa, por tanto, del bandolerismo y de los desórdenes de la

aristocracia feudal estaba en el principio que la habia producido. Sin ninguna

aspiración moral , elevada, el señor feudal solo se preocupaba de la pro

piedad, signo representativo de su importancia social, y no pensaba mas

que en la conservación y aumento de aquella propiedad, sin la cual nada seria.

Materializado de esta manera, no conocía mas que los instintos destructores

y bestiales; y ora llevase la devastación á otras comarcas, ora sacrificara á

sus desgraciados siervos, haciendo pesar sobre ellos sus instintos duros y de

pravados, el señor feudal mostraba siempre su falta de sentido moral.

El señor feudal no era solamente un bárbaro; era ademas un ser abortado,

atrofiado en lo que tenia de humano. Como los israelitas arrodillados ante el
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becerro de oro, él se inclinaba también ante sif propiedad, que apreciaba mas

que su vida. En el señor de la Edad Media, dueño absoluto de su tierra, y por

ella señor soberano, no podia menos de engendrarse y desarrollarse el egoís

mo mas brutal y feroz, que lo inducia á cada paso á violentar las leyes de la

moral, el derecho humano bajo todas sus formas, sacrificándolos á aquella

tierra, por la cual era todo, sin la cual seria menos que nada; un siervo, aca

so un esclavo.

La vida del señor era aislada, separada material y moralmente del mundo

que le rodeaba.

*

* #

Nada es tan apropósito para dar idea del egoísmo feudal como la observa

ción de la forma y construcción del castillo, del que el señor no salía sino

armado de punta en blanco.

No sé quién ha dicho que las ruinas de un castillo feudal representan el es

queleto de un animal feroz; y en verdad que el castillo feudal no tenia aspecto

humano, si es que esta figura se me permite.

Su posición, su distribución, todo en él revelaba algo tan duro, seco y re

pugnante, qufe representaba mas la idea de una guarida de fieras que de una

habitación humana.

Hé aquí una curiosa descripción de uno de aquellos castillos, escrita por

JSlv. A. Montiel:

«Representaos ante todo una posición magnífica, montaña escarpada, eri

zada de rocas, desgarrada por barrancos y precipicios, en cuya cúspide se le

vanta el castillo rodeado de algunas casuchas, que sirven de contraste para

hacer resaltar su inmensa mole.

»Es necesario ver el castillo cuando, al salir el sol, en sus galerías este-

riores relucen las armaduras de los centinelas y las torres muestran sus gran

des verjas nuevas; entonces deben contemplarse sus altos y almenados torreo

nes, cuya fortaleza inspira confianza á sus defensores y terror al que desde

fuera la mira.

»La puerta principal está rodeada de cabezas de javalí, de lobo y otras fie

ras, flanqueada de torrecillas y coronada de un alto cuerpo de guardia. ¿Que

réis entrar? Pues tendréis que pasar sus recintos, sus fosos y sus puentes le

vadizos. Una vez en el gran patio, veréis los algives y á derecha é izquierda

las cuadras, gallineros, palomares y almacenes. Las bodegas, subterráneos y

calabozos están debajo, y encima las habitaciones, salas de armas y depósitos

de víveres; y sobre este piso principal, la muralla rodeada de aspilleras, para

petos, torrecillas y garitas. Las paredes esteriores tienen seis piésde espesor;

las ventanas que dan al campo son verdaderas rendijas. >

Nunca los vencedores de la humanidad se habían separado de su víctima

de manera tan repugnante : nunca la casta, la aristocracia y el egoísmo se ha

bían encerrado y atrincherado de aquella manera.
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Aquel castillo dominando en la altura y cubriendo con su sombra las ca-

suchas, no diremos levantadas, sino aplastadas á sus piés, era la imágen del

señor que lo habitaba, y cuya dureza y orgullo hacian estremecer á los des

graciados siervos que oprimía y esplotaba, y que temblando se descubrían

y encorbaban ante él.

Aquel castillo macizo, silencioso y sombrío, cubierto y erizado de arma

duras, es la imágen del egoísmo señorial, tallada en la piedra, y nunca la ar

quitectura simbolizó ni fué la analogía de la sociedad como en los castillos de

la Edad Media.

*

* *

El castillo feudal no era solo la encarnación visible del egoísmo del

señor, porque á su turno alimentaba ademas, desarrollándolo de mil ma

neras, este egoísmo.

Aislado y encastillado , el señor feudal no tenia mas relaciones intimas

que las de su mujer y sus hijos, y solo conocía á la humanidad por su familia,

que se convertía para él en nueva forma del egoísmo, anteponiendo sus intere

ses á los del Estado, la sociedad y la humanidad. Por eso decia con razón

Mr. Guizot que en la casa feudal era necesidad de primer orden el tener hi

jos primogénitos varones á quienes dejar toda la propiedad á espénsas del de

recho de todos los otros hijos é hijas, porque las condiciones de aquella pro

piedad eran tales, que no podia conservarse sino concentrándola en una sola

mano.

La propiedad, hija de la conquista, y el feudalismo, que era su consecuen

cia , no podian conservarse si-no sacrificando los intereses humanos , ci

viles y políticos de todos los miembros de la familia en beneficio de uno solo.

Principio absurdo, anti-económico é inmoral, especie de baldón que ha pe

sado y pesará sobre las castas aristocráticas, lo mismo que sobre el principio

monárquico, que no pueden existir sin las vinculaciones, sin la mano muerta.

«El hijo mayor del señor feudal era, dice el autor antes citado, á los ojos

del padre y de todos los suyos un príncipe, un heredero presuntivo, el de

positario de los intereses y de la gloria de una dinastía. »

Si el egoísmo de la familia que resultaba para el señor de su vida encasti

llada era causa natural de orgullo y de depravación, la ociosidad á que su po

sición lo condenaba no causaba menos malos efectos.

El dueño del castillo no tenia nada que hacer; carecía de obligaciones y de

deberes. En otros pueblos, en su origen, hasta en las mismas clases superio

res, los hombres ocupaban su tiempo ya en negocios públicos, ya en cultivar

amistades y tratar de diversos asuntos con sus vecinos, sobrándoles siempre

en qué ocupar su tiempo. En unas partes ponían en cultivo y hacian produ

cir grandes tierras; en otras se dedicaban á la cria de ganados , que llevaban

á pastaren numerosos rebaños, y en otras, en fin, se dedicaban al ejercicio de

la caza, del que hacian profesión y del cual vivían, pudiendo decirse que te
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nian una actividad obligada que no les permitía entregarse á la ociosi

dad. Pero en el interior de su castillo el propietario , el señor, no tenia nada

que hacer; no era él quien cultivaba y hacia producir sus tierras, ni quien

guardaba los rebaños; ni tampoco necesitaba salir diariamente á caza para

alimentarse; sin ninguna actividad política y sin actividad industrial de

ningún género, el gran señor se encontraba en medio del mayor aislamiento

con todo el tiempo de mas sin saber en qué emplearlo.

Los hombres no pueden estar mucho tiempo en ¡situación semejante sin

morir de impaciencia y de aburrimiento; por eso el señor del castillo no pen

saba mas que en salir de esta inacción. Aburrido dentro de los muros de sus

torres almenadas , cuando la necesidad de la defensa de sus féudos se lo exi

gía, y aunque no lo exigiese, el gran señor hacia, con la frecuencia que sus

medios lo permitían, escursiones en las cercanías para buscar lo que le faltaba:

la actividad, la sociedad. La vida délos poseedores de féudos se pasaba en en

crucijadas y aventuras. Es,ta larga sériede correrías, pillajes y guerras que

caracterizan la Edad Media, ha sido en gran parte efecto del domicilio feudal

y de la situación material en que se encontraban los señores. Buscaban por

todas partes la animación que no encontraban en su hogar.

* #

Se ve en muchísimas obras el relato de horribles episodios de la vida de

los poseedores de féudos en aquella época. Estos cuadros, si bien con frecuen- '

cía han sido descritos por personas parcialísimas , se pueden aceptar sin te

mor de que sean exagerados. Los acontecimientos históricos por un lado y

los monumentos contemporáneos por otro , atestiguan que tal fué en efecto

durante mucho tiempo la vida de los señores feudales.

Esta es, pues, la ocasión de dar á conocer tales como eran las costum

bres de los señores y los efectos que producían en las de sus siervos.

Por lo que precede, se ve que todo concurría á desarrollar una monstrusa

personalidad en los señores, y puede presentirse á qué escesos los arras

trarían su omnímodo poder y género de vida.

Celosos unos de otros, los señores no reconocían mas derecho que la fuer

za; así es que no salían de sus guaridas sino armados hasta los dientes y ro

deados de guerreros, imitando en esto á los reyes de su época, que les daban

el ejemplo.

¿Qué habían de hacer los señores feudales cuando el rey Felipe I de Fran

cia recorría los caminos para detener y robar las caravanas de mercaderes

italianos?

Los duques de Borgoña, por ejemplo, imitando al citado rey , salían tam

bién á robar en los caminos reales; y algunos príncipes, como Odón I, que so

brepujó por su audacia y sus crímenes á sus iguales, hasta el punto de haber

merecido de sus contemporáneos el apodo de carnicero, dejaron unida á sus

nombres una triste celebridad.
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La historia también nos muestra un conde de Montmorency, llamado Bu-

chard I, incendiando las cabanas de los siervos de la abadía de San Dionisio,

á pesar de la resistencia que le opuso el rey Roberto.

También vemos en la misma época á un conde de Saboya , sabedor de que

los frailes establecidos en las tierras de los Delfines de Viennois habían acor

dado mandar socorros á su rival , quemar el convento con todos los frailes

que pudo atrapar.

En algunos reinos y provincias estos escesos de los nobles sobrepujaron á

cuanto la imaginación puede concebir; en la Auvernia eran tantos los fidal-

gos que infestaban los caminos , que no teniendo ya pasajeros á quienes ro

bar, se robaban unos á otros.

Algunos historiadores han elogiado de buena fé los sentimientos levanta

dos y el honor de los señores feudales ; pero las llamadas virtudes caballe

rescas se practicaban raras veces ; los Cándidos cronicones de la Edad Media

revelan á cada momento, y sin apercibirse de ello, lo poco que valia el su

puesto honor de aquella gente. Baste decir que es cosa frecuente encontrar

en aquellas crónicas, haciendo el elogio de tal ó cual personaje, frases como

esta: «Nunca se dedicó al pillaje y al robo.> Lo cual quiere decir que era cosa

corriente entre los caballeros y nobles el dedicarse al pillaje y al robo,

puesto que se consideraba como virtud digna de especial mención el que al

guno no lo haciera.

»

* *

Ofreciendo ducados y reinos en Palestina y otras tierras de los musulma

nes á los cristianos que fuesen á reconquistar el sepulcro de Cristo, y escitan

do el fanatismo religioso, arrastraron los papas en la Edad Media innumera

bles señores feudales á morir luchando en Oriente contra pueblos que ningún

mal les habían causado, y que no tenían la mas mínima culpa de lo que mil y

pico de años antes habían hecho con Jesucristo los isrealitas; pues bien,

mientras unos fanáticos y ambiciosos abandonaban sus castillos para ir á

Tierra Santa, los otros que se quedaban despojaban á los ausentes de sus

bienes, talaban y saqueaban sus tierras, no siendo cosa rara que ademas de

robarles sus castillos y haciendas, hicieran otro tanto con sus mujeres, hijas

y hermanas.

Si esto hacían los nobles unos con otros, ya puede suponerse lo que harían

con sus siervos y esclavos. ¿Qué hija de siervo, si era hermosa, se libraría

de su lujuria?

A este propósito y respecto á las estravagancias y escesos de la aristocra

cia feudal, que parecen inconcebibles, dejaremos la palabra á un historiador

de aquella época.

«Hemos visto, dice, á los señores obligar á sus siervos á consumar sus

matrimonios encima de los árboles; otros metían en el rio á los desposados

y les obligaban á pasar allí la noche de novios; parecíales á otros mejor amar
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rarlos desnudos á una carreta y hacerlos pasear el pueblo tirando de ella de

esta manera. Atábanles los piés y les obligaban á pasar por encima de

hierros de lanza clavadas en el suelo. Las ranas alborotaban de noche en los

fosos del castillo feudal, y los señores imponian como corvea á los siervos el

que la pasaran apaleando el agua para hacerlas callar.

»A esta crueldad añadían los nobles la mas estúpida indiferencia; uno de

ellos, llamado Geoffroi, señor de Ooventry, impuso una multa á todos los ha

bitantes d© esta aldea con la condición de que no se la perdonaría á menos

que su propia esposa no atravesara el pueblo desnuda y á caballo.:. Su mu

jer consintió, añádela crónica, en satisfacer el infame capricho de su marido á

trueque de librar de la ruina á aquellos miserables campesinos; pero como un

artesano se atreviese á presenciar aquel singular espectáculo, á pesar de ha

berse prohibido á todo el mundo que permaneciera en la calle ó abriera sus

ventanas mientras la señora cumplía aquel sacrificio que por ellos se había

impuesto, le mandó cortar la cabeza.»

*

# #

Y no se crea que los horrores que aqui no hacemos mas que indicar ligera

mente fueran cometidos solo por los señores seglares; los señores eclesiásti

cos no se quedaban atrás. Monjes, abades, obispos y toda clase de gente de

sotana, convertidos en señores feudales, contrajeron todos los vicios, desor

denadas costumbres y perpetraron crímenes, si cabe, mas espantosos que los

otros señores.

Prohibíanles sus votos casarse; pero en cambio hacían pública ostentación

de mantener muchas concubinas ó barraganas, según el lenguaje castellano

de aquellos tiempos, y tantas debían ser en número, que varios prelados pu

blicaron pastorales diciéndoles que se contentasen con una, y D. Pedro I de

Castilla dió una ordenanza prohibiendo á las barraganas de gente de Iglesia

que se vistieran con ropas semejantes á las de las mujeres honradas, á fin de

poderlas distinguir unas de otras.

No solamente se hacían unos á otros la guerra los señores eclesiásticos á

estocadas y lanzadas, sino escomulgándose y lanzándose terribles anatemas.

Y para aumentar sus propiedades, así empleaban las armas temporales como

las espirituales, apropiándose á viva fuerza lo que no podían adquirir por me

dio del fanatismo en el púlpito y en el confesonario. Como señores tempora

les, imponian multas, condenaban á prisión y á muerte á los que caian bajo su

férula, y como autoridades espirituales , imponian penitencias , lanzaban es-

comuniones, con lo cual tenían dos maneras á cual mas eficaz de estrujar,

oprimir y esplotar á sus pobres víctimas.

Há aquí un rasgo que hallamos en la historia de Francia, y en el cual Blan

ca de Castilla representa el papel de Providencia , mientras los canónigos

de Nuestra Señora de París, el poco envidiable de hombres indignos, de lobos

devoradores :
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«Los siervos de la aldea de Chatenay pertenecían á los monjes del capítu

lo de Nuestra Señora de París, quienes les impusieron una nueva contribu

ción, que no pagaron porque no tuvieron con qué. Furiosos con su nega

tiva, los monjes hicieron encerrar á todos los siervos en una estrecha pri

sión, donde morían de hambre y de sed. Súpolo la reina, y mandó muchos

mensajes á los canónigos suplicándoles pusieran en libertad á los desgracia

dos siervos; pero en lugar de hacerla caso, mandaron encerrar con los padres

y maridos á sus esposas ó hijas, con lo cual el subterráneo en que los habían

encerrado, y en el que yacían amontonados unos sobre otros, se convirtió

en foco de infección. Al saber tal atrocidad doña Blanca, indignada, se fué

á Chatenay, seguida de algunos servidores , y mandó abrir las puertas del

calabozo ; pero era tan grande el poder moral del clero, que á pesar del odio

que debia inspirar su conducta en aquella ocasión , nadie se atrevió á obede

cer á la reina, hasta que ella misma se puso á dar golpes á la puerta con el

bastón que llevaba en la mano, y solo entonces los de su séquito la rompie

ron, dejando salir á aquella multitud de infelices, que estaban en el estado

mas deplorable, y que se arrojaron á los piés de la reina suplicándola que los

protegiera.

Indignáronse los canónigos parisienses al saber aquella violación de sus

derechos,, y lo hubieran pasado mal los siervos si la que los habia sacado del

subterráneo no comprara su libertad para no dejarlos entre -las garras de

los señores eclesiásticos.

*

* *

Aunque hemos dicho que la reina doña Blanca libertó á los siervos sumidos

en estrecha prisión por los canónigos de París , debemos añadir que no los

emancipó sino á medias, y que esto fué á costa de los mismos emancipados,

como resulta de la misma crónica laudatoria de la reina, que dice de esta

manera :

«Y como esta reina tenia piedad de los siervos, ordenó que fuesen emanci

pados mediante otros derechos y señorías que los señores impondrían á los

dichos siervos; y en parte lo hizo por la mucha lástima que le causaban mu

chas lindas muchachas casaderas, que no encontraban marido á causa de su

servidumbres

De manera que la emancipación de que aquí se trata no consistía en sacar

al siervo de la servidumbre territorial, sino en píotejerlo contra los abusos

del poder señorial, cambiando unos servicios por otros y emancipando á sus

hijas hermosas.

Desgraciadamente para los siervos, la Edad Media no fué mas privilegia

da que las otras Edades respecto á reinas que, como doña Blanca, no temie

ran esponerse á las iras de la Iglesia, si no para librar completamente de los

vejámenes y de las violencias de un clero corrompido é insaciable á los des

graciados trabajadores, al menos para mejorar su suerte.
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Por lo demás, el rasgo humanitario de la reina , y algunos otros de re

yes y magnates , así eclesiásticos como seglares , de que los partidarios del

altar y el trono pretendieron en todos tiempos sacar gran partido para en

gañar á los trabajadores, haciéndoles esperar su redención de ambas institu

ciones, no eran mas que gotas de agua dulce en un amargo océano, ni te

nían la menor importancia para modificar el sistema social, origen de tantos

males y miserias como pesaban sobre las clases trabajadoras, mas acaso en

aquella edad de hierro que en ninguna otra.

Como veremos en los siguientes capítulos, la tiranía de los propietarios

conquistadores llegó á tal estremo, que apenas hubo pais en que los siervos,

arrastrados á la desesperación por tantos sufrimientos , no concluyeran por

sublevarse , vengándose de la manera mas terrible de sus opresores. Las

guerras serviles de la Edad Media no fueron ni menos imponentes ni menos

sangrientas que las que algunos siglos antes habían puesto en peligro la exis

tencia del imperio romano, siquiera, desgraciadamente, ni unas ni otras die

ran por resultado la emancipación de las clases trabajadoras.

El clero, dueño de la tierra y de los hombres, con los mismos derechos que

los nobles, no podia proceder de otra manera que estos, sopeña de empezar

por abandonar la tierra que, predicando la caridad y la humildad , se habia

apropiado. Esto hubiese sido contrario á su instituto y á los intereses de la

Iglesia.

Verdad es que los llamados intereses de la Iglesia que el clero ha invocado

siempre, son los suyos, porque siendo él quien los administra, dirige y po

see, es claro que cuando hipócritamente habla de los bienes de la Iglesia,

habla de los suyos, de los que él disfruta. Y esta es la razón por que jamás

ha promovido guerras, resistencias armadas á los poderes civiles tan terribles

y feroces como cuando estos les han quitado la administración de aquellos .

bienes ó los privilegios de carácter personal anejos á ellos.
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División de la servidumbre en diferentes ciases —Explicación por Fontaines déla diferencia entre siervos y villanos.—Siervos con

dicionales y siervos de la gleva.—Luis el Gordo de Francia decreta se admita en justicia el testimonio de los siervos del mo

nasterio de San Mauricio.—Aplicación de esla ley á todos los siervos.— Derechos que estos lenian á la propiedad.—Decreci

miento del poder feudal.—Emancipación de los siervos del Languedoc.~Muchos siervos aragoneses recobran su libertad refu

giándose en Tolosa, ciudad libre de Francia.—Prosperidad y desarrollo de las ciudades libres.—Los reyes y señores, en la im

posibilidad de conservar la servidumbre, principian á vender la libertad i sus siervos —Ordenanza que con tal objeto dió

Luis Xde Francia.—Inutilidad de la ordenanza real.—Nuevas órdenes de emancipación de reyes y señores.— Oposición del

clero i la emancipación de los siervos.—Ordenanias de Cárlos V de Francia, favorables i los siervos.—Resistencia de los se

ñores feudales i su cumplimiento.

Después de siglos enteros de servidumbre y de confusión general, empe

zaron á establecerse diferencias características entre los trabajadores rurales

sometidos al yugo de los propietarios. Colonos, arrendadores, siervos de los

eclesiásticos y siervos de los seglares, enfitéutas y aparceros, todos habían

vivido sometidos al capricho de los señores, que era la única ley vigente; ley

tanto mas terrible, cuanto que no estaba escrita.

En las Pruebas de la historia de Bretaña encontramos que en el siglo xm

habia en Francia tres clases de hombres, de las cuales dos eran de siervos.

De estos unos estaban enteramente á la merced del señor, que podia despo

jarlos de lo que tuvieran y meterlos en calabozos, sin tener por ello que

dar cuenta á nadie. La segunda clase de siervos se componía de los que esta

ban sometidos á pagar una renta fija ó poco variable. Si estos morían ó se

casaban con mujer libre, todo lo que tenían lo heredaba el señor, sin que los

hijos del siervo pudiesen reclamar la herencia de su padre.

A esta clase se daba el nombre de villanos.

Pedro de Fontaines, autor del siglo xm, esplica de la siguiente manera la

diferencia que habia entre villanos y siervos:

«Sabe bien, escribía. á un su amigo, que, según Dios, tienes poder señorial

sobre tu villano. Pues bien, si tomas sus bienes, ademas de los derechos y

multas que te deba, los tomas contra. Dios y con peligro de tu alma, porque

todas las cosas que el villano tiene, están bajo la protección de su señor, que

debe respetarlas: porque si fueras su señor propio, no habría ninguna diferen

cia entre siervo y villano; y según nuestros usos y costumbres, no hay entre

tí y tu villano mas juez que Dios.>

Apesar de que esta especie de siervo se diferenciaba notablemente de la

otra, tanto porque se co nponia de gentes domiciliadas, cuanto porque su
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servidumbre consistía en pagar una cantidad fija, no por eso estaba menos

espuesta al despotismo señorial. La fijeza invariable de su renta no le estaba

garantizada en realidad mas que por el temor de Dios que pudiera tener su

amo y por la costumbre; pero como el señor era casi siempre juez y parte,

si había litigio entre él y su villano, ya puede suponerse de qué lado se incli

naría la balanza de la justicia señorial, cuyo único contrapeso era el temor

de Dios. Por eso el autor que acabamos de citar, hablando en general de los

siervos, añade :

«Comprended que el señor que libra los siervos de la servidumbre dándoles

la libertad, hace una obra muy benéfica; porque es un gran mal que los cris

tianos sean de condición servil.-»

La diferencia entre la condición de unos y otros siervos, se generalizó en

toda Europa, distinguiéndose con los nombres de siervos condicionales y sier

vos de la gleva.

El siervo de la gleva no podia abandonar la tierra en que el señor lo ha

bía establecido, sopeña de ser castigado como criminal, lo cual equivalía á

convertir al hombre en instrumento de la tierra, en lugar de que esta lo fue

ra de él.

Los hombres libres pasaban á la condición de siervos de muchas maneras;

unos, por haber faltado al servicio militar, otros, porque preferían venderse

con su tierra á un señor, para buscar protección, ó para librarse de la mise

ria; otros que estaban presos, cautivos ó prisioneros de guerra, como medio

de salir del cautiverio reconocían por señor á algún rico y poderoso barón,

quien como cosa suya lo reclamaba y obtenía que saliera de la prisión, y por

último, por oblación ó por devoción á unos ú otros santos, los pobres se ha

cían espontáneamente siervos de iglesias y conventos.

# *

* Antes del establecimiento del régimen feudal, en los primeros tiempos de

la conquista de la Europa occidental por los bárbaros, el testimonio de los

siervos era admitido en justicia; mas no tardaron en ser despojados por los

señores feudales, pues según leemos en un documento del siglo xn, Luis VI

de Francia, llamado el Gordo, respondiendo á la solicitud del abad de San

Mauricio, decretó que fuera admitido en justicia el testimonio de los siervos

de la dicha iglesia.

< Sepan todos, decia el rey, que Thibault, abad del monasterio de SanjMau-

ricio de los Fosos, ha comparecido ante nuestra Serenidad quejándose de que

los siervos de su santa iglesia son de tal manera despreciados por los segla

res, que en los pleitos y procesos civiles no quieren recibir su testimonio

contra los hombres libres, no siendo preferidos los siervos de los eclesiásti

cos á los de los seglares en casi nada; de lo que resulta que los intereses ecle

siásticos no solo se envilecen por el oprobio de tal afrenta , sino que sufren

cada di x perjuicios que los disminuyen y menguan. Habiendo oiJo la queja
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de la Iglesia , y conmovido tanto por la razón como la afección , he creído

necesario librar completamente de tal escándalo á la iglesia de San Mauricio

de los Fosos, cara á nuestra persona entre todas las otras. Por tanto, Luis

por la clemencia de Dios rey de los franceses, por el consejo unánime y el

consentimiento de nuestros obispos y grandes, por decreto de la autoridad real

establezco y ordeno que los siervos de la santa iglesia de San Mauricio tengan

licencia plena y entera para servir de testigos en toda clase de causas y pro

cesos y para combatir contra todos los hombres así libres como siervos, en

todas las causas y demandas, y que nadie, sopretesto de que son siervos, se

atreva jamás á calumniar su testimonio. Concedérnosles, pues, por la presen

te el derecho de servir de testigos declarándolo que hayan visto y oido, y les

concedemos que si algún hombre libre los acusa de falso testimonio , deba

probar, batiéndose con ellos, su acusación , sopeña de aceptar su juramento

y como verdad su testimonio. Y si por presunción temeraria alguien rehusa

aceptar su testimonio ó lo calumnia , no solo será culpable ante la autoridad

real y las leyes públicas, sino que perderá irrevocablemente su demanda y su

pleito; es decir, que si pide justicia contra alguien, le será negada, y si alguien

la pide contra él, se hará sin oírlo. También ordenamos que si el calumnia

dor no diera á la iglesia de San Mauricio cumplida satisfacción por el pecado

de calumnia, sea escomulgado y no sea admitido á declarar como testigo ante

los tribunales...»

Ademas de probar que el feudalismo habia arrebatado á los siervos el de

recho de declarar como testigos, el documento que precede muestra la in

fluencia del clero y la manera odiosa con que la ejercía, al mismo tiempo que

la emancipación progresiva de la servidumbre era el resultado de la lucha de

los privilegiados entre sí.

*
* * ■

A primera vista parecerá que el rey y el clero eran liberales concediendo

á los siervos de una iglesia el derecho, que solo ejercían entonces los hom

bres libres, de declarar ante los tribunales, y sin embargo la circunstancia

de ser un privilegio en favor de los siervos de iglesia determinada, revela que

no se trataba de la emancipación ni del derecho de aquella clase ser

vil, sino del privilegio de unos monjes favoritos del rey, poderosos en pa

lacio. Los siervos á quienes tal ventaja se daba quedaban siervos de sus mon

jes, en cuyo beneficio solamente podrían ejercerla. Los reyes concedieron

iguales privilegios á sus siervos, no por estos, sino como un arma de guerra

contra el poder délos señores feudales y de los hombres libres que sin ser

nobles empezaban á poblar las ciudades. Sucesivamente fueron obteniendo de

los reyes para los siervos de sus iglesias respectivas iguales privilegios otros

abades y prelados, y de este modo fué poco á poco, por la marcha misma de

la sociedad, y en interés de sus amos, emancipándose la clase trabajadora de

parte de la servidumbre que la agobiaba. En el siglo xtv ya era común á to

dos los siervos el derecho de declarar como testigos.

i
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El derecho de propiedad lo ejercían de diferente manera las dos clases de

siervos á que nos vamos refiriendo ; los de la gleva , cultivadores de la tier

ra señorial, no podian poseer mas que lo que su señor tenia á bien dejar en

su posesión, sin perjuicio de volver á apoderarse de ello cuando mejor le

parecía, lo mismo en muerte que en vida de sus siervos. Estos tenían mar

cado lo que podian dejar en su testamento á sus hijos y otros parientes , y á

la Iglesia para misas.

Los siervos llamados colonos ó villanos disfrutaban, aunque con muchas

restricciones, en mayor escala el derecho de propiedad, pudiendo entre otras

darse como prueba el art. 4." de las convenciones hechas entre Felipe Au

gusto y sus barones, que dice así :

<Todo villano podrá dar la mitad de su tierra á su hijo si este se hiciere

clérigo. >

Como la tierra del clérigo pasaba á ser propiedad de la Iglesia, á la legua

se ve que este derecho concedido al colono ó villano no era en provecho su

yo, sino de la Iglesia, que á la muerte de su hijo acumulaba los bienes que

habia llevado á los que ya poseía. De esta manera la tierra ni el hombre que

la cultivaba recobraban su libertad , sino que pasaban de una á otra mano

muerta.

* *

Todavía estaba el sistema feudal en su apogeo cuando ya los reyes empe

zaron á sentirse fuertes, y comenzaron en beneficio directo ó indirecto de los

siervos, aunque por interés propio, á imponer trabas á los abusos de los pri

vilegios del régimen feudal. San Luis de Francia prohibió las guerras priva

das de señor á señor en 1257; prohibición que debió producir poco efecto,

puesto que Felipe el Hermoso tuvo que renovarla dos veces. También en 1255

Alfonso, conde de Tolosa, emancipó muchos siervos de sus dominios , cam

biando todas sus obligaciones por una renta fija; y Felipe el Hermoso , á su

turno, conquistador del Languedoc, emancipó con iguales condiciones á todos

los siervos de la provincia; pero las verdaderas emancipaciones que llevaban

consigo la separación completa del siervo pegado al terruño de la tierra se

ñorial, convirtiéndolo en un hombre realmente libre, no comenzaron hasta

los siglos xn y xin, en que empezaron á multiplicarse las cartas-pueblas y

fueros á las villas y ciudades.

Los fueros de la mayor parte de las ciudades del Mediodía de Europa de

claraban libres, por el mero hecho de haber pisado su suelo, á los siervos y

los esclavos. Vaissette, en su historia del Languedoc, dice que habiéndose re

fugiado muchos esclavos y siervos aragoneses en la ciudad de Tolosa, y sien

do reclamados por el rey de Aragón, los jueces decretaron en sentencia dada

en 1445 que no podian entregárselos, fundándose en que el derecho de asilo

para aquellas clases era costumbre inmemorial en la ciudad de Tolosa.

Sin duda que los fueros y franquicias concedidos á las ciudades contribu

yeron á arrancar de la servidumbre feudal á multitud de desgraciados some
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tidos hasta entonces á su pesado yugo. Aquellas ciudades debían parecer como

la tierra prometida á todos los que el despotismo señorial oprimía con su

mano de hierro.

Lo que el templo pagano habia sido para el esclavo antiguo , las ciudades

libres lo fueron en la Edad Media para el siervo de la gleva; pero la diferen

cia de su refugio para el esclavo y el siervo era mayor aun que la de sus res

pectivas condiciones sociales. El esclavo se refugiaba al pié de los altares,

recobrando por un momento la libertad, pero á condición de someterse inme

diatamente á otro dueño; en definitiva, no hacia mas que cambiar de amo, en

tanto que el siervo quedaba para siempre libre en cuanto ponia los pies den

tro del recinto de la privilegiada ciudad. El rápido desarrollo y prosperidad

de las ciudades y la organización en su seno del trabajo libre y de las corpo

raciones de artes y oficios, podrian en gran parte esplicarse por el asilo que

ofrecían á los siervos fugitivos del campo.

Los reyes, que entonces no temian el espíritu liberal de las ciudades que

. empezaban á formarse, y que veían su poder casi anulado por el de los seño

res feudales, hicieron cuanto de su parte estuvo en favor de ellas, y de aquí

la popularidad de la monarquía durante siglos.

*

* *

Reyes y señores cuando veían las dificultades que para ellos traía la con

servación de la servidumbre procuraban sacar de ella el mayor partido posi

ble, vendiendo á sus siervos la libertad al mas alto precio que podían, sobre

lo cual la historia nos ha conservado curiosos documentos.

Luis X de Francia, por ejemplo, emancipó los siervos de sus dominios, ó

por mejor decir, les propuso las condiciones con que podián emanciparse en

una ordenanza de 1315, de la cual vamos á estractar algunos párrafos para

que se vea de qué manera les doraba la pildora, envolviendo la verdad de su

propósito en las frases mas pomposas y bajo la mas humanitaria apariencia.

Por supuesto que como no diese resultados, luego se desató en improperios

contra aquellos hombres á quienes llamaba indignos de la libertad porque no

tenian dinero con que comprársela.

Hé aquí algunas frases de tan curioso documento :

«Como según el derecho natural todo el mundo debe nacer libre, y que por

ciertos uros y costumbres que de antiguo han sido introducidos y guardados

hasta nuestros dias en nuestro reino, y que á causa de la maldad de sus prede

cesores gran parte 8e nuestro pueblo esté sujeto á la servidumbre de diversas

condiciones, lo que mucho nos desagrada, Nos, considerando que nuestro rei

no se titula el reino de los francos, y queriendo que la realidad no desmienta

el nombre y que la condición de las gentes mejore al advenimiento de nuestro

mando, hemos ordenado y ordenamos, por deliberación de nuestro gran con

sejo, que generalmente en todo nuestro reino y en todo lo que á nosotros y á

nuestros sucesores pertenezca, (ales servidumbres sean convertidas en franqui
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das, y á todos los que originariamente, ó por matrimonio, ó por residencia

en los lugares de servidumbre estén á esta sujetos, se les conceda franquicia

con buenas y convenientes condiciones. Y para que nuestros siervos, que por los

colectores, sargentos y otros oficiales, que en otros tiempos fueron mandados,

ni por las manos muertas, ni por matrimonio no sean gravados mas ni perju

dicado por estas cosas, como lo ha sido hasta aquí, lo cual me desagrada mu

cho, y para que los otros señores que tienen siervos tomen nuestro ejemplo y

los emancipen, Nos, que de vuestra lealtad y probada discreción nos fiamos

completamente, os encargamos y mandamos por las presentes letras, que va

yáis á labailia de Sennlis y á su jurisdicción, requiriéndoos que tratéis y acor-

deis con los siervos las condiciones y composiciones que nos sirvan de com

pensación por los emolumentos y servicios que los dichos siervos nos deben á

nosotros y nuestros sucesores por nuestro señorío de la manera antedicha y

según lo que mas ámpliamente os hemos dicho y declarado de palabra. Y pro

metemos de buena fé que Nos por Nos y nuestros sucesores rectificaremos y

aprobaremos , tendremos y haremos tener y guardar sobre las cosas dichas

todo lo que hagáis y acordéis de composiciones, concordias y franquicias á las

villas, comunidades y personas...»

Tales debieron ser las condiciones que los agentes del rey propusieron á

los siervos, que la mayor parte de estos prefirió la servidumbre á la libertad,

y los que la obtuvieron fué á tan alto precio, que aunque hubiera querido la

generalidad, quedara por fuerza escluida.

El rey, que esperaba tesoros de los siervos, los declaró indignos de la li

bertad de la manera mas solemne; pero su hijo Felipe el Largo renovó la or

denanza de emancipación, añadiéndoles el derecho de reunirse en comunes li

bres con derechos colectivos, con cuyo aliciente fué mayor el número de los

que se aprovecharon de Ir avaricia real.

#

* #

Algunos señores, arrastrados como los reyes, por la necesidad de dinero

que les apremiaba, vendieron también la libertad á los siervos de sus domi

nios; pero asustados de las consecuencias que preveían,- retrocedieron en el

camino comenzado, hasta el punto de dictar leyes contrarias á la emancipa

ción, y de tratarpeor á los siervos.

El clero, alarmado, fué el que mas se opuso á las emancipaciones de los

siervos, «arrastrado, dice un autor cristiano, por los instintos egoístas y por

la corrupción que se habia desarrollado en su seno por el^iso y abuso de las

grandes propiedades de la Iglesia. Enriquecido, propietario y ansioso de tí

tulos de nobleza, el clero fué incapaz de ejercer su influencia en favor de

la emancipación de los siervos. Tenia demasiado que perder, en verdad, con

las franquicias de aquellos hombres, cuya mayoría estaba concentrada en los

vastos dominios de que era poseedor.

»E1 espíritu de resistencia por parte del clero á la emancipación de los
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siervos se manifestó desde la fundación de las primeras comunidades seglares

ó ciudades libres, que Gilberto, abad de Noguet, calificó de invención execra

ble, sugerida por los demonios. Los púlpitos resonaron en toda la cristiandad

llamando la cólera del Cielo contra los desgraciados que se atrevian á rom

per el yugo feudal. ¡Hasta tal punto el clero católico se habia identificado

con tan grande iniquidad!

«¿No veis, decian los monjes, que solo el diablo ha podido , contra toda

ley de justicia, escitar los esclavos á emanciparse de la obediencia que deben

á sus amos y señores, que los castigarán en el cielo?»

Apesar de esta oposición interesada del clero á la mejora de las clases tra

bajadoras, era imposible que, atacado el feudalismo por todas partes, no se

modificase en su parte mas esencial.

Cárlos Vde Francia, siguiendo las huellas de sus predecesores , decretó que

los señores no pudieran tallar á sus siervos mas que una vez cada año , y

esto no mas que hasta el quinto de sus bienes muebles, y que no los hereda

sen sino en el caso de no dejar hijos.

Este artículo presenta un progreso notable en la mejora de la condición

de los siervos; pero los resultados no correspondian á las tendencias de la

legislación.

Las costumbres, la ignorancia de los siervos, y el interés y poderío de los

nobles, anulaban los esfuerzos de las leyes.

*

4 *

La fundación de ciudades libres, fortificadas y con milicias populares ar

madas, eran para los castillos feudales, sus señores, privilegios y abusos un

contrapeso tan grande, que los nobles no pudieron menos de comprenderlo

así desde el principio.

Por eso oprimían tanto mas á los siervos y procuraban sacar de ellos mas

fruto, cuanto mas difícil les parecía su conservación.

«El feudalismo, dice un historiador, habia perdido gran parte de su poder;

pero habia echado tan hondas raices en las costumbres de los nobles, que las

leyes eran letra muerta para ellos, aprovechándose de las guerras y de todos

los pretestos que encontraban para vejar, oprimir y esplotar á los siervos

á mas y mejor.»

Con las armas en la mano, los señores, revolviéndose contra las ciudades

libres, desgarraron con los filos de sus espadas las constituciones comunales, y

creyéndose fuertes, recomenzaron su antiguo oficio de robar y saquear en los

caminos reales, como en los primeros tiempos de la época feudal. La vida de

los campesinos llegó á ser insoportable; encorbados bajo el yugo, sometidos

A violencias y malos tratamientos, inmolados de la manera mas cruel, cuan

do agotados de fatiga y de hambre no podían ya satisfacer la avaricia y las

exacciones, los siervos, colonos y villanos, arrastrados á la desesperación,

concluveron por sublevarse. Entonces fué cuando tuvieron lugar, en Fran

41
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cia, aquella célebre sublevación de los siervos llamada de la Jaquería; en

Inglaterra, la no menos terrible, á cuyo frente se puso el célebre herrero

Tylor, y otras del mismo género en varios paises ; guerras serviles de clase

contra clase social, que fueron en todas las épocas las consecuencias inevita

bles, forzosas, de las organizaciones económicas y políticas fundadas en la

desigualdad y en la esplotacion del hombre por el hombre, en la tiranía de

los parásitos sobre los laboriosos trabajadores. Pero también, desgraciada

mente, luchas sin consecuencias reales é inmediatas favorables á la causa del

bien de cada uno y de la justicia social, pues ni atraían los vencedores á la

causa de esta justicia, ni mejoraban la suerte de los trabajadores oprimidos

y esplotados.

No anticipemos los sucesos, y continuemos la narración de los sufrimien

tos, degradación, miseria y opresión que sobre las clases laboriosas pesaron

en aquellos siglos del predominio casi absoluto de la aristocracia civil y

eclesiástica, y la de la organización del trabajo libre en las ciudades, antes

de referir las peripecias y estragos de las guerras serviles de la Edad Media.



CAPITULO VII.

Gíbelas que pagaban los trabajadores agrícolas á sus señores.—Pecho ó capitación.—Censo de la .tierra.—Terraje.—Diezmo

eclesiástico, real y feudal.—Diversas formas en que estos diezmos se cobraban: Grueso, menudo, verde é insólito.—Diferentes

privilegios y monopolios que los señores s) reservaban con notable perjuicio de los intereses de sus siervos.—Distinciones que

se hacian por el clero á los señores en las iglesias.—Precaria condición á que todo vivía sometido bajo el yugo de los señores

fendilet.—Terror que debia inspirar su omnímodo poder.

•

No es posible pasar adelante en nuestro relato sin dar algunos pormeno

res acerca de las gabelas que pagaban los trabajadores agrícolas, y de la ma

nera que tenían de exigirlas y cobrarlas los señores feudales en la Edad

Media.

La mano muerta tenia por objeto conservar para siempre la propiedad ter

ritorial en poder de los señores; pero si el título de señor universal encade

naba al siervo y á su descendencia al amo y á sus herederos, el pecho era un

vampiro que chupaba su sangre. '

Bajo otra forma, el pecho era la capitación que habían pagado los colonos

romanos al emperador, y no debe confundirse con el censo que pagaba el sier

vo al dueño de la tierra.

De esta manera los agricultores pagaban á la misma persona la ren

ta de la tierra, la contribución territorial, la personal, las gabelas locales

impuestas por el uso de barcas, puentes, molinos, hornos y otras dependen

cias del señorío, y ademas los servicios personales , el trabajo de sus manos

en determinados dias y épocas.

Después del pecho , el siervo pagaba el censo por la tierra que cultivaba

por su cuenta, y lo pagaba en dinero ó frutos ; censo perpétuo, personal y

exigible siempre, aunque la tierra nada hubiese producido, aunque sumergi

da bajo las aguas por el cambio de lecho de un rio ú otra causa, dejase de ser

cultivable y de pertenecer en realidad al siervo ni al señor. Pero eso á

este le importaba poco; sumergida ó no , el siervo á quien la habia confiado

antes, debia continuar pagando como si todavía estuviese la tierra en su

poder.

Parecía esto poco á los señores, y se atribuían ademas una parte de

los frutos de la cosecha so pretesto de terraje, y esta parte variaba entre la

quinta y la mitad, según los usos de cadapais. Y no se crea que el señor se

tomaba el trabajo de recoger su parte; el siervo debia ponerla por su cuenta
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y riesgo, sana y salva, en las bodegas, graneros y almacenes del castillo

feudal.

*
* *

Gomo si las dichas cargas y gabelas no bastaran para hacer insoporta

ble la vida de los pobres labradores , la Iglesia católica inventó el diezmo,

que empezó á cobrarse á mediados del siglo vi ; y como muchos protestaran

contra tal socaliña , Carlo-Magno obligó á todo el mundo á pagarlo por

fuerza.

Los nobles no quisieron ser menos que los clérigos , y establecieron tam

bién su diezmo , y los reyes no encontraron razón para ser menos que el

clero y los nobles. Dividióse, pues, el diezmo en eclesiástico , real y feudal.

El clero disfrutaba libremente el suyo; los nobles lo recibían como re

compensa de servicios prestados á la Iglesia. Y estos diezmos y el derecho

de cobrarlos se alquilaban y vendian, siendo objeto de gran especulación y

produciendo para los agiotistas pingües fortunas.

Y no se imagine el lector que solo los frutos de la tierra estaban sometidos

á esta múltiple gabela. Si el diezmo real solo se cobraba de los frutos que

producian las tierras, el misto se cobraba en parte de los productos agrícolas

y en parte de las industrias anejas, como las aves de corral, corderos, cer

dos, leches, lanas y otras cosas por el estilo.

Dividíase el diezmo real en antiguo y moderno, aplicándose este último á

las tierras puestas nuevamente en cultivo y que los curas párrocos co

braban.

Como se exigían diezmos de tantas y distintas clases , se multiplicaron

sus denominaciones. Habia diezmo grueso, que pagaban el trigo, la cebada, la

avena, el vino, el aceite y otros productos. El menudo, que se aplicaba al lino

y al cáñamo. También habia el verde, que se cobraba de los garbanzos, ha

bichuelas, lentejas, habas, alfalfa y otras yerbas. Y por si se establecía el

cultivo de algún nuevo fruto, se estableció el diezmo llamado insólito.

Agréguense á todos estos censos, capitaciones, terrajes y diezmos gruesos,

menudos, verdes é insólitos, los servicios personales, las corveas, el derecho

de visita y el de guerra, y dígasenos qué podía quedar á aquella desgraciada

clase de trabajadores agrícolas.

Pues si después de esta larga enumeración se cree que pertenecería al sier

vo el resto, si por acaso algo le quedara, del producto de su trabajo, vamos

á examinar los monopolios que respecto á la industria se habían reservado

los señores feudales.

El siervo podia, si se le antojaba, hacer en su casa horno para cocer el pan;

pero como el señor habia establecido uno en su dominio, todo* los habitantes

de este debían llevar al horno señorial á cocer el pan, pagando por este ser

vicio una buena retribución, como por ejemplo, el diezmo del pan cocido; y

si preferían cocerlo en su propio horno, el señor no se oponía con tal de que
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le pagaran como si lo cociesen en el suyo. Pues esto mismo sucedía con el

lagar y el molino harinero.

Los siervos tenian el derecho de pisar la uva en el lagar del señor medían

te una retribución ; pero esta la habian de pagar todos los años de una ma

nera regular, aunque las cepas no dieran uvas, ó aunque el labrador prefiriese

esportar el producto fresco fuera del dominio señorial , en lugar de conver

tirlas en vino ó hacer el mosto en su propia casa porque le pareciese esto

mejor.

Lo mismo pasaba con el trigo; el labrador podía venderlo si el señor no se

oponía; pero debia pagar al molino la molienda como si lo hubiera converti

do en harina, sopeña de ver sus géneros confiscados y de pagar una gruesa

multa.

Tenia el señor de horca y cuchillo pesas y medidas, y ningún siervo ó ha

bitante podía pesar de una arroba en adelante sin hacerlo en la romana se

ñorial ó pagar como si de ella se hubiera servido; siendo cosa frecuente que

los señores tuvieran unas pesas y medidas para recibir y otras para pesar

para el público y para dar. Tal fué el origen de la monstruosa variedad que

hubo en todas las naciones, y que apesar del sistema decimal que por todas

partes se va estableciendo, dura todavía respecto á pesas y medidas.

•

* *

El señor se reservaba el derecho de fijar los dias en que debían cogerse

las cosechas, de lo que resultaban pérdidas enormes, porque unos las cogían

demasiado verdes y otros pasadas de maduras. De la misma manera se reser

vaban la facultad de prohibir á los siervos que plantaran lo que mas les con

viniera y el vender sus cosechas y frutos antes de que el señor hubiera ven

dido los suyos, para lo cual se reservaban el derecho de inspeccionar las bo

degas, graneros y almacenes de los labradores.

Subditos suyos, colonos, siervos ú hombres libres, todos los que entraban

y salían en las tierras del señor feudal por puente, barca, vado ó camino,

debían pagar algo.

También tenian los señores lo que se llamaba el derecho de buena presa,

que consistía en apropiarse todo animal ú objeto que se encontraba en sus

tierras, aunque se presentase después el dueño reclamándolo y justificando que

era su propiedad.

Todo el que no era siervo del señor feudal, era considerado por este como

estranjero; y si moria en sus dominios, se declaraba heredero de todo lo que

en ellos tenia al morir.

Si los tribunales condenaban á confiscación de bienes á cualquier habitante

de los dominios del señor feudal, este se los apropiaba, á no ser en los casos

do los crímenes de lesa magestad ó heregía, en cuyos casos pertenecían al

rey ó á la Iglesia.

Cuando los señores se dignaban viajar por sus tierras, estaban obligados

42
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los siervos á alojarlos, cuidarlos, alimentarlos y servirlos placenteros y

gratuitamente.

Si por las tierras del señor pasaba agua corriente utilizable para regar ó

como fuerza motriz, el siervo no podia servirse de ella sin pagar al señor

lo que este quisiera.

¿Pero qué decimos utilizable? como riego ó fuerza motriz? Aunque el arro

yo pasara por la puerta del siervo, este no podia sin pagar ni siquiera lavar

en él su ropa.

* *

: ^Aunque los siervos tuvieran machos y hembras en sus ganados, no podian

hacer cubrir sus burras y yeguas mas que por los garañones y caballos pa

dres del señor feudal, quien se hacia pagar carámenle este servicio; y si el sier

vo prefería que las hembras de sus ganados fueran cubiertas por sus machos,

debia pagar al señor como si los de este fuesen los que las hubieran cubierto

y fecundado.

Solo el señor podia criar palomas, y estas estaban en plena posesión de

■ las tierras ó casas de los colonos, que no podian ni tocarlas siquiera ni es

pantarlas, aunque les comieran sus semillas y estropearan sus árboles y sem

brados.

El que se atrevia á tocar un picbon , era considerado ladrón y condenado

como tal.

Solo el señor feudal podia criar conejos, y no era cosa rara ver imponer

la pena de muerte al siervo que se atrevia á matar un solo conejo en sus

propias tierras.

En muchas partes los señores se reservaron el monopolio de la venta de

carne al por menor , y ningún siervo podia matar en su casa reses para su

uso; y cuando les dejaban matarlas, las vendieran ó no después de muertas,

era á condición de que las cabezas, patas y otras partes importantes de los

animales muertos se les presentaran como ofrenda.

Pero entro todos los privilegios monstruosos del feudalismo, deben poner

se los de pesca y caza.

Los siervos de la gleva no podian pescar ni cazar en ninguna parte, bajo

ningún pretesto, y los colonos, enfitéutas ó propietarios libres tampoco

podian cazar en sus propias tierras sino á condición de que estuvieran cer

cadas de tapias; en cambio los señores podian cazar en todas partes cómo y

-cuándo les viniera en talante; y las penas impuestas á los cazadores furtivos,

á los destructores de huevos de perdices, codornices, faisanes y otras aves

eran tan graves como las de azotes, prisiones y destierros, que podian durar

cinco años.

Los cazadores furtivos corrían gran peligro, ademas de ser azotados,

de ir á presidio, y no era cosa estraña verlos ahorcados en las almenas de

los castillos.
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Podemos imaginarnos lo que pasaría en la Edad Media, cuando empezada

ya la época del Renacimiento, en 1531, nos muestra la historia un obispo de

Auxerre, llamado Interville, crucificando á un guarda campestre porque ven

dió un alcon de su cetrería.

Verdad es que la justicia real 'se alarmó y que el público consideró como

un crimen aquel acto del derecho señorial del reverendo obispo ; pero te

niendo en cuenta que el crucificado era siervo y el obispo su señor , conde

nó á este solamente, por aquel horrible homicidio , á pagar algunos francos

de multa.

La justicia sin la igualdad es una palabra vacía de sentido; ¿qué justicia

podia haber en aquellos tiempos en que los propietarios eran á un tiempo

jueces y parte?

*

* *

Antes de ocuparnos de la justicia señorial , consagraremos algunos pár

rafos á otra clase de privilegios de los señores feudales, engendrados por el

orgullo, hijo de la desigualdad , por la acumulación de riquezas malamente

adquiridas.

El clero católico, que fué siempre que pudo esplotador , adulador de los

poderosos, conociendo la vanidad de las clases privilegiadas, las colmó de

distinciones para embaucarlas y sacarles los cuartos, ejerciendo al mismo

tiempo sobre ellas, por este y otros medios, influencia tan grande, que en rea

lidad con frecuencia curas y frailes eran los verdaderos señores de los señores

mas encopetados.

No solo tenían los señores feudales asientos y tribunas privilegiadas den

tro de la iglesia y á los lados del altar, sino que se colocaban sus coronas y

armas en los sitios mas preferentes, y en las oraciones que el cura recitaba

y repetían los fieles, eran nominalmente designados con estas ó semejantes

palabra:

«Recemos, decia el cura, por la salud del señor feudal.»

Cuando acababa aquel rezo, repetía el cura:

«Hijos, volved á empezar. Recemos ahora por el digno y humano pala-

franero ó marmitón del señor...» etc., etc.

Pero esto no vale la pena de que nos ocupemos mas de ello.

Los reglamentos y costumbres determinaban el turno y el número de ve

ces que en la iglesia debían ser incensados el señor y los miembros de su fa

milia, viéndose con frecuencia espresada esta nécia puerilidad en los privile

gios señoriales. También suele verse en estos privilegios señalado el sitio de

la iglesia en que debia ser enterrado el señor, lo mismo que el derecho de

este para sentarse en el coro.'

En cambio de estas bajezas y otras del el ero respecto á los señores feudales,

que no referimos por no ser prolijos, aquel enseñaba al pueblo no solo á orar

por el señor que lo vejaba, oprimía y degradaba, sino á reconocerlo como un
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ser superior, al que debia vivir sometido como la criatura al creador, como

al pastor la oveja.

La división y subdivisión de la tierra y de sus cultivadores sometidos á

tantos tiranuelos, cuya estension de poder, contrarrestada por todas partes

por fuerzas que aisladas eran iguales y coaligadas contra uno solo muy su

periores, agravaban los infortunios délas clases serviles , porque la rabia, la

saña y la envidia, que no podían descargar los señores contra sus vecinos por

el equilibro de sus fuerzas respectivas , las volvían contra sus siervos , sin

perdonar á sus familias.

Difícil es apreciar en su verdadero valor aquella tiranía personal , directa

y sin contrapeso alguno. La presencia del señor, justiciero, propietario y es

peculador á un tiempo , que tenia á todas horas sus miradas fijas sobre los

centenares ó miles de personas que le estaban sometidas, miradas que debían

tener algo de frenéticas, de irascibles, no podían menos de producir la in

quietud y la zozobra y de aterrar á todos los que estaban sujetos á su yugo.

Desde el clérigo al patán, todos debían temblar en su presencia, y así se es-

plica las complacencias de los sacerdotes para con el señor dentro del templo

y la facilidad con que convertían en leyes sus caprichos, exacciones, gabelas

y vejámenes mas estraños y repulsivos.



CAPITULO VIII

Justicia señorial, que se trasmitía con las tierras.—Castigos que marcaba.—Numerosas, estravagantes y bárbaras leyes que ha

cían los señores feudales —Derecho de pernada.—Los señores de la Alsácia y del Franco Condado abrían el vientre a sus

siervos para calentarse los piés dentro de él cuando iban de caza.—Abolición de esta bárbara costumbre, sustituyéndola por una

contribución metálica.— Documentos auténticos relativos á este cruel derecho.—Clase3 en que estaba dividida la justicia.—^

Formas de suplicio que simbolizaban á cada clase.—Esplicacionts de Juan Desmares sobre las diversas justicias que había —

Trasmisión y venta de la justicia.—Condenación de las justicias señoriales por el Parlamento de París.—Descripción que Alejo

de .Montiel hace sobre los abusos de justicia cometidos por los señores.— Consideraciones sobre estos abusos.

La justicia en manos de los señores feudales ni era ni podia ser otra cosa •

mas que otro medio de esplotacion y opresión que pesaba sobre los trabaja

dores.

No solo su señor ó el juez nombrado por él dirimia las cuestiones entre

siervos ú hombres t libres y juzgaba y castigaba los crímenes cometidos por

ellos, sino que dirimia las cuestiones que surgian entre aquellos y el señor y

castigaba los delitos cometidos contra este.

Durante siglos esta justicia ni siquiera tuvo reglas escritas á qué someter

se. Todos, grandes y pequeños, los señores ejercian caprichosamente la jus

ticia en sus dominios ; derecho ó privilegio terrible anejo á la tierra y que

con ella se trasmitía. Añádase á esto que los señores justicieros solían alqui

lar y vender el empleo de juez al mejor postor, de donde nacieron los bai-

líos, que tenían mas de industriales que de magistrados , que compraban

sus empleos como medio eficaz para vivir á costa de los pobres trabajadores

sometidos á tantos amos.

La justicia feudal tenia cuatro maneras de castigar corporalmente á sus

victimas, y estas eran la picota, la escala, la argolla y la horca.

No le bastaba, pues, al miserable productor, que con su sudor regaba la

tierra para que todos aquellos monstruos vivieran á sus espensas, vegetar

sujeto á tantas socaliñas; la horca, siempre levantada en el mas alto torreón,

se presentaba constantemente ante él como una amenaza de espantosa y tem

prana muerte.

Como lo grotesco anda siempre pegado á lo terrible, sucedía que los fidal-

gos que no tenían mas propiedad que un molino ó un palomar anejos á su

45
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casa querían ser, y lo eran en efecto, señores justicieros de su molinero ó ar

rendador, y otros que no tenian mas que su casa solariega, ejercían la justi

cia sobre su mujer y su criada, no faltando quien, sin tener casa ni hogar,

pretendiera ejercer jurisdicción sobre los pajarillos que volaban libres por

el aire.

Como no solo se atribuían el derecho de hacer justicia los señores feuda

les, sino de hacer las leyes, estas eran tan numerosas como los señoríos y tan

diversas como los caprichos de los señores. Referir aquí las ordenanzas, le

yes y mandatos estravagantes , crueles, bárbaros, generalizados en unas ú

otras comarcas durante la época feudal, seria tan prolijo, que nos contenta

remos con citar algunos para que el lector forme idea del estado de aquella

sociedad.

* *

Hemos dicho en otro capítulo que cuando los señores viajaban por sus do

minios, los siervos y colonos, y lo mismo los hombres libres establecidos en

ellos, estaban obligados á hospedarlos á ellos y á sus acompañantes, y alimen

tarlos y proveerlos de todo lo necesario; pero debemos añadir que en muchas

partes agregaron los señores el derecho de llevarse de las casas donde se

alojaban no solo los víveres, sino las ropas y objetos que creyeran útiles para

su viaje.

Los siervos no podían casarse con mujer que no fuera sierva de su propio

señor sin pagar á este un derecho; pero si se casaba con sierva de su amo,

necesitaba obtener su consentimiento, por lo cual pagaba también la suma

que el señor habia establecido para tales casos.

De esta manera el señor reglamentaba hasta las afecciones de sus siervos,

imponiendo su voluntad soberana lo mismo á los sentimientos de su corazón

que á su persona.

Señores hubo que prohibieron á los siervos enseñaran á leer y escribir á sus

hijos sin permiso suyo especial, ó sin que les pagaran por concederles licen

cia para instruirlos.

En varias partes los señores ordenaron que todos los objetos de comercio

que los siervos guardaban por no quererlos poner en venta, pudiera com

prarlos el señor por el precio que él les ponia. De esta manera los siervos

no podían conservar en realidad mas que las cosas que los señores despre

ciaban.

Mas todas estas leyes señoriales, cuyo objeto era robar á los trabajadores,

son todavía poca cosa en comparación de los actos mas criminales y mons

truosos que los señores establecieron en muchos países como leyes obligato

rias, cubiertas con el manto de la justicia. Figura entre ellas el derecho de

pernada, que en unas partes se llamaba de primicias, en otras de desfloración

y también de prelivacion, según las provincias y las costumbres. ¡Qué cos

tumbres!
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Apenas podría hoy comprenderse la existencia de semejante derecho, que

floreció en aquella edad en que la aristocracia imperaba en Europa bajo la

égida tutelar y directora de la Iglesia católica.

El siervo, que no podia casarse sin permiso del señor, debia conducir, una

vez desposado, su mujer desde la iglesia al castillo feudal, y el señor tenia el

derecho de quedarse con la novia hasta el siguiente dia para abusar de ella á

su capricho; y si no le agradaba y dejaba que se volviera con su esposo, este

debia pagar en el acto la merced de no haber sido deshonrado en la persona

de su esposa con la suma que el señor tenia á bien fijarle.

Este derecho, anejo al título de señor, le ejercían lo mismo los seglares

que los eclesiásticos, lo mismo los señores del clero secular que los del re

gular.

En Francia y en varias partes de Alemania fué abolido en el siglo xiv este

odioso tributo y trasformado en una contribución.

¿Qué podia ser el matrimonio entre los siervos á tales condiciones some

tidos? ¿Podría imaginarse nada mas vergonzoso, denigrante y bajo que este

acto de inmoralidad y de corrupción convertido en ley? ¿Qué podia ser lajus

ticia, bajo cualquiera aspecto que se la quiera considerar, en una sociedad en

la que tales monstruosidades eran por ella sancionadas? Este solo rasgo bas

ta para revelarnos lo que con relación á la moral debían ser las costumbres

de aquella sociedad cristiana.

*

# »

Pero si el derecho de pernada revela los abismos de inmoralidad de la so

ciedad nobiliaria y teocrática de la Edad Media, lo que vamos á referir nos

mostrará la crueldad inaudita, el desprecio de la humanidad que la caracte

rizaba.

En la Alsácia y en el Franco Condado los señores habían establecido como

costumbre, convertida en ley escrita, que cuando iban de caza en el invier

no les acompañaran dos siervos, á quienes les abrían el vientre para meter

en él los piés fríos y calentárselos.

Matar de manera tan horrible á los hombres solo para calentarse los piés,

cuando iban por su gusto á cazar, es un crimen tan espantoso , que apenas

puede compararse con el de los romanos, que arrojaban á los estanques los

esclavos vivos para que los comieran los peces con que luego se regalaban en

sus banquetes.

El crimen de lesa humanidad de los señores feudales era mas terrible to

davía que el de los señores romanos, porque aquellos al menos no tenían ne

cesidad de presenciar el martirio de sus víctimas , que inmolaban al refina

miento de su gula. El señor feudal abria él mismo con su cuchillo el vientre

de su siervo, tendido en el suelo boca arriba, y acababa de desgarrar con sus

piés frios las entrañas de aquel hombre, cuya agonía presenciaba, y que de

bia mirar con la mayor indiferencia, pues no se concibe que de otra manera

pudiera cometer crimen tan atroz. »
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¿No es verdad que repugna creer que haya habido hombres capaces no soln

de cometer tales crímenes, sino de convertirlos en ley, en derecho constituido,

ni mucho menos una sociedad que durante siglos encontrara natural mons

truosidades semejantes sin que se levantara una sola voz , no diremos en

nombre de la religión católica, sino en nombre de la humanidad?

Desde el papa hasta el último sacristán; desde los generales de las órdenes

monásticas hasta el último novicio , durante cientos de años no encontraron

palabra que decir contra los crímenes convertidos en leyes por reyes y seño

res feudales. ¿Pero qué mucho si ellos cometían y perpetraban los mismos

crímenes?

Cuando, seguido de monteros, de perros y de siervos cargados con la caza,

volvía el señor, que dejaba en el monte estripados á los hombres en cuyas

palpitantes entrañas se habia calentado los piés , y entraba en la iglesia, y

se arrodillaba en el tribunal de la penitencia, y oia misa , el clero lo incen

saba desde que pisaba el umbral del templo , y ni á él se le ocurría acusarse

de haber cometido un pecado matando á su semejante , ni al confesor impo

nerle una penitencia, porque tanto el uno como el otro no consideraban

un crimen ni un pecado el ejercicio de sus bestiales derechos, consignados

en la ley.

En la época del Renacimiento, en que decayeron visiblemente el catolicis

mo y el régimen feudal, se convirtió el derecho de calentarse los señores los

piés de manera tan bárbara en una contribución con que los siervos rescata

ron su vida, contribución que, como las antes citadas, pagaron hasta la épo

ca de las revoluciones modernas.

Si no existieran documentos auténticos que probaran la existencia de esta

inhumana costumbre de los señores alsacianos y del Franco Condado, hubie

ra pasado por una fábula, porque en efecto nos cuesta trabajo creer en la exis

tencia de actos tan deshonrosos para la humanidad; pero un señor feudal

descendiente de los que establecieron y practicaron el derecho de calentarse

los piés en el vientre de sus siervos, citó á estos poco antes de la revolución

francesa del pasado siglo ante el Parlamento de Besanzon, reclamando el pago

de la contribución que sustituía á este derecho y que habían dejado de pa

gar hacia mucho tiempo.

El noble demandante presentó los documentos justificativos , de los que

resultaba que sus antepasados , durante muche tiempo, habian practicado

aquel derecho, y que después pagaron los siervos también durante un largo

período la contribución con que fué redimido. El fiscal , indignado, no solo

pidió y obtuvo del tribunal que absolviera á los siervos por haber dejado de

pagar aquella contribución, sino que añadió:

«Ignoro cómo vuestros abuelos adquirieron derecho tan estraño; pero este

hace que nos parezcan muy sospechosos todos los otros derechos señoriales

que reclamáis.»

En la célebre noche del 4 de agosto de 1789, en la cual la aristocracia re

nunció á sus derechos señoriales, se leyeron ante la Asamblea los documen
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tos á que acabamos de referirnos, y la indignación que su lectura produjo no

contribuyó poco al resultado de aquella célebre sesión.

* *

Considerada como derecho feudal, la justicia señorial se dividió, primero

en dos clases y últimamente en tres; alta justicia, mediana y baja. Después

esta se subdividió en territorial y censal, que consistía en el derecho de los

señores de tener oficiales con facultad para obligar á los censatarios á pagar

sus derechos al señor.

Cada una de estas categorías de justicia estaba simbolizada en una forma

de suplicio. La alta justicia se representaba por todas ellas, mientras que la

mediana lo era solo por la horca. Pero como la gerarquia existia en todo de

la manera mas rigurosa en el sistema feudal, las horcas del alto justiciero

se diferenciaban de las del mediano en que los brazos donde se ahorcaba salian

fuera de los dos postes en forma de cruz, en tanto que las del señor mediano

no tenían brazos y se ahorcaba entre los dos postes.

La alta justicia señorial podia aplicar las penas siguientes, según Juan de

Desmares, escritor y procurador del rey en los tiempos de Cárlos V y VI de

Francia:

«Los casos de alta justicia, y de los cuales pertenece el conocimiento sola

mente á los altos justicieros, son rapto, arrastrar, ahorcar, quemar, ocultar,

desollar, decapitar, tajar y todas las otras de que se siga muerte; ítem, cor

tar oreja ú otro miembro, desterrar, apropiarse los hallazgos , levantar los

muertos que se encuentren y heredar á los estranjeros. Item, conocer de los

falsos pesos y medidas y de las alteraciones de las mercancías ; de los mula

dares, de los olmos y de otros árboles que están en los caminos y en sus in

mediaciones, de los guarda-cantones que marcan los lindes, de las encrucija

das y plazas comunes, del porte de armas, de dirimir las cuestiones y dispu

tas, de azotar por dineros, poner á la cuestión ó dar tormento, azotar con

disciplinas pardetelos públicamente, tener vados, tener sello auténtico para

sellar cartas y documentos, tener horca con uno, dos, tres ó cuatro pilares,

escalas ó picotas, hablar ante el pueblo, poner á cualquiera bajo su guarda y

protección especial, dar testimonio de haber oido llamar prostituta á mujer

casada- y ladrón ó asesino á un hombre y otras injurias semejantes y mas

graves, hacer vender las herencias por público pregón, dar decretos especia

les cuando las cosas y bienes de menores se vendan, y por último, juzgar sin

apelación. > *

Hé aquí el resúmen de todos los casos en que intervenía la alta justicia se

ñorial y sus atribuciones. Veamos ahora las de la justicia media, espuestos

por el mismo magistrado :

«Conocía de los golpes y de los que no causan herida sin llevar dinero por

ello, tener grillos y calabozo, cepo y con qué detener y guardar bien á los

malhechores,

44
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»Los casos de baja justicia son: orillar las diferencias que surgen entre

señores y censatarios, condenar hasta 60 sueldos de multa, arrestar, afora

mientos y medida de vinos vendidos en taberna. . . »

Como se ve por lo que precede, todo propietario era juez en su dominio y

podia decir El Estado soy yo.

*

# *

¿La justicia en mano de los amos podia producir otra cosa que la esclavitud

de los trabajadores? ¿Puede concebirse mayor profanación de la santidad de

la justicia?

Es cosa indudable que el dia en que las revoluciones modernas han con

cluido con los derechos y las justicias señoriales , debieron declararse nulos

todos los contratos hechos entre señores y siervos por no poder menos de ser

leoninos, y de dar como devolución ó resarcimiento, siquiera insuficiente, á

los siervos ó colonos y á sus descendientes las tierras de los señores, lo mis

mo las de donación real que las procedentes de la conquista y las obtenidas á

título oneroso, si el contrato de adquisición no habia sido hecho entre hom

bres libres y no aparecía plenamente justificado.

Sin exageración puede bien asegurarse que la mayor parte de las propie

dades de la aristocracia no podria sufrir un exámen sério respecto á la le

gitimidad de su origen, según las leyes vigentes y menos aun según las de

la moral, sise fuera á examinar la legitimidad de sus títulos. La mayor

parte de sus propiedades son despojos de pueblos y de labradores ignorantes

y miserables hechos por familias poderosas, que usaban y abusaban de sus de

rechos señoriales, de altos justicieros primero, y de magnates favoritos en

las cortes de los reyes después , con lo cual se trasmitió y aumentó, á pesar

de todos los progresos sociales, la propiedad fundada en la conquista con to

dos sus abusos é inconvenientes.

Acaso ninguna época presenta la monstruosa confusión del poder judicial

con el del Estado, y el del interés del délos propietarios como la época feudal,

pudiendo decirse que uno délos signos del progreso social, á partir de aquella

época, ha sido la separación de aquellos poderes y la independencia relativa,

cada dia mayor , del poder judicial.

Un sentimiento universal exige que el juez no dependa mas quede su con

ciencia y de la ley que interpreta y aplica. Por esto la institución del jurado

es ya considerada, teórica y prácticamente, como la que ofrece mayores ga

rantías de independencia para la interpretación de las leyes y su aplicación.

La justicia señorial seria cualquier otra cosa, pero no merecía el nombre de

justicia.

Las costumbres de los propietarios feudales, su posición con relación á

los siervos, entregaban la justicia que ejercían á la merced de sus pasiones é

intereses individuales, siendo en definitiva el juez del siervo nada mas que
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un amo envidioso á quien la justicia servia de instrumento de opresión y de

tiranía.

# *

La justicia señorial era ejecutiva cuando al señor le convenia; pero sus

procedimientos y aplicación no terminaban nunca cuando creia que podia per

judicarle.

Durante mucho tiempo, los señores al menos, gozaron del derecho de dete

ner y suspender los procesos y litigios de sus siervos, juzgándolos cómo y

cuándo querían, de manera que cuando debían serles perjudiciales se morían

antes de juzgarlos. Agregúese á esto que como el derecho del señor justicie

ro provenia de su tierra y que esta podia pasar, y pasaba con frecuencia, de

unas á otras manos, dividiéndose ademas, los pleiteantes y procesados cam

biaban de jueces y de leyes como de señores. Llamábase desmembrar una jus

ticia entre dos ó muchos la partición de una tierra á la que estaba anejo el

derecho señorial. De manera que la justicia se vendía y trasmitía á pedazos

con la tierra, sucediendo con frecuencia que el vendedor se reservaba el de

recho de apelación en la última instancia , lo que no impedia al nuevo pro

pietario ejercer también sobre su nuevo dominio su señorío de alto justiciero,

con lo cual se multiplicaban á veces las instancias y apelaciones hasta cuatro

y cinco.

Loyseau, autor del siglo xvi, dice hablando de la justicia señorial:

«Es cosa notoria que esta multiplicación de grados de justicia eterniza los

procesos y que á fuerza de haber tantas justicias, el pueblo no la alcanza nun

ca. ¿Qué pobre villano á quien le habrán arrebatado sus vacas ó carneros no

preferirá abandonarlos al que injustamente los retiene á pasar por cinco ó

seis justicias antes de llegar á una sentencia definitiva? Y si se decide á recla

marlos en justicia, ¿qué vaca ni carnero podrá vivir el tiempo que medie en

tre la demanda y la sentencia? El mismo amo morirá antes de ver en última

instancia juzgado su pleito. ¿Qué menor no llegará á viejo antes de entrar en

posesión de sus bienes si pone pleito al tutor que se niega á devolvérselos?

¿Qué justicia es esta, gracias á la cual un pobre hombre pasa su vida , em

plea el fruto de su trabajo y consume todos sus bienes en nn maldito pleito,

lleno ademas de inquietudes, de incertidumbres, alarmado y con las aprensio

nes consiguientes de verse arruinado?»

*

* *

Así en lo civil como en lo criminal, el feudalismo y la justicia que los se

ñores pretendían representar eran incompatibles. Cuando las monarquías,

apoyadas por el Tercer Estado, organizado y fortificado en las ciudades libres

contra la justicia señorial, los fiscales y jueces reales hicieron ante la con

ciencia pública el proceso de aquella inicua institución. A es-te propósito nos
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contentaremos con citar algunas líneas de una sentencia registrada en el Par

lamento de París, que de la manera mas terminante demuestra lo que era la

justicia señorial todavía la víspera de la gran revolución francesa del pasado

siglo:

«Sobre lo que nos ha sido representado por el doctor Juan Dande, aboga

do del rey y de monseñor el conde Artois, sobre muchos abusos que se come

ten en la administración de justicia por los oficiales de los señores altos jus

ticieros de la jurisdicción de este tribunal, y que en algunas de esas justicias

no habia ningún oficial con título, de manera que sus funciones estaban des

empeñadas por hombres cuyo menor defecto es la ignorancia; que en otras los

señores hacen jueces á sus parientes, arrendatarios ó recaudadores; que mu

chos de estos jueces tenían su domicilio fuera de la jurisdicción de este tribu

nal, lo que retardaba el pronto despacho de los pleitos, dando lugar á dichos

jueces á ejercer sus funciones fuera del territorio para evitarse las fatigas del

viaje; que muchos de estos jueces tenían bastante poca delicadeza para entro

meterse, postular, instruir y admitir á consulta las partes en sus mismos es

trados, permitiéndose ejercer á la vez cargos incompatibles, desempeñando á

un tiempo las funciones de juez, procurador de oficio y notario registrador

de los actos públicos y otros de esta índole; que en la mayor parte de estas

justicias no habia ni local afecto al tribunal, ni cárcel, ni depósito público

para los documentos; que los escribanos, con frecuencia ineptos, siempre he

churas de los jueces, dejaban á la disposición de estos los registros, minutas

y depósitos; que los papeles y documentos esenciales a la tranquilidad de las

familias se estraviaban sin saber dónde se encontraban; que los escribanos se

ingerian en el desempeño de procuradores y de notarios de otras justicias, lo

que daba lugar á los mas enormes abusos; que á la muerte de los escribanos

sus herederos se apoderaban de sus minutas y archivos sin inventariarlos,

negándose á entregarlos á los sucesores de los dichos oficios; que la mayor

parte de los dichos jueces y procuradores oficiales entraban en posesión de sus

funciones sin escrúpulo antes de recibir la investidura de este tribunal supre

mo, no temiendo hacer justicia sin prestar juramento y sin estar autorizados

por los jueces superiores, y que estos oficiales son tanto menos escusables,

cuanto que los de las principales justicias les han dado el ejemplo, y que es

singular que en tanto que los oficiales de la justicia ordinaria de esta ciudad,

que ejercen sus funciones á nuestra vista y desempeñan tan dignamente sus

deberes, se han sometido á estas formalidades y han reconocido la necesidad

de su recepción, esos oficiales desconocidos, menos al alcance de nuestra vi

gilancia, se nieguen á seguir su buen ejemplo, á darnos la satisfacción de co

nocer su capacidad y su probidad; que era necesario tomar medidas que reme

diaran estos abusos y conservaran el buen orden en las diferentes jurisdiccio

nes de la magistratura; que era indispensable concluir con la confusión y la

mezcla de funciones incompatibles; que estos abusos eran demasiado contra

rios á la rectitud de la justicia, demasiado onerosos y perjudiciales á las par

tes para poderse tolerar mas tiempo. . . >
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¿Quiere conocerse ahora hasta qué punto los señores abusaban de su privi

legio de justicieros?

Léase lo que decia Alejo Monteil describiendo el feudalismo del siglo xiv:

«¿Dónde está el primo de nuestro hermano, lector, que después de cenar en

su hermoso comedor, sentado en su redondo sillón, me sostenía, no hace aun

mucho tiempo, que las cárceles señoriales no eran tan malas como yo decia?

¿Dónde está? Yo lo conduciré á las cárceles de Montbazon , que, después de

todo, no son las peores.

»Volviendo de un largo paseo por las orillas del Indre , me han suplicado

fuera á la cárcel señorial, en la que un hombre quería matarse y se entrega

ba á los escesos de la desesperación.

>Pusiéronme en la mano una linterna, y me hicieron descender al fondo de

una torre, y en ella he visto sobre un montón de paja á un hombre con la

cabeza vuelta á la pared, y ante él un jarro lleno de agua con un pedazo de

pan dentro.

>Le he llamado, y se ha vuelto gritando y tendiéndome los brazos :

»—¡Ah! al menos me dejan confesar antes de matarme.

>Apresuréme á desengañarle diciéndole :

>—Buen hombre; no se trata de vuestra vida; vengo á consolaros en nom

bre de Jesucristo, padre de los desgraciados, de los presos y de todos los que

sufren.

^Confiad en él.

»Le he preguntado la causa de su prisión, y viéndole mas tranquilo, he

hecho que me suban ó, por mejor decir, que me izen con la misma cuerda que

habia bajado, llevando siempre la linterna en la mano; y una vez en la ha

bitación del señor de Montbazon, le he dicho :

>—Señor ; vengo á pediros el perdón y la libertad para uno de vuestros

siervos; os engañan diciéndoos que no iba á moler la harina en vuestros mo

linos ni á cocer el pan en vuestros hornos; que cortaba su yerba, segaba su

trigo y vendimiaba sus viñas antes de la publicación de vuestro bando; que

hacia afilar la reja de su arado antes de pediros permiso y sin pagaros el de

recho que por esto os debia. Ese desgraciado tiene cien testigos que probarán

su inocencia. Probará ademas que siempre ha labrado vuestras tierras y re

gado vuestras mieses; que siempre os ha pagado con exactitud el censo y la

renta de sus tierras; que siempre ha traido á vuestro castillo la leña, el agua

y las provisiones que le correspondian; que no ha dejado nunca de limpiar y

lavar vuestros establos; que siempre los ha provisto de paja y de heno; que

nunca ha cazado en vuestras tierras; que no dejó nunca de dar de comer á

vuestros perros; y por último, que habiéndose encontrado últimamente algu

nas monedas de plata, creyó que era un tesoro y quiso daros vuestra parte:

asegura también que en todos tiempos cumplió con sus deberes y satisfizo

vuestros derechos. Sin embargo, confiesa que para defender á su hija donce

lla, amenazó con su mazo á vuestro primo el gran escudero. Vuestro primo

no existe; pero si pudiera alzar la voz, se uniría á mí para suplicaros que no
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fuérais más inexoráble que el soberano juez ante el cual ha comparecido.

>Conmovióse al oir esto el señor de Montbazon, cuando el comendador

esclamó :

»—Señor y hermano mió ; nada de piedad para esa canalla; mandadlo allá

arriba.

>Así diciendo, mostraba con el dedo á su hermano la horca patibularia le

vantada en lo alto de una torre.

»Entonces yo me atreví á interrumpirle diciendo :

»—El Cielo no ha establecido tan gran diferencia entre los hombres para

que unos puedan tratar á los otros de esta manera. Cuando muráis, verdad

es que vuestro cuerpo se depositará en un rico atahud ; pero vuestra alma

irá por el mismo ¿camino que la de este hombre á quien tanto despreciáis, y

seréis tratado como vos habéis tratado á los demás.

>E1 señor de Montbazon concedió el perdón á aquel desgraciado padre de

familia, que ahora está al lado de sus hijos. >

La carta que acaba de leerse no referia una invención ; era verdad de la

cruz á la fecha. Pero llegó la época del Renacimiento; el poder civil ó real,

apoyado en las clases medias de las ciudades, en el trabajo organizado en

gremios, se atrevió á poner trabas al poder señorial, y los nobles tuvieron

que inclinarse ante los magistrados como los mas simples pecheros.

Hé aquí una sentencia que basta á esplicar el partido que entre las masas

tuvieron los reyes en los pasados siglos, y del que tanto abusaron, que aca

baron por perderlo:

«Habiendo un hidalgo del Poitou retenido en sus prisiones á un su fiervo,

donde le trató con la mayor inhumanidad y crueldad , teniendo entretanto

confiscados todos sus bienes, sin que el siervo, ni su mujer, ni sus hijos pu

diesen servirse de ellos ni recibiesen alimentos, por sentencia del 21 de no

viembre de 1558 fué condenado á muchas multas y privado del derecho de

justicia feudal que ejercía en sus dominios señoriales. La sentencia fué leida

en el tribunal en presencia del hidalgo, estando este en pié y descubierto, y

en ella se decia que se volvería á leer en Poitiers por el senescal en sesión

pública y en presencia del condenado , que la oiria también en pié y des

cubierto..^

n



CAPITULO IX.

.Miseria y desesperación de los trabajadores en Inglaterra.—Siervos 7 esclavos eran bárbaramente esplotados por los harones

conquistadores.—Bandolerismo protegido por los sefiores.—Complicidad del clero, con quien partían el botín nobles y reyes.

—Predicaciones democráticas de Jhon Bull.—Muerte dada por el herrero Tyler al recaudador de la capitación.—Sublevación

de los siervos »l grito de «¡Mueran los tiranos!»—Incendio y saqueo de los castillos feudales en muchas provincias.— Llegada

de 100.000 siervos triunfant's á las puertas de Londres.—Terror del rey.—Invasión de la ciudad y de la Torre, y degüello

de los cortesanos por el pueblo. —Concesiones del rey.—Asesinato de Tyler y dispersión de los siervos en Smithfleld.—Vengan

zas terribles del rey y de los nobles.—Sublevación de los sifrvos en Francia contra les señoras feudales.—Saqueo é incendio de

centenares de castillos.— Generalización déla sublevacioná muchas provincias.—Desorden de los sublevados. —Su desconcier

to da la ventaja i los señores.—Muerte de Pedro Callet, gefe de los siervos.—Fin de la rebelión llamada de la loquería en

Francia.

Antes que el poder real fuese bastante fuerte para dominar al feudal, este

tuvo que sufrir terribles acometidas de los siervos y colonos sublevados con

tra los señores feudales.

En Inglaterra las luchas incesantes entre los reyes, los nobles y el clero

habían reducido al pueblo trabajador á la mas profunda miseria y desespera

ción. Esplotábanlo los señores seglares y eclesiásticos, y los reyes por aña

didura. Corveas, impuestos, pechos, cambios de dueños por los despojos de

nobles y reyes, .que conquistaban un dia tierras con sus siervos, que al si

guiente perdian para recobrarlas acaso mas tarde, abrumaban á aquellos des

graciados trabajadores; imagínese el lector cuál seria su suerte, en manos de

tales bandidos ennoblecidos, casi todos estranjeros, hombres feroces, conver

tidos de soldados aventureros en barones y señores por derecho de conquista,

y de conquista insegura. Cada uno queria sacar el mayor fruto posible de ella

en el mas corto tiempo, y todos á porfía estrujaban al trabajador.

No habia leyes ni reglas ; no existían mas que la arbitrariedad y el ca

pricho: así servían siervos y esclavos lo mismo para acémilas que para

soldados ó trabajadores, y el arrebatarles las provisiones y dejarlos sin qué

calentarse en los inviernos mas crudos, ni con qué comer, era cosa ordinaria,

de la que no se preocupaban aquellos señores, que en todo caso los vendían

como esclavos á los mercaderes , que los esportaban como vil mercancía al

continente europeo.

Una de las consecuencias de tal desórden, de tiranía y esplotacion tan bár

baras, fué el bandolerismo del pueblo agregado al de los señores. Estos ha

cían la guerra, arrancaban de sus faenas rurales á los siervos, los acostum

braban á la vida aventurera y merodeadora, y después los abandonaban ó les

obligaban, si podían, á continuar trabajando como esclavos en el campo.

Con frecuencia sucedía que, imitando á sus señores, guerreaban por su cuen
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ta ó, lo que es lo mismo, robaban , saqueaban y mataban en los caminos y

encrucijadas, infestando al pais como una verdadera plaga. Los señores feu

dales, á quienes tenian interés en no ofender ni perjudicar los bandidos, y

que los necesitaban, eran sus protectores y padrinos cuando caian en poder de

la justicia real, poniendo entonces enjuego todo su Valimiento en la corte

para sacarlos ilesos de las manos de los tribunales.

De este modo el feudalismo producia, ademas de la opresión de los traba

jadores y de su esplotacion, de las guerras de castillo á castillo y de los des

trozos de propiedad consiguientes, el bandolerismo como consecuencia natu

ral de su organización económica y militar.

Los señores eclesiásticos y seglares esquilmaban á los pobres trabajadores;

los ladrones saqueaban las aldeas é infestaban los caminos, y los reyes, á

quienes nobles, clérigos y comunidades se negaban á pagar los tributos, los

imponian á los miserables agricultores y artesanos de campos y aldeas.

Las cosas llegaron á tal punto, que la sublevación de los siervos, y en ge

neral de todos los trabajadores, estalló como un terrible volcan en muchos

condados de Inglaterra.

*

« *

La injusticia social; el despojo de la propiedad, que por derecho de conquis

ta pasaba de unas á otras manos, no solo habían engendrado un ódio profun

do entre pobres, que era sinónimo de robados, y ricos, que lo era de ladrones,

sino que mezclándose la religión católica en la cuestión, la agravó mas

y mas.

El clero en general sancionaba en nombre de Dios los crímenes, despojos y

usurpaciones de los nobles á trueque de participar del botín; pero algunos sa

cerdotes honrados hicieron causa común con los trabajadores y atacaron en

sus predicaciones á los nobles y propietarios.

Dos clérigos, John Bull y Jachstraw, partidarios de las doctrinas de Wi-

clef, tomaron parte en la rebelión, enseñando con su predicación la igualdad

natural del género humano y la tiranía de las distinciones artificiales.

John Bull decia en sus predicaciones :

«Cuando Adam cogia fruta y Eva hilaba, ¿quién era entonces señor?

»La naturaleza hizo iguales á todos los hombres; las distinciones.de la

servidumbre y de la libertad son inventadas por los opresores y contrarias á

las miras del Creador. Dios os ofrece ahora los medios de recobrar la liber

tad; si continuáis siendo esclavos, la culpa será vuestra. Es menester deponer

los arzobispos y obispos, condes y barones, los jueces y hombres de ley y los

frailes. Cuando estén abolidas todas esas falsas distinciones y categorías, se

réis libres, porque todos gozareis de igual libertad.»

Teniendo en cuenta la época, no puede menos de reconocerse que estas ideas

eran una protesta moral y científica á un tiempo contna el régimen social

creado por la conquista y por la Iglesia católica. *
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La rebelión comenzó en el condado de Essex, en la aldea de Gobbins , y

la provocó el cobrador de una nueva contribución de capitación que debían

pagar todas las personas serviles. Empeñóse en que la hija de Tyler, herrero

del pueblo, que apenas pasaba de 13 años de edad , debia pagar la contri

bución; y como su familia insistiese en que todavia era una niña, el recau

dador intentó levantarle la ropa para demostrar lo contrario; mas no pudo

llevar á cabo su cínica é impúdica acción, porque el padre, que tenia el mar

tillo en la mano, le dió con él tal golpe en la cabeza, que le dejó muerto en

el acto.

Aquella fué la señal de la sublevación de la aldea, que se llevó á cabo á los

gritos de «¡Viva la libertad y mueran los tiranos! >

De caserío en caserío , de lugar en lugar , la revolución se estendió á las

provincias de Cambridge, Lincoln, Kent, Surrey, Hertford, Sussex, Norfolk

y Suffolk.

Los castillos feudales fueron asaltados, y los señores, sus familias y sus

servidores' asesinados y colgados de las horcas de sus castillos. Mas de cien

to de estos fueron arrasados ó incendiados. Los siervos por todas partes se

unian á las bandas de los sublevados , después de vengarse de los señores

como podían.

Pero aquellos desgraciados, sin órden ni concierto, mas espuestos cuanto

mayor era su número por la dificultad de encontrar alimentos y armas , no

pudieron conseguir resultado alguno favorable como consecuencia de su

desesperada resolución.

En número de mas de 100.000, capitaneados por Tyler y Santiago Stravv,

llegaron á Blackheatk , cerca de Londres , desde donde mandaron al rey un

parlamento proponiéndole una entrevista.

Habíase refugiado el rey en la Torre de Londres, seguido de sus favoritos,

cortesanos y esbirros , creyendo que le esperaba la misma trágica suerte que

á los señores que habían caido en manos de los siervos sublevados ; pero al

ver que querían tratar con él , embarcóse para atravesar el rio , á cuya

opuesta orilla estaban acampados los campesinos; mas al ver aquella multi

tud armada, volvióse atrás lleno de espanto , encerrándose de nuevo en la

Torre.

Los siervos por su parte se adelantaron hácia la ciudad, donde fueron re

cibidos en triunfo por la plebe, en cuya compañía tomaron posesión de Ib

ciudad. Su primera operación fué quemar el palacio del duque de Lancaster,

favorito del rey, y á cuantos nobles pudieron echar la mano les cortaron la

cabeza; los procuradores y abogados no fueron mejor tratados por ellos que

los aristócratas.

Al verlos dueños de Londres, el terror de la corte fué tan grande, que na- -

die pensó en resistir; el mismo rey no se creyó seguro en la Torre, y rodea

do de ginetes, del alcalde de Londres y otros personajes, se fué hácia Smith-

field.

E? pueblo invadió la Torre, y empezando por degollar al canciller del reino
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Simón Sudbury, arzobispo primado, y al tesorero real, sir Roberto Halles,

no dejó mandarín ni cortesano vivo.

*

# *

Habianse dirigido también á Smithfield muchos miles de campesinos capi

taneados por Tyler con objeto de conferenciar con el rey y hacerle presen

te los deseos del pueblo, que en resúmen se reducían á pedir una amnistía, la

abolición de la servidumbre, el pago de renta fija por las tierras que cultiva

ba en reemplazo de los servicios y corveas personales, la estincion de la es

clavitud y la libertad de tráfico para las ciudades comerciales, sin derechos

ni contribuciones.

La gente del pueblo en sus revoluciones pecó siempre de incáuta, tomando

por lo serio la hidalguía y caballerosidad de reyes y grandes señores, y esto

perdió á Tyler y sus compañeros, como en tantas otras ocasiones perdió la

causa popular.

Adelantóse el rey á tratar como de potencia á potencia con el herrero,

gefe de los campesinos sublevados, rodeado de las gentes de armas antes ci

tadas, mientras el hombre del pueblo, dejando muy atrás á sus compañeros,

se adelantó noblemente solo al encuentro del rey, penetró confiadamente en

el grupo de ginetes y espuso al rey los deseos de los trabajadores con la

franqueza y buena fé propias de un hijo del trabajo; pero traidoramente, por

detrás, el lord mayor de Londres, llamado Walworth, le introdujo su espa

da por la cintura, derribándole del caballo mal herido. Los que rodeaban al

rey lo remataron, dándole cada uno su cuchillada.

Los campesinos que vieron esto , se adelantaron rápidamente y con ade

man amenazador , dispuestos á vengar el inicuo asesinato de su gefe ; mas

como el rey avanzase hácia ellos en ademan pacífico, se detuvieron confusos,

y entonces el rey esclamó:

«¿Qué significa este tumulto, mi buen pueblo? El gefe que habéis perdido

os hacia traición. Yo seré vuestro gefe y os guiaré mejor.»

Aquellas pobres gentes creyeron que el rey les concedía todo lo que habían

pedido y que habían triunfado, y aclamaron al rey.

*

* *

Quedóse el rey riendo de la inocencia de los campesinos, que se disper

saron, volviéndose muchos de ellos á sus casas cantando victoria, mientras

que los nobles acudían de todas partes á Londres seguidos de sus gentes de ar

mas, con lo cual los campesinos que aun quedaban en la ciudad tuvieron que

someterse. Entonces respiró tranquilo Ricardo III, revocó cuanias concesio

nes habia hecho á la plebe vencedora y mandó jueces y verdugos á las pro

vincias y poblaciones para que ahorcaran á cuantos sublevados habían vuel

to á sus hogares confiados en las promesas que les habia hecho. Plazas , en
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crucijadas y caminos se vieron durante mucho tiempo llenos de horcas , de

las que pendian como racimos los colonos, siervos y esclavos , cuyo crimen

consistia en haberse dejado engañar por el rey.

Aunque los historiadores no están conformes en la cifra total de hombres

del pueblo que fueron ahorcados con motivo de aquella sublevación , todos

están contestes en que se contaron por miles.

Ya puede suponerse que los señores no se quedarian atrás: tenían mas saña

que el rey, porque los trabajadores se habian vengado en sus parientes y

amigos, mas ferozmente que en los oficiales reales, de la opresión y vejacio

nes que de unos y de otros venian sufriendo.

El orden quedó restablecido rápida y ejecutivamente. Los señores si

guieron vejando , esplotando y oprimiendo á los siervos de la gleba. Los

trabajadores pagando, sudando y muñéndose de miseria, y los señores go

zando, guerreando y entregados al mas desenfrenado relajamiento de cos

tumbres.

No estaban desprovistos de toda idea de organización política los trabaja

dores que en tal aprieto pusieron el feudalismo y la monarquía en Inglaterra.

Apesar de que la historia de aquella guerra servil está escrita por los ven

cedores, que, como puede suponerse, han denigrado y calumniado á los ven

cidos, no ha podido ocultarse que, aunque confusa, tuvieron una idea de or

ganización republicana. Algunos han llegado á creer en la existencia, entre

los directores al menos, de una asociación secreta; pero de todos modos la

facilidad con que se disolvió aquella gran masa de trabajadores en cuanto

sus gefes sucumbieron, y el que no volviese á reproducirse la insurrección,

lomismo que la espontaneidad de esta, prueban que aquel movimiento fué hijo

de la desesperación , y que las masas trabajadoras que en él tomaron parte

no tenían la menor noción ni la esperanza siquiera de reorganizar los pode

res políticos con esclusion de la aristocracia ó, lo que es lo mismo, abolien

do sus privilegios. La idea de libertad solo existia entre ellos jen estado de

instinto.

*

* *

En Francia las mismas causas produjeron los mismos efectos.

Ya hemos visto en otros capítulos los horrores de la servidumbre en Fran

cia, el orgullo, crueldad y avaricia de los señores feudales. Réstanos ver á

qué escesos condujo á los trabajadores oprimidos el estado á que los tenia

reducidos el feudalismo.

La sublevación comenzó en el Beauvais el 13 de mayo de 1358 á los gri

tos de «¡Mueran los señores feudales! ¡Todos los señores, caballeros y escu

deros deben sucumbir!»

Así diciendo, los siervos y colonos, la plebe de campos y aldeas, se suble

vaba, armándose con las herramientas del trabajo y precipitándose sobre los

castillos feudales.
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Como los de Inglaterra, los siervos de Francia se arrojaron sobre los

castillos de sus señores, y sus venganzas y represalias fueron terribles. Los

señores de horca y cuchillo fueron degollados y ahorcados con sus mujeres é

hijos en las mismas horcas en que durante siglos ahorcaron á sus siervos.

A los orgullosos señores les llegó el dia del terror, y huian de sus castillos

como lobos de sus guaridas al acercarse los perrós y oir los agudos sonidos

de la corneta precursora de su muerte.

Las atrocidades cometidas por los siervos fueron inauditas. Nada respe

taron. El incendio , el saqueo, la destrucción dejaban trás ellos un rastro

terrible; y cuando les preguntaban por qué cometian tantos escesos, respon

dían que no lo sabian muy bien, pero que seguían el ejemplo que les habían

dado sus amos.

De París á Noyon y á Soissons, y entre esta última ciudad y Ham, pasaron

de ciento los castillos incendiados y de sesenta en el Portois y en la Brie.

Desde las inmediaciones de Amiens y de Montdidier, y en las comarcas de

Beauvais y Corvie, el número de siervos sublevados que llegaron á reunirse

pasó de 100.000.

Las clases medias, compuestas entonces de los maestros de artes y oficios,

asociadas en gremios, poderosas en muchas ciudades, incluso París , profesa

ban á los señores feudales mortal antipatía; y en varias poblaciones, como

Amiens y París, cuyo preboste de los mercaderes, Marcel, mandó 500 hom

bres para que se unieran á los siervos sublevados, esta rebelión obtuvo gran

des simpatías; pero las clases medias en general no supieron sacar partido

del movimiento de los campesinos para convertirlo en político y asegurar y

mejorar sus instituciones democráticas , estendiendo á los trabajadores del

campo los privilegios y organización de los de las ciudades.

* *

Satisfecha su venganza, los siervos no supieron qué hacer de sus victo

rias; se desbandaron á derecha ó izquierda en pequeñas partidas, sin orden

ni concierto, dando lugar á que la aristocracia feudal se rehiciese y fuera

destruyéndolas unas trás otras.

Pedro Callet se llamaba el gefe de los siervos sublevados, y mostró mas

cualidades, valor y energía que aquellas masas, que jio pudo jamás organi

zar, y, como la mayor parte de los que le seguían, murió á manos de la cas

ta privilegiada, que habia querido esterminar por completo.

Las venganzas de la aristocracia triunfante dejaron atrás todos los horro

res cometidos por la plebe. Matanzas en masa, descuartizamientos de hombres

vivos, suplicios horribles, en los que los hacían morir en lenta agonía, todo

parecía poco á los señores feudales para saciar su espíritu vengativo é infun

dir terror en los siervos, haciéndoles comprender que su condición servil no

tenia remedio, que era un hecho natural y normal , y que sus rebeliones no

harían mas que empeorar su suerte.
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Su victoria, sin embargo, no aprovechó tanto á los señores feudales como

ellos podían imaginarse, porque si se encontraban fuertes respecto á los tra

bajadores, el ódio que estos les profesaban y el tenerlos sometidos por la

fuerza, los debilitaba ante el poder real, que sabia que, manifestando simpa

tías hácia los siervos y protección mas ó menos ficticia ó real, podia sin

gran peligro someter á los señores , para quienes sus propios siervos eran

ya una carga y un peligro en lugar de un sosten.

Los señores no se sometieron sin resistencia al poder real; mas este, des

pués de luchas desiguales y de violentas alternativas, concluyó por vencer al

feudalismo en casi toda Europa, especialmente en el Mediodía.

Pero antes de pasar de la servidumbre al proletariado , consagraremos algu

nas páginas á la primera organización de los trabajadores libres.
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CAPITULO X.

Servidumbre en España.—Esta nación precede i las otras de Europa en la via de la regeneración social.—Variedades en que se

dividía la servidumbre.—Definición de cada una —Fueros en Castilla.—Su objeto.—Fueros de Sepülveda , Nájera, Logroño y

Jaca.—Feudalismo en Cataluña.—Carácter opresor de que estaba revestido.—Contraste que ofrecía con el establecido en las

provincias castellanas.—Considera iones sobre esta notable diferencia

A grandes rasgos hemos bosquejado las guerras serviles, las sublevacio

nes á que la desesperación arrastró á los siervos contra los señores feudales

en varios paises. Vamos ahora rápidamente también á referir la organización

del trabajo en las ciudades, en la Edad Media, acontecimiento importantísimo,

en el que puede y debe verse Jin gran progreso económico, político y social,

origen de otros muchos.

Las cartas-pueblas, los fueros y leyes municipales mas antiguos se remon

tan á la época en que el feudalismo estaba en su apogeo, al corazón de la Edad

Media, por decirlo así. Españoles fueron los mas antiguos: León y Castilla

primero; Navarra, Aragón y Cataluña después, precedieron en esta via re

generadora á las otras naciones en un centenar de años.

La guerra de la conquista atenuó en España considerablemente los hor

rores del feudalismo, y como era á un mismo tiempo guerra de religión y

nacional , religión que profesaban todas las clases de la sociedad , con raras

escepciones, contribuyó á arraigar el sentimiento de la igualdad entre las

diferentes clases que componían la sociedad forzosamente belicosa de aquellos

tiempos.

A fin de poblar las ciudades fronterizas, para que pudieran servir de ante

mural álas escursiones sarracenas, reyes y señores no solo concedían la li

bertad á los esclavos y siervos que acudían á poblarlas, sino que les otorga

ban las franquicias ó constituciones que se llamaron fueros.

Ya hemos visto en otros capítulos las variedades de servidumbre que exis

tían en Francia en la época en que empezaron á fundarse las ciudades libres;

por entonces también en España había cuatro clases de señorío ó , lo que es

lo mismo, de servidumbre. Llamábase realengo el en que los siervos no co

nocían otro señor que el rey. Llamábase abolengo la parte de señorío y ju

risdicción real que el rey cedía á monasterios, iglesias ó prelados. Solarie

go era el que ejercían los señores sobre los colonos que habitaban sus sola

res y cultivaban sus tierras. Y llamábase, por último, behetría el que ejer

cían aquellos señores sobre hombres libres que los elegían señor para que los
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protegiera, reservándole la facultad de nombrar otro si no los protegia bien

ó si faltaba á lo pactado. •

La palabra behetría era corrupción de benefactoría.

Esta variedad de señoríos fué desconocida en casi todas las naciones dé Eu.

ropa, y en España no se consideraron siervos los que de esta manera se some

tían á un señor.

El canciller Pedro López de Ayala, en su Crónica del rey D. Pedro, da de

las behetrías y de sus variedades la siguiente idea , que trasladamos del cas

tellano antiguo al actual:

<Debeis saber que hay en Castilla villas y lugares llamados behetrías de

mar á mar, lo que quiere decir que sus moradores ó vecinos pueden tomar se

ñor á quien mejor les plazca y de cualquier linaje que sea, por lo que se lla

man de mar á mar, lo que quiere decir que así pueden tomar señor de Sevilla

como de Vizcaya ó de cualquiera otra parte. Behetrías hay que toman señor

de cierto linaje, y otras que en linajes no reparan ni en que sean naturales

de ellas, por lo que se dice que pueden tomar y mudar señor siete veces al dia

si creyeren que les agravia y les desagrada el que tienen... >

La creación ó constitución de las behetrías necesitaba el consentimiento del

rey, y su organización y condiciones se diferenciaban mucho unas de otras,

según los pactos estipulados entre pueblos y señores, y de aquí nacieron los

diversos tributos y prestaciones llamados devisa , naturaleza , servicio personal

y otros.

Esta especie de semi-feudalismo y semi-libertad, comunes á muchas pobla

ciones de Castilla y León , subsistió desde los orígenes del feudalismo hasta

los tiempos de D. Juan II.

*

* *

Aunque distintos entre sí los fueros de las poblaciones castellanas, aseme

jábanse unos á otros, porque todos tenían por objeto mejorar la condición ci

vil de las personas y de los pueblos, disminuir los derechos dominicales y au

mentar las franquicias y libertades del Estado en general. Los tres puntos

principales de todos aquellos fueros consistían en la creación del sistema mu

nicipal, en la disminución de privilegios señoriales y en la concesión de fran

quicias , garantías ó privilegios dados á las clases trabajadoras de las ciu

dades.

Hé aquí una muestra de las franquicias y de los fueros mas notables del

reino de Castilla. Decia el fuero de Sepúlveda :

«Ninguna persona podrá prender á otra por deudas, ni en Sepúlveda ni en

sus aldeas, sin decreto judicial, bajo la pena de 60 sueldos y el duplo de las

prendas. Si el señor ó gobernador de Sepúlveda injurió á algún vecino, de

berá comparecer ante el Consejo y ser obligado á dar satisfacción al agravia

do. El alcalde, el merino y el arcipreste deben de ser precisamente naturales

de Sepúlveda. El juez debe ser elegido anualmente. >
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Ademas, aquel fuero eximia á los que no fueran caballeros de seguir al rey

á la guerra, como no fuera estando cercado ó para asistir á batalla campal.

Cuando el rey iba á Sepúlveda no podia, según el fuero, obligar á ningún ve

cino á dar alojamiento á su comitiva.

>Todo el que queria mudar de señor podia hacerlo sin perder su casa ni he

redad, á no ser el nuevo señor enemigo del rey.>

Según el fuero de Nájera, los vecinos de esta ciudad no estaban obligados á

seguir al rey á la guerra sino una vez cada año, y esto para asistir á batalla

campal; ni el infanzón, ni el siervo ó villano tenían obligación de dar al rey,

según el fuero, la quinta parte de lo que ganaran en la guerra, como se acos

tumbraba en otras partes"; los vecinos no tenian obligación de dar víveres

al rey como no fuera pagándolos por su justo precio. Los delincuentes no po

dían ser presos si daban fiador. Todos los vecinos podían comprar las tierras,

viñas y heredades que quisiesen sin las restricciones y malos fueros que ha

bía en otras partes, y construir todo género de artefactos y vender libremen

te sus fincas.

Según el fuero de Logroño, á los que quisieren establecerse en esta ciudad,

fuesen españoles, franceses ó de cualquier otra nación, se les concedían fran

quicia. Prohibióse á los gobernadores hacerles violencia ni injusticia: las au

toridades no podian entrar en las casas á sacar prendas por fuerza ni tomar

les cosa ninguna contra su voluntad. El fuero eximia ademas á los ciudada

nos de Logroño de las pruebas del hierro y del agua caliente, y el señor ó go

bernador de la ciudad no podia nombrar alcalde ni autoridad local alguna

que no fuese natural de ella. Concedía ademas á los vecinos la libertad de

comprar y de vender heredades, el libre uso de las aguas, pastos y leña, y

ocupar y labrar las tierras baldías.

Según el fuero de Jaca, todo vecino podia edificar casas con la comodidad

que quisiera, comprar y vender libremente, prohibiéndoles dar ni vender los

honores á la Iglesia y á los nobles. Como en los fueros que acabamos de ci

tar, el de Jaca no obligaba á los vecinos á seguir al rey á la guerra mas que

• tres dias al año, y esto para asistir á batalla campal ó estando el rey en per

sona cercado de enemigos, y nadie podia ser preso en la ciudad si daba fianza.

En el fuero de Toledo, otorgado por su reconquistador Alfonso VI, había

cosas muy notables, entre otras la de que los pleitos se decidieran por un al

calde asociado á 10 personas. Los labradores que pagasen al rey el diezmo de

sus frutos no estaban obligados á dar ninguna contribución ni servicio perso

nal para el trabajo ni para la guerra, concediéndoles ademas que cualquiera

de ellos que quisiese cabalgar, pudiera hacerlo como los caballeros.

Esta última cláusula deja ver que no podian ir á caballo los hombres del

Estado llano.

* *

Gran contraste ofreció Cataluña, comparada con Castilla, respecto al feu

dalismo y á su organización económica y. social en la Edad Media.
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Mas francesa que ibérica , Cataluña adoptó la gerarquía feudal y la servi

dumbre de los trabajadores con carácter tan violento y tan repugnante como

en Inglaterra, Francia y Alemania.

«Aunque los derechos del príncipe, dice un historiador imparcial , fueron

en Cataluña mayores que en otros países feudales, los de cada señor sobre

sus vasallos, plebeyos ó payeses eran absolutos y algunos hasta inmorales y

repugnantes, como el de servirse de los hijos é hijas de los payeses ó campe

sinos contra su voluntad y el de tomar para sí con las desposadas las primi

cias de los derechos del matrimonio. El vasallo no podia repartir el fóudo

entre sus hijos sin permiso del señor. El payés que recibiese daño en su cuer

po, honor ó haber, debia reclamar al señor y estar del todo á la merced de

su justicia. »

Los rasgos especiales que de los fueros castellanos acabamos de citar y lo

referente al feudalismo en Cataluña , muestran hasta qué punto la influencia

de la política europea habia penetrado en Cataluña, al mismo tiempo que el

carácter propio y original de la reorganización social castellana, en cuyo seno

brotaron los primeros albores de las libertades civiles y derechos del Tercer

Estado, precisamente en la época en que el feudalismo y la servidumbre esta

ban en su apogeo en el resto del mundo cristiano.

En aquellas ciudades forales fué donde comenzaron á organizarse las clases

trabajadoras; donde el Estado llano, convertido en poder público y armado

de leyes para la paz y de picas para la guerra, dió principio y sirvió de cuna

á la civilización moderna. El trabajo libre bajo la protección de los fueros

comunales en España primero, después en Italia y sucesivamente en las de

más naciones, se arraigó en los oficios é industrias y sirvió de contrapeso al

trabajo servil de los campos, siendo palanca de la libertad, como este ha ve

nido siendo hasta nuestros dias pedestal del despotismo.

»
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CAPITULO XI

Organización del trabajo libre en las ciudades de la Edad Media, ligada con la municipal.— Privilegios y organismo de las so

ciedades industriales.—Preocupaciones ridiculas y absurdas que se notaban en sus reglamentos. —Duras prescripciones que

estos marcaban para los aprendices de oficios é industrias.—Condiciones que se exigían para pasar de aprendiz á oficial de un

oficio —Deberes que lenian que cumplir los oficiales .—Condiciones que se exigían para pasar de oficial á maestro de un oficio.

—Ordenamiento de menestrales del rey 0. Pedro 1 de Castilla.—Consideraciones acerca de la monopolización del trabajo.

Aunque rodeados déla esclavitud primero, déla servidumbre después, los

trabajadores libres tendieron siempre desde los tiempos mas remotos á aunar

sus fuerzas, á asociarse, unas veces formando verdaderas ligas ó coaliciones

de artes ú oficios para protejerse recíprocamente, pero trabajando cada uno

por su cuenta y riesgo; otras, formando verdaderas comunidades ó asociacio

nes de producción, cuyos reglamentos y costumbres variaban según los tiem

pos, lugares y circunstancias.

En Grecia hallamos los primeros ejemplos de estas asociaciones de traba

jadores libres , constituidas bajo la protección de los dioses y con ritos sim

bólicos, música y canciones que les eran peculiares.

Dos mil años hace que las espigadoras, los músicos y otros artistas y arte

sanos habian formado asociaciones de producción en la república de Atenas.

También en Roma encontramos mas tarde las asociaciones de herreros, pa

naderos, flautistas y otros industriales sosteniendo con el trabajo servil una

desigual concurrencia y sometidos al yugo político de los cesares, que teme

rosos y desconfiando de todo lo que pudiera dar á los trabajadores unidad é

independencia, si no destruyeron las asociaciones de trabajadores, procuraron

anularlas sometiéndolas á reglamentos é imponiéndolas tales prescripciones,

que mas parecían corporaciones de esclavos que asociaciones voluntarias de

hombres libres.

La disolución del imperio y la creación de nuevas nacionalidades, tras-

fermando la manera de ser, la organización económica de la sociedad, pro

dujeron primero la disolución de aquellos gérmenes de la asociación produc

tora de los trabajadores, hasta que á la sombra de los pendones de las ciuda

des libres brotaron de nuevo en la Edad Media.

Pero en esta resurrección del trabajo y de la organización de los obreros,

no habia ya relación alguna con los ensayos de asociación del mundo greco-

rnmano.

La organización de los artesanos é industriales en las ciudades de la Edad
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Media tuvo el carácterde privilegio corporativo, cuyo objeto principal era ga

rantizarse recíprocamente el libre ejercicio de su trabajo, mas que aunar sus

fuerzas para producir en común. Mas al decir que tenían por objeto el garan

tizarse la libertad del trabajo, preciso es añadir también que aquella libertad

- era una verdadera esclavitud, puesto que solo los admitidos en el gremio de

cada oficio podían dedicarse á este sometiéndose á las prescripciones y reglas

establecidas por la corporación y garantizadas por la ley. Pero estas asocia

ciones y corporaciones de artes y oficios no eran ya un accidente, una escep-

cion de la regla, como lo fueron en Grecia y en Roma; eran la organización

general del trabajo en las ciudades, resultando de ella su influencia decisiva

en la organización del poder local ó municipal y por lo tanto en su vida po

lítica.

Aquella era una verdadera organización del trabajo, gerárquica y aristo

crática, en la cual estaban clasificados los trabajadores en aprendices, oficia

les y maestros, así como lo estaba la nobleza en caballeros, barones, condes y

duques.

#

* *

De tal manera hallamos ligadas y confundidas las instituciones municipa

les, los fueros y cartas-pueblas de la Edad Media con la organización de los

trabajadores, que no es posible separarlas. Desde el siglo xi vemos coincidir

la emancipación de los comunes y las concesiones de los privilegios y fueros

municipales con el establecimiento de las asociaciones industriales en las po

blaciones que obtenían aquellos fueros y privilegios. Las palabras común, inte

reses y derechos comunales representaban en su origen, no solo un derecho

material, sino un lazo moral y político, un contrato social convenido entre

cierto número de ciudadanos, que se llamó comunión y confederación en unos

países, república y fraternidad política y municipal en otros.

Los guilde, palabra que- corresponde á las nuestras de concejo, ayuntamien

to ó corporación municipal, fueron asociaciones industriales alemanas cuyos

orígenes se pierden en la oscuridad de los tiempos.

Las asociaciones ó gremios formaban parte integrante de la organización

municipal de casi todas las ciudades, teniendo su puesto marcado en las cere

monias civiles, políticas ó religiosas, á las que concurrían con sus insignias

y estandartes.

Muchas ciudades hubo en las cuales solo los hombres que formaban parte

de aquella organización del trabajo, perteneciendo á uno ú otro oficio, tenían

derechos de ciudadano, no siendo estraño ver á los nobles tener que alistarse

como trabajadores en un gremio para poder gozar de aquellos nuevos de

rechos.

Las clases medias se componían entonces casi esclusivamente de los maes

tros de artes y oficios, que eran á un tiempo trabajadores y fabricantes, ten

deros y comerciantes , resultando de aquí jque los concejos ó municipios se

componían de los síndicos ó representantes de los gremios.
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En el Haya para ser ciudadano era necesario pertenecer á alguna de las

seis corporaciones siguientes: mercaderes , .sastres , zapateros, panaderos,

herreros y carniceros.

Los maestros de oficios y presidentes de los gremios eran entonces perso

najes y prototipos del ciudadano libre, pudiendo decirse que el artesano que

tenia un taller era casi dueño de su persona y de su hacienda, formando con

traste entre el bandido llamado caballero ó barón y el campesino esclavo so

metido á su yugo. En cambio el oficial que no tenia mas capital que su inte

ligencia y sus brazos estaba sometido al maestro, que lo esplotaba á pesar de

formar parte de una asociación ó corporación que en Francia y Alemania se

llamó Compañerismo. En muchos pueblos era un maestro quien con el nom

bre de padre presidia las reuniones de los oficiales ó compañeros.

Nadie podia ser oficial sin haber sido aprendiz, ni maestro sin haber sido

oficial. Aprendiz, oficial y maestro eran tres términos que correspondían á

esta fórmula abstracta : Posibilidad, Probabilidad, Realidad.

* *

Por no ser menos que los nobles, y como medio de honrar el trabajo y los

trabajadores, los reglamentos y estatutos de los gremios teuian cosas tan ab

surdas como los de las instituciones nobiliarias. En muchas partes para en

trar de aprendiz debia probar ser hijo de legítimo matrimonio y descender de

padres libres hasta la cuarta generación. Por esto con razón hemos dicho en

otra parte que las razas aristocráticas son hoy menos escrupulosas para aliarse

con las plebeyas que lo eran en la Edad Media los maestros artesanos de las

ciudades.

Las preocupaciones llegaban hasta el ridículo, lo mismo en los trabajado

res que en las castas aristocráticas, pues vemos en varios reglamentos de

gremios, carniceros que consideraban indignos de formar parte de su gremio

á los hijos de los pastores, de los barberos, de los cirujanos y de los servido

res domésticos.

Hasta 1731 no se permitió en el santo imperio romano que los jóvenes sin

distinción de clase ni origen pudieran entrar en las corporaciones de artes

y oficios.

Los reglamentos de los gremios y talleres de artes y oficios eran severísi-

mos, sobre todo para los aprendices, cuya obediencia debia ser pasiva como la

del jesuíta y del soldado. El aprendiz debia entrar el primero y salir el últi

mo en el taller: no podia presentarse en ningún sitio público sino en compa

ñía de sus padres ó de su maestro, y estábale prohibido usar bastón á no ser

que estuviese cojo. Cuando se hizo moda empolvarse la cabeza, publicáronse

ordenanzas prohibiéndose á los aprendices de artes y oficios adoptar esta

moda.

El aprendizaje duraba mas ó menos tiempo , según los oficios y las cos

tumbres locales, y una vez terminado, el aprendiz oia de boca del maestro un
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sermón, en el que le exhortaba á la virtud, al trabajo y á la sobriedad, y des

pués le presentaba á los oficiales como su igual, como su compañero y socio

en lo futuro.

*

La organización fundada en el privilegio de las artes y oficios en la Edad

Media, fué indudablemente un progreso del que debian resultar otros mayo

res; un germen ó embrión de las grandes asociaciones industriales y comer

ciales, que. mas tarde debian separar el capital del trabajo en la esfera econó

mica y absorber á las aristocracias teocrática y guerrerá en la clases medias.

Veamos ahora aquellas cortapisas que por una parte imponian al trabajo aso

ciado, libro, la legislación y las costumbres , y por otra los medios á que re

currían los trabajadores para fortificarse y defenderse de los poderes real y

feudal.

Ya hemos visto que no era posible improvisarse oficial ni maestro; pero

ahora diremos que no entraba en aprendizaje todo el que quería: los regla

mentos eran tan severos, que los maestros no podían recibir aprendices aun

que quisieran. En Francia y en Flandes, por ejemplo, los maestros tejedores

no podian tener mas que tres aprendices, y dos los cuchilleros y tundidores:

oficio habia en que no se "admitían mas aprendices que maestros: en ningún

caso estos podian admitir aprendiz sin dar trabajo á nuevo oficial.

Uno de los funestos resultados de este sistema era la escasez de trabajado

res, el que rara vez pudiera organizarse un buen taller y nunca una gran

manufactura.

Pagábase un derecho de entrada para ser recibido como aprendiz , y des

pués se trabajaba de valde los cuatro ó mas años que duraba el aprendizaje.

Esto era poca cosa para el hijo del maestro, que trabajaba en su propia

casa; pero era un obstáculo poco menos que insuperable para el hijo del ofi

cial, que debia ser mantenido por su padre con el producto de sü salario hasta

que, ya hombre, era admitido á su vez como oficial. Ni las disposiciones y

talento precoz del aprendiz, ni la buena voluntad del maestro, bastaban para

que pasase el trabajador de aprendiz á oficial. En algunos oficios y ocupa

ciones, como el de los alfareros y la de los tenderos de mercería, los maes

tros y los padres de los aprendices podian estipular libremente la duración

del aprendizaje; 'pero en otros oficios y profesiones los aprendices debian,

fuesen torpes ó diestros, cumplir el plazo reglamentario, cosa terrible si se

tiene en cuenta que el aprendizaje mas corto duraba cuatro años, y que habia

oficio, como el de los vidrieros, en el que duraba diez.

Los maestros, fautores de los reglamentos de los gremios , establecieron

en ellos, en provecho propio, una escepcion de esta regla, y fué que, pagando

una suma respetable, pudiera reducirse en uno ó dos años la duración del

aprendizaje. Ya se comprende que los maestros podian pagar y hacer á sus hi

jos oficiales, fuesen ó no capaces, dos años antes que la generalidad de los

49
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otros trabajadores que carecían de recursos, sin que este desembolso fuera

mas que un anticipo que podían cobrar desde luego del salario de sus hijos,

convertidos de aprendices en oficiales. Mas no se crea que era todo de color de

rosa en el oficialato á tanta costa adquirido. El oficial desocupado debia pre

sentarse todas las mañanasen la plaza ó lugar asignado á los de su oficio,

donde los maestros iban á ofrecerle trabajo. Fuese este contratado al dia, á

la semana, al mes ó al año, el oficial no podia romper el contrato ni traba

jar en su casa por su cuenta fuera de las horas reglamentarias del taller.

Ademas, si el amo lo exigía, debia trabajar de noche y, por el mero hecho

de haberse contratado para trabajar por cuenta de un amo, el .oficial estaba

obligado á dormir en su domicilio y á retirarse á su casa á una hora fija.

Pero ¿qué hay en esto de estraño si habia reglamentos en que se determina

ba el número de vestidos decentes que debia tener el oficial, y que en algunos

oficios no bajaban de cinco?

Lo mas grave, lo mas atentatorio á la libertad del trabajo que habia en

aquel sistema, era que el oficial no podia trabajar por su cuenta, ni aun en

su propio domicilio, aunque no encontrase un maestro que le diese ocupación:

solo los maestros podían tratar con el público. En cambio de estar por los re

glamentos del gremio obligado á la holganza y, por lo tanto, á la miseria, el

oficial debia oir misa y cumplir con todos los preceptos de la Iglesia católi

ca, apostólica, romana, so pena de ser espulsado del gremio y castigado seve

ramente.

* #

Los reglamentos de cada gremio fijaban el número de maestros de que de

bia componerse, y á la muerte de cada uno se iban renovando, constituyén

dose los mismos en tribunal para juzgar de las obras de los aspirantes. Ya

puede suponerse que no serian los hijos de los oficiales, sino los de los maes

tros los que irían reemplazando á los difuntos.

Cada aspirante debia presentar una obra que le encargaba al efecto el ju

rado y para cuja construcción le encerraban en el taller á fin de que nadie

pudiera ayudarle en ella ni aconsejarle; pero estos rigores no impedian la in

justicia, puesto que ios maestros, que constituían el jurado sin apelación, tra

tándose de sus hijos y de forasteros á quienes consideraban intrusos, tenían

mas en cuenta sus intereses de familia que los de la justicia.

De esta manera los oficios, las maestrías, se perpetuaban en las mismas fa

milias, que formaban una especie de aristocracia industrial esplotadora délos

oficiales y aprendices y que á su vez era esplotada por los poderes políti

cos y por la Iglesia católica, que les vendían cara su protección. El gremio

por otra parte tenia obligaciones que cumplir, y estas pesaban sobre los

maestros, que debían contribuir á sostenerlas.

Como todo monopolio y privilegio es en definitiva perjudicial á la socie

dad, aquella organización del trabajo privilegiado y monopolizador , lejos de
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contribuir al progreso social, al adelanto de la industria y á la mejora de la

condición de sus propios miembros, convirtió la rutina en ley , prohibiendo

en sus reglamentos las invenciones y la introducción de novedades en los

oficios, fundándose en que si un maestro ú oficial cualquiera inventaba má

quinas , herramientas ó métodos nuevos, se enriquecería arruinando á sus

compañeros. ¡Quinientos años ha durado en Europa esta causa de atraso

para la sociedad y de miseria para las clases trabajadoras!

Y téngase en cuenta que fuera del gremio de su respectivo oficio ningún

ciudadano podia trabajar, no solo entienda ó taller abierto al público, pero

ni encerrado en su propia casa, porque 'el trabajo era privilegio esclusivo de

los gremios , y al que trabajaba sin pertenecer á uno de estos , se le manda

ba á presidio como criminal. Aquellas corporaciones de oficios no eran como

nuestras asociaciones libres, de las cuales el artesano ó trabajador puede for

mar parte ó no, según su voluntad. Los reglamentos de los gremios forma

ban, como ya hemos dicho, parte integrante de las ordenanzas municipales y

reales; tenian fuerza de ley.

En cambio de sus privilegios , el gremio por una parte y el maestro por

otra tenian que pagar gabelas ó impuestos exhorbitantes á la beneficencia,

al ayuntamiento, al rey y á la Iglesia que absorbían la mayor parte de sus

beneficios.

Los gastos de la toma de posesión, del título de maestro, de su privilegio,

de establecer taller, de abrir tienda, solían costar sumas enormes. En algu

nas partes á los maestros pañeros, por ejemplo, no les costaba menos de 12.000

reales. ¿Qué oficial, por talento que tuviera y destreza en el ejercicio de su

profesión, podría pagar suma tan enorme?

*

•

Agréguese á lo que precede que los maestros no podían vender sus ar

tefactos al precio que querían ó que el público quisiera pagar , sino que los

reyes y señores, protectores de los gremios, se reservaban el derecho de fijar

los precios'.

Véase como muestra un reglamento de D. Pedro I de Castilla respecto á

los precios de muchos artefactos, que bastaría, á falta de otros, á darnos idea

del estado del trabajo en aquella época:

«ORDENAMIENTO DE MENESTRALES POR EL REY D. PEDRO.

»D. Pedro por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo . de León, de

Galicia , de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de

Algeciras é señor de Molina.

»\l Concejo é los ornes buenos, etc.

>Primeramente tengo por bien, é mando que ningunos ornes ó mugeres
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que sean, é pertenezcan para labrar, non anden valdíos por mió señorío, nin

pidiendo, nin mendigando: mas que todos trabajen é vivan por lavor de sus

manos, salvo aquellos ó aquellas que oviesen enfermedades ó lisiones ó tan

gran vejez, que lo non puedan facer.

>Otrosí, tengo por bien é mando que todos los lavradores, é lavradoras,

é valdíos, ó personas que lo puedan, é deban ganar, como dicho es, que la-

vren en las lavores de las heredades continuadamente é vivan por soldadas

ó por jornales por los precios que adelante se contienen.

»A los zapateros, denles por los zapatos de lazo de buen cordobán para

orne, los mejores cinco maravedís: é el par de los zapatos de cabra para orne,

de buen cordobán, por él dos maravedís é medio: é por de los zuecos prietos

é blancos, de buen cordobaD, quatro maravedís é medio: ó por el par de za

patos de lazos de badana, diez y siete dineros: é por el par de los zapatos de

badana de muger, diez y ocho dineros: ó por el par de los zuecos blancos é

prietos de badana, tres maravedís, é dende ayuso lo mejor que se aviniesen.

»E á los zapateros de lo dorado, denles por el par de los zapatos dorados,

cinco maravedís: é por el par de los plateados, quatro maravedís: é por el

par de los zuecos de una cinta, dos maravedís; é á todo esto que les hechen

tan buenas suelas como fasta aquí usen hechar, é de estos precios ayuso lo

mejor que se aviniesen.

»E á los zapateros de lo corado, denles por el par de los zapatos de baca,

tres maravedís é medio: é por el par de las suelas de toro, veinte y dos di

neros : é por el par de las suelas de los novillos , ó de las otras tan recias

como ellas, diez y ocho dineros por las mejores: ó por el par de las suelas

medianas, doce dineros: é las otras delgadas , un maravedí, é dende ayuso

como mejor pudieren.

»E á los otros remendones zapateros, denles por coser por cada par de

suelas de las mas recias, cinco dineros: é las medianas, quatro dineros: é de

las otras delgadas, á tres dineros, ó dende ayuso, lo mejor que se avi

nieren.

»E á los Alfayates, denles por tajar é coser los paños que oviesen á facer,

en esta manera. Por el tabardo castellano de paño tinto con su capirote,

quatro maravedís: é por el tabardo ó capirote delgado sin forradura, tres

maravedís é medio; é si fuere con forradura de tafe, ó de peña, cinco mara

vedís: é por el tabardo pequeño catalán sin adobo, tres maravedís; é si fuere

botonado é de las otras lavores, quatro maravedís: é por el pelote de orne

que non fuere forrado, dos maravedís; é si fuere forrado en cendal ó en peña,

tres maravedís: é por saya del orne de paño de doce girones, é dende ayuso,

doce dineros: é dende arriba por cada par de girones, un dinero. E si echare

guarnición en ella, que le den cinco dineros mas. E por la capa ó velaman

sencillo, sin adobo ninguno de orne, siete dineros; é si fuere forrado de cen

dal, quince dineros: é si quisiere entretallarlo, quó se avenga el que quisiere
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entallar con el Alfayate, en razón de la entretalladura, é por la piel: é por

el capuz sin margamaduras, ó sin forraduras, quince dineros: é por el gabán,

tres dineros: é por las calzas del orne forradas, ocho dineros; é sin forradu

ras, seis dineros: é por las calzas de muger, cinco dineros: é por el capirote

sencillo, cinco dineros: é por el pellote de muger con forradura, seis mara

vedís; é sin forradura, quatro maravedís ó medio; é con forradura é guarni

ción, seis maravedís: é por la saya de la muger, tres maravedís: é por el re

dondel con su capirote, dos maravedís: é por las capas de los perlados forra

das, por cada una ocho maravedís: é por redondeles, por cada uno de ellos,

ocho maravedís: é por las garnachas, por cada una, tres maravedís: ó por

los mantos lobandos forrados con su capirote, por cada uno, ocho maravedís:

sino fuesen forrados, seis maravedís: é por las mangas botonadas, é por ma

nos del maestro, quince dineros.

»A los armeros que han de facer los escudos, que les den por ellos estos

precios que se siguen. Por el escudo catalán de almacén, encorado dos veces,

diez maravedís: é por el escudo caballar, el mejor de las armas costosas,

ciento y diez maravedís : é por el otro mediano de armas no tan costosas,

cien maravedís: é por cada uno de los escudos no tan costosos, noventa ma

ravedís: é por el escudete de las armas finas costosas, veinte maravedís: é por

la adarga mejor de armas mas costosas, diez y ocho maravedís; é que sea

encorado dos veces: é por la adarga mediana, quince maravedís: é por la

otra adarga de menos costa , doce maravedís : é por cada una do las otras

adargas de almacén , siete maravedís : é estas adargas que las vendan é den

con sus guarnimientos ó pregaduras : é las 'caballeriles con guarnimientos

dorados.

»Eso mismo tengo por bien é mando, que los otros menestrales, carpinte

ros y albenis, é canteros, ó zapateros, así de lo dorado, como de lo otro, ó

terreros, é íbndidores, ó alfayates, é pellijeros, é freneros, é acicaladores, é

orenses, é silleros, á los otros menestrales de oficios semejantes á estos que

lavren, é usen de sus oficios, é de sus- menesteres, é que, den, é lavren, ó que

fagan cada uno cada una cosa de sus oficios, por los precios que de suso en

este ordenamiento se contiene: é que non reciban mayor cuantía por ellas, de

las que suso se contienen: é cualquier de los dichos menestrales que mayor

cuantía recibiese, ó non quisiere lavrar é usar de sus oficios, ó fueren, ó pa

saren contra lo que en este ordenamiento se contiene, sevendole probado en

la manera que suso dicha es, que pechen por la primera vegada cincuenta

maravedís, épor la segunda vegada, cien maravedís; é por la tercera vega

da, doscientos maravedís; é dende adelante por cada vegada doscientos mara

vedís : é si non hobiere bienes de que pechar dichas penas , ó cualquiera de

ellas, que le den por cada vegada la pena de azotes que es puesta de suso

contra los lavradores. »

Podríamos citar ordenanzas semejantes á la castellana que precede, dadas
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en todas las naciones para fijar el precio del trabajo; baste la de nuestro fa

moso D. Pedro I de Castilla come ejemplo de tasa de la mano de obra y de

los oficios y costumbres de la Edad Media.

Circunscrita de esta manera la libertad del trabajo de los que se llamaban

trabajadores libres; convertidas las asociaciones productoras en corporacio

nes privilegiadas; imbuidas en las preocupaciones aristocráticas y religiosas

comunes á todas las clases en la Edad Media; devoradas por rivalidades in

testinas las asociaciones ó gremios entre si y los individuos ó categorías que

las componían entre ellos mismos, no pudieron llegar á reunir las condicio

nes de vida propia y absorbentes necesarias para dar el tono á la sociedad y

constituirse en poder político. El espíritu de libertad innato en él , tuvo que

buscar satisfacción fuera de los gremios , que si bien eran un progreso con

relación á la esclavitud y á la servidumbre , fueron un aborto por haberse

puesto en contradicción desde su origen con las leyes económicas y con la li

bertad. *
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Organización interior de las asociaciones industriales.—Descripción délas costumbres mas importantes que practicaban algunas

de ellas.—Jurisdicción de las hermandades —Ceremoniales que usaban los oficiales y maestros de I03 diferentes oficios para
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imponían por las mas leves faltas.—Costumbres y leyes refereutes á los viajes impuestos á los oficiales en vártos países.

La manera de ser, la vida interior de las corporaciones de artes y oñcios

durante la Edad Media, en la cual tuvieron que sostener la concurrencia con

tra el trabajo servil, patrocinado y esplotado por las corporaciones religio

sas y aristocráticas, merecen que consagremos á su descripción algunas pá

ginas de esta historia.

En varios paises muchas de las costumbres de aquellas corporaciones se

han perpetuado hasta nuestros'dias, y una de estas costumbres, que se conser

varon al través de los siglos, especialmente en Francia y Alemania, es la de

los viajes obligatorios de los oficiales, que debian ir de ciudad en ciudad tra

bajando donde podían hallar ocupación á fin de perfeccionarse en la prác

tica de su oficio. En muchas poblaciones existían unas especies de hospede

rías ó albergues, á cuyo frente estaba el padre ó la madre de los compañeros ú

oficiales, donie los viajeros encontraban una ruda, pero fraternal acogida.

Gracias á esta especie de fracmasonería, resultado de la organización de los

gremios primero y de las asociaciones que dentro de ellos formaban los ofi

ciales después, estos hallaban en sus viajes amigos, protección, trabajo, si lo

habia, y auxilios con que continuar su marcha. El gremio de su oficio veia

en él un miembro de la familia; tratábale como tal, y de esta manera se es

tablecían relaciones fraternales, y se estrechaban los lazos de los trabajadores

de uno á otro pueblo y de una á otra provincia.

La organización gerárquica de que hemos hablado en el capítulo anterior

y que era una de las bases de los gremios de artes y oficios , despertaba la

emulación y hasta cierto punto satisfacía las ambiciones de los trabajadores,

que podían aspirar entre sus compañeros asociados al aprecio, á la conside

ración , al respeto y al ejercicio de funciones administrativas, mientras que

en la sociedad se veían confundidos y despreciados con la turba de esclavos y

de siervos.

En sus asociaciones ó hermandades llamadas de compañeros, establecieron

una especie de jurisdicción de primera instancia, muy semejante á la ya for

mada por los maestros constituidos en sindicato de sus oficios respectivos,
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*

viéndose mas de una vez á los oficiales constituidos en tribunal obligar á los

maestros á comparecer ante él so pena de una suspensión general del tra

bajo.

Entre las atribuciones ó cargos de las sociedades de oficiales contábanse

las de cuidar que ningún socio abandonase la ciudad sin pagar antes sus deu

das; juzgarlas cuestiones y atentados contra la honra ó intereses del oficio,

imponiendo penas tales como inscribir el nombre del culpable en el libro ne

gro y espulsarlo del gremio, escomulgándolo de la manera mas solemne po

sible.

Esta justicia, que podríamos llamar oficiosa, puesto que su acción no esta

ba garantizada por las leyes, suplía en parte á la insuficiencia é incompeten

cia de las justicias señoriales y reales, y era un elemento de moralidad en

medio de la barbarie de aquella época de opresión y fanatismo. Pero á medi

da que fueron desapareciendo las justicias y jurisdicciones contradictorias

entre sí engendradas por el feudalismo y la Iglesia católica, esta jurisdicción

especial de los artesanos se fué haciendo innecesaria, llegando á ser hasta

perjudicial.

Imitando álas corporaciones aristocráticas de su tiempo, los oficiales, como

los maestros, establecieron ceremoniales mas ó menos pomposos, ridiculos y

cabalísticos para recibir á los neófitos en sus hermandades.

Introducían los carpinteros á los neófitos en la sala ó taller donde celebra

ban la ceremonia con solemne aparato: sobre su cabeza pendía un hilo ador

nado de flores, sostenido por los testigos ó padrinos, y algunos compañeros

vestidos de payasos le precedían divirtiendo á la reunión con sus bufonadas.

Abria la marcha una banda de música; seguía trás ella un joven llevando en

las manos un enorme compás, cuyas puntas remataban en ramos de flores;

seguían los arlequines y bufones, y llegado el cortejo ante el estrado, donde

estaban los dignatarios, los saludaba el novicio, y sus amigos le colocaban

los brazos bajo el hilo que pendía de su cabeza, en forma de triángulo equilá

tero, y los pies unidos por los talones en ángulo recto.

Llamaban á uno de los dignatarios cepillador, quien recitaba un discurso

en verso de estilo pretencioso y cínico, en el que decia haber encontrado una

gran bola redonda que era necesario convertir en cuadrada, é inmediatamente

tendían en un banco al aprendiz, y sopretesto de cuadrarlo, pulirlo y barni

zarlo, lo frotaban y machucaban sin piedad. Poníanlo luego en pié mas blan

do que una esponja, y le preguntaban:

—¿Cómo te llamas?

—Martin.

—Pues bien, hasta ahora te llamaste Martin bajo el banco', desde ahora te

llamarás Martin sobre el banco. Vaya ahora este bofetón y súfrelo de mi, pero

de nadie mas.
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Recibido el bofetón, comunicábanle con gran misterio las palabras de paso

y varios signos de reconocimiento. Aquí concluía el ceremonial de la eleva

ción del aprendiz de carpintero al grado de oficial y empezaba la francachela,

en la que el aprendiz convertido en oficial fraternizaba por primera vez con

sus compañeros.

Entre las ceremonias con que los cerrajeros elevaban los aprendices á la

categoría de oficial ó compañero, se contaba la de cerrar la boca al neófito y

abrírsela con una llave, dando tres vueltas, no pocas veces con perjuicio ma

nifiesto de dientes y encías.

Los cordeleros ponían al recipendiario una peluca de estopa , le colocaban

en la espalda un canasto y en la mano una linterna, para que fuese á mendi

gar el alimento del compañero, y de esta manera daba la vuelta á la sala, re

cibiendo en el canasto el pan y la sal que en él echaban los oficiales.

Hé aquí algunos rasgos del ritual de los toneleros alemanes , que los es-

tractamos para que se vea cuán duro era y humillante para el aprendiz el

paso á oficial.

El padrino, dirigiéndose á la asamblea, decia:

«—¡Salud! Dios honre nuestro honroso oficio; gracias á vosotros, maestros

y oficiales, yo vengo de allá, y sin que sea culpa mia, sigue mis huellas no

sé quién con un delantal de badana sobre el vientre. Este desgraciado llega

aquí para agraviar á los maestros y á los oficiales ; es un destructor de due

las, un destrozador de madera, un holgazán, un traidor á los maestros y ofi

ciales.

» Después de pasar el umbral de nuestra puerta, sin duda nos hará traición

creyendo que no ha hecho nada. Hilo aquí que entra conmigo prometiendo

que después que le echen .una buena peluca, también será buen oficial.

>—Con vuestro permiso, maestros y compañeros; Delantal de cabra va á

subir á la mesa, se sentará en un banquillo y dará la vuelta á la mesa. Con

vuestro permiso, maestros y compañeros, subo á la mesa, agarro á Delantal

de cabra por los cabellos, sin que él toque los mios; porque si él tuviera sobre

rai cabeza el poder que yo tengo sobre la suya, no tardaríamos en enredar

nos, y la sala y la mesa serian estrechas para contenemos...»

Entraba entonces el aprendiz en la sala con un banquillo bajo el brazo;

poníalo en la mesa y él se colocaba en pié encima del banquillo.

El padrino subiá también á la mesa, cogia al ahijado por los cabellos y

los compañeros llegaban uno trás otro y sacaban el banquillo tres veces cada

uno de debajo de los piés del aprendiz, quien quedaba entretanto suspendido

de los cabellos que empuñaba el padrino.

Mientras duraba esta operación iban bebiendo cerveza y echando las zur

rapas sobre la cabeza del aprendiz , y cuando el último compañero dejaba

por última vez el banquillo bajo los piés de aquel, el padrino decia:
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>—Esta cabeza que empuño está mas vacía que una pipa; una boca se abre,

y en su roja caverna entrarán muy bien las buenas tajadas y los buenos tra

gos. Mi querido abijado; puesto que has pedido la peluca del bautismo, nos

es imposible rehusártela, y ya que la costumbre quiere que el padrino sea

asistido por dos diosas, escójelas entre los buenos compañeros aquí reunidos.

Hecha la elección, el padrino continuaba en estos términos:

*—Ya que tienes padrino y diosas, escoge ahora un hombre bonito y agra

dable á las muchachas: con un nombre ridículo se agrada á todo el mundo, y

serás invitado á echar tragos de vino y de cerveza si escoges uno de estos;

Juan Lame-vasos, Juan Sin-gusto ó Juan Mala-paga.»

« •

De esta manera, después de un aprendizaje duro, severo y de muchos años,

se eleva el joven á la categoría de oficial con ceremonias ridiculas y grose

ras, como las que acabamos de indicar, recibido alegremente por sus compa

ñeros y, como dice Jacobo Grimm en sus Antigüedades del derecho, «con

acompañamiento de música, canciones, libaciones y bromas; y aunque rara

vez abandonaba su patria, viajaba de frontera á frontera practicando su ofi

cio bajo la protección de los gremios; y cuando se establecía como maestro

tomaba su profesión por lo serio, y creiaque derivaba en línea recta del mis

mo Dios. >

En otra obra del mismo autor, titulada Selvas de la antigua Germánia, nos

ha conservado la descripción de las ceremonias con que los oficiales cerraje

ros recibían como compañeros á los aprendices.

«Al llegar, dice, poniéndolo en boca del herrador, á la puerta déla ciudad,

echo al aire tres plumas; una va á la derecha, otra por encima del agua y la

tercera vuela hacia adelante.

>Díme, herrador, ¿cuál seguirás? *

»La primera te conduce ála perdición; la segunda va por encima del agua

y no hay barco para seguir tras ella. La tercera te muestra el camino recto

delante de tí.

¡» Llegando fatigado á un verde bosque, no te eches á dormir , porque sin

que le llames no faltará algún indiscreto que acuda á llevarse tus alforjas ¿Pe

ro qué harás sin alforjas, herrador? A.nda, pues, siempre adelante por el ca

mino recto.

»Encontrarás un molino y dirás para tí:—Si entrara me darían algo para

el camino.—¡Guárdate de hacerlo! Los molineros son gente grosera y te inju

riaría, ignorando que tienes un nombre honroso.»

» Encontrarás nn estanque, y las ranas gritarán:—¡Muy mal, muy mal!

—Y tú dirás para tu sayo:—Ya hice bastante en casa de mi amo. He comi

do un plato de coles con salchicha y cabeza de puerco, y el plato era tan

grande, que sin un palo en que hacer incapié, no hubiera saltado de un

bordo á ot*ro...
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»Sigue derecho tu camino y oirás el ruido de un molino que da vueltas y

mas vueltas, y te parecerá que la rueda dice:—¡Vuelve, vuelve!—Pero tú se

guirás siempre marchando hácia adelante.

»Na obstante, si tienes hambre, entra en el molino y di:—¡Buenos dias,

ma Iré molinera! ¿Tiene el becerro buen pienso? ¿Qué hace vuestro perro?

¿Está buena vuestra gata? ¿Ponen huevos vuestras gallinas? Y vuestras hi

jas, ¿cómo van? ¿Tienen muchos novios? Si son buenas y prudentes, sa ca

sarán

>Y la madre molinera dirá para sí:—He aquí un amable mozo que piensa

i3n mis animales y en mis hijas.—Entonces tomará una escalera para alcanzar

ile la chimenea un salchichón; pero deteniéndose te dirá:—Sube tú mismo y

coge el salchichón, pero no el mas gordo.—Y no Je muerdas ni eches en la

alforja; espera que la madre molinera te lo dé; si no vendrá el molinero, que

re dará un bofetón que te reventará, y tu madre perdería su hijo y yo mi

ahijado.

>Después encontrarás un arroyo con gansos y patos , y como tendrás

hambre, querrás matar uno para cenar; pero no lo mates, herrador mió,

porque alguien llegará que haga de tu pellejo una criba y después no te atre

verías á presentarte ante tus honrados compañeros. Deja á cada uno lo suyo,

y anda, anda siempre adelante...

^Marchando, haz tu agujero en el mundo, y que sea tan grande, que diez

carretes cargadas de paja no puedan taparlo

Toda esta grotesca palabrería tenia doble sentido, que puede interpretarse

así :

«No te estravies por los senderos de la maldad y del engaño, ni to com

prometas en locas aventuras, sino realiza tu bienestar andando siempre poco

á poco y con paso seguro. No seas desordenado y perezoso ni mendigues tu

pan si puedes trabajar. 151 molinero representa la gente acomodada , pero

grosera, y al aprendiz- glotón se le recomienda que deje de serlo al elevarse

á la categoría de oficial, recomendándole ademas que persevere siempre y

no dejándose abatir por la nostalgia, y que cuándo tenga hambre sea político,

cortés y halagüeño».

Era cosa común en todos los oficios que después de tantas ceremonias, mas

6 menos grotescas, al nuevo oficial se le intimara con juramentos terribles

que no revelara á ningún profano la palabra de pase, con lo cual lo declara

ban compañero, considerándolo como hombre que debia ser responsable de

sus acciones.

• * «

Los vidrieros, cuyo aprendizaje duraba 10 años, al pasar á oficiales reci

bían como dogma las siguientes máximas, en las que andan mezclados de la

manera mas original el espíritu de cuerpo, la moral y la vanidad:

«1.a No os reunáis con los aprendices, vuestros antiguos camaradas,

porque no corresponde á vuestra dignidad reuniros con ellos.
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»2.* No os mostréis en la calle sino con manto, decentemente vestidos,

con bastón ó espada, ó una herramienta de vuestro oficio. No os embocéis tan

alto que cubráis 1?. boca, ni comáis por la calle, porque no seria decente. .

>3.a No toméis en público parte enjuego de bochas ú otro cualquiera, ni

dancéis, á menos que no os den el ejemplo personas respetables.

>4.' Al concluir el trabajo, si os marcháis, pedid antes permiso al

maestro.

»5.* Al entrar en un pueblo llevad siempre vuestro lio ó saco bajo el

brazo izquierdo, y al entrar en la posada preguntad por el acomodador para

que os busque trabajo, y si no lo encuentra, él mismo cargará con vuestro

saco y lo llevará fuera del pueblo.

»6.* No os reunáis con los trabajadores que echan á perder el oficio tra

bajando fuera del gremio, porque solo en caso de veros reducidos á la última

estremidad, se os permitirá trabajar en los talleres de esta clase de gente, y

eso no mas que durante 15 dias...

Todavia podríamos llenar muchas páginas con documentos que prueban

hasta qué punto coartaban la libertad de los trabajadores aquellos gremios de

artes y oficios, que sin embargo realizaban un progreso y mejoras importan

tísimas en la suerte de las clases trabajadoras. ,

Contentarémonos con agregará lo dicho que todos los oficiales, en casi to-.

dos los gremios, pagaban multas considerables por salir á la calle sin medias

ni sombrero.

Al pasar del aprendizaje al oficialato se comprometían los trabajadores

bajo juramento '-é. no trabajar mas que para los maestros que hubiesen perte

necido á su hermandad, ni dejar un taller para pasar á otro aunque en el

nuevo les diesen mas salario. Estábales también prohibido dejar al maestro en '

cuya casa trabajaban mas que para salir del pueblo, y en este caso no les era

permitido escitar á sus compañeros á marcharse con ellos. Y si llamados:por el

síndico del gremio para trabajar en casa de un maestro se negaban á ello, te

nían que abandonar la población inmediatamente.

Los oficiales que trabajaban en un taller estaban obligados á asistir al en

tierro del maestro y de cada una de las personas que componían la familia,

incluso la criada.

Durante siglos, en las naciones del Norte y hasta en las occidentales, apren

dices y oficiales vivían en casa de los maestros, formando, por decirlo así,

parte de la familia; ¡pero con qué condiciones! Los reglamentos délos gremios

entraban en los mas minuciosos pormenores, determinando las palabras, ac

ciones y gestos délos dependientes del maestro é imponiéndoles multas por las

menores faltas.

Según el reglamento de los oficiales de zapatero de Erfurth, bastaba que

jurasen ó dijesen palabras mal sonantes para ser desferrados del taller du
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rante un año, y les estaba espresamente prohibido burlarse de la comida, de

las herramientas, de las camas y de las sábanas que les daban.

Los curtidores de la misma ciudad perdian el jornal de toda la semana si

un solo dia dejaban de estar en el taller á las siete de la mañana; y en la dió

cesis de Magdeburgo, hasta 1593, existió un reglamento que cerraba las

puertas de todo taller al oficial de sastre que faltase un solo dia al trabajo á

las siete de la mañana, lo que equivalía á obligarle á espatriarse.

En muchas poblaciones los oficiales que entraban en un taller debian tra

bajar seis meses consecutivos, y no podian marcharse sino anunciándolo con

quince dias de anticipación.

Bástalo dicho para comprender que, aun después de su emancipación,

muchas categorías de trabajadores no eran mas libres que los siervos, y que

las cargas que pesaban sobre aquellos podian muy bien compararse álas cor-

veas de estos. Pero volvamos á las costumbres y leyes referentes á los viajes

impuestos á los oficiales en varios paises.

*

* *

Los maestros hospedaban alternativamente á los oficiales viajeros cuando

no tenían otra posada, y en algunas ciudades estos hospedajes estaban re

glamentados para algunos oficios; los encuadernadores, por ejemplo , eran

hospedados gratuitamente dos dias en casa de cada maestro. Los cordeleros

y los picapedreros habían establecido dar dinero á los viajeros que llegaban

por la mañana , y cena y cama á los que llegaban después de las cuatro de la

tarde.

Muchas de las frases reglamentarias y sacramentales de los gremios las to

maron los trabajadores délos frailes. En unas partes el encargado de reci

bir al viajero se llamaba hermano hospitalario; en otras hermano suplente, y

en otras padre guardián ; y las frases que debian pronunciar en tales casos es

taban también tomadas como las siguientes de la fraseología de los conventos :

« Pobre es el convento y los frailes muchos.—La botella es chica y el abad be

bedor...»

La obligación de viajar fué en muchas partes del Norte de Europa im

puesta á los oficiales de diferentes oficios, no solo por los reglamentos de

sus gremios, sino por las leyes civiles; pero esta penosa obligación no llega

ba hasta los hijos de los maestros , porque se suponía que debian heredar con

el taller la habilidad de sus padres.

Preciso nos es repetir aquí lo que hemos dicho en un libro titulado Condi

ción del trabajo y de los trabajadores: «Que deben buscarse los orígenes de

esta costumbre de viajar en los oficios semi-artísticos de plateros, picapedre

ros, torneros, modeladores y otros semejantes, cuyo trabajo era de tempora

da , y que tenían necesidad de ir do quiera que se emprendían grandes obras.

De este modo los albañiles y picapedreros, predecesores de los francmasones

ó albañiles francos, se habían agrupado en légias, cada una de las cuales te
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nia sus tradiciones y formaba escuela. Cuando se trataba de uua empresa im

portante, como la construcción de una catedral ó casa de ayuntamiento , la

hermandad espedía desde grandes distancias trabajadores afiliados , que se

daban á conocer por signos particulares.

>Los maestros ó amos favorecían este sistema, porque su estabilidad era

mayor cuanto era mas grande la movilidad de los oficiales, quienes no fiján

dose ni adquiriendo costumbres sedentarias, no podían hacerles concurren

cia. Ellos eran los árboles del bosque impasibles en medio de las hojas secas

que revoloteaban á merced de los vientos. Viajando adelantaban en conoci

mientos y se perfeccionaban en su profesión los oficiales, y los maestros, que

daban el nombre á todas las obras que salían de sus talleres, absorbían el be

neficio y la gloria.

»Por otra parte aquel sistema tenia sus ventajas. Los jóvenes se instruían;

creábanse relaciones útiles; adquirían los mejores métodos; era una infusión

de sangre arterial de juventud en el cuerpo social, al que es funesta la inmo

vilidad, á la que siguen la anquilosis, los malos humores, la putrefacción y

descomposición.



CAPITULO XIII.

Ceremonioso ritatl que usaban los oficiales de albañil asociados—Fórmula que empleaban los gremios de cerrajeros.— Oií logo

enlre el acomodador y el oficial viajare.—Rcuniuues periódicas de las corporaciones de oficiales y sus denominaciones.—Fór

mulas y ceremonias de estas reuniones — Formulario de las reuniones semanales de los albéiUres y herradores.

■

Los escritores que han visto de lejos á las clases trabajadoras ó que las han

juzgado por el prisma de sus preocupaciones, nos las han presentado siem

pre como el tipo de la sencillez y de la grosería; pero han incurrido en un

grave error. El pueblo es formalista, ceremonioso, quisquilloso hasta dejar

atrás á las mas encopetadas aristocracias. Justamente de este carácter del

pueblo proceden su atraso y su rutina. Nadie como el pueblo estuvo siempre

pegado, como la lapa á la roca, á las antiguas costumbres y tradiciones. Lea

el que dude de la afición del pueblo á las vanas ceremonias y á las costum

bres tradicionales, el siguiente ritual de los oficiales de albañilería asociados,

tal como en la Edad Media lo practicaron en sus gremios, y como casi hasta

nuestros dias ha venido practicándose en buena parte de Europa:

«Con vuestro permiso y vuestro favor, honorables y benévolos maestros,

estoy encargado de saludaros de parte de la honrosa corporación que en la

ciudad de N. vive en la honradez, practica diligente la honradez y goza fama

de honrada.

>He sabido que el honorable maestro tenia una hcraorable ocupación que

dar á un honorable oficial, y he querido ofrecerme á vuestro servicio por

ocho ó quince dias, á vuestra conveniencia y la mia, según los usos y cos

tumbres del oficio... >

»Seguia aquí la fórmula obligada de la aceptación; pero antes de tomar los

instrumentos del trabajo, el oficial debia dirigir á sus compañeros la siguien

te arenga:

«Con vuestro favor y permiso he recibido el encargo de saludar á la hono

rable compañía de parte de los honorables maestros y de los honorables com

pañeros de la ciudad de N. . .

» \ntiguo compañero. —Nos hacéis demasiado favor, y damos gracias á

maestros y compañeros.

» Compañero recien lle&ado. —Con vuestro favor permitidme queme

presente entre las ñlas de los honorables compañeros. Con vuestro favor de

jad que con la honorable invitación del honorable maestro ponga mi pié de

esta manera.
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»Con vuestro favor permitid que, invitado por el honorable maestro, tome

mi suela y mi martillo.

»Con vuestro favor, y con la invitación del honorable maestro, permitid

que deje el martillo y la suela.

»Con vuestro favor, é invitado por nuestro honorable maestro, permitid

que en vuestra honorable compañía vuelva á tomar la suela y el martillo y

trabaje de concierto con vosotros.

»Con vuestro favor séame permitido trabajar en vuestra honorable com

pañía honrosamente para ganar un escudo y comerlo honrosamente, todo ello

con la invitación del honorable maestro, y sin causar el menor perjuicio á

vuestra honorable compañía, según nuestros usos y costumbres. Con vuestro

favor os pido que me deis honorables condiciones.

»Gon vuestro favor permitidme hacer mi honrosa entrada en casa de los

honorables maestros, los honorables antiguos oficiales, los honorables caje

ros, tales corno los veo reunidos ante la caja del arco abierto: con vuestro

favor la honrosa corporación de los albañiles de N... me manda saludar

vuestra honorable corporación y á todos los á ella unidos y á los que la obe

decen.

«Antiguo oficial. —Con tu favor, ¿cuál es tu deseo?

Oficial estranjero. —Mi deseo es que inscribáis mi honroso nombre en

el honroso libro de fraternidad, en el que los honorables compañeros están

inscritos con sus honorables nombres, con vuestro favor.»

»Dos antiguos compañeros se presentan.

»Con vuestro favor y vuestra permiso.

»Que Dios honre este puesto.

»¡Y todos los que lo rodean que sean por él honrados!

¡►Después ponían en cruz dos varas de medir, y empezaba el siguiente diá

logo :

»Pregunta. Honorable compañero ; ¿vienes con carta ó solo con saluta

ción verbal?

¡►Respuesta. Con salutación. Por la nieve y el. hielo viajo. ¿Quieres sa

ber mi nombre?

»P. ¿De quién eres mensajero?

»R. De mi honorable maestro, de mis honorables padrinos y de toda la

honorable corporación de la ciudad de N...

»P. ¿Cuál es tu objeto?

»R. Honrosa conducta, buenas costumbres y honradez.

P- ¿Qué significa eso de buenas costumbres y de honradez?

»R. La honradez significa los usos y costumbres del oficio.

»¿No es verdad que este es el secreto de todas las castas y corporaciones

privilegiadas?

»P. ¿Cuándo á comenzado tu honradez?

»R. Cuando fiel y honrosamente terminé mis años de aprendizaje.

>P. ¿Cuándo concluirá tu honradez?

i.
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»R. Cuando la muerte rompa mi corazón.

»P. . ¿Cuál es el signo distintivo délos albañiles?

>R. Su honradez.

»P. ¿Qué clase de albañil eres tú?

»R. Portador de un mensaje verbal.

»P. ¿Cómo te se reconoce?

>R. En mi palabra y en mi honroso saludo.

»P. ¿Dónde se ha instalado la honorable corporación de los albañiles?

»R. En la catedral de Magdeburgo.

»P. ¿Bajo qué monarca?

»R. Bajo el emperador Carlos II, quinto después del establecimiento de

religión cristiana, en el año de gracia 876.

»P. ¿Cómo se llamaba el primer albañil?

»R. Antonio Jerónimo. La herramienta fué inventada por Walkani.

»P. ¿Cuántas son las palabras de los albañiles?

»R. Siete.

»P. ¿Cuáles son?

»R. Dios bendiga la honradez.

»Dios bendiga la honradez prudente.

»Dios bendiga la honrosa corporación de los albañiles.

»Dios bendiga los maestros honrados.

»Dios bendiga al honrado contramaestre.

»Dios bendiga la honrada sociedad.

»Dios bendiga nuestro honrado buen éxito, aquí.y en todas partes,

por mar y por tierra.

»P. ¿Cuál es nuestra patria? ' •

>R. La tierra, el fuego, el aire y la nieve, á través de las que yo ejer

cito mi honroso oficio.

»P. ¿Qué llevas bajo el sombrero?

¡»R. Una honrosa cordura.

>P. ¿Qué llevas en tu lengua?

»R. Una honrosísima verdad.

»P. ¿Por qué llevas un mandil?

»R. Para honrar el oficio y por mi beneficio.

»P. ¿Cuál es la fuerza de nuestro oficio?

»R. Que ni el fuego ni el agua pueden devorarlo.

»P. ¿Qué es lo mejor que hay en una pared?

»R. El agua.>

»E1 testo que precede, y que hemos traducido literalmente, es curioso por

mas de un título: no ciertamente bajo su punto de vista literario ni filosó

fico, sino como revelación fisiológica, como muestra de la etiqueta proletaria

y como documento histórico sacado de las entrañas mismas de la Edad Media.

Estéril abundancia de palabras sacramentales; repetición incesante de las pa

labras honorable, honradez y otros epítetos, no diremos homéricos, sino gro

55
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téseos; especie de dialecto cuyo mérito consiste en alargar las frases con pa

labras vacías de sentido.

*

* »

Entre las corporaciones de cerrajeros habia una fórmula que estuvo en

práctica hasta 1652, y que no carecía, como las anteriores, de sentido ni de

dignidad.

»Héla aquí:

«Los compañeros no deben decir como los campesinos:—Amo; ¿tiene us

ted necesidad de un criado?»—sino:—«Un buen joven ha llegado, no á la

casa de un amo, sino á la de su padre, y pide, según la costumbre del oficio,

trabajar 15 dias en el taller en beneficio del amo y para impedir cualquier

quebranto. Si el amo, sin detrimento de sus intereses, puede prestar este ser

vicio al buen jóven, quedará satisfecho y el joven también. >

El sentimiento de la igualdad, condición indispensable de la dignidad, ha

bia inspirado esta fórmula, que honraría á los mismos trabajadores de nues

tros dias, inspirados en las ideas democrático-sociales.

*

»No todos los gremios de oficios habian adoptado una etiqueta tan seca en

sus relaciones entre oficiales y maestros como los albañiles. Los encuaderna

dores, por ejemplo, abolieron los primeros esas fórmulas fastidiosas, para

tratarse recíprocamente con esa franqueza que no escluye el respeto ni la

buena crianza.

Las fórmulas en cuestión proceden de los primeros tiempos del feudalismo,

y fueron inventadas por castas mas cerradas que las trabajadoras á las in

fluencias esteriores. El ritual de los albañiles asociados era una litúrgia

triste y solemne, que fué acaso redactada por los constructores.de catedrales

y de conventos ó por algún fraile motilón.

»Otros formularios revelan, por el contrario, una jovialidad sensual, que

no carece de cierta poesía.

»Véase una muestra :

«El acomodador, visitando la posada donde se apean los oficiales viajan

tes, descubre una cara estranjera, y acercándose al forastero, dice:

«—Con vuestro permiso, ¿es un compañero lo que veo?

»—Justamente.

»—¿Eres cordelero?

>—Cordelero soy.

»—¿Y de dónde vienes con tanto polvo?

»—Del pais en que no tengo ningún derecho, y llego al pais en que no ten

go ninguna herencia.

»—Me alegraría ver al oficial de cordelero que tuviera algo suyo; siquiera

un poquillo de tierra que le perteneciera en propiedad.
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>—Los que tienen bienes se quedan en su casa, y hacen bien, porque los

campesinos tienen perros muy malos que ladran á los pasajeros.

»Si el acomodador encontraba trabajo para el recien llegado, le decia:

<—He dado mi vuelta según tu deseo y mis fuerzas, según los usos y cos

tumbres del oficio, desde el mas antiguo hasta el mas nuevo de los maestros,

hasta el último límite entre los honrados. El maestro N. te acepta por ocho

dias, por 15, por el tiempo que quieras y que á él le convenga. Yo felicito

á tu opulento maestro. . . »

«—Maestro; os traigo el oficial de que os hablé; le gusta levantarse tar

de; le gusta comer su pitanza temprano; le gusta trabajar poco; le gusta ga

nar mucho... Felicito al bravo oficial...»

>Si no habia podido encontrar acomodo para el viajante, el acomodador le

decia:

<—Por esta vez los maestros te dan las gracias y te desean toda especie

de prosperidades. Les he dado las gracias de tu parte. Me alegraré que te va

ya bien en todas tus empresas por caminos y veredas, por mar y por tierra,

con las botellas de vino y de cerveza, y con las amables hijas de Eva, y por

do quiera que los aprendices y oficiales se asocian. Saluda de nuestra parte á

los maestros. Salud á los compañeros y á los aprendices hasta el último lími

te de honradez, y si no hay honra, gasta tu dinero y tus bienes en devolvér

sela, y si no lo logras, échate el saco á la espalda, tu espada al cinto y deja

á las mozas y á los ladrones hacer su oficio.—Buen viaje.»

»R.—Saludaré de tu parte á maestros, oficiales y aprendices y recibe las

gracias de su parte.

»—Con tu favor y tu permiso los compañeros y los maestros te dan estos

seis dineros y un lecho para esta noche. De mi parte y de la de los compañe

ros y de los aprendices toma estos seis dineros para que pueHas buscar un

maestro honrado y desechar uno sin honra. El regalo no es pesado; pero el

convento es pobre, y los hermanos muchos, y nuestro abad siempre está dis

puesto á beber.—¡Buen viaje! Con tu permiso ese sombrero es mió y lo

tomo...»

*

* *

«Cada cuatro ó seis semanas los compañeros estaban rigurosamente obli

gados á reunirse bajo la presidencia de uno de los maestros que llevaban el tí

tulo de Padre de los compañeros, para oir las comunicaciones hechas por la

policía ó los magistrados, arreglar las cuestiones entre camaradas ó entre

maestros y oficiales, y en fin, para deliberar sobre todos los asuntos de inte

rés común. Entrelos diversos nombres que se daban á estas reuniones, el mas

interesante era el de día de reconciliación, porque en ella arreglaban las dis

putas y las deudas viejas. Las reuniones mas comunes eran las que se llama

ban de contribución, porque en ellas se pagaban las multas y la parte de cada

zona en los gastos comunes de socorros á enfermos, viajeros, etc., etc.
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»E1 compañero mas antiguo abria la sesión golpeando la mesa con un

martillo ó con la llave de la caja. Algunos dignatarios estaban en pió á su

lado, y los demás debían estar en actitud decente y recogida, y eran multa

dos si apoyaban los codos en la mesa ó cruzaban las piernas. Al principio es

taban obligados á presentarse con- capa y á llevar abrochada la chaqueta has

ta el cuello, y á dejar las armas y bastones á la puerta.

»Ninguno podia tomar la iniciativa en una discusión sin autorización del

presidente, y al fin de cada sesión preguntaba este tres veces si nadie tenia

proposiciones que hacer.

>Cuando habían discutido y arreglado todos los asuntos de la corporación,

se divertían el resto del día, y si el estado de la caja lo permitía, la discusión

concluía en merienda.

»Pero antes que se fuesen los antiguos compañeros no debia cometerse la

menor inconveniencia: estaba prohibido jurar, injuriarse ni derramar sóbrela

mesa ó en el suelo mas cerveza que la que podia cubrirse con la mano ó con el pié.

>Los amos podían imponerse á sí mismos multas; pero la corporación no

podia imponérselas. Los oficiales podían, sin embargo, mostrar su desagrado

suspendiendo el trabajo hasta que se les hiciese justicia.

* *

» Según Mr. Stock, el formulario de las reuniones semanales de los albói-

tares y herradores era el siguiente:

«Con vuestro permiso, compañeros, ¡silencio!

»Seis semanas han pasado desde nuestra última reunión...

>¡Oon vuestro permiso y so pena de multas, compañeros, ¡guardad profun

do silencio!

>E1 maestro Garzón, en honor mío y en el de nuestro honorable gremio,

va á traer la caja, según nuestros usos y costumbres.

»Garzon. —Con vuestro permiso, me levanto de mi asiento; voy á le

vantarme de mi asiento. Voy á ir, voy á atravesar la cámara del señor mi

padre y de mi señora madre para presentarme ante la mesa de los graciosos

maestros y compañeros.

»—Te damos el permiso.

»—Con vuestro permiso voy á poner la caja en la mesa de los graciosos

maestros y compañeros. Con vuestro permiso la he tomado; con vuestro per

miso la pongo en la mesa.

»—Puedes retirarte.

» Con vuestro permiso me retiro y me dirijo á mi puesto.

» Con vuestro permiso me habia sentado; con vuestro permiso introduciré

la llave en la cerradura de la caja de los graciosos maestros y compañeros.

Tres veces la volveré á la derecha, tres á la izquierda, y así yo la abriré y

sacaré todo lo que nuestros graciosos maestros y cpmpañeros necesitan para

escribir é inscribir.
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>Con vuestro permiso y bajo pena de multa guardad silencio, compañeros.

Una, dos, tres veces voy á marcar el círculo de los compañeros.»

»Asi diciendo, el antiguo compañero marcaba con yeso sobre la mesa dos

circuios concéntricos, y en forma de rayas inscribiaal través los nombres de

los compañeros, pero dejando un sitio en el que apoyaba el pulgar y el dedo

de en medio de la mano derecha, lo que era signo de autoridad reconocida,

absoluta.

t—Con vuestro permiso, añadia, he designado el círculo de los compañe

ros. Sea grande ó pequeño, lo tengo bajo mi mano. Si he inscrito mas ó me

nos hombres que los aquí presentes, un rico mercader vendrá y pagará la

multa. Con vuestro permiso, en nombre de mi autoridad, cierro el círculo de

los compañeros.

>Con vuestro permiso y bajo pena de multa, compañeros, ¡guardad profun

do silencio!

»Doy con el martillo sobre la mesa una, dos y tres veces. Con vuestro

permiso, compañeros, preparad vuestra contribución.»

^Mencionemos como última curiosidad la siguiente cláusula de la fórmula

de los cerrajeros:

«El compañero cuyo nombre se encuentre inscrito en el libro Negro, debe

poner su cabeza fuera de la ventana y dejar los piés en la mesa mientras el

libro circule de mano en mano...»

» Veamos ahora el hecho, para la mayoría de los lectores nuevo y curiosí

simo, de la relación de la francmasonería con los gremios de artes y oficios

fundados, como hemos visto, en toda Europa en la Edad Media y en las ciu

dades de casi todas las naciones. »

ó 4



CAPITULO XIV

Supuesta antigüedad fabilo^a de los gremios y de la francmasonería.—Opinión de Mr. Perdiguier.—Funesta influencia del clero

católico en los gremios —Origen verdadero de la francmasonería segnn Mr. Ragon.—Consideraciones sobre la francmaso

nería.

Los panegiristas Je los gremios de artes y oficios y los de la francmaso

nería han pretendido darles un origen común, fabuloso, como corresponde á

toda corporación , secta ó aristocracia preponderante; pero la historia, ene

miga de la fábula y de las oscuras tradiciones , las desvanece penetrándolas

con su luz.

No de los tiempos bárbaros de la Edad Media, sino de los antiguos impe

rios asiáticos, de lliram y de Salomón, hacen descender muchos autores las

asociaciones fraternales de los trabajadores, llamadas gremios de artes y ofi

cios en la Edad Media y en la época del Renacimiento , lo mismo que la franc

masonería , sociedad que tomó el nombre de la asociación de los Albañiles li

bres ó francos, que equivalía á lo mismo.

Los apologistas de la francmasonería han buscado el origen del compañe

rismo, ó sociedades de los trabajadores organizados en gremios, en su institu

ción ; pero tan poca razón tienen en esto, á nuestro juicio, los unos como los

otros.

Véase á este propósito lo que dice Mr. Perdiguier en su importante tra-

• bajo titulado Cuestión vital del compañerismo:

«La francmasonería se proclama católica y se supone, como las asociacio

nes obreras, procedente de Hiram, que vivió mil años antes de Jesucristo,

mil años antes que hubiese católicos; ¿y se pretende que hubiese hecho del

catolicismo un deber para los afiliados, escluyen lo los judíos, los mahometa

nos, los protestantes, que tampoco existían entonces? ¿Es esto posible? ¿No

es contrario este cuento al buen senti lo?... Yo invito á los compañeros del

Deber á reflexionar sobre esto. . .

»¿No son las corporaciones de obreros italianos, etruscos, griegos, las que

autorizaron en Roma las Doce Tablas? ¿No son esas mismas corporaciones las

que quiso suprimir mas tarde el Senado,- que el tribuno Cláudio levantó,' que

Cicerón atacó con palabras llenas de hiél, y que César y Augusto protegie

ron? ¿No eran aquellas compañías, cuerpos organizados llamados hermanda

des de obreros libres , fenicio?, rodenses, griegos, judíos, latinos, galos y
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otros, que seguían los ejércitos romanos, construyendo puentes, acueductos,

teatros, arcos triunfales, circos, templos y monumentos grandiosos de todos

géneros?

>Y cuando las Cruzadas establecieron relaciones entre el Oriente y el Oc

cidente, ¿no se vió un nuevo gusto arquitectónico esparcirse por todas par

tes, y palacios, castillos , casas de ayuntamiento y catedrales levantarse

como por encanto? ¿No hemos visto á los trabajadores organizados en gre

mios, á la Caballería del trabajo, siempre errante, siempre vagamunda, tra-

yéndonos sus leyes y su ciencia , dando la mano á los templarios en Francia,

al orden teutónico en Alemania, penetrando en Inglaterra , en España , en

Suecia, en todas las naciones?»

#
■ * *

La Iglesia católica ó, por mejor decir, el clero romano y sus agentes pú

blicos y secretos, duchos siempre en infiltrarse cautelosamente en toda aso

ciación ú organización, espresion y resultado de la vitalidad de los pueblos,

concluyó por apoderarse de los gremios de artes y oficios, so pretesto de pa

trocinarlos, poniéndolos bajo la advocación de santos y vírgenes, á imitación

de las sociedades de trabajadores greco-romanos, que se pusieron bajo el pa

trocinio de sus dioses y diosas mas famosos. El dinero que debia servir a los

trabajadores asociados para mejorar su bienestar, ensanchar su esfera de ac

ción, perfeccionar y aumentar los útiles del trabajo, lo empleaban en fiestas

religiosas, en funciones de iglesia, procesiones, imágenes de santos y otras

baratijas, á las que el clero no se descuidaba en dar gran importancia , pro

duciendo emulación y rivalidades entre los diferentes gremios, para escitar

los á que las fiestas religiosas y procesiones celebradas en honor de sus res

pectivos santos ó santas fuesen mas lujosas y espléndidas las unas que las

otras.

Estas socaliñas católicas han sobrevivido en muchas partes á los gremios,

y todavía trabajadores que no tienen zapatos, gastan sudinero en inciensos,

flores y coronas para santos y vírgenes y en funciones de iglesia para los

clérigos.

De esta manera el tiempo y el dinero que no gastaban en vanas formas y

ceremonias, lo derrochaban en manos de una teocracia ávida é insaciable

de riquezas, vegetando entretanto las industrias en la postración y ruina mas

lamentables, aunque engreídas con los orígenes fabulosos que sus panegiris

tas les atribuían y en los cuales fundaban toda su gloria' aquellos bonazos de

trabajadores.

» -*

■

También aquellas corporaciones , que fueron insuficientes para regenerar

á las clases trabajadoras, sirvieron de cuna y asilo á las asociaciones políti
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cas de caracteres mas diversos, contándose entre estas la francmasonería, que,

según Mr. Ragon dice en su obra titulada Ortodoxia masónica, tuvo su ori-

gen en una sociedad de albañiles de Washington, como puede verse en las si

guientes líneas:

«El célebre anticuario Elias Ashmole, gran alquimista, fundador del museo

de Oxford, fué admitido en la hermandad de los Albañiles de -Washington, en

la que empezaron á admitir á individuos que no pertenecían al oficio. Este

Ashmole era uno de los favoritos de Carlos I, y concibió el proyecto de orga

nizar una sociedad de Roza Cruces, formada según las ideas admitidas por Ba-

con en su Nueva Atlántida. Reuníanse en la sala de los Albañiles libres de Lon

dres ffree-Masons), y Ashmole y los Roza Cruces, reconociendo que el número

de los obreros del oficio era sobrepujado todos los dias por los obreros de la

inteligencia, pensaron que habia llegado el momento de renunciar á las fór

mulas de recepción de aquellos, y las sustituyeron, por medio de tradiciones

orales de que se servían para las iniciaciones de las ciencias ocultas, por un

método escrito de iniciación, calcado sobre los misterios de la antigüedad \

sobre los del Egipto y la Grecia. >

Aunque debamos repetirlo, no podemos menos de consagrar algunas consi

deraciones al exámen del juicio que precede á propósito del origen de la franc

masonería, y que nos parece satisfactorio.

0 «Según esta teoría, los alquimista- ingleses, filósofos, progresistas, reac

cionarios, hombres, en fin, de ideas las mas diversas, restos ó inventores de

los mas opuestos sistemas, se aprovechaban de la organización de las asocia

ciones de las artes y oficios para ocultar sus conciliábulos á las miradas indis

cretas del público y de los poderes políticos, hasta que poco á poco los afilia

dos se sintieron fuertes para crear una institución particular y que apenas

creada se separó y se dividió en muchos campos rivales y hostiles, hasta que

después de mil peripecias fué en el pasado siglo á parar á manos de los filóso

fos reformadores. De este modo la francmasonería, perfectamente distinta en

objeto y en principio de las corporaciones ó gremios de los artesanos, se abri

gó en su origen á la sombra de estos, délos que tomó la mayor parte de la for

ma y de las fórmulas.

»En definitiva, parécenos que hay sobreposicion y penetración recíproca

de las corporaciones obreras y de la francmasonería; de las asociaciones reli

giosas en las militares y en la organización de los comunes. Creemos que hay

perfecta analogía entre los maestros asistidos por los oficiales y hervidos pol

los aprendices , y los señores feudales asistidos de sus gentiles hombres y

servidos por sus escuderos y sus hombres de armas y criados. Como hay

analogía también entre el abad asistido por los frailes profesos y servido por

legos y novicios , y el maestro ó patrón ó amo ayudado por los oficiales y

servido por los aprendices. Estas diversas organizaciones derivan del mismo

sistema aplicado á cosas diferentes. Esta triada orgánica era demasiado sim

ple, y se presenta muy naturalmente al espíritu humano, para que los fundado

res de los gremios tuvieran necesidad de ir á desenterrarla de problemáticas
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tradiciones etruscas, griegas ó fenicias. En el fondo esta gradación del maes

tro, el oficial ó compañero y del aprendiz no es mas que la reproducción exa

gerada de la fórmula inicial: el anciano, el hombre y el niño.

*

* *

»Sin negar la influencia de la tradición, y hasta creyéndola persistente,

puede decirse que es correlativa al espíritu de invención y que se modifica in

cesantemente para ponerse de acuerdo con el espíritu del siglo. Cada generación

escoge en la herencia de los siglos anteriores ciertos objetos que embellece,

disfraza y trasforma; pero lo que la desagrada, lo desfigura y lo olvida, por

que nuestro espíritu se resiste á conservar las cosas que no puede asimilarse.

La memoria supone cierta comprensión. Si el' espíritu no puede elevarse á la

altura de una doctrina, la rebaja á su nivel. Ora altera la significación, ora

la forma del símbolo, que de trasformacion en trasformacion llega á ser ir

reconocible.

>Bajo el imperio de ciertas preocupaciones religiosas é históricas se han

acostumbrado, desde hace mucho tiempo, á comprender la tradición como una

enseñanza perpetua de verdades inmutables, con frecuencia comparadas á pie

dras preciosas y á diamantes que ven pasar los siglos sin que se oscuresca su

brillo, y que animados de una mágica virtud iluminan el espíritu de sus feli

ces poseedores, dotándolos de la preciosa facultad de ver el pasado y el porve

nir. Pero lejos de ser así, las tradiciones se parecen á los arroyos cuyas agua>

toman el gusto y las cualidades de las tierras que atraviesan, concluyendo

por perderse poco á poco en las arenas ó por la evaporación, áno ser que las

lluvias ó los arroyos afluentes reparen sus pérdidas incesantes. Admitimos

sin vacilar que en las poblaciones romanas , ibéricas y galas los restos y los

recuerdos de las asociaciones de artesanos, de que nos ocupamos en otro capi

tulo de esta obra, ejercieran alguna influencia para la formación de los gremios

de artes y de oficios en la Edad Media, pero acomodándose en el fondo y en

la forma á las nuevas circunstancias sociales, á cuyas necesidades correspon

día su creación ó restauración, lo que no podia menos de diferenciarlas esen

cialmente de aquellas de que se supone procedían. Solo los fósiles son eterna

mente semejantes á sí mismos; solo las petrificaciones pueden aspirar ála dura

ción, mientras que las incesantes modificaciones, las trasformaciones profun

das, son la ley de la vida, la condición' del progreso. La vida es una suma de

movimientos, y por sus vibraciones se miden su poder v^ su intensidad. La

inmutabilidad no es una fuerza, sino una debilidad. La insensibilidad no es

invulnerabilidad, sino parálisis. Nada crece ni existe masque para trasfomar

el mundo y ser trasformado. Pero como veremos mas adelante, los gremios

de artes y oficios que aun existen en Alemania no compreden estas sencillas

verdades, aunque la historia de sus hermanos de las otras naciones se las

muestran de la manera mas palpable. >

Los gremios cayeron en descrédito en unas naciones entre los mismos tra
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bajadores antes que las ideas de la libertad del trabajo penetrasen en ellos y

que las revoluciones políticas viniesen á consumar la obra ya preparada en la

opinión pública, mientras en otros países las clases obreras persistieron y aun

persisten incrustadas en aquel molde , á todas luces insuficiente para regene

rarlas y hasta perjudicial á sus intereses. Sobre todo en los países del Norte

es donde entre las clases trabajadoras los gremios han conservado partida

rios hasta nuestros dias.

En otro capítulo tendremos ocasión de ver el apego á la rutina y á los

privilegios de los trabajadores de una parte de Alemania al ocuparnos de los

congresos de trabajadores que se han celebrado en los últimos años del otro

lado del Rhin.



CAPITULO XV.

Estado ruünario de la agricultura ea la Edad Media.—Pa3Íon de las señores y del clero por la caza, y perjuicios que con ella

causaban i la agricultura.—Prohibiciones de los concilios y dispensas de la Iglesia para que los prelados cazaran.—Séquito

que llevaba á la caza el arzobispo de York.—Estado miserable de la agricultura en los pueblos católicos y su prosperidod en

los mahometanos.—Prosperidad de la agricultura en las repúblicas italianas.—Abandono de los campos en los Estados del papa

según Muratori.—Ruina de la agricultura en Andalucía después de la reconquista.—Acumulación de la propiedad territoriit

en manos de los conquistadores castellanos y de la Iglesia católica.—Despoblación y ruina de los pueblos Cuadro del número

>le poblaciones que desaparecieron completamente á consecuencia déla intolerancia religiosa en varias provincias de España —

La agricultura y su población en varios países de Europa en la Edad Media.—Decadencia de la agricultura en España cuando

en otras naciones comenzó á prosperar.

Ya hemos visto á las clases trabajadoras organizándose corporativamente

en la Edad Media aliado de la organización feudal de los campos; al trabaja

dor industrial, libre; esclavo, siervo, al cultivador de la tierra. Veamos

ahora á la agricultura rutinaria por una parte y al comercio por otra , que

brotó en el seno de las ciudades industriales del Norte y del Mediodía de Eu

ropa, y con él tomando nuevo vuelo la producción industrial , obra del tra

bajo libre, mientras que la agricultura, sierva del feudalismo y de la teocracia

romana, que acaparaba la propiedad , no alcanzaba á satisfacer las necesida

des de los pueblos, en los que, como yá dijimos en otro capítulo, las hambres

se reproducían con espantosa frecuencia.

Empecemos por dirigir una mirada á las causas del estado de la agricul

tura en la Edad Media.

Entre la nobleza y la Iglesia católica, apostólica romana , pusieron á los

pueblos europeos á punto de estinguirse, y á estas comarcas, destinadas á ser

el centro del progreso, casi despobladas, desiertas y estériles.

Tomando las hambres espantosas que periódicamente diezmaban las pobla

ciones por castigo del Cielo, inspirados por el clero, los señores y los colonos

abandonaban los campos, unos para pasar á Tierra Santa, otros para meterse

en los monasterios, á los que cedían sus bienes.

La ciencia agrícola, tan adelantada en varias de sus mas importantes ra

mas en los tiempos del apogeo de la civilización greco-romana, en los que flo

recieron los Jenofonte, Varron y Columela, quedó reducida á la rutina mas

imprevisora. Amos y siervos ignoraban el griego y el latín , y nadie sabia leer,

ni por lo tanto escribir en su propio idioma. Si alguien sabia algo, eran al

gunos monjes, y estos, como no habia quien fabricase papel, pergaminos ó

papirus, borrábanlos libros de ciencia ó de historia griega ó romana para es

cribir historias de santos, de fundaciones piadosas yde conventos.
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Los señores feudales, como ya hemos visto, dejaban al cuidado de los siervos

la esplotacion déla tierra, ocupándose solo de arrebatarles la mayor parte de

su producto. En cambio sehabian reservado el privilegio de la caza , y cuando

no hacian la guerra á los hombres, la hacian á los animales , con grave de

trimento de la agricultura, tanto por las tierras que dejaban incultas para

criar y conservar la caza, cuanto por los destrozos que hacian en las culti

vadas.

•

* *

•

La pasión délos señores por la caza era proverbial; ni al alconni al perro

los dejaban nunca en el castillo cuando de él salian. Los sacerdotes católicos

no iban en zaga á los señores seglares en esta afición , y el escándalo llegó

á ser tan grande, que varios concilios prohibieron á los sacerdotes el ejerci

cio de la caza. Pero la Iglesia romana puso siempre la trampa junto á la ley,

y después de prohibir á todo clérigo el ejercicio de la caza , vendió dispen

sas para cazar á trueque de limosnas, ofrendas y fundaciones piadosas.

Nunca faltaba un pretesto que justificase la dispensa. Por ejemplo , el mo

nasterio de San Dionisio representó en 774 que la carne de los animales

de caza era buena para restaurar la salud de los monjes enfermos ó convale

cientes, y que sus pieles eran las mejores para encuadernar los libros de

iglesia. La prohibición les fué levantada.

¿Por qué cuando iban á visitar sus diócesis los prelados, no podrían apro

vechar el viaje cazando lo que al paso se presentase? El papa Alejandro III

autorizó á las gentes de sotana del condado de Berkes á que llevasen una

trahilla cuando viajaban.

Sin duda los sacerdotes 'de las demás diócesis creyeron que , puesto que á

los de Berkes se les autorizaba, ellos podían hacer otro tanto, cuando vemos

al tercer concilio de Letran prohibir á los prelados llevar trahillas cuan

do viajaban por sus diócesis. También prohibió el mismo concilio que los

prelados visitantes llevasen en su acompañamiento mas de 50 servidores á

caballo.

Los prelados, sobre todo si eran también señores feudales, hacian de estas

prohibiciones el mismo caso que de las nubes de antaño. Graven, testigo ocu

lar, nos asegura que el arzobispo de York llevaba en su séquito cuando visi

taba sus diócesis 200 personas y otros tantos perros, con los que iba cazando

de parroquia...

Si esto hacia la aristocracia eclesiástica, calcúlese lo que haria la seglar.

No solo prohibían desmontar los terrenos incultos para cultivarlos , sino

que destrozaban los que ya se cultivaban.

* * ■

Con la rutinaria agricultura de los católicos contrastó solo en aquellos
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tiempos la científica y próspera de los árabes españoles , que convirtieron en

vergeles famosos los reinos de Córdoba, Granada, Sevilla, Murcia y Va

lencia.

Las campiñas italianas inmediatas á las eiudades republicanas, industriales

y libres, que entonces se fundaron, siguieron á las de la España árabe en la

prosperidad de la agricultura. Estas campiñas italianas contrastaban con aque

llas en que predominaba el elemento teocrático, que todo lo esteriliza.

Muratori, el gran historiador italiano, dice hablando de esto:

<E1 gcbierno republicano fué la causa primera de estos progresos, y sin la

sumisión de la aristocracia feudal, sin el aumento constante del tributo im

puesto á la fértil tierra por una población que , gracias á la libertad, era la

boriosa y se multiplicaba rápidamente, el valle del Pó no hubiera concedido

al trabajo de los hombres , desde aquella época , mas que durante los siglos

precedentes. Así fué cómo la Lombardía, aunque llegó á ser muy populosa eu

los siglos xiii y xiv, esportaba gran cantidad de trigo. Lo mismo sucedía

en otras comarcas de la Italia central ; pero la estension y consolidación en

ellas del despotismo teocrático detuvo sus progresos , y con el aumento de

conventos de monjas y de frailes, con la autoridad civil puesta en manos de

clérigos, las tierras se vieron poco á poco abandonadas, y alrededor de Siena,

de Volterra, de Roma y de otras ciudades , cuyas campiñas fueron célebres

por su riqueza agrícola, crecieron las malezas, se corrompieron las aguas y

las fiebres llenaron los ceméntanos á espensas de los campos.»

Hablando de España , puede decirse que las mismas causas produjeron se

mejantes resultados :

»Gracias á la tolerancia religiosa, generalmente admitida entre moros,

cristianos y judíos, que eran las tres religiones que en k Edad Media se

practicaban libremente en España, y á que las luchas tradicionales entre

cristianos y moros, que hacían necesarios los brazos del pueblo , no dieron

tanta ocasión á la aristocracia señorial, como en otros países, para adquirir

y conservar sus odiosos privilegios , la propiedad de la tierra se conservó

mucho mas que en otras partes en manos de los trabajadores. A esto princi

palmente debieron los conquistadores moros su dominio de siete siglos, y los

reconquistadores de la patria debieron también á esto en gran parte la con

servación de todas las provincias que fueron sucesivamente reconquistando.

Las mas desgraciadas de todas fueron las últimas reconquistadas por los Re

yes Católicos , y en general todas las Andalucías, en las que obraron como

en país conquistado sometido al yugo del vencedor , y no como libertadores

del patrio suelo. Por eso en aquellas provincias la propiedad territorial ha

llegado hasta nuestros dias concentrada en manos de algunas familias des

cendientes de los conquistadores, concentración aumentada por los abusos del

despotismo de los tres últimos siglos.

>Bajo el punto de vista de la agricultura , de su estension y perfección y

del bienestar de los trabajadores del campo, los reinos de Andalucía perdie

ron con la reconquista: v toíavia estamos muy lejos de haber recobrado las
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riquezas agrícolas y la población que perdieron , á pesar de lo que esta y aque

llas han aumentado por el benéfico influjo de las instituciones modernas y

de las reformas llevadas á cabo por los gobiernos salidos de las revoluciones

de 1808, 20, 36, 40 y 54.

»No todas las poblaciones pudieron resistir, y según los documentos mas

auténticos , se cuentan por miles las poblaciones agrícolas que las persecu

ciones religiosas convirtieron en despoblados , desde el establecimiento de la

inquisición por los Reyes Católicos hasta la estincion de la dinastía austríaca,

de odiosa memoria.

>Hé aquí resumido en un cuadro el número de aldeas y de pueblos agrí

colas que desaparecieron del todo , dejando completamente abandonados y

yermos los antes cultivados campos que los rodeaban.

CUADRO DE LOS PUEBLOS Y ALDEAS ABANDONADOS POR FALTA DE HABITANTES DESDE

LA RECONQUISTA CRISTIANA.

PROVINCIAS Y COMARCAS. Número de pueblo*

abandonados.

Aragón. . 149

Cataluña. 304

Jaén. .' 12

León 76

Valencia ^

Mancha H

Castilla la Nueva 194

Castilla la Vieja. . . .' 308

Córdoba 1-000

Málaga 184

Salamanca 415

Baños y Peñas del Rey 1 1 '

Total 2.851

»Esta despoblación, este abandono de los campos, fué obra del fanatismo

religioso que imperaba en España en aquella época. Los españoles que por

profesar la ley de Moisés se vieron obligados á abandonar patria , hogar

y bienes no bajaron de 800.000, y roas de 100.000 que aparentaron conver

tirse al cristianismo por no abandonar á España, fueron quemados por la

inquisición. Lo mismo sucedió á los moriscos, espulsados en mayor número

que los judíos.

Pero mientras la agricultura se arruinaba y desaparecía la población de

los campos, se multiplicaban y poblaban los conventos y se enriquecían las

corporaciones religiosas.

>E1 odio á todo lo que no era católico hizo al clero quemar todos los libros

de los árabes que cayeron en sus manos, y entre ellos muchos tratados de

agricultura.
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•Felipe III, de funesta memoria, concluyó la obra de sus predecesores des

truyendo ó espulsando todos los moriscos ó cristianos nuevos que aun que

daban, especialmente en los reinos de Aragón y Valencia y cuyo número no

bajaba de dos millones.

>Esto sucedia en España, mientras en otras naciones se recibía con los bra

zos abiertos á los hombres laboriosos que el fanatismo arrojaba de su patria.

En ellas, como era natural, prosperó la agricultura y se desarrolló la indus

tria, mientras en España las hambres eran periódicas hasta el punto de lle

gar época en que no habia qué comer en el mismo Madrid, y tener que salir

el almirante de Castilla á recorrer los pueblos de la provincia, acompañado

del verdugo, en busca de alimentos para la corte.

*

* *

>La regeneración de la agricultura y su estension empezaron á manifes

tarse en toda Europa desde la decadencia del régimen feudal; España, donde

este régimen nunca fué tan atroz como en otras naciones , vié prosperar su

agricultura y aumentar su población rural en los siglos xiv y xv, y sin la

política religiosa inaugurada por los Reyes Católicos, no es dudoso hubiera

conservado las ventajas que en población y agricultura llevaba en aquella

época á las otras naciones, en lugar de perder una y otra, hasta descender

en 200 años de 20 á 6 millones de habitantes.

>A las causas dichas, que se opusieron al desarrollo de la agricultura en

España, debe agregarse otra importante, aunque mas secundaria, y que con

sistía en la protección que desde el tiempo de los godos se dió á la cria de

ganados á espensas del cultivo. Los privilegios acordados por las leyes y las

costumbres al ganado trashumante, y luego ia institución de la Mesta, cuya

preponderancia y abusos han llegado hasta nuestros dias, causaron á la agri

cultura española gravísimos perjuicios.

»La tasa que fijaba los precios de los productos agrícolas, los peajes y pon

tazgos, las contribuciones que los productos de la tierra pagaban, bajo dife

rentes denominaciones, y especialmente el llamado voto de Santiago, los diez

mos y primicias, cobrados por el clero en nombre de la Iglesia, fueron otras de

las causas que mas eficazmente influyeron en el atraso é insuficiencia de nues

tra agricultura. Pero á todas estas deben agregarse dos esencialísimas: la ig

norancia y preocupaciones de la población rural y la amortización délas tierras

en manos del clero y de los nobles, que no siendo mas que poseedores usufruc

tuarios y no propietarios libres, no tenían interés en emplear capitales para

hacer plantaciones, trabajos de irrigación y otras mejoras aun mas indis

pensables.

*

« *
*

>Hasta el reinado de Cárlo-Magno no hubo en toda Alemania, que ocupa



196 IUSTÜIUA bE LAS CLASES TRABAJADORAS,

la mitad de la Europa, mas ciudades que las pocas fundadas por los romanos á

orillas del Rhin y del Danubio. Una habitación rural con sus tierras labora

bles y bosques adyacentes, que llamaban Manso, Villa ó Hacienda, según los

paises, fué generalmente el centro de un señorío, y la reunión de muchos solla

maba Marca; muchas marcas formaban un cantón. Estos fueron con el tiem

po los núcleos de aldeas y ciudades. En Alemania la hacienda se llamaba. Toft,

y describiendo su trasformacion en aldeas considerables, dice el doctor Vuhi-

taker: «Un Toft es una habitación campestre rodeada de olmos, fresnos y otros

árboles, y de tierras arables, cuando estaba aislada. Hoy forman aldeas mu

chas de estas casas, aunque aisladas, porque cada una está rodeada de una

huertecilla ó jardin. Sus paredes de barro y sus techos de paja son ya de

piedra y de pizarra. El mismo autor, para dar una idea de lo que eran en la

Edad Media las comarcas hoy muy fértiles y pobladas de Inglaterra, dice en

la citada obra :

«Supongamos que en nuestros dias un observador estudioso pudiera ver

cómo hace nueve ó diez siglos desde la cumbre del Pendele, por un lado el va

lle del Calder y por otro las orillas del Ribble y del Iladder, en lugar de las

ciudades populosas, de las aldeas y castillos, antiguas casas en forma de tor

res; en lugar de las tápias, que han ido trepando hasta las cumbres de las

montañas, rechazando hasta lo mas alto la esterilidad, elegantes habitacio

nes modernas, plantíos artificiales, parques y vastos jardines; ¿qué contras

te no sorprenderia su mirada, cuando paseándola lo mismo á lo lejos que á

sus piés, no viera mas que una vasta estension de tierras incultas cubiertas

de pantanos y de espesos bosques, en los que el toro salvaje, el ganso, el cier

vo, el lobo y el oso reconocían apenas la superioridad del hombre; cuando

dirigiendo la vista á los espacios intermedios, á las sinuosidades, desde los

valles á la llanura que se estiende á sus piés, no hubiera distinguido mas que

algunos terrenos cultivados, esparcidos acá y allá, y en medio de cada uno

algunas chozas de paja y ramas, y sobre ellas elevándose unas casuchas de

madera algo mas altas, en las que el señor sajón, rodeado de sus fieros vasa

llos, gozaba una salvaje y solitaria independencia y no reconocía otro superior

que su soberano?»



CAPITULO XVI

I 'recio de algunos productos agrícolas en los siglos x m.—Relación del precio de algunos auiuiiles domésticos eu dichos si

glos.—Idem de varios productos industriales.— Carestía de los productos en la Edad Media.—Leyes suntuarias.—Esta

tuto mantuano de 1323.—Estatuto florentino de 1330 —Estatuto de Enrique III de Castilla.—Pragmática de las Córles de

Monzón de 1383. —Pragmática de Felipe III en 1011.—Idem del conde-duque de Olivares en 1838.—Consideraciones sobre

las leyes suntuarias.

Los trabajadores libres, los industriales de la Edad Media, debieron crearlo

todo nuevo. La tradición del trabajo tal como se practicaba en Grecia y Ro

ma se habia perdido, y de esto resultó un arte é industrias nuevas: trages,

armas, utensilios, arquitectura, todo en la producción recomenzó su carrera

lenta y penosa.

Las minas habían quedado abandonadas y los metales preciosos escaseaban

«te tal modo , que nunca fué posible adquirir mas objetos por menos di

nero.

Véanse los precios de algunos objetos de agricultura, ganados é industria

en el siglo x y en el xrx: ellos solos bastan para formar idea de las diferencias

económicas y de las condiciones relativas de las clases trabajadoras, no solo

entre aquellos y estos tiempos, sino entre las diferentes industrias en aquella

misma época.

Hé aquí el precio de algunos productos agrícolas :

. Siglo x. Siglo ni.

200 libras de trigo 6 rs. 100 rs.

200 libras de cebada 3 50

6 arrobas de vino 8 48

El precio del trabajo agrícola debía estar en proporción con el de los obje

tos que producía; así vemos que el jornal de un labrador era equivalente á 6

cuartos de nuestra moneda, mientras hoy no puede estimarse, como término

medio, en menos de 51 ctos., ó sea cerca de nueve veces mas.

Oí
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La relación del precio de los animales domésticos era semejante á la de los

productos agrícolas.

Siglo x. Siglo ni.

Precio de un buen caballo 84 rs. 4.000rs.

Idem de un toro 28 1.200

Idem de un cerdo 14 250

Veamos ahora los precios de varios objetos producto de la industria:

Siglo x. Siglo XH.

Precio de una espada con vaina. . . 95 rs. 95 rs.

Idem de una coraza 168 160

Idem de un freno 168 40

Idem de una buena camisa de hilo. . 32 70

Añadamos ahora que en el siglo x un siervo valia 70 rs.

Un hombre apto para el trabajo valia hace nueve siglos 30 por 100 me

nos que un caballo, menos de la mitad que una espada y la tercera parte que

una coraza.

El salario de un dia de un hombre es en nuestro siglo equivalente al de

tres semanas del jornal del siglo x.

Dada la diferencia del valor del dinero, la camisa, que costaba 32 rs. en

el siglo x, debería costar hoy mas de 300. Ya puede suponerse que los sier

vos que valían 70 rs. y los obreros que ganaban 6 ctos. de jornal, no llevarían

camisa en aquella época. ¿Pero qué decimos los trabajadores? Los maestros

no la llevaban tampoco. La camisa era un objeto de lujo , que solo estaba al

alcance de los potentados, de los prelados, barones, abades y reyes de aquel

tiempo.

*

* *

Faltos de herramientas y de maquinaria, y teniendo vedada la invención y

aplicación de nuevos métodos y máquinas, los trabajadores industriales, los

artesanos , lo hacían todo á fuerza de paciencia y de tiempo ; cada artefacto

era una verdadera obra de arte , á la que imprimía el artífice su carácter.

Pero esto mismo era causa de la escasez de los productos industriales y de

su alto precio, que hacia de los objetos mas sencillos y necesarios una escep-

cion.

La generalidad del pueblo vivía en la mayor desnudez; los ajuares de

los trabajadores de las ciudades, como los de los campos, eran tan misera

bles , estaban sus moradas tan desprovistas de todo lo que hoy se considera
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preciso y que está al alcance del mas pobre, que nuestros artesanos de las

ciudades pueden considerarse hoy rodeados de mas lujo y comodidades que

las clases medias de aquellos tiempos.

A las causas citadas como productoras del atraso de la industria , deben

agregarse las leyes suntuarias, inspiradas por el espíritu aristocrático y por

el católico. Las leyes determinaban no solo la forma y tela de los vestidos

que cada clase de las en que la sociedad se dividía había de vestir , sino el

numero de piezas de ropa que cada uno habia de tener, el número de anima

les domésticos y hasta los platos que habían de servirse en sus comidas, todo

estaba reglamentado.

Estado hubo en Alemania durante la Edad Media en el que las leyes sun

tuarias fijaban el número de camisas que respectivamente debían tener los

duques, los barones y los simples caballeros y escuderos. Leyes semejantes

no solo caracterizaron aquella Edad, sino que la sobrevivieron, como la ser

vidumbre^ no poca parte de los derechos señoriales, hasta la gran re

volución francesa de 1789, y en muchos países del Norte hasta nuestros

días.

Como los precios citados en este capítulo, referentes á cosas y personas, y

los fijados por D. Pedro. I de Castilla para los productos industriales, que en

otro capítulo reprodujimos, los estractos de leyes suntuarias que á continua

ción citamos, nos revelarán el estado del trabajo y de la economía social en

aquellos siglos.

Un estatuto mantuano de 1325 prohibía á toda mujer de condición infe

rior usar vestidos que tocasen á tierra y de ponerse al cuello chales ó pañue

los de seda. Por mucho que fuera su rango , el misnio reglamento prohibió á

las señoras los trages con cola que arrastrasen mas de media vara. Prohi-

biaseles también usar coronas de perlas ú otras piedras preciosas , cinturones

que valieran mas de 40 rs. ni portamonedas ó bolsas de mas precio que una

peseta.

Cinco años después se proclamaba en Florencia una ley semejante á la

mantuana que acabamos de citar, y por la cual, bajo penas severas, se prohi

bía á las mujeres ponerse en la cabeza guirnaldas ó coronas de oro , ó de pla

ta, ó de perlas ni de ninguna otra piedra preciosa. Sus vestidos no podían es

tar teñidos por mas de dos colores ni adornados de plata ó de oro, sedas, es

malte ni aun de cristal. Tampoco podían llevar en los dedos mas de dos

janillos.

Los vestidos que ya tenia fueron sellados á cada mujec para poder probar

si contravenían á las prescripciones de la ley haciéndose otros nuevos seme

jantes.

La ley no era menos severa con los hombres que con las mujeres. Los ves

tidos de estos no podían tener el menor adorno : no podían usar metales pre
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ciosos en los cinturones, ni llevar chalecos ni almillas de brocado de oro , de

camelote ni de tafetán. Ni á los niños dejó en paz aquella ley, que determinó

de una manera minuciosa hasta la forma de sus vestidos.

Como si esto no fuera perjudicialísimo para la industria y las artes, lle

varon á las comidas las mismas prescripciones. La ley citada fijaba en tres

el número de platos que podian servirse á la mesa de los ciudadanos y el nú

mero de convidados que cada uno podia recibir. El máximun para las comi

das de boda lo fijaba en 20, y en 100 los de los banquetes que seguían á las

recepciones de caballeros.

*

Ya puede suponerse que tales reglamentos y leyes serian falseados por los

poderosos; pero no por eso dejaron de repetirse una y otra vez en varias na

ciones, lo mismo que las leyes contra la usura. En 1380 D. Juan I de Casti

lla publicó en Búrgos una ley prescribiendo la calidad de las telas , adornos

y vestidos que habian de usar caballeros, escuderos y ciudadanos así en sus

trages como en sus armas y en los arreos de los caballos.

D. Enrique III de Castilla estableció también curiosos mandatos, todos

ellos contrarios á la prosperidad de la industria; y fundándose en que varios

de sus predecesores habian dictado providencias prohibiendo el uso de muías

y otorgando exenciones á los que mantuviesen caballos, estableció, hallándose

en Segovia, por una célebre ordenanza, el número de muías que podia tener

cada persona según su categoría, pero mandando generalmente que nadie pu

diese tener muías mas que los que mantuviesen caballo de precio de 600

maravedís arriba. Al mismo tiempo mandó como complemento á esta

órden que ninguna casada, de cualquier clase y condición que fuese, cuyo ma

rido no mantuviese caballo de 600 maravedís no pudiera vestir paños de

seda ni tiras de oro ni de plata, ni cendales, ni peñas grises, ni veras,

ni aljófar, y silo trajese, pagase por cada vez los 600 maravedís que su

marido economizaba no comprando caballo.

Las Cortes de Monzón de 1563 espusieron al rey Felipe II los perjuicios

y daños, que á la nación se seguían por el inmoderado lujo en el vestir; y ac

cediendo el rey á su petición, espidió una pragmática sobre trages en 25 de

octubre deleitado año, de la que solo copiamos á continuación los dos prime

ros artículos, que dicen así:

«Primeramente mandamos que ninguna persona, hombre ni mujer, de

cualquier calidad, condición y preeminencia que sea, no pueda traer ni ves

tir ningún género de brocado , ni de tela de oro , ni de tela de plata , ni eu

ropa suelta, ni en aforro, ni en jubón, ni en calzas, ni en gualdrapa, ni en

guarnición de muía, ni de caballo, ni en otra manera: y que esto se entienda

asi mismo en telas y telillas de oro y plata falsas , y en telas y telillas bar

readas y tejidas en que hay oro ó plata, aunque sea falso.

»Así mismo mandamos que ninguna persona, hombre ni mujer de cualquier



PARTE SEGUNDA.—EL SIEKYO. 201

calidad, condición y preeminencia que sea , no pueda traer ni traya en ropa

ni envestido, ni en calzas, ni en jubón, ni en gualdrapa, ni en ropa suelta,

ni en aforro, ni en guarnición de muía ni de caballo, ni en otra manera,

ningún género de bordado ni de recamado, ni gandujado, ni chapería de oro,

ni de plata, ni de oro de cañutillo, ni de martillo, ni ningún género de tren

za, ni cordón, ni cordoncillo, ni franja, ni pasamano, ni pespunte, ni perfil

de oro, ni plata, ni seda, ni otra cosa, aunque el dicho oro y plata sean

falsos. >

También determinó el rey en las Cortes de Madrid del reí'eridp año que

<en ninguna mesa, de cualquier calidad que fuese, no pudiese haber mas de

dos frutas de principio y dos de fin y cuatro platos, cada uno de su manjar,

que de allí no se escediese. >

# *

Todo era arbitrario, caprichoso y absurdo en aquella organización del tra-

*bajo, pudiendo decirse que si en muchas comarcas prosperó, fué debido á la

especialidad de ciertas industrias, á la esportacion de otras y á que las gran

des porciones de la población, por pertenecer á distintas religiones, forma

ban sociedad aparte, con Usos, costumbres y trages diferentes,' gracias á lo

cual no les alcanzaban las prescripciones reglamentarias de reyes ni corpora

ciones.

Felipe III en 1611. so pretesto de reprimir el lujo, de castigar la relaja

ción y la licencia, mandó que no pudiesen andar en coche sino señoras, y es

tas no tapadas, ni pudieran acompañarlas sino sus padres, hijos ó maridos:

ordenó también que no se hiciera ningún coche sin licencia del presidente de

Castilla, y prohibió su uso á los hombres, dando por causa que así se afemi

naban.

No contento con estas medidas, prohibió ademas el rey dorar y , platear

braseros, bufetes y vajillas; bordar colgaduras, camas, doseles y otros mu

chos aderezos domésticos; moderó las guarniciones de los vestidos de las mu

jeres y dió la famosa pragmática de las lechuguillas de los cuellos de los hom

bres, en la que prescribía la medida y tamaño que habían de tener, la calidad

de la tela, que habia de ser holanda ó cambray y no otra alguna. Pero á to

das estas prohibiciones y reglamentos agregaron los reyes españoles persecu

ciones terribles contra moriscos y judíos, en su gran mayoría industriales y

trabajadores, que huyendo de España ó espulsados de ella, llevaron á otros

países su laboriosa y productiva actividad; y como si esto no fuera bastante,

concluyeron por prohibir la importación de todos, los productos ó poco me

nos de la industria estranjera.

*

* *

No solo como muestra de la ruinosa política de nuestros reyes, sino tam

£8
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bien para dar una idea de los artefactos y objetos del trabajo industrial de

aquellos tiempos, vamos á reproducir aquí una curiosa lista de los géneros

cuya importación prohibia el art. 4.° de la pragmática dada por el conde-

duque de Olivares en 1628.

«Y para que se tenga entendido los géneros de mercaderías, que entran

en esta prohibición, son los siguientes: Holandas, en crudo y blancas

y enrollados de lino y todo género de lencería contrahecha á las que se

labran en los estados obedientes.—Cambrais claros y batistas, que por otro

, nombre dicen olanes.—Mantelerías de todas suertes y servilletas.—Telillas

de todos géneros.—Motillas.—Borlones.—Felpas de hilo, algodón y lis

tadas de seda , oro ó plata.—Anascotes negros y blancos.—Bayetas que

se tifien y aderezan en los estados obedientes.—Fileites ó baratos de to

dos géneros y colores.—Albornoces llanos de colores y otras suertes.—

Tapicerías de todas suertes y cogines.—Terciopelo de tripa, estadas y

otras obras que contrahacen á los de Lila y Tournay.—Telillas de mon

te de colores abigarrados.—Presillas que se labran con hilo de estopa.

—Puntas y encajes de hilo ó seda.—Costalufas de hilo, algodón, seda, oro y

plata.—Buracafós de. hilo y lana.—Cotonías.—Musolinas de todas suertes.

—Picotes de todo género.—Cintas blancas de todas suertes y colores , de

hilo y estambre.—Cintas clavadas que llaman escarascas, y todo género de

agujetas.—Tafetanes y terciopelados de todas suertes.—Calzas de lana de

todo género.—Botones de hilo, seda y cerda de todas suertes.—Bocacíes y

esterlines.—Carpetas finas.—-Sobremeses de Tournay.—Cueros de ante y de

vacas adobados.—Chamelotes de todo género.—Dubliones de todas suertes,

estameñas y gamuzas de todas suertes.—Hilo fino y aderezado blanco al uso

de Portugal y de otra cualquier suerte.—Hileras de todas cualidades, blan

cas.—Hilo de coser de sastre, negro y de todos colores.—Hilo de cartas.—

Pasamanos de hilo ó estambre, seda cadarza ú otras, ó mezclado.—Obras

labradas de estambre ó hilo de lana.—Pasamanos bordados de seda, sobre

raso y otras cosas.—Rayaletesde todos géneros.—Toquillas de sombreros de

todas suertes y calidades.—Ticas para colchones de pluma ó lana.—Clavazón

de talabartes y pretinas de todas suertes.—Clavazón de todas suertes de

fierro y metal y demás herramientas hechas de lo mismo.—Corchetes de to

das suertes.—Cobre rojo labrado.—Calderas en vasos de cobre amarillo y

vacinicas contrahechas de los dichos estados, y Aquisgrana.—Alfiliteres

de todas suertes.—Cera reundida.—Cera blanca.—Hilo de hierro, acero,

alambre de todo género.—Hilo de conejo y de otros metales.—Alfombras

contrahechas á la de Turquía.—Almohadillas.—Cuchillos de Boulduque.—

Cizalla.—Campanil rompido y entero.—Campanillas de metal, cerdas de

zapatero de todas suertes.—Cascabeles de todas suertes y metales.—Canda

dos de todas suertes.—Calzadores de todos géneros.—Candeleros de todo

género.—Hojas de espada y daga, puños y guarniciones de ella.—Oro ó

plata para dorar.—Oropel de toda suerte.—Puños de lanas, brocas de zapa

tero y tenaza, braseros de todo género.—Balanzas de todo género.—Chiflos



PARTE SEGUNDA.—EL SIERVO. 203

de toda suerte.—Cofres de toda suerte.—Cañones de toda suerte.—Calenta

dores.—Cuerdas de arcabuz, cuerdas para instrumentos.—Sartenes de fierro

de todas suertes.—Tenazas y palos de todo fierro y metal y palo.—Abalorio

de todo género.—Estaño labrado de todo.género y para estañar.—Estampas

en papel de toda suerte.—Espejos de toda suerte.—Escritorios y escribanías

de toda suerte.—Especería de la India y otras mercaderías que no vienen para

Portugal.—Justanes y miranes, libros de memoria, limas de todas suertes.

—Latón en rollo.—Máscaras de toda suerte.—Hojas de cuerno para hacer

linternas.—Plomo labrado de todo género.—Lienzos pintados á olio y al tem

ple.—Lino de toda suerte.—Polvos azules y esmaltes.—Pesos de marcas de

todos géneros.—Rasos falsos contrahechos á los de Brujas.—Rosarios de

toda suerte.—Relojes de toda suerte.—Ruedas de todo metal.—Rosas de ta

chuelas.—Albayalde y ararcon.—Almidón.—Cucharas de palo grandes y pe

queñas, y platos de palo.—Engrudo que por otro nombre dicen cola.—Estu

ches.—Frascos de cuernos de todas suertes.—Figuras de bulto de todas suer

tes.—Aceite de linaza.—Hueso labrado de toda suerte.—Pelo de camello.—

Sillas de todas suertes.—Instrumentos de todas suertes.—Velas de sebo.—

Banquetas.—Simiente de repollo.—Pelotas de toda suerte.—Arenques de

todo género.—Quesos de todo género.—Manteca.—Navios fabricados en

las islas rebeldes.—Xarcia de todo género.—Mercaderías que vienen de In

glaterra ó de otras provincias sujetas á aquel rey que son las siguientes:—

Bayetas de cien hilos, ochenta, sesenta y ocho, sesenta y cincuenta y cuatro,

y estas se conocen por los plomos que traen en la cola.—Otras bayetas de ga

llo que lo traen pintado.—-Item otras medias bayetas de colores mas angos

tas.—Perpetúanos blancos y negros de todos colores anchos y angostos.—

Imperiales de colores y negros ó imperialetes.—Cariseas de todos colores de

toda cuenta de vara y tercia de ancho.—Cariseas mas angostas que llaman

cuartillas.—Otro género de cariseas de colores de muchas suertes.—Cari-

seas de Norte, género conocido.—Parangones de cordoncillo de todos colo

res.—Paños de ciudad ó Londres que llaman paños contrahechos, ó veinte y

cuatreños de colores.—Paños de belartes finos y del curchirillos. Becerros

de Irlanda y toda la provincia, bacas curtidas de diferentes suertes.—Becer

ros ganuzados.—Lienzos de Escocia que su fábrica es conocida en el curar,

bruñido y cal.—Guingaos bastos, piezas de cuarenta y treinta y nueve varas

que parecen presillas brumadas y de estos tienen vastos y delgados , que son

lienzos de Silería, los curan allí y se conoce su carence y fabrica aricage y

suerte y lienzos como guingaos. —Bombasíes dobles de colores finos , otros

medios paños que llaman cuartillas.—Villages que tienen catorce y quince

varas.—Anascotes de señoria, añascotes contrahechos.—Mantecas de Ingla

terra.—Cera, sebo de Inglaterra, que se lleva allí de Holanda y otras par

tes.—Cecina en barriles que es de Irlanda.—Barriles de salmón.—Medias de

dos y tres hilos de colores y negras, de mujeres, niños y muchachos: vionen

por Inglaterra enrollados finos de diez varas que agora llaman bretañuelas:

vienen asimismo manquetas de Holanda, otro género de telillas. —Estopi-
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Has anchas y angostas.—Medias de carisea adocenadas, medias de gamuza.—

Estaño en barriles pequeños.—Platos de estaño que llaman peltre.—Plomo

de Bristol, otro plomo barras grandes.—Guserones.—Medias de estame

ña, eto

Tomos podrían llenarse con leyes suntuarias como las que acabamos de

mencionar: no hubo nación en que no prevalecieran en aquellos tiempos ideas

tan erróneas contra el lujo, que en definitiva redundaban en perjuicio del

trabajo y de los trabajadores, de los adelantos de la industria y de la prospe

ridad de los industriales y de los pueblos.

Por una parte no permitían las leyes dedicarse al trabajo á los que no se

alistaban en los gremios ; por otra no podían los trabajadores formar parte

de estos sino sometiéndose á largos aprendizajes, que eran una verdadera es-

plotacion de la juventud por los maestros ya establecidos, y después los re

yes hacían reglamentos y leyes fijando al trabajador el salario que debia ga

nar y al público consumidor lo que debia consumir, y marcándole hasta la

hechura de sus trages y el número de los botones de sus vestidos y los platos

de su mesa.



CAPITULO XVI!.

Presión que el comercio ejercía sobre Ja» clases trabajadoras e» la antigüedad.—Monopolio del negociante para con el consumi

dor.—Sistemas que hacen propietario al parásito y miserable al productor.—Monopolios del comercio, y por ellos la miseria de

las elases productoras.—Consideraciones.—Conquistas de los fenicios y cartagineses para estender su comercio.—Esclavitud

que el comercio imponía al trabajo.—Destrucción y absorción de muchas naciones por el imperio romano.—La paz y la des

trucción de las fronteras favorecieron al comercio. —Destrucción del imperio y muerte del comercio, de la industria y de la-

artes.—Desprecio que inspiraban i la aristocracia y al clero el comercio y la industria.—Resurrección del comercio.—Venecia

y Amalfl.—Colonia, Brémen y la liga anseática.— Poder y riqueza de las repúblicas comerciantes.—Progresos sociales de la

Edad Media, debidos al comercio —Creación de relaciones por el comercio entre las comarcas mas apartadas.—Establecimiento

de consulados.—Carácter pirático del comercio marítimo en la Edad Media.—El consulado del mar; injusticias del derecho pú

blico internacional en sus orígenes.— Las letras d* cambio.

Si consideramos el comercio con relación al trabajo y á los trabajadores,

veremos la influencia recíproca del trabajo productor en el comercio y de

este en aquel; pero veremos también que en tésis general el cambio de los

productos del trabajo, que constituye el comercio, tuvo y aun tiene en gran

parte el carácter de esplotacion del productor y del consumidor , lo que lo

convierte en esplotador de las clases trabajadoras , que son á un tiempo las

productoras y las principales consumidoras. Al pasar por manos intermedia

rias los productos del trabajo, aumentan considerablemente de precio, de

manera tan desproporcionada, que el trabajador no puede comprar tanto

como ha producido. Hoy mismo la diferencia del valor de los productos del

trabajo, desde que salen de manos del obrero hasta que llegan á las del con

sumidor, se eleva al 33 por 100, por término medio, lo que basta á esplicar

la miseria del que compra por 133 lo que ha vendido por 100, al mismo tiem

po que la rapidez con que se crean las fortunas de los que , representando el

papel de intermediarios, sin producir nada, venden al productor por 133 lo

que le compraron por 100.

De aquí que el comercio fuera, y sea todavía para muchas naciones, un me

dio político de dominio sobre otras, y que en todas lo sea del predominio del

comerciante sobre el productor, del capitalista sobre el obrero. Acaso y sin

acaso el secreto de la destrucción del pauperismo, de la emancipación de las

clases trabajadoras dependa, si no esclusiva, fundamentalmente, de la su

bordinación de la función comercial á la productora, de la supresión, por el

cambio directo de los frutos del trabajo entre los mismos productores, de las

densas nubes de intermediarios, parásitos improductivos, que apoderán

dose momentáneamente ds la riqueza producida, imponen la ley al productor,

59
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interponiéndose entre él y los consumidores, y no dejando á estos otro arbitrio

que comprarles los géneros que ellos no han creado, pero que compraron ba

ratos para revenderlos caros.

Y no se diga que se esponen á perder en vez de ganar, porque tomando en

su conjunto, en un largo período, la operación comercial, las ganancias sobre

pujan siempre considerablemente á las pérdidas, sin lo que no se concebiría

que tal sistema comercial prevaleciera en todas las naciones durante miles de

años. Ni las pérdidas de algunos comerciantes en todos tiempos, ni las de mu

chos en épocas determinadas, impiden que el comercio absorba la mayor

parte de los beneficios que deberían pertenecer á los productores, ni que con

tribuya al empobrecimiento de los productores, de las clases trabajadoras, á

quienes vende con una mano á alto precio lo que con otra les compra al mas

ínfimo que puede.

Cada dia el comercio ha venido siendo menos esplotador, porque la mayor

facilidad de las comunicaciones y el prodigioso aumento de la producción han

dificultado los monoplios y acaparamientos, á los que fueron siempre los co

merciantes muy aficionados. Y el comercio, no obstante, es todavía , por la

manera con que se hace, por su organización especial , una de las causas mas

eficaces de la corrupción social y de la miseria de las clases trabajadoras.

Los comerciantes se imponen á los fabricantes, siendo ellos con frecuencia

quienes deberían ser responsables de las falsificaciones de los productos indus

tríales, tan comunes y generalizadas, cuyos resultados son engañar al públi

co por una párte, dándole géneros malos con apariencia de buenos, y por otra

someter á los trabajadores, que son el mismo público, á una verdadera es

clavitud de hecho, si no de derecho. Pero dejemos este asunto para mas ade

lante, y retrocedamos á buscar en la historia las influencias que sobre el tra

bajo tuvo siempre el comercio y las trasformaciones y progresos por que este

ha pasado.

* *

Cuanto mas atrasadas y embrionales fueron las sociedades antiguas , mas

tuvo la función comercial, y cuanto con ella se relaciona, el carácter de vio

lencia y de conquista. Los fenicios, como los cartagineses , conquistaban para

vender ó vendían para conquistar; y para los romanos el comercio tenia mas

el carácter de despojo que de cambio; llevaban la conquista á los países mas

remotos para obligarles á proveerlos de todos los objetos que necesitaban,

dando en cambio pretores, prefectos y legionarios que los dominaran y cade

nas para esclavizar á los trabajadores.

Sometido á los intereses del comercio, el trabajo carecía de libertad, vién

dose con frecuencia á los comerciantes dueños del poder prohibir á tales

provincias ó colonias dedicarse á la producción de estos ó de aquellos géneros,

á fin de que los comerciantes pudieran venderles»los que de otras partes im

portaban. Así vemos á Cartago, apoderada de la isla de Cerdeña, prohibir á
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sus cultivadores que sembraran la tierra, induciéndoles y aun obligándoles á

dedicarse á determinadas industrias para que cambiaran los productos de estas

con los cereales y sustancias alimenticias que abundaban en Cartago.

Las leyes de Atenas prohibían esportar el trigo de la república, y solo

permitían su importación por el puerto de dicha ciudad. El aceite era el único

género que se permitía cambiar por mercancías estranjeras. En la misma

república no solamente se había establecido la tasa sobre el precio del trigo,

sino que ningún ciudadano podia comprar mas que cierta cantidad de él, bajo

pena de la vida.

Apesar ó precisamente por estas restricciones, el precio del trigo variaba en

Atenas de 16 á 44 rs. de un año á otro.

La regla general en aquellos tiempos consistía en que cada pueblo ó comarca

no consumía mas que sus producciones, siendo nula ó poco menos la importa

ción, salvo cuando los gobiernos eran bastante fuertes para despojar á otros

pueblos de lo que habían producido: de esto resultaba lamiseria general y las

hambres espantosas que desolaban con frecuencia las comarcas mas feraces

del mundo.

#

* *

Destruidas por el imperio romano las grandes naciones egipcia, fenicia,

griega, cartaginesa y otras, sometidas á su yugo; absorbidas de la misma

manera las naciones occidentales, el comercio vió desaparecer muchas de las

barreras que los diversos gobiernos le habían antes opuesto ; pero la des

trucción del imperio y el caos , que fué la consecuencia , y del que al cabo de

cientos de años fueron saliendo nuevas nacionalidades, acabó con el comercio

lo mismo que con la industria y las artes, pudiendo decirse que desde la caida

del imperio hasta el siglo xn no hubo comercio , porque nadie tenia nada que

cambiar ni seguridad para salir de su casa como no fuese bien armado. A

estas causas debe añadirse el desprecio que el trabajo, la industria y el co

mercio inspiraban al clero y ála aristocracia, predominantes en aquella época

de barbarie.

Durante cientos de años toda relación quedó cortada entre los países occi

dentales de Europa y los orientales. La primera ciudad comercial que surgió,

por decirlo asi , de las aguas del mar y que traficó con Constantinopla y el

Asia, fué Venecia, y á esta siguió Amalfi, que ocupó el segundo lugar entre

los puertos comerciales del Mediterráneo. Pero Venecia , como Amalfi , nó

producían nada ni tenían que cambiar mas que los productos ó géneros que

compraban en un lado para venderlos en otro , no siendo raro que sus escua

dras robaran en Oriente los géneros que se hacían pagar á buen precio en

Occidente y viceversa, y que cuando no encontraban á mano géneros europeos

que dar á los orientales en cambio de sus tejidos y preciosos artefactos, les

dieran esclavos cristianos de ambos sexos, que adquirían como podian en Ita

lia, Francia y otras naciones.
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Genova, Barcelona y muchos otros puertos del Mediterráneo rivalizaron

con Venecia y Amalfi y hasta los oscurecieron. ¿

En el Norte y sus mares surgieron también, en la misma época, las ciuda

des comerciales: Colonia, á orillas del Rhin: Lubeck, en las costas del Báltico,

y Hamburgo , en las del Atlántico.

En 1132 una colonia de Brémen fundaba Riga, ciudad comercial de la

Livonia , y en el siglo xa establecían la mayor parte de estas ciudades co

merciales su liga llamada Anseática, que luego fué famosa y grande, á la que

debieron acumular inmenso poder y riquezas, acaparando y realizando el co

mercio en escala hasta entonces desconocida. En el siglo xiv componían la

liga anseática 24 ciudades comerciales del Norte de Europa, y su capital era

Lubeck. Esta confederación político-comercial, que podríamos llamar interna

cional, tenia representantes en Londres, en Berghen, en Brujas en Novo-

gorod y otras ciudades.

Gracias al poder, riquezas é influencia de la liga anseática, sus represen

tantes y sus sucursales obtuvieron de los diferentes gobiernos en cuyos terri

torios estaban establecidas, privilegios importantes que se asemejaban á mo

nopolios.

Así fué cómo en Norte y Sud se creó una aristocracia comercial esplotadora

del trabajo, que aliándose con los reyes y apoyándose en la nueva organización

del trabajo en gremios contra la aristocracia señorial, trasformó las socieda

des europeas política y económicamente, haciéndoles dar un paso gigantesco

en las vias del progreso.

*

* *

Tales como eran las condiciones de la vida del obrero, convertido en hom

bre libre de derecho y organizado en gremios de oficios, como lo hemos visto

en los precedentes capítulos, era un progreso, una mejora si se compara su

condición con la de los siervos de la gleva, como la de estos fué una mejora

comparada con la de los esclavos. Del mismo modo la resurrección del comer

cio en el segundo período de la Edad Media, marcó un progreso en el modo de

ser de esta rama del árbol económico, comparado con el de los tiempos de

Grecia, Cartago y Roma, por mas que en presencia de los principios de justi

cia que en los tiempos modernos han iluminado la conciencia humana , la or

ganización comercial de la Edad Media fuese injusta , rutinaria y esplota

dora del productor y del consumidor , provocadora y hasta creadora de la

adulteración y de la falsificación completa de toda clase de productos, acapa

radora y espoliadora, y espuesta por los acaparamientos á las carestías y es

caseces artificiales.

Mas si de estas consideraciones pasamos al exámen del progreso económi

co, ó de la economía social, por la creación de relaciones industriales éntrelos

pueblos, veremos que hasta 1483 no hubo cónsules ingleses , que fueron los

primeros que se establecieron en los puerlos del Mediterráneo. Ricardo ni de
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Inglaterra mandó á Pisa el primer cónsul inglés. En 1412 recomendaba el

rey de Inglaterra al gobierno de la república de Génova unos comerciantes

ingleses, que tenían la audacia de lanzarse con sus buques cargados de mer

cancías en los mares de Levante , pasando el estrecho de Gibraltar.Los ge-

noveses no hicieron caso de las recomendaciones del rey de Inglaterra, y se

apoderaron de los buques y de sus cargamentos. Los comerciantes robados

acudieron al rey diciéndole el resultado de su espedicion y lo inútil de sus

cartas de recomendación; pero el rey les dijo que lo sentía mucho y qué los

autorizaba para armarse y volver por su cuenta y riesgo á Génova á resca

tar lo robado ó á tomar represalias.

La historia no dice si los comerciantes ingleses tomaran el consejo del

rey; pero lo que sí dice es que los comerciantes y marinos ingleses no eran

ni siguieron siendo mas escrupulosos ni menos piratas que los de Génova.

En el mismo siglo en que los ingleses se atrevieron á pasar el estrecho de

Gibraltar en busca de las ricas mercancías de Levante, los marinos italianos

y españoles empezaron á llevarlas á los puertos de Inglaterra, en los que ha-

bian establecido sucursales, lo mismo que en Brújas.

*

* 4

Poco escrupulosos eran sin duda aquellos comerciantes, que se lanzaban á

lejanas espediciones para cambiar los productos del trabajo ageno, y que ar

mados para defenderse de los piratas, se convertían en piratas también; pero

no puede negarse que eran un instrumento del progreso social, creando rela

ciones entre pueblos y razas de apartadas regiones , dando á conocer á unos

y otros recíprocamente los productos del trabajo que desconocían , desper

tando* el gusto por las artes, haciendo desaparecer preocupaciones invete

radas y sirviendo en cierto modo de contrapeso á los odios nacionales y re

ligiosos que separaban á los hombres como enemigos , habiendo nacido para

ser hermanos, sin distinción de razas, pueblos ni creencias.

¿Quiere esto decir que tan levantados y humanitarios fueran los propósitos

de los especuladores aventureros, que arrostrando peligros y fatigas cruzaban

mares y desiertos, paises salvajes, para llevar el comercio de uno á otro es

tremo del mundo? Ciertamente que no: pero el progreso se Verifica felizmente

sin necesidad de que sus instrumentos tengan siempre conciencia de que lo

son ni de los efectos de sus actos. El interés particular coincide con el gene

ral: buscando su bien el individuo, realiza el de la sociedad, con frecuencia,

aun cuando por el momento ó en apariencia sea mal y no bien lo que pro

duzca, y aunque ese mismo bien no lo sea mas que relativamente á otro mal

ma}ror.

Los genoveses, aquellos mismos genoveses que apesar de las recomenda

ciones del rey de Inglaterra robaban á los ingleses sus buques y cargamentos,

no satisfechos con haber establecido factorías en Constantinopla , Jaffa y

otros puertos de las costas de Levante v de Asia, pene'traban va hasta la

(jo
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China en el siglo xm: cruzando el mar Azoff y pasando por Astracam, llega

ban á Pekin con sus caravanas, empleando ocho meses en su viaje de ida y

vuelta, según refiere Pegalotti, escritor florentino, que escribió un libro sobre

el comercio en 1340.

* *

Barcelona, en el siglo xh, necesitó ya establecer un código marítimo, |primero

de su género, titulado Consulado del mar, que fué aceptado como ley en muchas

naciones mediterráneas. Marsella amplió después el código barcelonés; y como

prueba del atraso, del desconocimiento de las nociones de justicia en aquella

época, recordaremos que este código establecía que si un estranjero usurpaba

bienes á un marsellés ó contraía con él deudas que no le pagaba, y el rey ó

gobierno de la nación á que el estranjero-pertenecía no pagaban al acredor ó

le restituían lo usurpado por su subdito, aquel estaría en su derecho cobrán

dose, no solo de los bienes del usurpador ó acreedor, sino de los de cualquiera

compatriota de este, subdito de su gobierno.

Y no se crea que tal injusticia fuera una escepcion reducida á las leyes

marsellesas; los reyes de Inglaterra, de Aragón y otros autorizaron á sus va

sallos para ejercer tan injustas represalias.

Según los historiadores contemporáneos, uno de los medios mas eficaces para

facilitar las transacciones comerciales, que fué la letra de cambio, lo inven

taron los judíos. Según unos, empezaron á servirse de ellas en 1183; pero las

mas antiguas que se conocen datan de 1364, y están escritas en italiano.

Desde el inmediato siglo ya tuvieron las letras de cambio la misma forma y

fórmulas que las modernas. Y como su uso supone relaciones regulares y

confianza, fueron los papas quienes primero se aprovecharon de este descu

brimiento, girando letras desde Roma, á cargo del clero de todo el mundo,

donde había judíos establecidos, por conducto de los banqueros israelitas de

la metrópoli del catolicismo.



CAPITULO XVIII.

Riqueza industrial de la España árabe.—Destrucción de la industria española por el fanatismo y las persecuciones religbsas.—

Ruina de Toledo, Sevilla, Medina del Campo, Burgos, Segovia y otras poblaciones.—Acrecentamiento y prosperidad de las cor

poraciones religiosas.—Aumento de iglesias y conventos proporcionado á la disminución de talleres y de fábricas.— Ruina com

pleta de España por sus conquistas y guerras religiosas —Absorción de toda la riqueza nacional por el clero.—Ignorancia supi

na i que llegaron los españoles en todo lo que se referia al trabajo —La inquisición y sus efectos.—Necesidad de recurrir i

los estranjeros para euseñar á trabijar á los españoles.—Esfuerzos d<¡ los gobiernos en varias épocas para restaurar el trabajo

industrial y agrícola —Dificultades que oponían á esta regeneración lis costumbres y las preocupaciones relijiosae.

La laboriosidad proverbial de los árabes españoles y de los judíos influyó

poderosamente en la Edad Media para que España adelantase á las otras na

ciones en la producción industrial. Toledo, Granada, Sevilla, lo mismo que

Segovia y Medina del Campo, Valencia y otros 'grandes centros industriales

de aquel tiempo, debieron el desarrollo de sus manufacturas á la laboriosi

dad de los moros y al espíritu mercantil de los judíos. Moros y moriscos cul

tivaban la seda y la tejían, y de ellos aprendieron los cristianos, que, sin em

bargo, arrastrados por la intolerancia y fanatismo religioso y por el despre

cio con que las clases aristocráticas seglares y religiosas miraban el trabajo,

abandonaron este hasta el punto de desaparecer por completo aquellas indus

trias que habían tan poderosamente contribuido á la prosperidad y al bien

estar relativo de -las clases trabajadoras. . •

En Toledo habían llegado á tejerse 435.000 libras de seda al año, y en

sus telares se ocupaban 38.284 personas, y bastó medio siglo de intoleran

cia religiosa para que no quedase ni rastro de aquella laboriosa población,

quedando la antigua metrópoli castellana reducida á la población eclesiásti

ca de todas categorías y á los que vivian de ella.

El mismo triste fenómeno que Toledo nos presenta Sevilla, cuya población

industrial antes del establecimiento de la inquision española por los Reyes

Católicos pasaba de 130.000 personas y cuyos telares de seda no bajaban de

16.000, quedando reducidos apenas á 300 á la muerte de aquellos reyes. En

cambio de los talleres que se cerraron y de los barrios populares que queda

ron desiertos, se fundaron tantas iglesias y conventos y crecieron tanto los

huéspedes de estos, que pasaron de 14.000 los clérigos y de 384 los conven

tos que habia en la diócesis de Sevilla, de los cuales 84 existían solo en la

capital, con un personal entre profesos, novicios y legos , que pasaba de

5.000. en una población reducida en poco tiempo á 80.000 habitantes, des

pués de haber tenido mas de 200.000.
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Medina del Campo, célebre por sus fábricas de paño, de medias y de toda

clase de tejidos; cuya población se habia elevado á 60.000 almas, sufrió la

misma suerte que Sevilla, quedando reducida á 5 ó 6.000 en el siglo xvi.

Burgos descendió también con la misma rapidez de 6.000 á 600 vecinos, y

Segovia vió desaparecer sus 6.000 telares de paños, tan completamente, que

en el pasado siglo fué necesario traer trabajadores del estranjero que ense

ñaran á tejer á los segovianos.

*■

* *

Los gremios de artes y oficios, dominados por el clero, no admitieron en

su seno á los que no profesaban la religión católica, apostólica, romana, ó

los espulsaron ; las prácticas religiosas, las procesiones y funciones en honor

de los santos, patronos de los gremios, absorbieron por una parte el tiempo

y el espíritu de los trabajadores asociados, y por otra la sociedad entera, so

metida á las mismas funestas preocupaciones y supersticiones religiosas, pen

sando en los bienes del otro mundo y no en remediar los males de este ni en

mejorar su condición, individual ni colectivamente, causaban á las clases tra

bajadoras españolas un mal inmenso.

Y esto sucedia justamente en el momento en que por la victoria sobre los

moros granadinos y la unión de Aragón y Castilla se realizaba la unidad na

cional bajo un solo gobierno; cuando por el descubrimiento de la América se

abrian al trabajo español nuevos mercados, pareciendo natural que mejorase

la suerte de los trabajadores gracias á este engrandecimiento.

Precisamente sucedió todo lo contrario , porque queriendo realizar con la

unidad nacional la unidad religiosa, espulsaron ó quemaron en los autos de

fé millones de trabajadores industriales y de labradores, que fueron á enri

quecer con su trabajo otros paises hasta entonces atrasados en artes é in

dustrias.

En otro capitulo hemos hablado de la despoblación de los campos y ciuda

des; ya hemos visto á lo que quedó reducida la industria en todos los gran

des centros de España; pero aquella decadencia del trabajo español cuando

empezaba para las otras naciones el renacimiento , merece que demos algunos

pormenores mas sobre las causas de este fenómeno social, á fin de que los

trabajadores que esto lean no vuelvan á caer en el fanatismo religioso y con

él bajo el yugo de la teocracia.

*

* *

Los historiadores católicos y realistas han presentado con falsos colores al

pueblo la historia de España, desfigurando los hechos, suponiéndonos ricos

cuando éramos pobres, grandes cuando pequeños. ,

El primer signo de la prosperidad, vigor y grandeza de las naciones se re

vela en el aumento de su población, y con recordar que al realizarse la uni
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dad nacional bajo el cetro de los Reyes Católicos contaba España 18 millo

nes de habitantes, y que apenas llegaban á 6 millones al estinguirse la di

nastía austríaca, 200 años después, se comprende cuán falsa fué lá supuesta

grandeza y prosperidad de la nación durante el dominio de aquella estranjera

raza, que sin duda hizo en el mundo mucho ruido, pero fué á espensas. del

pueblo español, que pagó los gastos de sus fiestas y de sus victorias, y sufrió

los efectos de sus derrotas.

El clero católico, interesado en hacer ver lo blanco negro, contribuyó po

derosamente á engañar al pueblo , presentando como grandes reyes hombres

que eran verdaderas calamidades públicas, porque no eran mas que instrumen

tos de la políticateocrática y del engrandecimiento del clero; política y engran

decimiento que llevaban consigo inevitablemente, con la ruina de la produc

ción, el aniquilamiento del pais y el retroceso á la barbarie.

* *

Todos los pueblos en torno de España prosperaban, aumentando con su in

dustria su riqueza y su población; solo España, apesar de disponer de los te

soros del nuevo mundo, enflaquecía, menguando rápidamente en población y

en industria, hasta el punto de verse casi completamente despoblada.

Si aun hoy lo está en gran parte y escandaliza al viajero el contemplar

tantas comarcas desiertas, apesar de que contamos con una población de 17

millones de habitantes, ¿qué no sucedería cuando no teníamos mas que seis

millones? Yermas las tierras y baldías; las casas y barrios enteros de las ciu

dades deshabitados y en ruina ; incomunicadas por falta de caminos las po

blaciones rurales, lo mismo que las grandes ciudades, y obligados los que se

atrevían á cruzar aquellas comarcas incultas á pagar contribución á los ban

doleros que las infestaban; legiones de mendigos haraposos yestenuados,

acurrucados en los pórticos de las iglesias y de los conventos esperando la

sopa que les daban los frailes después de ahitos; Madrid mismo, la capi

tal de tan vasto imperio, víctima del hambre, y el gobierno de la nación ha

ciendo bancarrota trás bancarrota y careciendo de los recursos mas indis

pensables hasta para atender á cubrir las necesidades de la familia real, tal

era el desgarrador espectáculo que ofrecía la católica España, precisamente

en la época en que el clero imperaba y preponderaba por su numeroso perso

nal, sus inmensas riquezas y sus omnímodas é insolentes influencias en pa

lacio.

A tal punto habia llegado la despoblación y con ella el abandono de ta

lleres y campos, que á principios del pasado siglo, cuando inspirados por ideas

anti-católicas, los gobernantes de España quisieron favorecer la pruduccion na

cional, estimulando el trabajo y los trabajadores, tuvieron que traerlo todo del

estranjero, lo mismo mineros que tejedores, ministros que marinos y hombres

de ciencia, y agricultores para fundar colonias en los déspoblados.

A mediados del siglo xvn no habia en España un solo químico práctico.

61
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¿Pero qué mucho si en el último tercio del siglo pasado nadie habia en España

que supiera hacer drogas tan sencillas como la magnesia, el sulfato de sosa y

las preparaciones mas comunes del mercurio y del antimonio? En su Apéndice

sobre la educación popular decia el sábio Campomanes refiriéndose á la quí

mica:

«Este arte en toda su estension falta en España.

»La salud pública es demasiado importante para depender de los estraños

en cosas esenciales, cuando no estimulase nuestra industria la manutención

de muchas familias.

»Gran parte de estas cosas se introducen de fuera por no conocerse bien

las operaciones químicas... Un laboratorio químico que se va á establecer en

Madrid, producirá maestros para las capitales del reino

Esto decia Campomanes. Oigamos á Ensenada, quejándose avergonzado al

gunos años antes de que no hubiese en España quien supiese grabar una car

ta geográfica, ni cátedras en las universidades de derecho público , ni de física

esperimental , de anatomía ni de botánica.

«No sabemos, decia, la verdadera posición de los pueblos, y esto es una

vergüenza...»

En tal estado el gobierno , mas ilustrado que la masa del pais , procurando

desembarazarse de la tutela del clero, recurrió á estranjeros conocidos por su

ciencia para establecer escuelas é industrias nuevas ó hacia ya tiempo aban

donadas.

D. Jorge Juan, mandado por el ministro de Marina á Inglaterra, trajo tra

bajadores para establecer en los arsenales fábricas de lona, járcia y de otros

objetos, y él mismo estudió en Lóndres los adelantos délas construcciones na

vales para introducirles en España, pudiendo decirse que este arte se creó de

nuevo.

Un francés, el coronel Godin, organizó en Cádiz la primera escuela na

val, y el italiano Gazola fué el restaurador de los arsenales. Cervi fundó

las sociedades de medicina de Sevilla y Madrid, y Virgili fundó el colegio de

cirujia de Cádiz, mientras Bowles consagraba sus esfuerzos á promover el es

tudio de la mineralogía. No encontrándose "quien fuese en España capaz de

enseñar la botánica, el gobierno escribió á Lineo para que nos mandase un

profesor de su escuela. Trajéronse de Alemania diestros trabajadores, acos

tumbrados á la esplotacion de las minas, y aparatos y máquinas, que no habia

quien recompusiera entre nosotros cuando se descomponían ó necesitaban

reparación.

El ministro Ripperdá trajo de Holanda tejedores de lana y estableció en

Segovia una fábrica de paño, que sirviese de modelo á los segovianos, que

en otros tiempos habían sido maestros de esta industria, pero que la habían

olvidado.

El irlandés Wall estableció también en Guadalajara otra fábrica de paño,
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en mayor escala que la creada en Segovia por Ripperdá; pero descompuesta

parte de la maquinaria , no pudo encontrarse en toda Castilla ni en Cataluña

quien la compusiera.

Fundáronse las sociedades de Amigos del pais en Madrid y en muchas otras

poblaciones importantes con objeto de fomentar el trabajo, y tan atrasado lo

encontraron todo, que tuvieron que ofrecer premios á los que presentasen

cosas tan sencillas como sillas ordinarias con asientos de paja y libros en

cuadernados.

Para alentar la industria tipográfica, Cárlos III concedió á los impresores

privilegios y ventajas conformes con las ideas de la época.

Tales fueron los primeros pasos de España en la via en que la precedieron

otras naciones; tales los primeros esfuerzos para regenerarse por medio del

trabajo, y preciso es reconocer que no partían de abajo sino de arriba, de los

poderes públicos , en cuyos representantes y agentes habían penetrado las

ideas de la moderna filosofía, importada del estranjero, como los trabajado

res y la maquinaria.

Mas no se crea que dejó de hallar resistencias este esfuerzo regenerador,

ni que faltaron obstáculos á aquellos gobiernos. El clero, enemigo siempre

del progreso, apoyado en las masas embrutecidas y esplotadas, protestó y se

opuso cuanto pudo á la política regeneradora de los grandes hombres que

gobernaron al pais en aquella época.

El obispo de Cuenca, con motivo de haberse ajustado tratados de paz con

los gobiernos de Túnez, Marruecos y Trípoli, con los que habia sido cons

tante la guerra durante siglos , sin contar antes con el clero ni escuchar su '

opinión, escribía al confesor del rey diciéndole estas gráficas palabras :

«España corre á su ruina; ya no corre, sino que vuela; ya no puede sal

varla ningún remedio humano á causa de las persecuciones contra la pobre

Iglesia, que está saqueada en sus bienes, ultrajada en sus ministros y atrope

llada en su inmunidad. >

El clero comprendía bien quiénes eran los adversarios de su prepoten

cia; pero ya estaba moralmente vencido, y coincidía su decadencia con el pro

greso que. aunque lento , habia comenzado á sacar á España de su pos

tración.

*

• *

Ya hemos dicho que el aumento ó la disminución de la población son los

primeros síntomas y los mas seguros para demostrar la prosperidad ó deca

dencia del trabajo y con estas la de las naciones; y aunque las repitamos, va

mos á reproducir aquí, resumidas en las cifras de un cuadro, las alternativas

de la población de España en relación con el acrecentamiento de la religión

católica, representada por el personal del clero, para que se vea de qué ma

nera es deletérea para los pueblos la prosperidad de los que se llaman repre

sentantes do Dios en la tierra.
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En 1490 habia en España 16 millones de habitantes y 60.000 sacerdotes

y frailes de todos géneros y categorías; esto hacia una persona consagrada á

la Iglesia por cada 267 españoles.

Ciento veinte años después, en 1610, el número de gente de cogulla y de

sotana habia casi doblado los 60.000 de 1490; eran ya 110.000. En cambio

los 16 millones de habitantes se habian reducido á 8.500.000; habían men

guado en muy cerca de la mitad. Si en 1490 no habia mas que un eclesiástico

por cada 267 personas, en 1610 habia uno por cada 77.

Estas cifras se refieren solo á la España peninsular. En el siguiente cuadro

están comprendidos todos los sacerdotes y establecimientos religiosos del im

perio español :

CUADRO DEL ESTADO ECLESIÁSTICO DE ESPAÑA Y SUS DOMINIOS EN 1580.

Arzobispados 58

Obispados 684

Abadías 11.400

Capítulos eclesiásticos. . 936

Parroquias 127 .000

Hospitales y hospicios. . 7.000

Conventos de frailes. . . 46.000

Idem de monjas. . . . 13.000

Hermandades y cofradías. . 23.000

Clérigos seculares. . . . 312.000

Diáconos y subdiáconos. . 200.000

Clero regular 400.000

Bien puede asegurarse que no existió jamás en el mundo imperio mas teo

crático que el español, en que se contaban por millones las gentes de

iglesia.

¿Qué tiene de estraño que la población menguase tan rápidamente en los

dominios de España y que fuésemos por do quiera aborrecidos, cuando éra

mos los protectores y sostenedores de tales plagas sociales?

Pero sigamos las comparaciones y pasemos de 1610 á 1690, y veremos

que en 80 años los 110.000 eclesiásticos pasaban á 168.000, lo que hace un

aumento de 58.000, cerca de 700 mas cada año, mientras en el mismo pe

ríodo la población de España descendía de 8 millones y medio á 6 millones.

Cada año se aumentaban 700 sotanas y hábitos y disminuían 31.250 habitan

tes, quedando ya solo 36 por cada clérigo , ó sea uno de estos para cada

siete familias.

En 200 años de predominio del catolicismo, de unidad religiosa, de guerra

declarada en España y fuera de ella á todo lo que no era católico, la población
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descendió de 16 á 6 millones, y el clero aumentó de 60.000 á 168.000 indi

viduos.

*

* *

España hubiera desaparecido por completo de entre las naciones; su terri

torio hubiese quedado del todo despoblado si el fanatismo religioso, si la pre

ponderancia de la Iglesia católica hubiesen continuando dominando durante

otro siglo.

Felizmente para nuestra raza, la guerra de sucesión, que duró 15 años,

trajo á España con los estranjeros otras ideas y tendencias políticas diferen

tes: el espíritu filosófico pasó los Pirineos, y desde • entonces una corriente

vivificadora penetra desde las altas capas sociales poco á poco hasta las mas

profundas , y los efectos comenzaron á verse en la progresiva reducción del

clero y en el aumento de la población.

Desde 1690 á 1768 la gente de iglesia menguó de 168.000 á 149.000, lo

que hace una disminución de 19.000, y la población creció de 6 millones á

9.300.000, lo que redujo la relación de los sacerdotes con la población, de

uno por cada 36 seglares que habia en 1690, á uno por 61.

En 1797, 19 años después, ya se habia reducido el número de sacerdotes á

134.000, ó sean 15.000 menos, ó sea una disminución media anual de 768.

La población en los mismos 19años habia pasado de 9.300.000á 10.500.000,

aumento total de 1.200.000 almas, ó sea de mas de 60.000 al año, por tér

mino medio. Esto aumentó la proporción de 61 personas por cada clérigo

á 78.

•En los 23 años que mediaron entre 1797 y 1820 el clero continuó dismi

nuyendo y la población aumentando, en términos que yá no quedaban mas

del primero que 118.000, mientras la segunda se habia elevado á 11.600.000:

disminución total de aquel, 16.000, lo que equivale á 700 menos al año, por

término medio, en tanto que el aumento total de población fué de 1.100.000,

ó de mas de 50.000 al año, lo que redujo la relación á un sacerdote por cada

90 personas.

Desde 1820 á 1835 descendió el número de sacerdotes de 1 18.000 á 90.000, •

y la población aumentó de 11.600.000 á 13.500.000. La disminución total

en 15 años fué de 18.000, y el aumento de la población, en los mismos

15 años, fué de 1.900.000. El término medio de la reducción anual del clero

fué de 1.200, y el aumento anual de la población de 126.000, lo que redujo

la proporción á un clérigo para 144 habitantes.

En 1860 se publicó la última estadística oficial , y de ella resultó que el

número de sacerdotes habia bajado de 90.000 á 43.000, lo que hace una dis

minución total de 47.000, mas del 500 por 100 de disminución en 26 años, y

una disminución media anual de 1.800, mientras la población, creciendo de

13 millones y medio á mas de 16 millones, realizó un aumento total en 26

años de 2.600.000, ó sea un término medio anual de 100.000, reduciéndose

C2
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por tanto la proporción en dichos 26 años, de un sacerdote por cada 144 se

glares, á uno por cada 376; proporción máxima no conocida desde que el ca

tolicismo fué la religión de los españoles.

Nada conocemos tan concluyente como las cifras que preceden para probar

la incompatibilidad de la religión católica, de su predominio en las concien

cias, y por lo tanto en los actos estemos, con la laboriosidad, el trabajo, la

riqueza, el bienestar que se revelan en el aumento de la población. Cuando

aumenta el personal del clero, signo manifiesto de la prosperidad de la Igle

sia, disminuye la población; es decir, el trabajo, la riqueza, el bienestar; y

óuando la población aumenta, mengua regularmente el clero y con él la reli

gión católica en las conciencias y en sus manifestaciones esteriores, como son

templos, propiedades, privilegios, rentas y conventos.

Desde 1861 hasta 1870 en que escribimos, la disminución de la gente de

iglesia y el aumento de la población ha seguido su curso natural , á pesar de

los esfuerzos del clero, dueño del poder durante años con el favor de la ex-

reina Isabel , que puede decir con razón ha perdido el trono por seguir una

política católica , por favorecer la fundación de conventos y la vuelta de los

frailes, que el pueblo habia espulsado.

Esta plaga social habia llegado á su máximun en los últimos años del do

minio de la dinastía austríaca, en que contaba 9.000 conventos y 90.000

frailes, y descendió con el último Borbon á 100 conventos y 700 frailes.

Según la estadística del movimiento de la población, los 16 millones que

arroja el censo de 1860 son nueve años después 17.200.000, lo que hace un

aumento total de 1.100.000, y anual, de mas de 122.000, mientras que á la

hora en que escribimos el personal del clero no puede apreciarse en mas de

38.000, lo que hace una disminución en nueve años de 5.000 y de cerca de

600 al año, quedando reducida la proporción á un sacerdote por cada 455 se

glares.

La revolución de setiembre de 1868 , estableciendo la libertad de cultos y

rompiendo el concordato, ha dado un nuevo golpe á la teocracia romana, y

puede asegurarse que al hacerse el próximo censo, pasará la población de 17

millones y medio y el clero habrá quedado reducido á poco mas de 30.000

individuos.

Resumiremos en un cuadro las alternativas de prosperidad y decadencia

del clero católico en España durante el predominio de las dos dinastías es-

tranjeras que imperaron desde los últimos años del siglo xv hasta el segundo

tercio del xix :
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Número

de seglares

por cada

clérigo.

POBLACION. AÑOS.

16.000.000 266 1490

8.000.000 77 1610

6.500.000 36 1690

9.300.000 61 1768

10.500.000 78 1797

11.660.000 90 1820

13.500.000 144 1835

16.160.000 376 1860

17.200.000 455 1870

CAUSAS, PRINCIPALES

de la decadencia y de la regeneración de España

Unidad nacional.—Principio de la intolerancia

religiosa.

Unidad católica.—Guerras religiosas.—Escur-

siones en masa.

Postración y ruina de España.

Influjo progresivo de la filosofía racionalista.

Revoluciones políticas anti-católicas.

Desamortización eclesiástica.—Espulsion del cle

ro del poder político.

Predominio de las clases medias.

Caida de los Borbones y de los últimos restos de

las influencias teocráticas del poder.—Adve

nimiento de las doctrinas democráticas.—Li

bertad de cultos.

La población mengua en proporción que el clero crece, y aumenta á me

dida que el clero mengua.

Los dos máximuns de población, y por tanto de riqueza, corresponden á

las dos épocas de tolerancia religiosa y de libertad de cultos , y el mínímun

de población, y por lo tanto de postración y miseria, al de la mayor intole

rancia religiosa y unidad católica. Por eso repetimos que la fé católica es la

muerte para hombres y pueblos.

*

No pasaremos adelante sin hacer una observación, fundamental á nuestro

juicio, respecto á la relación de la miseria de las clases trabajadoras, á su

atraso, á la esplotacion del capital á que viven sujetas y de la influencia de la

religión en estas funestas condiciones.

De todo lo que precede resulta demostrado, podría decirse que matemá

ticamente, pero mas aun porque nada hay mas demostrativo que los he

chos y las series de hechos produciéndose regularmente en un período de mu

chos siglos: que la religión es la muerte para las 'sociedades que á ella

se entregan, y que sus progresos de todos géneros, morales, materiales é

intelectuales, están en relación directa de la decadencia de la fé religiosa en

la conciencia humana. •

Esto se comprende recordando que el catolicismo considera este mun

do como un valle de lágrimas, nuestra vida terrestre como una prueba

en la que Dios nos hará sufrir toda clase de miserias y de males para recom

pensarnos con la felicidad eterna en otra vida. De aquí que el verdadero ere
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yente desprecie los bienes de este mundo, el trabajo, la ciencia, que aligera

y facilita las faenas, y cuanto puede disminuir los males á que pretenden de

beremos la bienaventuranza en el paraiso.

Por eso la Iglesia ha patrocinado la mendicidad , convirtiéndola en virtud

cristiana, y ha creado conventos de frailes que hacen profesión de mendigos,

presentando como el mas sublime de los modelos que el cristiano debe imitar,

no al hombre laborioso, al trabajador honrado, que vive de su trabajo, se

casa y mantiene una familia, sino al que. cubierto de andrajos, de tosco sayo,

sucio, sin camisa ni .zapatos, hace voto de castidad y vive del.trabajo age-

no mendigando por campos y mercados su sustento. El ideal del hombre

para la Iglesia no es el productor, sino el consumidor; no el trabajador, sino

el holgazán; no el padre de familia, sino el célibe ; no el que cumple las le

yes de la naturaleza, devolviéndole con la vida, manutención y educación de

sus hijos lo que de ella .recibió, sino el que se exime de estos deberes morales

y sociales para renunciar al mundo.

¿Qué tiene, pues, de estraño que donde el catolicismo pone su planta suceda

- como donde ponia su casco el caballo de Atila, que no volvía á crecer ya la

yerba?

Y no se diga que España ha quedado católica, aunque su población aumente

y su industria con ella, porque es falso el catolicismo de que hacen alarde todos

los que se preocupan mas de los bienes de este mundo que de los del otro, y

que buscan la fortuna á pesar de las palabras del evangelio, que asegura que es

mas fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que no que un rico se

salve.

Si no ha muerto el catolicismo, está moribundo, porque son ya contados

los que desprecian los bienes de este mundo con la esperanza de alcanzar los

de otro, condados en las promesas de los dogmas católicos.

El trabajo, que la religión considera como un castigo impuesto por su Dios

al hombre, que cometió el crimen de comer la manzana que tenia á la mano,

ha sido ennoblecido por la ciencia moderna hasta el punto de convertirlo de

castigo en derecho, y sus tendencias son á que todos los hombres trabajen y

á que el trabajo sea lo menos repugnante posible, tanto por la honra y los

beneficios que lo acompañen, como por lo fácil y atractivo de sus métodos y

prácticas.

*

Si fuese necesario demostraríamos como prueba del progreso, con datos ir

recusables, que por todas partes aumentan las clases que al trabajo se dedican,

disminuyendo las parásitas; pero nos contentaremos con citar algunos datos

referentes á España.

En 1797, cuando el total de lapoblacion de España no pasaba de 10.267. 125,

la población agrícola era de 5.615.000 personas, lo que hace poco mas

del 50 por 100, mientras en 1860, cuando el total de los habitantes era de
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15.658.531 almas, la población agrícola era de 9.327.964, lo que hace un au

mento total desde 1797 de 3.718.960 personas, cuando el aumento de la

población solo fué de 5.391.406.

El aumento de la población industrial, con relación al total déla nación,

fué mayor aunque el déla agrícola. En 1797 las familias industriales se com

ponían de 1.035.934 personas, y en 1860, de 3.038.074. El aumento fué de

2.002.140, ó sea de cerca del 200 por 100, siendo así que la población solo

aumentó en igual período próximamente 50 por 100.

Si separamos las clases ocupadas en la producción de las llamadas parásitas,

veremos que agricultores é industriales forman en 1797 un total de 6.650.000

y en 1860 era ya de 12.360.000. En el mismo período las clases no produc

toras bajaron de 3.616.000 personas, á 3.292.000. Entrelas clases no produc

toras se contaba la aristocracia nobiliaria, que contaba 400.000 en la .prime

ra época y que habia desaparecido en la segunda como casta privilegiada, con

sus señoríos, mayorazgos y exenciones. -También habían desaparecido los

frailes, que en 1797 pasaban de 60.000 y que quedaban reducidos á algunos

centenares en 1860. El clero secular habia descendido de 134.000 á 43.000,

lo que demuestra que la mayor parte de la disminución de las clases parásitas

y esplotadoras recayó en estas que acabamos de citar.

Volvamos ahora la vista de nuevo á la clase media y á los señoríos con

servados en los campos, y á las derrotas sucesivas de estos ante el combi

nado poder invasor de los reyes y de las clases medías de las ciudades.



CAPITULO XIX

Origen de la clase media en las ciudades libre?. — Las ciudades lucharon contra el clero, los nobles y los reyes.—Los municipios

de la Edad Media eran democráticos, pero imitaban el feudalismo.—Se llamaban comunes, comunidades ó hermandades.—

Asamblea primaria.—Diversidad de funciones gratuitas.— Muchas ciudades no lograron hacer muy democrática su institución.

—Los acuerdos se tomaban por las dos terceras partes de votos en muchas ciudades.—La defensa del territorio era un deber y

el pago de los cargos públicos.—El régimen de las ciu lades engendraba clases aristocráticas y explotación de los pobres.—

Cita de Guizot.—Privilegios.—La ciuJad de la EdaJ Media era la liga de los trabajadores organizados por oficios, pero someti

dos á los maestros.—Estos esplotaban al productor y al -consumidor. —Adulteración de productos.—Práudes.—Reglamentes.—

División del trabajo.— Ódios que esta división engendraba.—Carácter feudal de aquella organización.— Los prebostes y lo que

significaban.—Esputaciones y corrupción induslrial.

La clase media tuvo su origen* en la creación de las ciudades, que podría

mos llamar libres ó forales, en cuyo seno se organizaron los gremios de artes

y oficios en la Edad Media. Y en verdad que no fué todo color de rosa para

aquellos municipios, ni se libraron de sostener luchas terribles, para conser

var sus fueros y privilegios, contra el clero, los nobles y los reyes, por mas

que estos se hubiesen desde un principio declarado sus protectores. Agre

gúense las rivalidades entre los oficios, los ódios é intrigas en el seno de cada

uno, su lucha con el trabajo servil y su participación en las luchas políticas

y nacionales, y se verá si aquella organización del trabajo no era sobre todo

una organización política militante, que así empuñaba el martillo y el esco

plo como armaba de picas y mosquetes sus milicias para defender sus alme

nadas ciudades contra reyes y prelados ó para sostener á aquellos contra

estos.

Como la relación de todos los acontecimientos políticos locales ó generales

en que tomaron parte los municipios y los gremios en la Edad Media, y pos

teriormente, seria sobre prolija monótona, nos contentaremos con citar los

mas notables de diferentes naciones, especialmente aquellos que, por lo carac

terístico de sus rasgos y por las circunstancias en que se produjeron, respon

den mas gráficamente al objeto de nuestra obra.

*

* *

La emancipación comunal, ó creación de los municipios en la Edad Media,

tuvieron formas democráticas; no porque aquellas instituciones fueran el re

sultado de la predicación de un ideal de justicia social, sino porque respon

dían á la satisfacción de necesidades de libertad, sin las que no era posible
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crear las ciudades y municipios que la invasión de los bárbaros habia des

truido. Y sin embargo, no puede decirse con justicia que la clase media, que

nació de aquella resurrección municipal, creara un orden social radicalmente

distinto del del feudalismo.

Verdad es que los siervos que rompiendo el yugo señorial en nombre de

la libertad, pasando á ser ciudadanos, realizaban un progreso; pero la liber

tad, por buena que sea, cuando carece de ideal y se abandona á sí misma, en

gendra el egoismo con sus mas funestas consecuencias.

Por una parte los municipios y su organización industrial presentaban

carácter democrático para resistir al feudalismo, lo que los asemejaba á las

antiguas repúblicas, y por otra imitaban la organización feudal, creando en

su seno privilegios y oponiendo monopolios á monopolios.

Comunes, comunidades ó hermandades se llamaron las ciudades que con

fueros otorgados por los reyes nacieron en la Edad Media, y en algunas na

ciones han conservado el nombre de comunes las aglomeraciones de poblacio

nes regidas por municipios. Esta palabra revela la necesidad que arrastraba

á los siervos á unirse y á asociarse, á mancomunarse para resistir eficaz

mente el despotismo señorial. La palabra común ó interés comunal significa

ba asociación de los oprimidos contra los tiranos, y esto basta á esplicar el

carácter democrático de las instituciones comunales, que amenazadas constan

temente por los señores, debieron conservar el principio político de que pro

cedían.

Al principio la 'común ó comunidad se componia de todos los que habían

jurado el fuero ó constitución local, bastando este juramento para ser admi

tido á gozar de los privilegios de ciudadanía; y todos, al son de la campana,

acudían á la asamblea primaria, que democráticamente discutía en la plaza

pública los intereses del común.

Los derechos y privilegios comunales eran individuales , lo que daba á

aquella reunión de ciudadanos el carácter de personalidad colectiva, y el de

recho mas fundamental de los individuos que la componían era el de gober

narse á sí mismos nombrando sus magistrados. La justicia, el tesoro público

y la administración formaban las tres ramas del derecho común. Pero no se

crea que estos eran caracteres comunes á todas aquellas organizaciones so

ciales, apesar de ser su carácter distintivo. Los magistrados de tal ciudad no

ejercían mas que la jurisdicción civil, mientras que otros agregaban á ella la

criminal, y la misma diversidad se notaba en la distribución de las demás

atribuciones políticas. En la mayor parte de las t poblaciones todos los ciu

dadanos eran elegibles; pero el número y el nombre de los magistrados mu

nicipales variaban según los países; en unas partes, como en Verdun, los lla

maban comunes de la villa; en otras los llamaban elegidos; en otras goberna

dores; llamábanles también cónsules, regidores, merinos, magistrados. Tam

bién fueron caractéres generales de estos cargos el ser honoríficos, gratuitos

y obligatorios : considerábanlos como un servicio que el ciudadano debia á la

ciudad.
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Muchas ciudades, sin embargo, no lograron que su organización fuese tan

democrática , porque reyes y señores se reservaron el derecho de nombrar

parte do sus magistrados ó de intervenir en sus nombramientos. También

eran muy diversas las prerrogativas de los diputados municipales. En unas

partes solo eran contralores de la repartición de los impuestos, mientras en

otras, ademas de fijar la cantidad y hacer la repartición , eran jueces natos

de sus conciudadanos, así en lo civil como en lo criminal.

* *

En la mayor parte de las ciudades forales los alcaldes solos, ó de acuerdo

con la corporación municipal, podían conceder el derecho de ciudadanía á los

forasteros que la solicitaban, adquiriéndose este derecho por una inscripción

en los registros municipales.

Por lo que precede se ve el carácter democrático de aquellos gobiernos

locales populares; en ellos no gobernaba uno solo, sino todos los asociados,

pudiendo asegurarse que el carácter democrático de las cía sos medias nació

de esta organización y duró mientras tuvieron que luchar con la aristocracia

nobiliaria primero y con los reyes después.

En aquellas asambleas comunales era donde el ciudadano fortificaba el sen

timiento de su dignidad y se acostumbraba á mirar cara á cara á los aristó

cratas, tratando con ellos como de potencia á potencia: allí era tambiendonde,

de buena ó de mala gana, salia del estrecho círculo de su egoísmo personal

para confundirse en la masa , por decirlo así, identificándose con todos los

que participaban de sus derechos y de sus deberes. Aquellas ciudades de la

Edad Media, bajo el punto de vista político, eran una verdadera escuela de

libertad y de igualdad.

Un historiador francés dice, tratando del importante papel que las clases

medias han representado en el desenvolvimiento de los principios democrá

ticos en Europa:

«Primero. Que, según sus leyes y costumbres, los acuerdos, en lo que se

referia á los intereses comunales, debían tomarse por mayoría de dos terce

ras partes de ciudadanos.

»Segundo. Estando el derecho de defensa consignado en los fueros de to

da ciudad libre, la defensa de todos era un deber para cada uno, y los ciuda

danos juraban sobre los evangelios defenderse recíprocamente contra todos los

agresores.

»Tercero. Todos los vecinos debían , bajo pena de multa, contribuir á la

defensa común y á las cargas públicas.

»Cuarto. Teniendo derecho de defensa y de hacer la guerra á sus enemi

gos, las ciudades tenían milicias armadas y disciplinadas por gefes elegidos

por ellas. >
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Estas cuatro bases muestran hasta qué punto era democrática la organi

zación política comunal.

»

* *

Los hechos no tardarán en demostrarnos que la organización democrática

del gobierno de las ciudades podia garantizarlas la libertad ; pero su organi

zación económica interior llevaba en sí el germen aristocrático , que debia

producir, con la acumulación del capital, las dos clases rica y mediana , es-

plotadoras de la tercera , la pobre.

Aun aquellas ciudades en que todos votaban y concurrían á las cargas públi

cas y participaban de las ventajas del Estado , constituían una organización

económica basada en la desigualdad, que anulaba las ventajas de la igualdad

política.

Desde sus orígenes se mostró el carácter á la vez democrático y profun

damente egoísta de la clase media; democrática como medio de atraer á la

plebe para que la defendiera de la aristocrática, y egoísta por el monopolio y

los privilegios industriales con que esplotaba al pueblo y acumulaba las ri

quezas.

Para que no se crea que exageramos, dejamos la palabra á Mr. Guizot,

que, cándidamente, nos esplica la organización -de la casta privilegiada, de

la aristocracia industrial y comercial, en el seno de las ciudades libres eman

cipadas :

«Pronto se formó, dice, una clase media superior; el estado de las ideas y

de las relaciones sociales produjo el establecimiento de profesiones industria

les legalmente constituidas en corporaciones. El régimen del privilegio pe

netró en el seno de las ciudades y trás él una gran desigualdad , viéndose

pronto por todas partes cierto número de ciudadanos ricos y una población

trabajadora mas ó menos numerosa que, á pesar de su inferioridad, ejercía

cierta influencia en los asuntos comunales. De esta manera las ciudades no

tardaron en verse divididas en una alta clase media y una población sujeta á

todos los errores y vicios del populacho.»

Desde su origen, pues, en el seno de las ciudades libres se organizó entre

ciudadanos que eran políticamente iguales una desigualdad social basada en

los monopolios industriales y comerciales, entre los que fué inevitable la hos

tilidad y la lucha latente y patente.

*

* #

Considerada como intermediaria la llamada clase media ; colocada en

tre la aristocracia y el pueblo, conservó al través de los siglos los caracteres

que la distinguieron en su origen en aquella edad de tinieblas y de atraso, en

que, en presencia del feudalismo, su creación no podia menos de ser saludada

como un progreso socialy político, como el origen deun nuevo órden de cosas;
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materialista, egoísta y dominada por el afán del lucro y sirviéndose de la

política como de un instrumento de especulación y de dominación, la clase

media mereció siempre los títulos de púnica, esplotadora, traficante y judia,

aun cuando mas ostentación se la vió hacer de patriotismo y abnegación pol

las ideas democráticas; y ya se sabe que ninguna de estas calificaciones se

aviene bien con los principios de moralidad, de igualdad y de justicia que 1?

democracia proclama.

Podría decirse que la ciudad libre de la Edad Media se organizó para la

industria, como el castillo feudal lohabia sido parala guerra; era la ciudad la

liga de los trabajadores organizados por oficios, pero sometidos á los maestros

de estos, que constituian por su posición industrial el poder político, que es-

plotaban en provecho propio, y que lo esplotaban abusando lo mismo de los

trabajadores á ellos sometidos por la asociación, que del público á quien ven

dían los productos de su industria. Sin duda no habían llegado los industria

les de la Edad Media, en materia de falsificaciones, á la altura de sus descen

dientes de nuestros tiempos, en los que se han clasificado en diccionarios

voluminosos todas las variedades y modos de engañar al público dándole gato

por liebre; pero ya en los buenos tiempos de los gremios los abusos con que

los industriales creaban grandes fortunas eran tales, que el poder real se veia

obligado á intervenir mas de una vez en favor del público bellacamente des

pojado. Asi vemos, por ejemplo, al guarda del prebostazgo de París, Boyleau.

reglamentar todo lo que se referia á los oficios asociados, fundándose en la

deslealtad con que trataban á los forasteros que iban á comprar á la ciudad.

Estos oficios eran en número de 109, lo que prueba que ya en tiempo de San

Luis la industria y el comercio habían adquirido gran desarrollo, y que era

tal la avidez de industriales y mercaderes, que la adulteración y el fráude

manchaban ya las relaciones comerciales.

De esta manera la monarquía, interviniendo entre la industria y el público

y procurando poner trabas á los abusos industriales y comerciales, creaba

una organización política, por decirlo así, de las artes y oficios y anulaba la

organización de estos.

*■

* ■«

La reforma de San Luis á que nos venimos refiriendo consistía principal

mente en dividir el trabajo al infiuito, encerrando cada oficio en sus propios

limites, sujetando al mismo tiempo cada profesión á un reglamento particular,

que determinaba minuciosamente todos los procedimientos del trabajo y de

sus relaciones.

fil empirismo y la arbitrariedad campeaban en aquellos reglamentos

impuestos á las corporaciones de artes y de oficios, de lo que resultaba ser

peor el remedio que la enfermedad. Sin que podamos esplicarnos la causa,

necesitaban autorización para establecerse los zapateros remendones, vende
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dores de cebollas y otros por el estilo, mientras los plateros podían estable

cerse libremente.

Nadie podia establecer taller ó tienda de un oficio sin probar que lo sabia

por medio de un examen, sin probar también que tenia el capital necesario y

sin someterse á las costumbres del gremio; pero estas condiciones se referían

á los oficios llamados libres, pues habia otros que constituían un monopolio

en toda la estension de la palabra, cuyo número era determinado por la ley,

y que cuando era necesario completarla por muerte del propietario ú otras

causas, los enagenaban á peso de oro, siendo ademas hereditarios , á condi

ción de que Jos herederos llenasen los requisitos que se exigían para practi

car el oficio. A este género pertenecían los fabricantes de paño y los plateros

y carniceros de París.

* *

Lo que mas llama la atención cuando se medita sobre ello es que aquella

organización industrial, que se creaba en contraposición con el feudalismo,

reflejaba el mecanismo de este.

¿Qué significaba, en efecto, aquella división del trabajo que encerraba á

cada hombre en su oficio como la única esfera en que tenia derecho á mover

se? Nada mas parecido al feudalismo, que dividía también la casta privilegiada

desde el barón alto justiciero al simple hidalgo, á cada uno de los cuales

estaban irrevocablemente sujetos cierto número de siervos.

En el sistema feudal cada dominio ofrecía dos aspectos. Por uno estaba

sometido á la ley general de los feudos; por otro sometido á lejes especiales

inherentes á su propia naturaleza. Los oficios también estaban por una parte

sujetos á las costumbres y reglamentos generales de los gremios, y por otra

cada uno de ellos tenia su reglamento particular.

Aunque en distinto orden de cosas, los mismos principios aplicados á la

organización debían producir efectos análogos.

Cuando se estudian los Establecimientos de San Luis y se ve que cada pro

fesión estaba no solo separada, sino enclavada de manera entre las otras que

no les era posible mezclarse, y ademas cada oficio subdividido en muchos

otros secundarios sin que pudiese haber entre sus diferentes grupos ó gremios

lazo alguno solidario, no puede menos de recordarse la organización feudal,

que consistía en multitud de señoríos independientes, rivales y enemigos

unos de otros, y dispuestos siempre á hacerse la guerra. Examinando aquella

organización que amarraba á los trabajadores pobres que se llamaban libres

como esclavos á sus respectivos oficios y maestros, se ve claramente que su

esplotación resultaba de las relaciones forzadas á que estaban sujetos, y que

los odios entre ellos eran también forzosa consecuencia del aislamiento y con

traposición de los gremios. Esta última consecuencia, cuyos restos han lle

gado hasta nuestros dias, engendraba odios profundos entre los trabajadores

de los diversos oficios y luchas terribles y sangrientas.
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Los que hilaban el lino no podían hilar el cáñamo, ni unos ni otros mez

clar estas dos variedades de hilo. El cuchillero no podia hacer los mangos de

sus cuchillos. Los fabricantes de escudillas y de cubos de madera no podían

hacer cucharas de la misma materia. Los zapateros remendones no podían re

mendar el calzado mas que hasta poner de nuevo dos terceras partes del ma

terial, porque era meterse en el terreno de los zapateros que hacían calzado

nuevo. Los albardoneros podían á falta de trabajo de su oficio hacer botas;

pero los zapateros en igual caso no podían hacer aparejos para los caballos.

A los carpinteros les estaba vedado hacer muebles, y á los ebanistas trabajos

de carpintería.

No citamos mas prohibiciones de este género por no ser prolijos. ¿Cómo

los trabajadores de cada oficio podrían verse con simpatía y comprender que

habia entre ellos intereses comunes?

Así, pues, como el feudalismo dividía los hombres por la tierra y para la

tierra , los gremios los dividían por la industria y para la industria.

*

* *

Con objeto de moralizar la producción, las leyes obligaban á los fabricantes

á firmar ó sellar sus productos con la marca de la fábrica, haciéndolos respon

sables de sus imperfecciones; pero en París era el preboste nombrado por el

rey el encargado de castigar las infracciones con fuertes multas. Esto hacia

del empleo de preboste una prebenda de primer orden; pero no era garantía

para el público, que debiaser el verdadero juez. Los maestros, que no debían

ser torpes, en lugar de pagar multas por trabajar mal, lo cual comprometería

su reputación, daban buenas propinas al preboste porque hiciera la vista

gorda.

Al principio el preboste era un funcionario que el rey nombraba y pagaba;

pero desde el siglo xui eran los prebostes quienes pagaban al rey por recibir

y conservar aquel puesto, que tomó el carácter de título feudal. La cosa va

lia, en efecto, la pena, y los prebostes de París usaron y abusaron de su po

sición de tal manera, que la historia de aquella ciudad está llena de ordenan

zas prebostales relativas á las corporaciones de artes y oficios, y cuyo objeto

no era otro que sacarles el dinero; pero desde el siglo xiv los reyes no qui

sieron que los prebostes esplotaran solos la mina, y ya no vieron en los gre

mios mas que un medio de hacer dinero*

Trás el establecimiento del preboste del trabajo, establecieron en París el

de los marcaderes. Este magistrado concurría con los regidores del ayunta

miento á la elección de los vendedores de vino ó taberneros, pues no todo

el que quería podia poner taberna. En unión con los maestros de los oficios

de la ciudad, el preboste de los mercaderes examinaba, calificaba, admitía ó

rechazaba las mercancías que llegaban de las provincias á París.

También tenia, en unión con los regidores, el derecho de imponer contri

buciones á los taberneros, y le pertenecía la mitad del valor de las multas á
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que eran condenados. Ademas era el depositario de las fianzas pecuniarias que

daban los corredores de vino.

A estos prebostes servían de peana y de contrapeso , mas en apariencia

que en realidad, los hombres buenos, especie de jurado electivo que debia

asistir con los prebostes á las visitas de inspección de fábricas, talleres y mer

cancías, y ademas ejercían alguna jurisdicción sobre los gremios délos oficios

que representaban ; pero los prebostes , representantes de la autoridad real ,

absorbían ó anulaban sus atribuciones, concluyendo por ser nombrados casi

en totalidad, no por los maestros de los oficios, sino por el preboste, hechura

del rey.

Cada gremio tenia un síndico, que respondía legalmente de la corporación

y la representaba como agente.

♦

* #

De varios gremios no podia salir el que habia entrado : los carniceros

eran de este número; y como no entraba todo el que quería, resultaban mo

nopolios hereditarios y absorbentes en el comercio y la industria como en la

organización nobiliaria. Para que esto se comprenda y se aprecien las conse

cuencias , baste decir que la venta de la carne en una población como Pa

rís estaba en 1260 en poder de doce familias, y gracias á la continuación del

mismo régimen de privilegio, aquellas doce familias se habían reducido

ya en 1669 á tres solamente.

La riqueza acumulada por estos aristocráticos carniceros á espensas del pú

blico consumidor y de los que criaban los ganados, que solo tenían tan reduci

do número de compradores, llegó á ser tan grande, que en 1465 quisieron

retirarse del oficio, lo que no se les permitió.

Cada oficio ó gremio tenia un local ó edificio, centro de la sociedad, donde

se celebraban sus reuniones y que era el domicilio del gremio.

En los siguientes capítulos veremos cómo los gremios fueron considerados,

lo mismo que las organizaciones aristocráticas y las corporaciones religiosas,

trabas anti-liberales, escabeles del despotismo político y teocrático, hundién

dose al grito de libertad aquella organización privilegiada del trabajo, ó, por

decirlo con mas exactitud, de sus esplotadores.

65



CAPITULO XX

El monopolio y el privilegio hacen de los gremios una carga onerosa para las clase; trabajadoras —Edicto del ministro Turgot

aboliendo estas corporaciones en Francia.—La Europa revolucionaria sigue su ejemplo.—La clase media organizada sostiene

por mucho tiempo luchas con la aristocracia y el clero.—Atracción que las ciudades comerciales ejercieron sobre la aristocra

cia.— Rebeliones del Tercer Estado en la Edad Media.—Inconsecuencia do las clases privilegiadas modernas condenando el espi

rita revolucionario del Cuarto Estado.—La imperfeicion social es la causa de las revoluciones —El imperio de la fuerza es la

regla en las ciudades embrionales.—Sublevación de la ciudad de Lcon, contada por el historiador Thierry.

Todo privilegio, monopolio ú organización reglamentada escluyen el mo

vimiento y con él la vida; llevan en su seno la muerte, y por mas que rea

licen en su origen un progreso efectivo, con relación á organizaciones mas

imperfectas, después se convierten por su inmovilidad, en medio de un mundo

en que todo marcha, en un obstáculo, en cuerpo inerte que las revoluciones

pacíficas ó violentas espulsan ó entierran: y esto es justamente lo que suce

dió á los gremios de artes y oficios, que en casi todos los paises llegaron á

ser considerados, por los mismos en cuyo beneficio existían, como una cade

na mas que como un beneficio, como una onerosa carga mas que como un pri

vilegio.

Los mismos reyes, que tan poderosamente habían contribuido á su funda

ción, y que en ellos habian visto durante siglos un elemento de fuerza y un

manantial de esplotacion de los trabajadores, concluyeron por destruirlos en

nombre de la libertad del trabajo.

El primer paso notable en este sentido lo dió Turgot, el célebre ministro

francés, que puede considerarse como uno de los precursores de la gran revo

lución de 1789.

Hé aquí el edicto de Turgot:

<Luis por la gracia de Dios, rey de Francia y de Navarra, á todos los pre

sentes y futuros, salud. Nos debemos asegurar á todos nuestros vasallos el goce

pleno y entero de sus derechos: y debemos sobre todo esta protección á esta

clase de hombres que no teniendo mas propiedad que su trabajo y su indus

tria, tienen por lo tanto mayor necesidad y derecho de emplear en toda su

estension los únicos recursos que tienen para subsistir.

»Nos hemos visto con pena los obstáculos multiplicados que han puesto á

este derecho natural y general instituciones en verdad antiguas, pero que ni

el tiempo, ni la opinión, ni los actos mismos emanados de la autoridad, que

parecen haberlas consagrado, han podido legitimar.
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>Ea casi todas las ciudades del reino el ejercicio de las diferentes artes y

oficios está concentrado en las manos de reducido número de maestros reuni

dos en comunidad, y que son los únicos que pueden, con esclusion de todos

los otros ciudadanos, fabricar y vender los objetos y artefactos que constitu

yen su privilegio esclusivo; de manera que aquellos de nuestros vasallos que

por gusto ó por necesidad quieren dedicarse al ejercicio de las artes y oficios,

no pueden hacerlo sino comprando un oficio ó maestría, ademas de someterse á

pruebas tan largas y pesadas como superficiales é inútiles, y después dehaber

satisfecho derechos y exacciones multiplicadas que absorben en pura pérdida

buena parte de los recursos necesarios, tanto para establecer su taller ó es

tablecimiento, como para su propia subsistencia.

»Los que no tienen bienes de fortuna suficientes á soportar todas estas

pérdidas, se ven reducidos á arrastrar una existencia precaria bajo el impe

rio de los maestros, á languidecer en la indigencia, á llevar lejos de su pa

tria la industria con que hubieran podido ser útiles al Estado.

>Todas las clases de ciudadanos se ven privadas del derecho de escoger los

obreros que quisieran emplear y de las ventajas que les daria la concurrencia

por la baratura y perfección de los productos industriales. Con frecuencia su

cede que no es posible ejecutar la obra mas sencilla sin recurrir á trabajado

res de gremios diferentes, sin sufrir retrasos, perfidias, exacciones, que re

sucitan ó favorecen las pretensiones de los diferentes gremios y los capri

chos de sus organismos arbitrarios é interesados.

»Asi, pues, los efectos.de estos gremios son para el Estado una disminución

inapreciable de comercio y de trabajos industriales; para la parte mas nume

rosa de nuestros vasallos, pérdida de salario y falta de medios de subsistencia;

para los habitantes de las ciudades en general, la sumisión á privilegios abu

sivos, cuyo efecto es absolutamente análogo al de monopolios efectivos ; mo

nopolios de que son también víctimas los mismos que los ejercen trabajando

jr vendiendo, siempre que á su turno necesitan mercancías ó trabajos de otros

gremios.

>Estos abusos se han introducido por grados; originariamente son obra

del interés délos particulares que los han establecido contra el público, y solo

después de un largo espacio de tiempo los ha sancionado la autoridad , sor

prendida ó deslumbrada por una apariencia de utilidad.

>La fuente del mal está en la facultad concedida á los maestros del mismo

oficio de reunirse para formar una corporación.

»Parece que cuando las ciudades comenzaron á emanciparse del régimen

feudal y á organizarse en comunes libres, la facilidad de clasificar á los ciuda

danos por sus oficios y profesiones introdujo esta costumbre , hasta aquel

tiempo desconocida; los diferentes oficios se convirtieron entonces en otras

tantas comunidades particulares dentro de la comunión general, que era como

su resultado.

>Las hermandades religiosas estrecharon todavía mas los lazos que ya

unian á los individuos que ejercían la misma profesión, dándoles ocasiones
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mas frecuentes de reunirse j de ocuparse de los intereses comunes de sus res

pectivas comunidades ó gremios, hasta el punto de que resultase en perjuicio

de la sociedad en general. ,

»Una vez formados los gremios, redactaron sus estatutos , y bajo diferen

tes pretestos de bien público, hicieron que las autoridades los autorizasen.

»La base de estos estatutos es desde luego escluir de los derechos de ejer

cer el oficio á todo el que no sea miembro de la comunidad; su espíritu gene

ral es restringir todo lo posible el número de maestros, hacer tan difícil la

maestría, que sea casi imposible que la obtengan mas que los hijos de los

que ya son maestros. A este fin se encaminan las multiplicadas formalidades

de la recepción, sus grandes gastos, las dificultades de la obra maestra que hay

que presentar, siempre juzgada arbitrariamente, mas que todo el alto pre

cio y duración inútil del aprendizaje y la prolongada servidumbre del compa -

ñerismo, instituciones que tienen por objeto el que los maestros disfruten

gratuitamente durante muchos años del trabajo de los aspirantes á ejercer

sus oficios.

»Los gremios se ocupan principalmente de alejar de su territorio las mer

cancías y las manufacturas de los forasteros, apoyándose en la pretendida

conveniencia de separar del tráfico las mercancías que suponian mal fabrica

das. Con este pretesto pedian para sí reglamentos nuevos y especiales que

prescribieran la calidad de las primeras materias, su empleo y su fabricación.

Estos reglamentos, cuya "ejecución fué confiada álos oficiales de cada comu

nidad, dieron á estos un predominio que les servia no solamente para alejar á

los estraños, con el pretesto de la contravención, sino también para sujetará

los maestros mismos del gremio al dominio de los gefes y para obligarles,

con el temor de ser perseguidos- por supuestas contravenciones, á no separar

sus intereses particulares de los de la asociación , y por consecuencia á hacer

se cómplices de todos los manejos que el espíritu de monopolio inspiraba á los

principales maestros de la comunidad.

»Entre las infinitas disposiciones irracionales de estos estatutos, dictadas

siempre por el interés de los directores de cada gremio, habia algunas que

escluian á los que no fueran hijos de los maestros ó maridos de sus viudas,

y otras que contenían la misma disposición respecto á los que llamaban es-

tranjeros; es decir, habitantes de otra población.

»En muchos gremios se escluia á los casados del aprendizaje y por conse

cuencia de la maestría.

»E1 espíritu de monopolio que ha presidido á la confección de estos estatu

tos ha llegado hasta escluir á las mujeres de los oficios mas adecuados á su

sexo, como, por ejemplo, los bordados, que no podían hacer por su propia

cuenta.

»No seguiremos mas detenidamente la enumeración de las disposiciones

estrañas, tiránicas, contrarias á la humanidad y á las buenas costumbres de

que están llenos estos que podríamos llamar códigos oscuros dictados por la

avaricia, admitidos sin examen en un tiempo de ignorancia y que, á ser co
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nocidos, hubieran llamado sobre sí todo el peso de la indignación pública. .

» Consideramos como uno de los principales deberes de nuestra justificación

y como uno de los actos mas dignos de nuestra beneficencia libertar á nues

tros subditos de todos los atentados dirigidos al derecho inalienable de la hu

manidad (el derecho del trabajo); queremos en consecuencia derogar las ar

bitrarias instituciones que permiten tan solo al indigente vivir con el pro

ducto de su trabajo, que escluyen á un sexo cuya debilidad limita los recursos

y aumenta las atenciones, como si quisieran auxiliar, por medio de la mise

ria, la seducción y los desórdenes que dificultan la emulación y el trabajo, y

hacen inútil el talento de los que quedan escluidos por las circunstancias de

entrar en el gremio; que privan al Estado y á las artes de las luces que los

estranjeros traerían; que retardan el progreso de las artes por las múltiples

dificultades que encuentran los inventores, á quienes diferentes gremios con

fieren el derecho de poner en prática descubrimientos que no han hecho , y

que por los grandes gastos que los artesanos tienen que hacer para adquirir

el derecho de trabajar, por las exacciones de toda especie que sufren, por los

continuos embargos, hijos de supuestas contravenciones, por los gastos y

disipaciones de todo género , por los interminables procesos que surgen entre

todos los gremios, originados por sus escesivas pretensiones sobre la esten-

sion de sus privilegios esclusivos, sobrecargando la industria de un impuesto

enorme, oneroso á los vasallos y sin fruto alguno para el Estado, y por último,

por la facilidad que da á los miembros ricos de los gremios de coaligarse,

obligando á los mas pobres á someterse á su ley, convirtiendo estas institucio

nes en instrumentos de monopolio y favoreciendo las maniobras que dan por

resultado elevar los precios de los objetos mas necesarios á la subsistencia

del pueblo muy por encima de su valor natural,.. >

Turgot fué, como se ve por las líneas que preceden , el relator del proceso

de los gremios, que solo sobrevivieron, en la mayor parte de Europa, lo que

tardaron las revolucionas políticas en concluir con los privilegios aristocrá

ticos y señoriales, contra los que los gremios se habían fundado en la Edad

Media.

*

* *

La lucha de la clase media contra la aristocracia y el clero produjo graves

conflictos y llenó buena parte de la historia de las naciones, no solo en la

Edad Media, sino hasta el establecimiento de las monarquías constitucionales

y su engrandecimiento en la época del Renacimiento.

En muchas ocasiones los choques fueron terribles, porque la clase media,

dueña de los municipios y armada, constituía un verdadero poder político,

parte integrante del Estado.

En Castilla, las ciudades representadas en Cortes por los industriales, que

constituían el Tercer Estado, fueron la base de la gran revuelta política délos
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comuneros contra Cárlos V, en la cual las milicias comunales de Segovia,

Medina, Toledo y otras ciudades, representaron el principal, aunque desgra

ciado papel, puesto que fueron vencidas por los imperiales ó realistas; en Fran

cia tomaron también las clases medias armadas una parte activa en los acon

tecimientos políticos tan pronto como estuvieron organizadas.

#

* *

Como todo progreso social y político lleva consigo un aumento de riqueza,

una estension de bienestar y elevación de una clase á los goces de la vida, la

formación de las ciudades libres en la Edad Media con sus nuevas industrias

organizadas, sus trabajadores organizados y sus nuevas relaciones comercia

les, ejerció gran influencia sobre la tendencia, como sobre el estado material

y moral de las clases privilegiadas, enmedio de los que estos progresos se rea

lizaban.

En Italia, por ejemplo, los señores, arrastrados por el movimiento social,

tomaron en él una parte activa, dedicándose al tráfico, agregando como me

dio de esplotacion y de dominación la vara de medir y la balanza del dios

Mercurio á la espada y la lanza del dios Marte; y abandonando los castillos

feudales, fueron á establecerse en las ciudades, donde llevaban á un tiempo la

vida del magnate, del industrial y del ciudadano. Pero esta atracción de las

ciudades y de la que podríamos llamar nueva sociedad sobre los señores feu

dales, quedó reducida á las ciudades que por su posición geográfica, por ser

puertos de mar ó estar fundadas á orillas de grandes rios, tenían las condi

ciones necesarias para esplotar las comunicaciones internacionales ó regiona

les y las relaciones comerciales.

La resistencia de los señores, y hasta de los reyes en muchos casos, á con

ceder fueros y franquicias á las ciudades que los reclamaban , fué tan grande

como su largueza para concederlos á los que por la industria y el comercio

se enriquecían y tenían dinero con que pagar los beneficios, y fuerzas para

hacerse respetar.

La fuerza, las rebeliones y revoluciones de la clase media, entonces des

heredada , contribuyeron á completar aquella evolución social y política,

como ha sucedido en las posteriores.

*

* »

Las revoluciones violentas fueron siempre fenómenos sociales, hijos de la

imperfección de los organismos económicos y políticos, que no tenían en sí

mismos medios legales de modificarse , de irse sucesivamente trasformando

para acomodarse á las nuevas necesidades sociales, y estas no tenían mas re

medio que añadir nuevas ruedas á la máquina social para encontrar su na

tural satisfacción.

El señor no veía de buen ojo la elevación social de los siervos ; era para
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su orgullo cosa dura ver al gañan , al villano, á quien despreciaba, trasfor-

niarse en ciudadano independiente; pero este aspiraba á su emancipación, á

disponer libremente de su industria y de su comercio , lo mismo que el prole

tario moderno aspira á disponer de su trabajo asociándose, } el gañan de en

tonces, como el proletario de ahora, se hizo revolucionario. Sí ; las clases me

dias y acomodadas de hoy descienden de aquellos siervos, artesanos y labra

dores, que lucharon revolucionariamente para emanciparse del yugo feudal

primero y del despotismo mas tarde , y que convertidos por la victoria en

conservadores, y queriendo imitar, y parodiando ridiculamente á las castas

aristocráticas, desdeñan al trabajador, al proletario, como los nobles de

otros tiempos los despreciaban á ellos : y como aquellos se opusieron á su

emancipación, se openen hoy á los de los proletarios. .

Escuchad á esa clase de satisfechos descamisados, enriquecidos por las re

voluciones á espensas del pueblo, que representó hasta ahora en política el

papel de víctima, de instrumento de las altas clases privilegiadas, nobleza y

clero; escuchadla, y veréis que, según ella, no hay nada mas inicuo, mas anti

social, que las tentativas revolucionarias de las clases laboriosas para eman

ciparse del yugo del capital. Cualquiera que se opone, sin distinción de me

dios, á lo que ella llama la legalidad, es anti-social, demoledor, anárquico y

disolvente.

Según ellos, los desheredados, las víctimas de la injusticia social, deben

esperar pacíficamente resignados á que los que rigen sus destinos crean que

ha llegado la hora de aligerar la carga de los que sufren, sin que esto sea

perjudicial para los que los esplotan.

«El progreso pacífico, dicen, se realizará lenta y seguramente; entretanto

dejadnos gozar del botin de nuestras victorias políticas sobre el altar y el tro

no, y que pongamos de acuerdo nuestras frágiles conciencias con nuestra con

ducta^

¡Pero cuánto se equivocan los llamados conservadores de hoy, los dema

gogos de ayer! En las sociedad embrionales, en las que la justicia social ó,

lo que es lo mismo, en las que las reglas de la moral humana no presiden á las

relaciones entre la colectividad y el individuo, la lucha es permanente, patente

ó latente; existe siempre; por la lucha se conquistan los derechos del ciudada

no; por la lucha imperan los tiranos; la resistencia á la opresión erigida en

deber, detiene la violencia y sirve de contrapeso al abuso de la fuerza del que

impera, y la cuestión de fuerza se impone de tal manera y predomina hasta

el punto de ser imposible cubrirla con el velo de la legalidad ó del derecho

escrito.

Esto debería hacer reflexionar á esas clases privilegiadas, compuestas de

legistas y agiotistas, de acaparadores de todos géneros y dé todo, que la com

presión solo produce esplosiones, y que cerrando sistemáticamente la puerta

al Cuarto Estado, oponiéndose á la realización del progreso, obligará á los

desheredados á recurrir á la revolución, como ellos y sus antepasados recur

rieron primero contra la aristocracia y después contra el despotismo real.
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Esas clases privilegiadas ocupan hoy, relativamente al proletario, la misma

posición social que los nobles y señores de la Edad Media respecto al siervo.

Las clases acomodadas podrían prever el porvenir volviendo la vista al

pasado y examinando imparcialmente su propia historia. Ella nos muestra

que cuando las necesidades crecen , cuando el contenido no cabe dentro del

continente, este corre peligro de estallar en mil pedazos si no lo ensanchan

con tiempo.

*

* #

Si entrase en nuestro plan referir aquí todas las insurrecciones de las ciu

dades en la Edad Media, tanto para alcanzar como para conservar sus fue

ros ó ensancharlos, llenaríamos muchos volúmenes; pero siguiendo la regla

que nos impusimos respecto á las rebeliones de los esclavos y de los siervos,

les consagraremos solamente varios párrafos.

Hé aqui algunas insurrecciones que por sus rasgos característicos mere

cen citemos, dejando la palabra á un historiador moderno de conocida im

parcialidad :

«Dice Mr. Thierry que la ciudad de Laon gozaba en 1112 desde hacia tres

años entera libertad, con un gobierno que, sin violentar el sentido de las

palabras, hubiera podido llamarse republicano. Habíanse adherido á su sis

tema de gobierno por la convicción del bien que les producía y por la satisfac

ción que inspira el participar activamente del ejercicio del poder. Los laonen-

ses estaban en esa disposición de espíritu en que el menor ataque intentado

contra un orden de cosas y de derechos, sin los que no se comprenden la exis

tencia, puede conducir al fanatismo político.

»Pero los señores del siglo xiii tenían poca esperiencia de lo que es este fa

natismo, y no comprendían, ni el obispo ni los nobles de Laon, el peligro á que

se esponian intentando arrebatar al pueblo la libertad.

>Mal aconsejados el obispo y los nobles, escogieron los últimos dias de la

cuaresma, contando con que el rey, invitado por ellos á pasar la pascua en

Laon, sancionaría su obra. Llegó, en efecto, el rey á la ciudad el jueves santo,

y el obispo le propuso que retirase á la ciudad su fuero. Vacilaron los conse

jeros del rey, porque habian recibido de los de Laon 400 libras de piala; mas el

obispo venció la resistencia ofreciéndoles 700, que no tenia, pero que espe

raba arrancar á los vecinos en cuanto el fuero les fuere arrebatado. Esta ofer

ta decidió á los cortesanos y al rey á tomar parte en aquella intriga contra la

libertad de la ciudad: concluido aquel tratado, el obispo, para no ser perjuro

ni que el rey lo fuera, se desligó y lo desligó del juramento que habian pres

tado de respetar las libertades de los de Laon. La carta-puebla, sellada con

el sello real, fué declarada nula y de ningún valor, y se publicó, de órden

del rey y del obispo , un edicto mandando cesar en sus funciones á los oficia

les y magistrados de la ciudad.

>Esta proclamación causó tal sensación, que el rey creyó prudente dejar su
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alojamiento é irse á pasar la noche al palacio del obispo , que estaba rodeado

de sólidas murallas, y al despuntar el dia se fué mas que de prisa, seguido de

su gente , sin esperar las fiestas de pascua.

>Durante todo el dia tiendas , talleres y tabernas estuvieron cerradas y todo

el mundo permaneció escondido en su casa. Este silencio duró poco: al siguiente

dia volvió á notarse la agitación del primero cuando corrió la noticia de que el

obispo y los nobles estaban haciendo listas de la fortuna de cada ciudadano para

imponerles una contribución estraordinaria con que pagar las 700 libras ofre

cidas al rey. Deciase que los nobles y el obispo querían que pagase cada ciuda

dano una cantidad igual por la pérdida de sus fueros y libertades que la que ha

bía pagado para obtenerlos del rey. La indignación y una especie de vago pre

sentimiento de los males que. iban á descargar sobre ellos , encendieron en el

corazón de los ciudadanos la rabia de la desesperación: reuniéronse en secretos

conciliábulos, y 40 personas juraron morir ó matar al obispo y á todos los no

bles causantes de la ruina de la ciudad. El secreto de la conjuración no fué bien

guardado. El archidiácono Anselmo, hombre de gran reputación por su saber,

salido de una familia oscura de la ciudad, y á quien sus sentimientos de probi

dad habían inducido á desaprobar el perjurio cometido por el rey, tuvo conoci

miento del complot , y sin comprometer á nadie , fué á prevenir al obispo , su

plicándole estuviese sobreaviso y no saliese de su casa, y sobre todo que no fue

se en la procesión del dia de pascua.—« ¡Qué locura! dijo el obispo: ¿yo morir á

manos de tal gentecilla?» Sin embargo , no se atrevió á ir á maitines-ni á entrar

en la iglesia; pero á la hora de la procesión, temiendo que lo acusaran de co

bardía, se puso en marcha con su clero, seguido de sus criados y de algunos

caballeros secretamente armados. Mientras iba andando la procesión, uno de

los 40 conjurados, creyendo llegado el momento de asesinar al obispo,

salió de debajo de una bóveda gritando: ¡Comunidad! ¡Comunidad! que era la

señal convenida. Prodújose algún tumulto; pero la falta de concierto entre los

conjurados hizo que aquella alarma no tuviera consecuencias.

» Espantado al oir pronunciar de aquella manera amenazadora el nombre del

común, que él habia antes jurado respetar, el obispo tuvo miedo é hizo venir

de los dominios de la Iglesia una porción de campesinos armados , que acampa

ron en las torres de la catedral y en su propio palacio.

»E1 lunes de pascua todo el clero debia ir procesionalmente á la iglesia de

San Vicente, situada fuera de los muros de la ciudad, y el obispo, acompañado

como la víspera, fué á la procesión. Los conjurados habían resuelto aprove

charse de esta ocasión y obrar; pero no hicieron nada, porque los nobles, á

quienes odiaban tanto como al obispo, no asistían á la procesión. Fuera que

perdiese el miedo ó que lo aparentase, el obispo mandó retirar á los campe

sinos y se creyó seguro comprometiendo á los nobles , si ocurría alguna alar

ma, á acudir armados á su palacio; pero la efervescencia popular estaba lejos

de calmarse, y el tercer dia de pascua muchas casas de nobles fueron acometi-

. das, asaltadas y saqueadas. Como si creyesen que tendrían que sostener un

sitio, buscaban trigo y carne salada.

67
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¡►Cuando fueron á decir al obispo lo que pasaba, respondió riendo-—«¿Qué

queréis que pueda hacer esa buena gente con sus asonadas? Si Juan, mi negro,

quisiera entretenerse en tirar de la nariz al mas temible de esos pobres diablos,

no se atrevería á gruñir. Yo los he obligado á renunciar á lo que ellos llaman

su común, y no me costará mas trabajo obligarles á estar tranquilos.» Al si

guiente dia, jueves, mientras el obispo, creyéndose en plena seguridad, discu

tía con uno de sus diáconos llamado Gautier , sobre las nuevas medidas de po

licía que era necesario tomar, y sobre todo de la cantidad y repartición de

la contribución, oyeron en la calle un gran tumulto y repetido muchas ve

ces el grito de ¡ Comunl ¡ Común l Aquella era la-señal de la insurrección, y en

el mismo momento numerosos grupos de ciudadanos armados de espadas, pi

cas, arcos, mazas y otras armas acometieron la#casa del obispo, inmediata á

la iglesia metropolitana, y se apoderaron de la iglesia. A la primera noticia

del tumulto, los nobles, que habian ofrecido defender al obispo, acudieron

de todas partes; pero encontraban al pueblo que rodeaba el palacio y que co

giéndolos aislados, los asesinaba sin piedad. Como los laoneses tenian prin

cipalmente su saña contra el obispo, comenzaron con gran estrépito el sitio del

palacio episcopal. Los que lo defendian tiraban flechas y piedras sobre los si

tiadores ; pero al fin estos entraron á viva fuerza, no dejando al obispo mas

tiempo que el necesario para disfrazarse con el trage de un criado y escon

derse en una despensa, donde, ayudado por otro, se metió en un tonel que ta

paron.

»Los sublevados recorrían entretanto la casa, gritando: «¿Dónde está ese

pillo, ese traidor?

»Un servidor del obispo descubrió su retiro...

»Uno de los primeros que llegaron junto al tonel en que se había metido el

obispo, era un gefe de la revuelta llamado Thiegaud, siervo de la iglesia de

San Vicente, hombre de mala fama y á quien el obispo había puesto el apo

do de Lobo.

» Levantada la tapa del tonel, gritó Thiegaud dando un garrotazo:

—»¿Hay alguien aquí?

—»Un desgraciado cautivo, respondió el obispo con temblorosa voz.

—»¡01a, ola!... respondió el siervo de San Vicente; ¿con que sois vos, señor

Lobo, quien estáis acurrucado en este tonel?

»Y así diciendo , sacó por los cabellos al obispo de su escondite , y apor

reado gravemente y maltratado, fué arrastrado hasta la calle. En vano decía*

que él juraría sobre los evangelios, si respetaban su vida que renunciaría al

episcopado y abandonaría el país: ellos no escuchaban sus súplicas y prome

sas , y por toda respuesta le pegaban y maltrataban , hasta que Bernardo Des-

bruyeres le dió un golpe en la cabeza con un hacha de dos filos y otro en

la cara con que lo remató. Thiegaud, viendo brillar en su dedo el anillo

episcopal , se lo cortó con su espada , y en seguida el cadáver desnudo fué ar

rojado á un muladar, donde cada ciudadano que pasaba le arrojaba piedras,

insultos y maldiciones.
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» Mientras se cometía este asesinato, cuantos temían el furor del pueblo esca

paban como podían, la mayor parte sin saber á dónde, los hombres disfrazados

de mujeres y las mujeres de hombres, al través de prados y viñedos. Los ciu

dadanos apostados en las calles y en las puertas de la ciudad impedían la fuga

de los nobles; y sus mujeres participaban de la furia de sus maridos, y se arro

jaban sobre las nobles señoras que querían escaparse, insultando y desnudando

á las que caian en sus manos. Los principales señores que vivían en la ciudad

perecieron durante el sitio del palacio del obispo , y los que se habían queda

do en sus casas en lugar de acudir á defender al obispo, fueron en ellas asimis

mo asesinados.

«Gozáronse después en devastar y destruir sus casas, especialmente el pala

cio del tesorero, que fué incendiado después de saquearlo. El incendio se comu

nicó á la catedral, que estaba inmediata, y que quedó en gran parte destruida.

La confusión fué tan grande, que de la iglesia cátedra leí incendio se estendió

á un convento de monjas y á otras iglesias.

>A.l siguiente dia el archidiácono Anselmo, que habia tenido el valor de ad

vertir al obispo el peligro que corria, lo enterró sin ceremonia en la fosa

común.

>La Iglesia, la nobleza y el rey dejaron lo hecho hecho, y los laoneses re

cobraron sus libertades. >



CAPITULO XXI.

Mans se constituye en ciudad libre conquistando su independencia.—Relato que de este suceso hace Mr. Thieiry.—Los habitantes

de Cambrai se asocian para que su obispo no penetre en la ciudad.—Esta se ve obligada á recibirle por temor ai ejército

con que aquel se presentó á sus puertas.— Cruel venganza que tomó el obispo de los ciudadanos indefensos.—Nueva conjura

ción de estos en 10á(i contra el clero —El ejército imperial la soroca. —En 1061 vuelven á conjurarse y hacen prisionero al

obispo Lieberto.—Nuevamente los imperiales sofocan la sublevación.— Constitución de los habitantes de Cambrai en asociacio

nes permanentes en 1070.—Relación que de este suceso hace una crónica antigua.— Diferentes revueltas de los ciudadanos de

Cambrai contra sus opresores.—Consideraciones acerca de estos hechos. ,

Como Laon, Mans fué también teatro de las luchas entre las clases plebeyas

y la aristocracia feudal.

Y contra ella conquistó su independencia, constituyéndose en ciudad libre,

aprovechándose de las disensiones de los opresores.

Hé aquí cómo se refiere este acontecimiento , que es digno de mencionarse

por ser uno de los ejemplos mas notables de la manera con que la clase ple

beya é industrial se elevó de la servidumbre á la libertad.

«La historia de la ciudad de Mans , dice Thierry , está ligada á la de la con

quista de Inglaterra por los normandos en 1066. Enclavada, por decirlo así,

entre dos Estados mucho mas poderosos, la Normandía y el Anjou, el condado

del Maine parecía destinado á caer alternativamente bajo la supremacía del

uno ó del otro. Pero, á pesar de su desventajosa posición y de la inferioridad de

su fuerza, los manseanos lucharon muchas veces con energía para mantener ó

recobrar su independencia nacional. Algunos años antes de su escursion á In

glaterra, Guillermo el Bastardo fué reconocido soberano del Maine por Her-

berto, conde de este pais, gran enemigo del poder angevino, y á quien sus

incursiones nocturnas en los pueblos de Anjou habían valido el apodo enérgico

y estraño de Despierta-perros. Como vasallos del duque de Normandía, los man

seanos le proveían siempre de ginetes y de arqueros ; pero cuando lo vieron

ocupado en los cuidados y conflictos de sus conquistas , pensaron en emanci

parse de la dominación normanda.

» Nobles, hombres de guerra, ciudadanos, todas las clases de la sociedad

concurrieron á aquella obra patriótica. Los castillos, guardados por soldados

normandos, fueron atacados y tomados unos trás otros. Turgis de Tracy y

Guillermo de la Perté, que mandaban la ciudadela de Mans, la entregaron

y salieron del pais con todos sus compatriotas que habían escapado á las repre

salias y contingencias de la lucha. Pero el impulso dado á los espíritus por la
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reinstalación de los señores revolucionariamente, no se detuvo en esto, v dió

por resultado una revolución de nuevo género en la principal ciudad.

•Después de haber combatido por la independencia de su pais, los ciudada

nos de Mans, vueltos á sus hogares, comenzaron á encontrar vejatorio el go

bierno de su conde , y se irritaron contra una porción de cosas que antes les pa

recían tolerables. Al primer tributo, algo pesado en verdad, se sublevaron,

formando entre sí una asociación fie juramentados, que se organizó bajo la di

rección de gefes electivos, tomando el nombre de común. Estaba el conde rei

nante en la menor edad y bajo la tutela de Godofredo de Mayenne , señor po

deroso y célebre por su habilidad política, el cual, cediendo á la fuerza de las

circunstancias, juró los fueros comunales en su nombre y en el de su pupilo, y

prometió obediencia á aquellas leyes establecidas contra su áutoridad; pero hizo

el juramento de mala fé. Por intimidación ó por miedo, el obispo de Mans y los

nobles de la ciudad prestaron el mismo juramento; mas algunos señores de las

cercanías se resistieron á prestarlo , y los ciudadanos se vieron en la necesidad

de atacar sus castillos con mas ardor que prudencia , mostrando poca modera

ción después de la victoria. Se les acusa, cosa grave en aquel tiempo, de haber

combatido sin escrúpulo alguno durante la cuaresma y semana santa , y se les

echa en cara haber castigado á sus enemigos y á los que perturbaron la ciudad

con demasiada severidad y ligereza , ahorcando á unos y mutilando á oíros sin

consideración á su gerarquía social. Hé aquí algunos rasgos de este borrascoso

y breve período, trazados por un historiador contemporáneo:

> Aconteciendo que uno de los barones del pais, llamado Hugo de Sillé, atrajo

sobre sí el enojo de los miembros del común por oponerse álas instituciones que

habían promulgado, enviaron estos de seguida.mensajeros á todos los cantones

de las cercanías y reunieron un ejército, que fué con ímpetu contra el castillo

de Sillé , llevando á la cabeza el obispo de Mans y todo el clero parroquial con

cruces y pendones.

>Acampó el ejército á alguna distancia del castillo, mientras que Godofredo

de Mayenne con sus hombres de armas acampaba en otro lugar; y aunque al

'parecer venia á auxiliar al comuna, entabló en realidad inteligencias desde

aquella misma noche con el enemigo, y no procuró mas que hacer fracasar la

empresa de los ciudadanos.

>A1 amanecer, la guarnición del castillo hizo una salida dando estrepitosos

gritos; y cuando, desprevenidos, los nuestros se levantaban y tomaban las ar

mas para combatir, circuló por todo el campamento la noticia , propalada por

gente al intento repartida, de que habían sido engañados traidoramente y que

la ciudad de Mans estaba en poder de los enemigos.

>Esta falsa noticia, unida al inesperado ataque , produjo un pánico general,

y los ciudadanos y sus auxiliares tomaron la fuga, abandonando sus armas con

pérdida de muchos nobles y plebeyos muertos y mayor número de prisioneros,

entre los que se contó el mismo obispo.

•Godofredo de Mayenne. cuya conducta era de dia en dia mas sospechosa á

los habitantes déla ciudad, temiéndolas consecuencias de 'su resentimiento.

' 68
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abandonó la tutela del jóven conde y se retiró de la ciudad á un castillo nom

brado Glole; pero la madre del niño, Guersenda', hija del conde Herberto, que

sostenía con Godofredo relaciones ilícitas, suspiraba por su regreso, y tramó

una conspiración para entregarle la ciudad. Un domingo Godofredo, en conni

vencia con algunos traidores, penetró con 80 caballeros en uno de sus fuertes

próximo á la iglesia principal , y desde él comenzó á hostilizar á los habi

tantes.

>Llamando estos en auxilio á los barones del pais, sitiaron la fortaleza; pero

el ataque era difícil, porque Godofredo y-sus parciales ocupaban, ademas del

castillo, dos casas flanqueadas de torreones, las cuales incendiaron los nues

tros, á pesar de estar próximas á la iglesia, que con gran trabajo pudo preser

varse del incendio.

»E1 ataque de la fortaleza tuvo lugar de seguida y con el auxilio de máqui

nas de guerra tan vivamente, que desmayando Godofredo, se fugó una noche

diciendo á los suyos que iba á buscar socorros. Sus parciales se rindieron poco

después, y dueños los ciudadanos de la fortaleza, derribaron sus murallas inte

riores hasta la altura de las de la ciudad, dejando intactas solamente las que

daban al campo.»

*

• *

El relato que el mismo Mr. Thierry hace de algunos sucesos ocurridos en

la ciudad de Cambrai, demuestra todavía mas hasta qué punto la clase aco

modada de la Edad Media se inclinaba á las insurrecciones violentas, que 1h

clase acomodada de nuestros dias rechaza con tanto horror.

«Aunque el común de Cambrai, dice Mr. Thierry, no seerigiópor insur

recciones hasta el año 1076, hacia mucho tiempo, según asegura un escri

tor contemporáneo, que la clase media deseaba formarlo, poniéndose en guer

ra abierta durante mas de cien años con la autoridad episcopal. Hallándose

en el año 957 su obispo en la corte del emperador, se aprovecharon de su au

sencia para formar una liga contra él, jurando todos no dejarle entrar nunca

en la ciudad. Supo el obispo por el rumor público, cuando caminaba de vuelta

á Cambrai, que las puertas de la ciudad estaban cerradas y las murallas cus

todiadas para impedirle la entrada, y volviéndose atrás, fué á reclamar al em

perador socorros contra sus subditos, el cual le facilitó un ejército de alema

nes y flamencos, suficiente para reducir la ciudad.

•Amedrentáronse los habitantes al ver aproximarse las tropas, y apla

zando su proyecto de emancipación, recibieron sin obstáculo al obispo, el

cual, por creer intolerable ofensa la que habia recibido, esperó para vengarse

á que la comunidad quedara enteramente disuelta; y entonces, haciendo vol

ver un gran número de sus soldados auxiliares, atacó de repente á los ciuda

danos en las calles y en las plazas, los persiguió hasta dentro de las mismas

iglesias, matando á todos los que se resistían, y así que los soldados hacian

algunos prisioneros, les cortaban las manos y los piés y les clavaban los ojos
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ó los entregaban al verdugo para que los marcase en la frente con un hierro

encendido.

>Esta ejecución militar produjo profundos resentimientos en los corazones

de los ciudadanos de Cambrai y aumentó su deseo de levantar una barrera

entre ellos y el poder señorial: todo el clero metropolitano, natural defensor

de este poder, fué envuelto en esta execración y anatema.

>En el año 1026 hubo otra nueva conjuración, á consecuencia de la cual,

dueños un momento los ciudadanos de la población, espulsaron de ella á los

canónigos y á todos las clérigos, demolieron sus casas y encarcelaron aque

llos que les eran mas odiosos. Esta revuelta fué de poca duración, y un ejér

cito imperial restableció en Cambrai el poder eclesiástico.

>Mas la revolución se reprodujo en 1064, habiendo tomado las armas la

clase media, haciendo prisionero al obispo llamado Lieberto, y para reducir

los, tuvieron que congregarse tres ejércitos enviados contra ellos por el em -

perador, el conde de Flandes y la condesa Hainault. Los ciudadanos de Cam

brai no desmayaron con esta derrota, y doce años después, en el pontificado

de Gerardo, sobrino de Lieberto, se sublevaron de nuevo y se erigieron'en

asociación común ó permanente.

• *

» Mé aquí los pormenores de este acontecimiento, según se refiere en una

crónica redactada en francés antiguo:

>Corao la clerecía y el pueblo estaba en paz , fué el obispo Gerardo á visi

tar al emperador; mas no bien se hubo alejado , cuando los ciudadanos de

Cambrai, mal aconsejados, juraron erigir su ciudad en común libre y fra

guaron una conspiración, de largo tiempo preparada, declarando bajo jura

mento que si el obispo no otorgaba las franquicias comunales no lo dejarían

entrar en la ciudad. Hallábase en Lobbe el obispo mientras esto ocurría , y

renunció á su viaje; mas no teniendo fuerzas para vengarse de sus subditos,

se alió con su buen amigo Andoin, conde de Mores, y juntos volvieron sobre

la ciudad con buen golpe de caballería. Teniendo los ciudadanos las puertas

cerradas, enviaron un mensaje al obispo diciéndole que no dejarían entrasen

en la ciudad mas que él y su servidumbre; contestando el obispo que no entra

ría sin el conde y su caballería, le rechazaron los ciudadanos. Así que vió el

obispo la locura de sus vasallos , se conmovió de piedad y mas quiso ser mi

sericordioso que justiciero. Entonces mandó que les dijeran que él trataría

las cosas en cuestión en su tribunal y de buena manera, con lo que se tran

quilizaron. Se permitió entonces la entrada al obispo, los ciudadanos se reti

raron ásus casas llenos de júbilo y se dió al olvido todo lo pasado; pero acon

teció poco después por casualidad, sin noticia ni consentimiento del obispo,

que un gran número de caballeros los asaltaron en sus casas, matando á

unos ó hiriendo á otros muchos, por lo cual ellos sorprendidos se refugiaron

en la iglesia de San Geri, donde fueron presos y conducidos á la presencia
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«

del obispo. Deshecha asi la conjuración, dejó de existir el común, y todos

prestaron al obispo juramento de fidelidad. >

* »

Continuando su relato Mr. Thierry, refiere que el común de Cambrai no

tardó en reconstituirse por medio de otra nueva insurrección: y destruido

por segunda vez en 1107, se erigió de nuevo antes de veinte años , siempre

por medio de la rebelión armada. Condensando este historiador en pocas pa-

. labras los borrascosos movimientos de esta ciudad comunal, dice asi:

«Gracias á la inquebrantable constancia de sus magistrados electivos, el

común de Cambrai, suprimido diferentes veces, se reconstituyó, adquiriendo

fuerza y prosperidad. Sostuvo en el siglo xiv una guerra á muerte contra los

obispos y el clero, á quienes obligó muchas veces á abandonar en masa la

ciudad y refugiarse en Valenciennes. Tales fueron durante 400 años las rela

ciones de los habitantes de Cambrai con los predecesores de.Fenelon, las cua

les están poco en armonía con el dulce y consolador cuadro que presenta el

gobierno de este arzobispo virtuoso; pero de todas maneras se padece un gran

error creyendo que la Edad Media se asemejaba al antiguo régimen y que

las pasiones populares eran hijos de las revoluciones democráticas de nuestros

tiempos.

Lo que fueron los señores feudales con relación á la clase media , que pug

naba por constituirse política y económicamente en las ciudades, han sido y

son las clases medias, convertidas hoy en conservadoras, respecto á las clases

proletarias. Así como ahora espantan á muchas personas las ideas democrá

ticas y socialistas, y ven en ellas la disolución social, así entonces el adveni

miento del Tercer Estado llenaba de horror á los señores, que veian el fin del

mundo en lo que debia contribuir á su regeneración y progreso, y los críme

nes, los atentados contra las personas y las propiedades , los suponian hijos

no de la indignidad de su conducta para con los siervos, y de la odiosidad de

las instituciones feudales y señoriales, sino de la perversidad nativa que atri

buían al pueblo, calificado de servil y bajo, y á las ideas de reforma social

que en sus filas penetraban. Así un señor lamentándose de la muerte de otro,

que habia perecido en una insurrección comunal, esclamaba :

>Estoy verdaderamente aflgido: jamás recibió Dios ultraje tan grande como

el que le hacen esos plebeyos de las ciudades renegadas que han puesto la

mano sobre su señor. >

El abad Guibert, célebre cronista de aquellos tiempos, decia:

«Común (ciudad comunal) es una palabra nueva y detestable, porque hé

aquí lo que resulta de su establecimiento. Las gentes tallables no pagan á su

señor mas que una vez al año la talla que les deben; si cometen algún delito,

el castigo se reduce á una multa fijada de antemano; y en cuanto á las contri

buciones en dinero que se acostumbra á imponer á los siervos, los ciudadanos

están exentos de ellas. El rey Luis VII tuvo que tomar medidas de rigor con-
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tra los ciudadanos de Orleans, porque esos bodoques, so pretesto de su co

munidad, parecían dispuestos á rebelarse. >

No concebian las nuevas tendencias é instituciones, ni que espusiesen su

vida aquellos siervos emancipados para sostenerlas. Esto parecía á los señores

feudales de la Edad Media cosa inaudita, inconcebible é irrealizable, ademas

de destructora de la sociedad. Pero ni estas calumnias, esta ignorancia, ni

tan ciegas resistencias impidieron nunca en definitiva la realización del

progreso, siquiera lo detuvieran mas ó menos momentáneamente y causaran

males, víctimas y desgracias sin cuento.

Por desgracia, con frecuencia ciegos, desvanecidos por el orgullo ó incapa

citados de comprender lo que acabamos de decir,- han cerrado la puerta al mo

vimiento progresivo de la sociedad y se ban estrellado, comprometien

do el orden social.



CAPITULO XXII.

Trasformacion del poder feudal.— Privilegios otórgalos á los señores.—Guerras que estos sostuvieron por conservarlos.—El Ira-

hijo era señal de envilecimiento.— Legalización de los derechos señoriales, aunque restringidos.—Ocrívanse del poder real y no

de la posesión de la tierra.—Comienzan los reyes á ennoblecer á los plebeyos.—Ensánchense los limitus de la nobleza, compren "

diendo varias clases y empleos.—Descrédito de los títulos nobiliarios.—El principio feudal es el derecho de la fuerza, [y su me

dio, la conquista.—El objeto de la conquista, adquirir la propiedad.—Moderno derecho de conquista, dimanado de la riqueza

el fréude y el monopolio.—Guerra por medio del comercio y de la industria para conquistar la propiedad.

A medida que se emanciparon los comunes, que el Tercer Estado se consti

tuyó sólidamente sobre la base de la organización del trabajo, vemos al feu

dalismo decaer y á los señores, ó convertirse en ciudadanos, ó quedar en los

montes en sus castillos como fieras de los bosques , donde se dedicaban á la

caza, mientras otros acudian á las cortes de los reyes, que se levantaban pre

potentes, en busca de indemnizaciones del poder político que iban perdiendo en

las comarcas donde imperaron durante siglos.

Ya hemos visto al siervo trabajador de los campos sublevarse y tomar

venganzas terribles de sus amos, y á los artesanos trabajadores de las ciuda

des sublevarse también contra ellos y esterminarlos ó espulsarlos ignominio

samente fuera de los muros de sus ciudades. Pero lo que perdieron los nobles

de fuerza real, de profundidad en su poder, por decirlo así, lo ganaron apa

rentemente en estension superficial, en prerrogativas, buscando en ellas la

compensación de lo dilatado que habia sido su poder.

No pudiendoya ejercer los derechos ilimitados que se habían atribuido co

mo poseedores de feudos, no modificaron sus derechos sino á condición de

ocupar en el Estado un lugar distinguido y privilegiado. Quisieron formar

un código, costumbres y vida aparte.

Esta tendencia de la aristocracia á crearse bajo todos sus aspectos una

existencia aparte de la del resto de la sociedad, es uno de los rasgos tradi

cionales de su carácter, común á todas las categorías de la nobleza: en esto

no cedia el último hidalguillode gotera al duque mas prepotente.

A este propósito dice un autor antiguo :

«El que quisiera dar crédito á los fidalgos hasta de las aldeas mas pobres,

tendría que convenir con ellos en que son de distinta argamasa' formados

que los otros mortales, y que merecen un derecho distinto al del común de los

hombres en este mundo y un cielo aparte en el otro. Su insolencia es tan

grande, qus no hay medio de vivir en paz con ellos, ni ellos pueden tolerarse

ni ponerse de acuerdo unos con otros; son como bestias feroces, aves de rapi
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ña, que no tienen mas oficio que echarse sobre las gentes pacíficas para vivir

ú sus espensas y luego perseguirse entre si.

>Los nobles no estaban sujetos á la jurisdicción de muchos tribunales infe

riores, como los de comercio, por ejemplo: tampoco estaban obligados á com

parecer ante los tribunales concejales y consulares, y en caso de delito, te -

nian tribunales especiales. Las penas, en el caso raro en que se las impu

sieran, eran distintas de las aplicadas á los plebeyos.»

«Es un privilegio de los nobles, dice Loyseau, que cuando cometen algún

crimen no son castigados tau duramente como los trabajadores. Esto sucede

en cuanto á la severidad de las condenas y al género de los castigos, porque

hay penas y castigos que no se imponen nunca á los nobles, á saber; el láti

go ni la argolla. En cambio los trabajadores condenados á muerte no eran

como los nobles decapitados, sino ahorcados, con la diferencia que el prínci

pe está siempre mas propicio á indultar al noble que al plebeyo.»

Salvo el caso de alta traición, que llevaba consigo la pena de decapitación,

el noble no sufría penas corporales, mientras los otros hombres eran conde

nados á penas aflictivas y corporales : los nobles pagaban sus delitos con

multas.

El privilegio de no poder ser sometidos á los tribunales comunes duró para

los nobles en todos los paises hasta las revoluciones modernas.

* *

En todos los paises habia una porción de cargos y empleos que solo podían

desempeñar los nobles.

Ellos esclusivamente desempeñaban la multitud de cargos llamados ho

noríficos, creados por la monarquía en torno de los reyes, que tan onero

sos llegaron á ser para los pueblos. Disponían también del derecho de los

mandos militares y aun hay naciones en que el elemento plebeyo no represen

ta el 5 por 100 de los oficiales de los ejércitos. Con los puestos mas impor

tantes de la Iglesia sucedía lo mismo, y esto sin necesidad de someterse á las

reglas prescritas para todos los demás.

Dejemos sobre esto hablar al autor antes citado:

«En cuanto á los beneficios, aunque el órden eclesiástico sea distinto del dé

la nobleza, no solo hay muchas iglesias catedrales y hasta abadías en las que

las dignidades, las canongías y otras plazas están reservadas á los nobles, si

no que son favorecidos por la Iglesia y dispensados, ya sea de la edad, ya por

la acumulación de los beneficios, y hasta de los estudios necesarios para ad

quirir los títulos de licenciados y de doctores. >

Para poseer un féudo era necesario ser noble, hasta el punto de que si un

plebeyo obtenía una señoría, era solo por dispensa real. Cuando un plebeyo

habia sido investido de un féudo sin consentimento prévio del rey, el fiscal y

el señor soberano podían obligar al plebeyo á abandonar el féudo.

No era el privilegio de la caza uno de los que menos defendía la aristo
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eracia. Un defensor del feudalismo justificaba este privilegio esclusivo di

ciendo : ,

<Este ejercicio de la caza está justamente prohibirlo á los plebeyos, porque

si se aficionan áella abandonarán sus oficios con perjuicio del público, mien

tras que no hay inconveniente en que se dediquen los nobles á cazar, antes

bien, provecho, porque este noble ejercicio los adiestra y predispone para el

de la guerra. >

En Francia hubo una guerra que se llamó del bien público, originada por

que Luis XI prohibió á los nobles el ejercicio de la caza. Enrique IV mandó

en una célebre ordenanza que no pudiesen cazar ni los mercaderes, ni los arte

sanos, ni los labradores, campesinos ni otras clases de trabajadores.

*

* *

Sabida es la importancia que los nobles dieron siempre á los pergaminos.

Estas genealogías y títulos de las familias nobles ó blasones, datan del tiem

po de las Cruzadas. Fastidioso seria referir la variedad tan fútil que produjo

de tratados y reales ordenanzas . Da risa ver la gravedad con que los autores

de la Edad Media hablan de los títulos y pergaminos de la nobleza. La herál

dica formó uno de los principales estudios de los nobles durante siglos. Desde

el siglo xvi los reyes empezaron á vender los títulos honoríficos, y los comer

ciantes é industriales enriquecidos que podían pagarlos, empezaron á darse

esta satisfacción vanidosa.

Podría decirse que la nobleza con' sus propiedades amortizadas, con sus de

rechos señoriales, con sus exenciones, sus tribunales especiales, sus cargos

hereditarios ó electivos, sus empleos, que solo ella podia desempeñar, y todas

las marcas y distinciones esteriores que la distinguían, quería formar una

nación dentro de otra.

Los nobles no podian, sin prostituir su clase, ser procuradores, postulantes,

escribanos, alguaciles, empleados, mercaderes, artesanos ni trabajadores de

ningún oficio ni arte liberal ó mecánico.

Para la nobleza trabajar era envilecerse, degradarse. Su función social

consistia en vivir del fruto del trabajo ageno.

Cosa difícil seria espresar hasta qué punto sentia la aristocracia nobiliaria

desprecio y repugnancia hácia el trabajo y los trabajadores. Este desprecio y

repugnancia han sido mayores en unos países que en otros; pero en España y

Francia han sido tan grandes, que contribuyeron poderosamente á que el po

der pasaso de manos de la nobleza á las de la clase media, de la que ha salido

después la aristocracia industrial.

*
*

* *

La fundación de las ciudades torales, y las revoluciones que dieron por re

sultado la emancipación comunal, estuvieron lejos de concluir con el feudalis
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mo y podría decirse que los derechos señoriales recibieron la sanción legal á

consecuencia de esa emancipación. Sin duda que antes de la creación del

Estado llano por la organización de los plebeyos en las ciudades pesaban

mas cruelmente los fueros y desafueros del feudalismo sobre el pueblo traba

jador, que no tenia protección legal , que vivia ó vegetaba fuera de la sociedad

oficial; pero los derechos señoriales no parecían tales á los que los sufrían,

sino abusos de la fuerza. Después de la emancipación, de los comunes, los pri

vilegios señoriales fueron restringidos, limitados; 'pero en cambio se legali

zaron y fueron aceptados como condición normal del orden social. La eman

cipación de los comunes produjo, pues, no la destrucción, sino la reglamen

tación del feudalismo.

Si se tiene en cuenta que la servidumbre de los campesinos ha durado has

ta las revoluciones modernas y que las clases obreras de las ciudades, los ar

tesanos, estaban sometidos á las severas prescripciones de los gremios y de

las leyes comunales, que, cuando mas, favorecían á los maestros, resultará

que la verdadera libertad no venció hasta la destrucción de las monarquías

absolutas por las revoluciones políticas, que comenzaron para Europa con la

gran revolución francesa del pasado siglo. Pero la nobleza cambió su manera

de ser desde entonces, convirtiéndose en título honorífico emanado del poder

real independientemente de la posesión de la tierra, de la que había procedido

la primitiva aristocracia.

No hay tierra sin señor ni señor sin (ierra, decia el antiguo proverbio. Aque

lla nobleza lo era por el hecho de la posesión de la tierra.

Cuando se constituyeron los comunes y los reyes se alzaron sobre la no

bleza apoyados en los trabajadores organizados, hicieron dependiente de ellos

la nobleza, de la que antes habían dependido. Desde entonces los títulos y la no

bleza originaria fueron exigibles, y todo el que invocaba la nobleza, tuvo que

probar la suya. Para merecer el título de marqués ó de barón, no bastaba ser

gran propietario, porque en tal caso los plebeyos enriquecidos por el tráfico

y el trabajo, calificados como despreciables, hubieran podido igualarse á los

nobles. La presentación de los títulos originarios se exigió varias veces por

los reyes hasta en épocas relativamente modernas. Felipe el Atrevido , de

Francia, fué el primer rey que se atribuyó la prerrogativa de ennoblecer á

los plebeyos por una ordenanza de 1270. Desde entonces hubo en Francia dos

clases de nobleza, la conquistadora Teudal y la de procedencia real. De este

modo la monarquía se esforzaba por conciliar en provecho propio el pasado

y el porvenir, la nobleza antigua y la nueva, el señor y el plebeyo. ¿No po

dría decirse que el feudalismo abria sus filas á la plebe para mejor recompo

nerse y fortificarse? Verdad es que podia un hombre ser noble sin poseer un

íéudo; pero en cambio todo poseedor de un féudo debia ser noble.

*

* *

Como la aristocracia romana, las monarquías modernas veían una válvula

70
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ríe seguridad en emancipar y ennoblecer á los siervos que se enriquecían, á

los plebeyos turbulentos.

A medida que la monarquía estendia su influencia, se fué haciendo de una

manera mas pródiga, aunque mas esclusiva, dispensadora de los títulos de

nobleza. Fundó la nobleza militar y la civil ó burocrática, convirtiendo en no

bles á los secretarios del rey como condición aneja á su cargo; y poco á poco

fueron los reyes generalizando la concesión de títulos de nobleza por toda clase

de servicios, inclusos los personales, mas ágenos á la administración pública

y á todo lo que se relacione con el bien del Estado. Así fué cómo la aristocra

cia primero y la monauquía después llegaron á desacreditarse en casi toda

Europa hasta caer en el ridículo y en la degradación mas vergonzosa.

La existencia de la nobleza desde la Europa feudal hasta nuestros dias.

puede dividirse en tres partes: la primera, en que imperó como soberana ó

poco menos; la segunda, en que luchó contra los reyes por una parte y la ple

be por otra, y la tercera, en que, vencida y sometida por la monarquía, le sir

vió de escudo contra las invasiones de la democracia. Pero esta nobleza , na

cida de la conquista de los bárbaros, no se parecia en nada á las antiguas de

los tiempos de Grecia y Roma. En ninguna de [las tres épocas en que hemos

dividido su existencia, .hemos visto á esta aristocracia que en algunos paises

conserve aun resto de poder.

Los medios de dominación han en gran parte cambiado, y las aristocracias,

que no han sabido cambiar de método de dominación, ni trocar la lanza y la es

pada por el billete de banco, ni el castillo feudal por la factoría, han tenido que

dejar el puesto á otros que, mas diestros en el manejo de las armas industria

les, se han elevado á la fortuna y á la dominación con ellas.

¿Qué era en el fondo el principio feudal que sirvió de base á la sociedad du

rante tantos siglos? Bajo diferente forma, el principio era el mismo que el que

habia servido de base á la sociedad greco-romana , y en tiempos mucho mas

remotos, aun á las sociedades asiáticas: el derecho de la fuerza, la conquista,

la opresión y la esplotacion de las clases trabajadoras por parásitos improduc

tivos; derecho de conquista que, aunque bajo distintas formas, ha sobrevivido

á la barbarie de la Edad Media. Oigamos sobre esto á un autor contempo

ráneo :

«Sí, el carácter del feudalismo en el principio, su esencia y su origen, fue-

ion la conquista.

»¿Yqué quiere decir esto? Que los hombres concebían entonces la felicidad

de cierta manera y tenían un modo especial de comprender su utilidad propia

que hacia fueran conquistadores unos con relación á los otros ; y de este modo

de concebir sus relaciones, nació el feudalismo. El feudalismo en su esencia

ronsistia en que el hombre no tenia escrúpulo en ser conquistador. Veamos

ahora lo que significa la palabra conquistar. Conquistar es apoderarse de algo

que valga la pena; recoger riquezas, hacer botin, apoderarse de unápresa; esto

quiere decir la palabra conquistar. Cuando en el siglo xn los normandos con

quistaron á Inglaterra se apoderaron de todas las tierras, que todavía ocupan
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por derecho de conquista sus descendientes los pares de la moderna Inglater

ra. Conquistar era, por tanto, adquirir propiedad , hacerse propietario.

>¿Y qué es el espíritu de especulación y de lucro que aguijonea hoy á la

Inglaterra sino el mismo espíritu de conquista? Para parecerse á un barón

normando de los que conquistaron á Inglaterra, no se necesita llevar como

aquel una pesada armadura ni una lanza de seis varas. Un escribano norman

do, un procurador normando que el barón emplea, se asemejan mas de lo que

á primera vista parece, cuando espropian y se apropian los bienes de otros, á

los piratas victoriosos que espropiaban á los trabajadores en el siglo x, apro

piándose sus haciendas. Diráse que en las sociedades modernas se espropia en

nombre de la justicia y del derecho constituido, en tanto que entonces se

hacia en el de la guerra y la victoria. ¡ A.h! estad seguros de que no encontra

ban mas dificultades entonces que ahora para legitimar y legalizar la con

quista. La forma ha cambiado; pero el espíritu, el fondo, son siempre los mis

mos. Por otra parte, ¿no está demostrado que en la concurrencia que actual

mente se hacen los capitales (la guerra que se hacen los capitalistas se llama

concurrencia), la victoria ó, lo que es lo mismo, la conquista, la alcanza siem

pre el que tiene mas dinero, como en la guerra ó concurrencia á mano armada

para conquistar la propiedad queda esta á la merced del que cuenta con mas

batallones? Preciso es, pues, llamar guerra á la guerra y conquista á la con

quista, háganse con armas de oro y de papel-moneda ó con hierro y acero. >

*

* w

Refiriéndose al mismo asunto dice Saint Simón estas notables palabras :

«Los ejércitos no desempeñan mas que funciones subalternas. Su fuerza real

consiste en los medios de ataque y de defensa de que los provee la industria.

«Los mejor provistos son los que tienen mas segura la victoria. > *

De aquí el proverbio de que para hacer la guerra , y por lo tanto para con

quistar, se necesitan tres cosas: dinero, dinero y dinero. Es, pues, inútil

batirse mas tiempo con soldados desde el momento en que se comprende que

con el dinero pueden realizarse las conquistas que dan por resultado la ad

quisición de la propiedad con todas sus ventajas, empezando por la esplotacion

de los vencidos. Tener dinero es ser conquistador; disponer de algunas cen

tenas de millones equivale á mandar un ejército. ¿Por qué en otros tiempos

todo ambicioso quería tener soldados, ser señor de horca y cuchillo, habitar

castillos, conquistar cabanas, aldeas, provincias y reinos? Para ser rico,

para apropiarse los frutos del trabajo ageno, gozando á espensas de la opre

sión y de la miseria de los trabajadores. Pero si pueden adquirirse riquezas

iguales sin esponer la vida , sin enristrar la lanza ni correr los peligros de

las batallas, ¿por qué no se ha de cambiar de método? Sin duda al principio" po

drá repugnar este cambio á los corazones generosos, á los caracteres altivos

que creían compensar con los peligros que corrían y con la sangre vertida la

injusticia de sus conquistas; pero al fin dejando la generosidad á la pobreza se
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producirá en el mundo una nueva raza ó, por mejor decir, se trasformará la

antigua de los conquistadores guerreros en otra que , sin correr los peli

gros de los combates, por medio de la especulación, del agiotaje, de los privi

legios y monopolios industriales, del acaparamiento del oro y de la moneda

fiduciaria, conquistará la propiedad, esplotará á los trabajadores y será señor

de emperaderes y de reyes, reduciendo á la condición de vasallos sumisos los

pequeños propietarios é industriales.»

Las formas de la conquista y de la opresión y esplotacion del trabajador han

cambiado; pero el fondo es siempre el mismo.

Puesto que sin industria no hay ejército fuerte y que el dinero es el primer

elemento de la guerra, los que se baten con la industria y el dinero para apo

derarse de la propiedad son tan conquistadores como los señores feudales que

en la Edad Media se batían con soldados. ,



CAPITULO XXIII

l.as sectas cristiarias en la Edad Media tenían su razón de ser.— Pretensiones del caloiiisiiio de representar el sentimiento de

fraternidad.— Incompatibilidad del catolicismo con la realización de la justicia y la felicidad social.—La igualdad en la mi

seria.—Máximas socialistas de los apóstoles.—San Lúeas, san Mateo, san Pablo.—Comunidad de biene= entre los cristianos

primitivos.— Consejo*, cálculos y demostraciones de san Juan Crisos'omo en materia wial.

Intimamente ligadas con la suerte y condición de los trabajadores las sec

tas y protestas levantadas en la Edad Media en el seno de la cristiandad, me

recen que digamos algo acerca de la influencia que ejercieron así en el estado

económico de la sociedad como en el moral.

La organización aristocrática dada á la Iglesia por la prepotente curia ro

mana, y su completa desviación de la senda marcada por Cristo y los apósto

les á los cristianos, produjeron protestas terribles levantadas en nombre de la

pureza de la doctrina y de las costumbres del clero, y la lucha ó, por mejor

decir, la persecución, comenzó contra los reformadores, y con tal crueldad,

que dejó atrás á cuanto habían hecho los gentiles contra los cristianos en los

primeros siglos de la Iglesia.

La creación de los comunes, la organización de los trabajadores libres en

las ciudades, respondían á las necesidades de libertad de la época. La Iglesia

católica, multiplicando los hospitales y las limosnas, pretendía responder á las

necesidades déla fraternidad humana, y las sectas protestantes de aquel tiem

po representaban la necesidad de satisfacer al principio de la igualdad, que no

encontraba satisfacción en lo que podría llamarse el orden social legal. Pero

todos, ciudadanos , sacerdotes católicos y protestantes, comprendían mal y

practicaban peor las necesidades que pretendían satisfacer ó de que eran es-

presion sin tener de ello conciencia. Ni la libertad de los comunes ó ciudades

torales era libertad, ni fraternidad la caridad de la Iglesia, ni igualdad lo

que por tal querían establecer los fanáticos sectarios de Cristo , por mas que

sus esfuerzos fuesen loables.

A pesar de su desviación, el cristianismo, que llenaba la vida de la socie

dad en la Edad Media, no podía menos de ser invocado por las víctimas de la

opresión , y de buscar en sus dogmas la satisfacción de sus necesidades de

igualdad y justicia, innatas en el hombre. Pero el cristianismo no podia

servir de dogma social, por ser sus doctrinas ultramundanas; porque su

fundador Cristo enseñó que la justicia no era realizable en este mundo, sino

en el otro,
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Por eso han abortado todas las tentativas para fundar sobre la base del cris

tianismo sociedades justas. La justicia social debe producir la armonía y la fe

licidad; y como el dogma cristiano supone que la tierra es un valle de lágrimas

en el cual el hombre debe sufrir para merecer la felicidad en la otra vida, de

aquí que la realización de la felicidad en esta sea la negación del dogma

cristiano, y que se encuentren, sin apercibirse de ello, apartados de él los que

han querido fundar sociedades justas, y por lo tanto felices, en este picaro mun

do. El resultado fué buscar la igualdad en la miseria y en el dolor, ya qué en

la felicidad no era posible, protestando contra los malos cristianos, y especial

mente contra la organización eclesiástica de la Iglesia católica, que se exime

déla ley común, buscando las riquezas y todos los bienes terrestres. Pero como

estas tendencias á la igualdad en la miseria, por mas que fuesen esencialmente

cristianas, eran anti-naturales, anti-humanas y estaban en contradicción con

los instintos, lo mismo que con las mas nobles aspiraciones de nuestra natura

leza, no podían menos de abortar, quedándose en la condición de protestas, de

negaciones, sin ningún resultado práctico.

*

La organización del trabajo libre en las ciudades y con ella la creación y

predominio del Estado llano, era el triunfo de la materia, la regeneración ma

terial, la glorificación del trabajo; pero el hombre no vive solo de pan; los

afectos, la inteligencia, partes integrantes de su naturaleza, necesitaban tam

bién satisfacción, y esta parte moral la buscaban en los dogmas cristianos, que

no podían satisfacerla, porque estaban en contradicción con la satisfacción

de la materia, negándola, condenándola en nombre del espíritu. De aquí la lu

cha de'las ideas y de las clases, el caos social y la desviación de las inteligen

cias del verdadero camino, que solo podían encontrar, y en efecto encontraron

mas tarde buscando en la filosofía racionalista la armonía del espíritu y de la

materia, la justicia y la felicidad terrestres y puramente humanas de que el

cristianismo era palmaria negación.

Debemos no obstante decir que la inj usticia de las persecuciones espantosas

de la Iglesia católica contra las sectas cristianas, no ha sido aun reconocida

ni por la misma Iglesia ni por la opinión pública; sectas que, gracias á las

calumnias de los perseguidores, venien apareciendo á las generaciones que trás

ellas vivieron como endriagos terribles , monstruosidades humanas, hijas de

los delirios y aberraciones mas estravagantes. Nuestra severidad al juzgarlas

se refiere solo á lo irrealizable y contraproducente de los remedios que ofre

cían al mundo contra la desigualdad social, contra las injusticias de la Igle

sia y la insuficencia de los poderes públicos para garantizar á los hombres

sus derechos naturales; pero reconocemos la buena fé, y hasta el esceso de

fé, la honradez y el heroísmo de los sectarios, que nos fueron y deben ser

para todo el mundo simpáticos, así como antipáticos, repulsivos y odiosos sus

bárbaros perseguidores.
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Aquellas sectas representaban, eran la espresiondela necesidad y del instinto

que inspiró á la humanidad sus progresos. Sobre todo eran una enérgica pro

testa contra el privilegio de casta, contra la desigualdad social; eran el enal

tecimiento de los pobres, de los humildes, de los miserables y despreciados.

*

* *

Entre los rasgos característicos de las sectas cristianas de la Edad Media

debe figurar en primera línea la tendencia al comunismo que distinguió á los

primeros cristianosy que sehabia conservado como tradición en el seno mismo

de la Iglesia. El comunismo era para los cristianos la realización del principio

de la igualdad. Y en efecto, la idea comunista fué el ideal cristiano, y las ten

tativas para conseguirlo fueron numerosas, pero raras las que aspiraron á rea

lizarlo en el trabajo; el carácter general de las comunidades cristianas, lo mis

mo las emanadas de la Iglesia romana que de las disidentes, fué la esterili

dad, la negación de la familia por el celibato, convertido en virtud cristiana

bajo el nombre de voto de castidad, y la esplotacion del trabajo de otros.

La procedencia comunista parte de los mismos orígenes del cristianismo,

y hasta podría decirse que de la doctrina cristiana.

Cristo se mostró enemigo de la riqueza, la creyó incompatible con las vir

tudes cristianas , anatematizó á los ricos y ensalzó á los pobres, entre los que

buscó sus discípulos y parciales, los apóstoles de su doctrina.

«Felices los pobres, decía Cristo, porque de ellos será el reino de los cie

los.—Felices los que lloran, porque serán consolados.—Felices los humildes,

porque poseerán la tierra.—Felices los que tienen hambre y sed de justicia,

porque ellos serán hartos.—Felices los misericordiosos, porque obtendrán

misericordia.—Felices los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios.—

Felices los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos será el

reino de los cielos.»

Dado el principio de que la tierra es un valle de lágrimas , parece natural

que los cristianos, que esperaban la felicidad en la otra vida, se asociaran en

esta para sufrir sus miserias, confortándose y consolándose mutuamente, y

en esto, en efecto, cifraron su virtud los primeros cristianos.

Merecen citarse á este proposito las siguientes máximas evangélicas:

«Todo hombre que aborrece á su hermano, es un homicida.—El que tenga

dos vestidos , dé uno al que no tiene ninguno , y el que tenga que comer,

haga lo mismo con el que no tiene.—Si no hacéis bien mas que á los que

os lo hacen, ¿qué agradecimiento se os deberá, puesto que los malvados ha

cen lo mismo? ¿Y si no prestáis mas que á los que esperáis que - os presten,

qué agradecimiento se os deberá, puesto que las gentes de mala vida se pres

tan unas á otras para recibir la misma ventaja? Amaos unos á otros y amad

á vuestros enemigos; haced bien á todos, prestaos sin esperar resarcimiento.»

Esto decia san Lúeas, y agregaba san Mateo:

«Sabéis que los príncipes de las naciones las dominan y que los grandes
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las tratan con desprecio; pero entre vosotros no deberá ser lo mismo, sino

qne el que quiera ser el mas grande, sea vuestro servidor. >

San Lúeas decia también:

«El mas grande de entre vosotros sea como el mas pequeño , y el que go

bierna sea como el que sirve. »

También San Mateo decia:

«Los escribas y los fariseos están sentados en la silla de Moisés, y les

gustan los primeros puestos en los festines y las mejores sillas en las si

nagogas; gústales que les saluden en las plazas públicas y que les llamen doc

tores; pero para vosotros no deseéis que os llamen doctores, porque. no te-

neis mas que un doctor , y todos sois hermanos, y que no os llamen maestro

ni conductor. El que sea mas grande entre vosotros , será vuestro servidor,

porque cualquiera que se eleva, será rebajado, y cualquiera que se baje , será

elevado. »

San Pablo decia:

«El que lábrala tierra debe hacerlo con la esperanza de participar de los

frutos de la tierra, lo mismo que el que muele el grano, con la esperanza de

tener su parte.—Un trabajador que ha trabajado bien, debe tener el primero

parte en la cosecha de los frutos del trabajo.—El que no quiera trabajar, no

debe comer.—Llevad los unos las cargas de los otros ó, lo que es lo mismo,

ayudaos unos á otros á llevar vuestras cargas respectivas, y realizareis la

ley.—Yo no entiendo, añade San Pablo, que á unos se les aligere el peso y se

le sobrecargue á los otros, sino que para concluir con la disigualdad, vuestra

abundancia supla ahora á su pobreza, á fin de que vuestra pobreza sea después

aliviada por su abundancia, y que así todo sea reducido á la igualdad, según

está escrito.—Que el que mas recoja no tenga mas que el que recoja menos,

y que el que recoja poco, no tenga menos que el que recoge mas.

>E1 evangelio se anuncia á los pobres; y si queréis sed perfectos, vended

vuestros bienes y dar su producto á los pobres.—Y os diré en verdad que es

muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es mas difícil que un

cable entre por el ojo de una aguja, que no que un rico entre en el reino de

Dios. >

Esto lo dicen san Mateo, san Pablo y san Ijucas. \ añade san Mateo que

«no se puede servir á Dios y á las riquezas.»

San Lúeas no es menos esplícito cuando añade :

«¡Desgraciados de vosotros, oh ricos, porque vuestro consuelo solo lo tenéis

en este mundo! ¡Desgraciados de vosotros que os hartáis porque tendréis

hambre!—Cualquiera de vosotros que no renunciaátodo lo que tiene, no puede

ser mi discípulo.—El amor de las riquezas es el origen de los males.—Mandad

á los ricos de este mundo que se muestren menos orgullosos y que tengan me

nos confianza en riquezas inciertas; que sean caritativos y bienhechores, á fin

de ser ricos en buenas obras; que den limosna con buena voluntad, y que hagan

participar á los pobres de sus bienes.»

Santiago no se queda atrás respecto al principio de la ignaldad cuando dice:
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«No hagáis escepcion de personas. Si entra en vuestra asamblea un hombre

con un anillo de oro y un trage magnífico, y entra también algún pobre vesti

do miserablemente, y deteniendo vuestra mirada sobre el que está magnifica-

mente vestido, le decís presentándole un puesto respetable, «sentaos,» y al

pobre «quedaos en pié,» ¿no es esto hacer diferencia en vos mismo entre el

uno y el otro, y seguir pensamientos injnstos en el juicio que hacéis? Escuchad,

hermanos mios; Dios ha escogido á los que eran pobres en el mundo, y vos

otros, al contrario, deshonráis la pobreza. ¿No son los ricos los que os opri

men con su poder? ¿No son ellos los que os arrastran ante los tribunales de

justicia?

»¿De qué servirá á uno decir que tiene la fé si no tiene las obras? ¿Podrá la

fé salvarlo? Si uno de vuestros hermanos ó de vuestras hermanas carece de

vestido y de lo necesario para alimentarse cada dia, y alguno de' vosotros le

dice: «Id en paz; me alegraré que encontréis con que abrigaros y que comer,»

sin darle lo que necesita, ¿de qué le servirán estas palabras? Así la fé que no

se prueba por las obras será siempre una fé muerta.

Santiago es el autor de lo que precede, lo mismo que del interesante párrafo

que sigue:

«Ricos; llorad, gritad y berread sobre las miserias que deben caer sobre vos

otros. La podredumbre consume las riquezas que guardáis ; los gusanos roen

los vestidos que tenéis en reserva; el orin estropea el oro y la plata que ocul

táis, y este orin se elevará como testimonio contra vosotros; sabed que el

salario que hacéis perder á los obreros que han recogido vuestra cosecha grita

contra vosotros, y que sus gritos han llegado hasta los oidos del Dios de los

ejércitos. Habéis vivido en las delicias y el lujo; habéis engordado como vícti

mas preparadas para el dia del sacrificio. Habéis matado al justo sin que hicie

se resistencia. .. »

La igualdad en la pobreza que los apóstoles predicaban la practicaron las

primeras comunidades cristianas.

Hé aquí lo que leemos en las actas de los apóstoles :

«Los creyentes vivían juntos y cuanto tenían era común. Vendían sus bie

nes y haciendas y distribuían el producto entre todos , según las necesidades

de cada uno.»

En las mismas actas se lee también :

«La multitud délos creyentes no tenia mas que un cuerpo y un alma, y

ninguno se apropiaba nada de lo que tenia, sino que lo ponia todo en común.

"No habia pobres entre ellos, porque los que tenían tierras, las vendían y lle

vaban el producto á la comunidad. Poníanlo á los piés de los apóstoles, que lo

distribuían á cada uno según sus necesidades. » .

Estas prácticas igualatarias y comunistas fueron tan inherentes al cristia-
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nismo en su origen, que las principales lumbreras de la Iglesia las ensalzaron

estraordinariamente .

«Hé aquí, esclamaba Fleury, un ejemplo sensible y real de la igualdad de

bienes y de la vida común que los filósofos y legisladores de la antigüedad ha

bían considerado como la mas propia para hacer á los hombres felices, sin po

der llegar á realizarla, y que solo á los cristianos fué dado convertir en un

hecho. Para llegar á esta igualdad }■ comunidad, | Minos, desde los primeros

tiempos de Grecia, habia establecido en Creta tuesas comunes, y Licurgo habia

tomado en Lacedemonia toda clase de precauciones 'para desterrar el lujo y

las riquezas. Los discípulos de Pitágoras, poniendo al efecto sus bienes en co

mún, formaron una sociedad inseparable, ála que llamaron Coinobion, de donde

vino el nombre de cenobitas. Por último, Platón habia querido llevar tan lejos

el espíritu comunista, que refundía la familia en la comunidad. Ellos veian

bien que para formar una sociedad perfecta era necesario suprimir el tuyo y el mió

y todos los intereses particulares, . .

El origen de esta comunidad de bienes de los cristianos de Jerusalem era la

caridad, que los hacia á todos hermanos, uniéndolos como en una sola familia,

en la que todos los hijos eran alimentados por los mismos bienes, por los cuida

dos del mismo padre, que, amándolos igualmente, no los dejaba carecer de nada.

Siempre tenían delante el mandamiento de amarnos unos á otros como her

manos, que Jesucristo habia recomendado tantas veces, particularmente la

víspera de su pasión, hasta decir que se reconocería en eso á sus discípulos.

Pero lo que les obligaba á vender todos sus bienes y á reducirlos á dinero era

el mandamiento del Salvador de renunciar á cuanto poseían. Querían practi

carlo, no solo en la disposición de sus corazones, sino en la práctica, siguiendo

el consejo que decia: Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y sigúeme.

San Crisóstomo, mucho tiempo después, no vacilaba en proponer el mismo gé

nero de vida como un ejemplo eficaz para convertir á todos los infieles.»

«Entre los cristianos, dice san Crisóstomo, que se convirtieron á la voz de

t los apóstoles, reinó constantemente la igualdad mas perfecta. Tratábanse en

tre sí como hijos de la misma familia, que son iguales en la casa paternal, sin

que nadie creyese que mantenía á los otros con sus bienes ; y, ¡cosa rara! los

mismos que habían abandonado cuanto tenían, parecía como que no vivían de

sus propias riquezas, sino que tomaban lo necesario indistintamente como los

demás del tesoro común de la sociedad.

>Si nosotros mismos adoptáramos ese género de vida, resultaría un bien in

menso para el rico y para el pobre, y no seria ciertamente mayor la ventaja

para el uno que para el otro.

>Supongamos que todos vendemos nuestros bienes y que todos aportamos

el producto al seno de la asamblea... que no se turbe ninguno, que ricos y po

bres vivan tranquilos ó impasibles. ¿A. cuánto pensáis que esta suma podria

elevarse? No puede saberse mas que por aproximación. Si cada individuo,

hombre ó mujer, aportase aquí cuanto tuviese; si los ricos diesen el precio

de sus campos, de sus casas y bienes muebles, acaso podríamos reunir uno,
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dos ó tres millones de libras de oro. Veamos ahora lo que se necesitaría para

alimentar á todos los habitantes de nuestra ciudad. Seguramente si todos co

miesen á la misma mesa, el gasto seria mucho menor. Convengamos en que

administrando bien las riquezas así recogidas, se obtendrían resultados muy

favorables para los pobres.

>Supongamos una familia en que haya 12 personas, padre, madre y diez

hijos; ¿no es verdad que viviendo en común, en la misma casa, el gasto seria

menor que si estuvieran dispersos, puesto que en este caso se necesitarían diez

casa^ para los 10 hijos, 10 servidores, y así para todas las cosas útiles?

La división disminuye los recursos, y al contrario, la concordia y la reunión

los aumentan... Si supiésemos abandonar todo temor, comenzaríamos au

dazmente esta empresa y podríamos así trasformar nuestra morada terrestre

en uu verdadero cielo...

>En la distribución de las cosas terrestres, lo mismo que en la repartición de

las espirituales, la munificencia divina nos parece marcada con el sello de la

igualdad. La partición desigual de las riquezas no podremos atribuirla á Dios,

sino ver en ella el resultado del crimen y de la iniquidad de los hombres.

¿Pensáis que es Dios quien distribuye las riquezas individuales? Pues bien, yo

os pregunto si sabéis á quién debe darlas, si á los buenos ó á los malos. Si las

da á los buenos, ¿cómo es que los malos están tan ricos? Si las da á los ma

los, ¿cómo es que hay buenos que son ricos? La verdad es que las riquezas no

las da Dios... »

>Ahora llegamos á la famosa objeción que ños dirigen los que se cubren con

la careta de la piedad para atacar mas fácilmente los preceptos del cristianis

mo. Si todo el mundo, dicen, se despoja de sus bienes, ¿dónde podrá procu

rarse los medios de dar limosna? ¿Cómo recibir á los pobres y ofrecerles la

hospitalidad? Diciendo esto piensan dar grandes muestras de piedad, haciendo

pasar antes las necesidades de los pobres que sus deberes para con Dios. ¡Plu

guiese á Dios que bajo estas apariencias de piedad solo se tratase de la causa

de los pobres, y no de la defensa de los ricos! ¿Cuándo querrán acabar de com

prender que la mayoría vive en la indigencia y la miseria solo porque unos

cuantos gozan de lo supérfluo? Que desaparezcan los ricos, y la miseria des

aparecerá con ellos. Que nadie tenga mas de lo necesario, y nadie carecerá de

lo que es necesario. Basta con que haya unos cuantos ricos para producir mul

titud de pobres.

»Yo juzgo por el pasado del presente, y de lo que veo deduzco lo que se me

oculta. ¿Conocéis muchos de los que se han hecho ricos, sin que la injusticia

y el robo hayan entrado por algo en la adquisición de sus fortunas? Es poco

menos que imposible que pueda adquirirse la riqueza sin que toda clase de crí

menes y de actos inmorales contribuyan á su acumulación. ¿Queréis enrique

ceros? Pues empezad por haceros embusteros, falsos, dispuestos al fráude, á

lo infidelidad, á la rapiña, á la violencia y hasta al adulterio.

>Es la concupiscencia lo que puebla de piratas los mares, los campos de

bandidos, las ciudades y aldeas de ladrones y la tierra entera de espoliadores
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de todas clases. Intrigas, rapiñas, mentiras, falsos testimonios, fráudes, cruel

dades... no retrocediendo ante ninguna de estas infamias para satisfacer la

mas sórdida avaricia, puede estarse casi seguro de que se concluye por ser ri

co. Así es cómo se despoja y esplota á los pobres; así es cómo se oprime á

los miserables; así se corrompen las costumbres y se pervierten todas las bue

nas inclinaciones. »

Las citas que preceden prueban bien claramente las tendencias igualatarias

del cristianismo, y bastan á esplicar la aparición de las sectas protestantes en

aquella edad en que, llegando al apogeo de su riqueza, poder y orgullo la Igle

sia católica, señora de pueblos y de reyes, habia olvidado la igualdad dé su

dogma, desvanecida y embriagada con los goces mundanos y envuelta en

el materialismo mas grosero.



CAPITULO XXIV.

Principios de las protestos contra los escesos de la Iglesia.—Principian las crueldades católicas contra los protestantes.—Pedro

Bruys.—Abelardo.—Arnaldo de Brescia quemado por el papa.—Existencia inmemorial de los valdenses.—Quién era Valdo.—

Doctrina que predicaba —Sus progresos.—Carácter social de la doctrina.—Su aspecto político.—Paralelo entre la doctrina de

los valdenses y las escuelas filosóficas, políticas y sociales de nuestros días

Del seno de la Iglesia nacieron los teólogos célebres que primero protesta

ron contra la marcha que al catolicismo imponía la Iglesia romana. Tales

fueron Alcum, Rabau, Juan Scot, Orígenes, Prudencio, Berenger de Tours,

Lan-Franc, Anselmo de Kanterbury, Juan Roscelin, Guillermo de .Cham-

peaux, Abelardo , Pedro el Lombardo, Roger Bacon y otros muchos. Mas

ó menos, cada cual á su manera, todos estos teólogos, escolásticos, fueron los

precursores de Valdo de Wiclef, de Juan Hus y de los que posteriormente

arrebataron á la Iglesia católica la mayor parte de sus adeptos.

Pedro de Bruys y su discípulo Enrique , del mismo nombre , perseguidos

en el siglo xn por hereges, predicaban en la Provenza que no debia bautizar

se á los niños sino cuando tuvieran edad y juicio para saber lo que el bau

tismo significaba.—Que iglesias y altares eran inútiles y perjudiciales á la

religión , y que debían destruirse.—Que lo mismo y por la misma causa de

bían derribarse las cruces.—Que era inútil la misa y que no debia celebrar

se.—Que los oraciones eran inútiles páralos muertos, y que no necesitaba Dios

que los hombres cantasen sus alabanzas, por lo que debían suprimirse.

En Mans como en Provenza las doctrinas de estos reformadores encontra

ron eco y produjeron una verdadera revolución en los espíritus: los templos

se vieron abandonados, los sacerdotes ridiculizados y las prácticas de devoción

y las solemnidades religiosas condenadas por el pueblo.

La Iglesia romana, que estaba en el apogeo de su riqueza y de su poderío,

hizo quemar á Pedro de Bruys en San Giles del Languedoc. y su discípulo En

rique, cargado de cadenas, fué cwiducido á Tolosa y entregado al obispo, que

también lo hizo quemar.

La muerte de los apóstoles no concluyó con la doctrina : los sectarios se

multiplicaron, los mártires también y el fanatismo religioso los convirtió en

héroes.

Organizados en iglesias , los bruysistas no comian carne , ni bebían vino

75
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sino cada tres dias y en pequeña cantidad: no eran partidarios de la limos

na, porque, según decian, nadie debe ser propietario de nada.

Tarchelme, gefe de otra secta protestante de Flandes, en la misma época,

sostenía que las iglesias eran sitios de prostitución; que la eucaristía que da

ban los sacerdotes no era nada; que los sacramentos tenían mas de abomina

ciones que de cosas sagradas; que la virtud délos sacramentos dependía de la

santidad de los ministros. ¿Quién lo creyera? A tal punto habia llegado la de

gradación del clero, que estas doctrinas eran adoptadas por el pueblo con

gran entusiasmo.

Estendióse la doctrina anti-católica por el Norte, y Colonia fué su

centro.

Pretendían aquellos sectarios que ellos solos constituían la verdadera

Iglesia de Jesucristo, porque solo ellos seguían el ejemplo del maestro no

poseyendo nada en el mundo, no comiendo nada procedente del reino ani

mal, como la manteca y la leche, por ejemplo, ni mucho menos la carne

de los animales. Ademas, como Cristo no se habia casado, condenaban el ma

trimonio.

Simultáneamente á las sectas cristianas del Norte, se manifestaban otras

en el Mediodía. En Italia con el nombre de calharos, que quería decir puros,

se vieron surgir en los mismos dominios de la Iglesia unos sectarios que pro

clamaban, como los de .Alemania y los de Provenza, que no debía comerse

nada del reino animal; que el papa era el Anti- cristo; que el matrimonio era

una prostitución, y que la cruz tenia los cáractéres de la bestia.

Arnaldo de Brescia, discípulo de Abelardo y fraile de gran talento, se puso

al frente de los protestantes italianos. Su popularidad llegó á ser tal en la

misma Roma, que el papa tuvo que recurrir á poner su capital en entredi

cho, después de anatematizar al fraile para que el pueblo lo abandonase y él

saliese de Roma.

Entregado por traición al clero, Arnaldo fué condenado en Roma, amar

rado á un poste y quemado hasta dejar reducido su cuerpo á cenizas, por mie

do, dice un historiador católico, de que el pueblo convirtiese en reliquias sus

carbonizados miembros.

*

* *

Dirijamos ahora una mirada á las sectas mas importantes por su dura

ción y por las persecuciones que sufrieron.

Hemos dicho que la principal tendencia de las numerosas sectas que traba

jaron la conciencia religiosa en el siglo xii consistía en procurar la libertad

del espíritu y un aprovechamiento equitativo de los bienes mundanales, á fin

ríe realizar los principios evangélicos de la libertad, igualdad y fraternidad

humanas.

Cada una de las sectas tomaba un camino diferente, á consecuencia de la
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confusión de las ideas políticas y sociales en aquellos tiempos de ignorancia;

pero todas venian á dirigirse al mismo objeto.

Dispútase sobre el origen de la secta de los valdenses, pues mientras unos

la hacen nacer en el siglo xn con Valdo, su principal apóstol, otros la en

cuentran en los tiempos anteriores, desde los primeros del cristianismo.

Sin que pretendamos por nuestra parte decidir sobre el origen dé los val

denses, ni fijar el momento preciso de su aparición, reconocemos que existie

ron mucho antes del siglo xn, y que Valdo no fué su iniciador, sino su propa

gandista mas decidido y afortunado.

Nicolás Viñer en su Historia eclesiástica dice que en el año de 1214 fueron

quemadas en Provenza siete personas afiliadas á la secta de los valdenses , de

la cual cien años antes habia salido la de los albigenses.

Pedro Monaco, en el prefacio de su historia, indica que existia en el siglo x.

El monje Belvedere asegura que los valdenses existían desde tiempo inme

morial en el valle de Androña.

El famoso inquisidor Reniero Sacco dice que la mas perjudicial de todas las

sectas entonces conocidas era la de los valdenses, pues tenia hondas raices por

su antigüedad, que se remontaba á los tiempos del papa Silvestre y aun al de

los mismos apóstoles.

Otros varios historiadores refieren que la profesión de fé de estos sectarios

existia desde tiempo inmemorial, trasmitida cuidadosamente de padres á

hijos.

Cláudio Seisses, arzobispo de Turin, autor de un libro contra los valden

ses, dice que un cristiano llamado León, que vivía en tiempo de Constantino

el Grande, escandalizado con la avaricia del papa Silvestre y el lujo del em

perador, se decidió á vivir pobremente, rehusando los ricos beneficios que el

papa le ofrecia, y se asoció con otros muchos que querían conservar la hu

mildad y pureza de la fé cristiana, dando origen á la secta que después se

llamó de los valdenses.

Por último, para confirmar estas autoridades, Pedro Cenobio menciona las

cartas del sínodo de Vaux al papa Inocencio, en las que el concilio recomien

da al pontífice el pronto y radical esterminio de la secta de los valdenses,

tanto mas sensible, cuanto mayor era su antigüedad, que databa de los tiem

pos mas remotos del cristianismo.

Es de creer que estos sectarios recibiesen su nombre de la circunstancia de

haberse retirado á los valles de Italia y Suiza huyendo de las persecuciones de

la Iglesia, y que Valdo adoptase como suyo propio el nombre de la secta, en

lugar de dárselo, como algunos suponen equivocadamente.

• *

No puede dudarse que la protesta contra las invasiones de la Iglesia tuvo lu

gar en los primeros siglos del cristianismo, y desde entonces se mantuvo guar

dada y firme en esforzados corazones; á pesar de los grandes cataclismos que
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ocurrieron en la humanidad con la invasión de los pueblos bárbaros, el esta

blecimiento del feudalismo y la opresión espiritual del clero católico, la doc

trina santa de Cristo, el obrero judio, perseveró enfrente de la espléndida

trasformacion que lehabian hecho sufrir los soberbios sucesores de los após

toles, humilde, pero tenazmente conservada, hasta que Valdo la generalizó

por Europa en el siglo xn.

Era Valdo un negociante de Lion, rico, pero caritativo. Animado de senti

mientos afectuosos hacia la humanidad, se dolia de los abusos de la Iglesia, y

se escandalizaba del afán desmedido que esta sentía por acopiar riquezas, des

virtuando la primitiva doctrina cristiana.

Hallándose un dia en una reunión de amigos, fué atacado uno de ellos sú

bitamente de un accidente mortal, y cayó inerte y cadáver á los piés de Val-

do. Profundamente conmovido este, quedó triste y meditabundo, consideran

do la fragilidad de la vida humana y la insuficiencia de los bienes de este

mundo.

Desde aquel momento todas sus meditaciones se encaminaron á apreciar co

mo bueno y hermoso lo que es inmortal en su esencia, y á reconocer como

despreciable los bienes de la tierra, transitorios, efímeros y ocasionados á la

culpa.

Entrando en este orden de ideas, ajustó desde luego la práctica a la teoría,

y se desprendió de todos los bienes que disfrutaba, dándolos á los necesitados;

y para estimular álos otros á que tuviesen el mismo desprendimiento caritati

vo, predicaba que la pobreza evangélica prohibía poseer toda clase de

bienes. ■ •

Autorizada la doctrina de Valdo por su desinterés y caridad , se estendió

súbitamente como protectora de los desgraciados.

Un antiguo historiador refiere de esta manera los primeros efectos de la

propaganda:

«La noticia se estendió rápidamente por la ciudad de Lion y sus cercanías,

y en su consecuencia se reunió un gran concurso para oír la palabra de Val-

do , el cual, observando que entre los asistentes habia muchos que á pesar de

ser pobres querían ser instruidos, les repartió caritativamente socorros, se

gún su necesidad.

^Continuando así, la casa de Valdo se convirtió en una escuela florecien

te y en una especie de hospital público , donde se alojaban los forasteros y se

alimentaban los pobres que acudian desde lejos á ser enseñados; y con tanto

provecho adelantó aquel en su propaganda, que en breve la verdadera doctri

na, despojada de errores y supersticiones, se difundió por toda la "ciudad de

Lion y sus cercanías. >

Defendiendo Valdo que el cristiano verdadero no debia poseer bienes algu

nos, declaró que la Iglesia romana habia dejado de ser la Iglesia de Cristo

desde el momento en que poseyó bienes temporales, pues, ni el papa, ni los

obispos, abades, clérigos, etc., debían tener bienes raices, dignidades tempo

rales, regalías ni privilegios. Declaró también que aquellos pontífices que ha
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bian aprobado y aun escitado á los príncipes para hacerse la guerra , eran

verdaderos homicidas, y por consiguiente perdían toda su autoridad e.n la

Iglesia.

Valdo censuraba ademas la torpe ignorancia y la escandalosa inmoralidad

del clero, y decía:

«Habiendo renunciado á la fé de la Iglesia romana, se ha convertido en la

inmunda Babilonia, y representa al árbol estéril que maldijo Jesús en el evan

gelio, mandando que lo arrancasen. Agregaba que no debia obedecerse á los

papas y obispos que fomentaban tantos errores; que la existencia de los frai

les era diabólica y sus votos de castidad vanos , pues no servían mas que á los

infames amores de los jóvenes, y que las órdenes sacerdotales eradla señal de

la bestia del Apocalipsis. >

Pero no se contentaba Valdo con anatematizar las costumbres del clero y

de la corte de Roma , sino que se dedicaba muy particularmente á establecer

una nueva Iglesia en armonía con los principios de igualdad evangélica.

Sostenía que todos los fieles eran iguales; que tenían facultades para ejer

cer el sacerdocio con obligación de saber las sagradas escrituras y de ense

ñar á los ignorantes. Apoyaba estos derechos y obligaciones en el pasaje de

san Mateo, en que refiere que Jesús dijo á sus discípulos fueran todos herma

nos; en las palabras de san Pedro, que dijo á sus fieles: «Servios mútuamente

según los que tengáis , como dispensadores de los bienes que á Dios corres

ponden,» y en un pasaje de san Márcos, en que Jesucristo prohibe á sus dis

cípulos el que se opusiesen á que un hombre conjurase los demonios en nombre

de Jesús, sin embargo de que este hombre no seguía á los apóstoles.

A mayor abundamiento rechazaba Valdo todas las ceremonias de la Iglesia,

la obligación del ayuno, la necesidad de la confesión, los sufragios por los di

funtos, el culto de los santos, el purgatorio, la misa y todo aquello que fomen

taba la autoridad espiritual de cualquier clase, diciendo que todo ello era in

vención de Satanás.

# *

Hé aquí ya compendiada la doctrina que sirvió de base á la secta de los

valdenses. Desenvuelta dentro de una multitud de formas, tan absurdas como

las que los sectarios intentaban suprimir , adolecía del vicio fundamental de

querer constituir una Iglesia y no una sociedad política, pagando así un tribu

to á los errores de aquel tiempo en que todas las evoluciones progresivas ves

tían el ropaje de la religión.

Desnudándola de su misterioso atavío, se descubren en esta secta muchas

de las aspiraciones que han servido mas tarde de bandera á diferentes partidos

políticos y de fundamento á casi todas las escuelas socialistas. En el orden

económico condenaba abiertamente toda propiedad individual; en el político

establecía la libertad del criterio humano , y en el religioso sustituía á la fó

la ciencia y el razonamiento.



266 HISTORIA DE LAS CLASES TKARAJAUOHAS.

Reconociendo el derecho y la obligación universal de la enseñanza y del

sacerdocio, constituia la solidaridad humana por medio de la relación espiri

tual de todas las inteligencias.

Los innovadores de nuestros dias condenan la influencia perturbadora de

los capitalistas, como los valdenses anatematizaban la codicia de los bienes

terrenales. Se quejan los moralistas del embrutecimiento de las clases traba

jadoras, á consecuencia del privilegio de la enseñanza, que hace que sean los

conocimientos humanos patrimonio de los ricos de la tierra, así como los val

denses se quejaban de que el conocimiento y la interpretación de las sagradas

escrituras fuera privilegio de la clase sacerdotal.

Véase, pues, el trabajo de nuestra civilización comenzado en aquellos re

motos siglos, la obra de nuestros dias preparada por aquellos fanáticos en me

dio de un caos de fórmulas estériles, que oscurecian el verdadero objeto de la

innovación.



CAPITULO XXV.

Error fundamental Je las innovaciones socialistas de los valdenses.—Los pobres de ¿ion.—El arzobispo de Lion se esfuerza poi

detener los progresos de la heregía.—Escomunion del papa Alejandro III.—Sangrienta persecución contra los valdenses.—

Valdo huye de la ciudad y se encamina á Bohemia.—Muerte de Valdo.—Calumnias del clero contra estos sectarios, desmentidas

por muchos historiadores católicos.— Los albigenses.—Diferencia entre la doctrina de estos y la de los valdenses.—Misticismo

de la una y fraternidad de la otra.—Progresos estraordinarios que hace la secta de los albigenses.—La patrocinan y defienden

muchos señores feudales —Cruzada contra los albigenses. — Raimundo de Tolosa.—Simón de Montarte.—Inauditas crueldades

de los cruzados.—La secta toma por último carácter popular.—La inquisición.—Hacen los inquisidores imponderables es

tragos.

Pecaron los valdenses del misticismo católico; creyeron que esta vida era

un tránsito contemplativo para la vida eterna; y al encontrai\horrendas des

igualdades de fortuna, no conocieron que debían elevar los proletarios á la

condición de hombres felices, sino que adoptaron la bárbara medida del infor

tunio, haciendo á todos los hombres iguales en la miseria y en los dolores.

Los sectarios de que se rodeó Valdo se llamaron desde luego los pobres de

Lion. En realidad los desheredados tienen en todos los tiempos el mismo ins

tinto de innovación, y prefieren cambiar de desgracia á permanecer impasi

bles. Los pobres ó, mejor dicho, los desgraciados, han sido revolucionarios in

cansables, y lo serán eternamente mientras la civilización no consiga estirpar

la miseria.

Tan imponente fué la propaganda que hizo Valdo en Lion, que el arzobis

po de esta ciudad se dedicó activamente á detener sus progresos por medio de

la predicación en un principio, y después con el auxilio del anatema.

También el papa Alejandro III fulminó escomuniones contra los valdenses.

encargando al arzobispo que emplease el razonamiento de la fuerza material

cuando las censuras eclesiásticas no consiguiesen el completo esterminio de los

sectarios. La sangre corrió á torrentes por las calles de Lion; pero estas bár

baras persecuciones no dieron mas resultado que el de repartir los valden

ses fugitivos por otros lugares de Europa, á donde llevaron sus creencias y

sus predicaciones.

Valdo se dirigió primeramente á los Alpes, donde dejó algunos de sus dis

cípulos: después se encaminó á Bohemia y permaneció en este pais el resto de

sus dias, dejando irrefutables testimonios de su doctrina y de su singular

piedad.

*

* *

No entra en nuestro propósito investigar el progreso pacífico de la secta

de los valdenses desde la primera persecución hasta que apareció confundida
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con el protestantismo que habia venido lentamente elaborando; pero debemos

mencionar los trabajos que hizo en beneficio de la riqueza pública. Estos sec

tarios, desprovistos de bienes de todas clases, pusieron sin embargo en cultivo

las tierras mas ingratas de Europa, poblaron los desiertos mas apartados, y

sostenidos por algunos señores envidiosos del clero, sembraron por todas

partes los gérmenes de sus principios de Igualdad y ayudaron poderosamente

al desarrollo déla agricultura y del comercio.

En cambio de estos beneficios , sufrieron también por todas partes

terribles persecuciones ordenadas por la Iglesia católica con crueldad

inexorable. Y no eran solamente los anatemas los que les perseguian, ni el

hierro, ni el fuego de los clérigos y señores, sino que ademas calumnias des

piadadas vociferaban inmoralidades de su conducta, con el objeto de conseguir

que la multitud mirase con horror y menosprecio á los pobres y simples in

novadores.

Aseguraban los clérigos que los valdenses se reunian secretamente por las

noches en desconocidos subterráneos, y que así que estaban todos congrega

dos, hombres y mujeres, ordenaba el pastor apagar las luces y decia: «Coja

el que pueda,» y que entonces se cometían los actos mas repugnantes de car

nales desórdenes entre hermanos y hermanas, padres é hijos.

Agregaban los clérigos que el matrimonio entre los valdenses era temporal

y que el marido podia abandonar á la mujer cuando lo tuviera por convenien

te, así como la mujer al marido desde el momento en que no quisiera vivir en

su compañía.

Pero todas estas acusaciones eran torpes calumnias, inventadas por el cle

ro á fin de oscurecer los desórdenes de su conducta, condenados por los secta

rios, con la referencia de otros mayores y mas abominables. Al contrario,

los valdenses eran castos, y á propósito de la lujuria enseñaban que era agra

dable al diablo, ofensiva á Dios é injuriosa al prójimo. Ademas declaraban el

matrimonio como indisoluble y sagrado diciendo: <E1 matrimonio ha sido or

denado por Dios: cada hombre tenga una mujer y cada mujer un hombre: el

marido debe amar á su mujer como Cristo ama á su Iglesia, y ambos deben vi

vir unidos y con sus hijos santamente en el temor de Dios.>

El monje Ramerino dice que los valdenses predicaban la castidad y las de-

mas virtudes, y que vivían muy ejemplarmente en todas las cosas. Bernardo

de Girad, el obispo de Oavaillen y el arzobispo de Turin, todos buenos ó inta

chables católicos, testifican también sobre las buenas costumbres de estos sec

tarios. Los reyes de Francia, Luis XII y Francisco I, con noticia de las graves

inculpaciones quo se hacían á los valdenses, mandaron formar procesos para

descubrirlo que en ellas hubiese de verdad, y de las investigaciones resultó

que todo era falso y calumnioso.

#

* *

El clero no perdonaba recurso para perder á los que tan valientemente con
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(leñaban sus relajadas costumbres, y se aprovechaba de todas las circunstan

cias para inventar acusaciones.

Según él, grave falta cometían los sectarios oponiéndose al fanatismo de

las Cruzadas, movidas por la ambición de los pontífices mas bien que por res

petuoso amor á los lugares en que padeció el divino maestro; impiedad enorme

negando la santidad de la Iglesia y su doctrina; finalmente, creían subversivo

del orden social el sostener que procedían injustamente aquellos tribunales

que los sentenciaban á las penas mas atroces sin pruebas de ninguna clase y

casi sin oírlos.

A pesar de tantas persecuciones morales y materiales, se mantuvieron los

valdenses firmes en su doctrina y la conservaron hasta el momento en que los

protestantes, inspirándose en ella, dieron al poder papal la batalla, y el

clero católico sufrió la pena á que se habia hecho merecedor por su crueldad y

por sus desórdenes.

Equivocados eran los principios económicos de estos sectarios; pero aun así,

contenían los gérmenes de una trasformacion social, que no se ha verificado

todavía, y el trabajo en la práctica, si no en la teoría, fué un resorte impor

tante que sirvió á los valdenses para morigerar sus costumbres y fortalecer

sus creencias. »

No hay secta religiosa que como la de los valdenses mostrase la resistencia

pasiva, la constancia increíble de conservar sus creencias durante muchos si

glos contra todos los poderes de la tierra. Muchas veces los gobiernos de

Francia y de Italia, concertados con el papa, desde el siglo xii al xvnr, caye

ron sobre los valdenses como manadas de lobos hambrientos, los diezmaron,

incendiaron sus pobres hogares, talaron sus campos, les robaron sus ganados,

los' espulsaron de su patria ó los obligaron á espatriarse en masa por no pe

recer al filo de sus espadas ó en terribles hogueras , y sin embargo no pudie

ron obligarles á abandonar su fé religiosa. Las seducciones no escaseaban

tampoco; pero ni el halago ni el miedo pudieron nada , y al fin vencieron á

fuerza de resignación á sus adversarios, que se cansaron de inútiles persecu

ciones.

Raza de pastores y de labradores acogidos á las vertientes de los Alpes

piamonteses, los valdenses han conservado su pobreza con su fé, su primitiva

sencillez de costumbres, y han llegado á nuestros dias como un ejemplo vivien

te deque la fuerza moral es el rasgo distintivo de la humana especie.

*

* *

Cuando los tiranos persiguen y espulsan de sus hogares á los hombres por

castigarlos de sus ideas, son instrumentos del progreso, porque las emigra

ciones, las dispersiones de los adeptos de una doctrina dan por resultado la

propaganda en otros países, llevada por los espatriados ó desterrados, y esfo

sucedió justamente con las persecuciones de los valdenses. Pasando los Alpes,
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descendieron á la Provenza y al Languedoc, y allí encontraron la tierra bien

preparada para recibir su doctrina , que va Pedro y Enrique Bruys ha

bían, áespensade su vida, predicado.

La secta de los albigenses fué una de las que consiguieron reunir mayor .nú

mero de prosélitos, y acaso la que esperimentó las mas crueles persecu-

- ciones.

Como todas las pequeñas sectas que se formaron entonces en Europa, pro

curaba en primer lugar corregir los abusos del clero y volver á la doctrina su

primitiva pureza.

Coincidía en muchos puntos con la de los valdenses, aunque sin tener tan

marcado carácter socialista. Verdad es que consideraba pecaminoso el disfrute

de las riquezas; pero desprendía esta conclusión de sutilezas metafísicas, y no

de un sentimiento de fraternidad.

Era el dogma fundamental de los albigenses suponer al universo impulsado

por dos principios antagonistas, el del bien y el del mal; pero de tal manera,

que al repartirse los poderes del mundo, habia tocado al principio maligno do

minar á toda la materia. ,

La generación de estos dos elementos universales se habia verificado, según

el sentir de los albigenses, de esta manera. Dios habia criado á los ángeles,

entre los que estaba Lucifer como príncipe poderoso. Suberbio Lucifer, se su

blevó contra la Divinidad, y vencido en empeñado combate, fué arrojado del

cielo con sus partidarios; y no teniendo nada que hacer, y con el fin de tener

donde ejercer dominio , crearon el mundo visible y sobre él reinaron de un

modo absoluto. Era, pues, la materia obra esclusiva del diablo y por lo mis

mo infernal y abominable.

Pero Dios, con el objeto de restablecer el equilibrio perturbado por la su

blevación de Satanás, produjo un segundo hijo, que andando el tiempo descen

dió á la tierra con el nombre de Jesús.

Como consecuencia de estas doctrinas, los albigenses condenaban los sacra-

cramentos y tolas las manifestaciones esteriores de la Iglesia, por ser mate

riales y pertenecientes al mundo de Lucifer, y reprobaban las prácticas y

dogmas opuestos á sus principios.

Las riquezas les causaban horror, por ser también de la tierra , y en esto

diferian de los valdenses, que las hacían comunes por sentimiento de fraterni

dad. Así es que aquellos eran una congregación de fanáticos indignados

de ver su espíritu prisionero en los países de Satanás, y los segundos una sec

ta de filósofos que rechazaban la supremacía de las clases por espíritu de amor

y de justicia, aunque sin comprender el mecanismo productor de la felicidad

mundana.

Como en realidad era tan escandalosa la conducta del clero, y su ambición

tan desmedida, reunieron los albigenses numerosos prosélitos, no solamente de

las clases desheredadas, sino también de la nobleza, deseosa de apoderarse de

los bienes de la Iglesia, y en breve tiempo se generalizó la heregía en las prin

cipales poblaciones del Mediodía de Francia, patrocinada por los condesde
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Tolosa y de Foix, por el vizconde de Beziers, por el señor del Bearne y por

otros muchos nobles poderosos de la comarca .

Conociendo el peligro, el papa Inocencio III espidió emisarios á fin de aho

gar la heregía en su nacimiento, y estos aceptaron la proposición que le hi

cieron los hereges de discutir leal y públicamente los principios fundamenta

les de la diferencia. En efecto, principió el debate con gran solemnidad en el

pueblo de Montreal, cerca de Carcasona; pero llevando los católicos la peor

parte en la controversia, la echaron á barato y la rompieron bruscamente,

si bien fingieron poco después que estaban dispuestos á aceptarla de nuevo, á

fin de ganar tiempo para ir preparando otras armas mas contundentes que la

palabra con que dirimir la contienda.

En efecto, el papa Inocencio III, así que vió favorables las circunstancias,

exhortó á la guerra contra los albigenses declarándola guerra santa , y pro

metiendo, no ya indulgencias, sino el cielo, á todos los que se dedicasen á la

obra caritativa de esterminar á aquellos sectarios.

Endes, duque deBorgoña, los condes de Nevers, de San Pol, de Auxerre y

de Foret y otros muchos señores y abades tomaron parte en la cruzada, y con

mas fervor que ninguno el conde Simón de Monforte, gefe de todas las fuerzas

reunidas. ¡Tanto se interesaban en la suerte del catolicismo! Bien es cierto

que el pontífice, algo enterado de las cosas del mundo, abandonaba á los bue

nos los bienes de los malos, á fin de que los purificasen con cristiano aprove

chamiento, y así la empresa ofrecía el doble carácter seductor de ayudar á la

exaltación de la fé y al esplendor de las temporalidades.

Pusilánime y taimado el conde Raimundo de Tolosa, caudillo principal de

los albigenses, imaginó que podia conjurar la borrasca con demostraciones de

arrepentimiento , y tuvo la debilidad de someterse á una vergonzosa peni

tencia pública en la iglesia de San Gil, donde se presentó con una soga al cue

llo y la espalda desnuda para ser azotado, dando vueltas al altar mayor.

No por esto abandonaron la empresa los cruzados, antes bien, cayeron con

mayores bríos sobre las ciudades y fortalezas y las arrasaron , pasando los

habitantes á cuchillo. No podemos dejar de repetir unas palabras del legado del

papa, pronunciadas en el asalto de Carcasona y que se han hecho memorables.

Los defensores de la ciudad habían verificado una salida con poca fortuna,

v al volver en derrota entraron los cruzados confundidos con ellos.

—¿Cómo distinguiremos á los hereges? preguntaron los soldados al legado

del papa.

Y este respondió:

—Matadlos á todos, que el Señor conocerá á los suyos. 4

« *

Reinaba el terror en toda la comarca á consecuencia de tantos estragos, y

estos hubieran proseguido á no fallar á Simón de Monforte. dinero para forta
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lecer en sus secuacas el espíritu católico, mal levantado por las indulgencias

pontificias.

Viendo Monforte disminuido su ejército, hizo la paz con el conde de Foix;

pero el incansable legado reunió nuevas tropas con el objeto de atacar al mis

mo Raimundo, conde de Tolosa, y la guerra se encendió nuevamente aunque

con desgracia para los cruzados, que perdieron en poco tiempo casi todas sus

conquistas.

Alix de Montmorency, mujer de Simonde Monforte, acudióen su auxilio con

un refuerzo considerable, y se cambió de seguida la suerte de las armas: de to

das partes acudia muchedumbre de cruzados á alistarse en la bandera de Mon

forte, y este ocupó casi todas las ciudades de sus enemigos, poniendo sitio á

Tolosa, capital del condado de su nombre.

Renunciamos á referir las vicisitudes de esta lucha sangrienta en que los

defensores de la fé católica iban sembrando la desolación por donde quiera

que pasaban, incendiando los campos y las ciudades y degollando á hombres,

mujeres y niños , fueran ó no hereges.

Después de muchas vicisitudes en prolongado tiempo , se fueron cansando

los nobles de la guerra y acomodándose con el rey de Francia, que intervino

en momento oportuno para sacar partido en ventaja propia de la debilidad

de todos.

Entonces cambió de aspecto la lucha ya limitada á la gente del pueblo, y

la fuerza moral que este contenia suplió muchas veces á la material que le

habían prestado durante algún tiempo los señores.

A partir de esta época, 1249, la Iglesia cambió de táctica y se ocupó en des

truir la heregía por medio de la inquisición. Todos los historiadores contem

poráneos atestiguan unánimemente las deplorables y crueles medidas que tomó

la Iglesia para esterminar á los albigenses; mas como quiera que algunos con

sideran parciales á los escritores seglares, nos valdremos, para dar una idea

del espíritu asesino j destructor que ha animado á la inquisición en todos los

tiempos, del relato que hace un historiador eclesiástico, el abate Pluguet,apró-

posito de los albigenses .

Dice asi:

«Los inquisidores recorrían todas las ciudades, haciendo desenterrar á los

hereges muertos que descansaban en lugar sagrado, y entregando los vivos á

las llamas. Su celo era infatigable y su rigor estremo, pues escomulgaban ó

condenaban á viajar por la Tierra Santa á todos aquellos que no les obedecían

en todo ciegamente. Nuevos infortunios sucedieron á los infortunios an

teriores de la guerra: los pueblos manifestaban la consternación precursora

de la sedición armada, y mas de una vez se sublevaron, matando á algunos

inquisidores, por lo que se suspendieron temporalmente las persecuciones, pe

ro para repetirse después con mas crueldad y enfurecimiento.

♦Aunque con frecuencia se intentaba contener el celo de los inquisidores,

fueron muchos los hereges quemados, con lo cual disminuyeron poco á poco

tanto, que no hay memoria de haberse celebrado auto de fó desde el año 1382.
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Los inquisidores hicieron todavía pesquisas con el único objeto de quemar he-

reges; pero enterados los soberanos pontífices de la irregularidad de los pro

cesos que formaban y de la injusticia de sus sentencias, la reprimieron con se

veridad. Así, desde que la inquisición no produjo perturbaciones, se fueron dis

minuyendo los hereges, hasta desaparecer en fin completamente.»

Apesar de lo que dice este historiador eclesiástico de la estincion de la here-

gía, es lo cierto que estaño murió. La fé inspiró á los albigenses medios nue

vos y misteriosos para conservar sus creencias; que nunca han faltado defen

sas nobles á las víctimas del despotismo; y mientras la Iglesia creia haber so

focado en Francia la heregía, se conservaba esta en la oscuridad de los corazo

nes y aparecía con formas nuevas mas adelante en Inglaterra, Bohemia y

Alemania, produciendo una conflagración universal.

70
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Los hermanos menores son declarados hereges.—Los frerols, congregación religiosa.—Su doctrina.—Modificaciones de las

instituciones de los franciscanos.

Las dos sectas tan cruelmente perseguidas de que nos hemos ocupado , val-

denses y albigenses, pueden ser consideradas como protestas vivas contra las

dos aristocracias seglar y teocrática, material y espiritual que en los siglos xn

y xin dominaban la cristiandad.

Apesar de las diferencias que los distinguían y los separaban , los valden-

ses y los albigenses eran la reproducción en gran escala de las heregías pre

cedentes. La Iglesia y el poder temporal habian pretendido ahogar á unas y

á otras en su propia sangre; pero la energía de la resistencia, proporciona

da á la del ataque, contribuyó á llamar la atención sobre los sectarios y sus

doctrinas de uno á otro estremo del mundo cristiano, dando lugar á que nue

vas sectas brotaran justamente cuando las otras se creian estinguidas. Val-

denses y albigenses fueron los precursores del progreso moral é intelectual

que en los siglos posteriores debia abrazar la Europa entera.

Apenas parecian estirpadas por sus verdugos eclesiásticos y aristocráticos

las dos sectas mencionadas,' cuando otras que parecian derivar de aquellas se

mostraron en diferentes puntos, llenando de consternación á los esplotadores

del fanatismo religioso. La primera fué la de los stadigns , de Alemania, en

1230, especie de maniqueos, resultado de la propaganda de los albigenses que

se habian refugiado en aquel pais huyendo de las persecuciones que los diez

maban en el Mediodía de la Francia.

Suponían estos sectarios que el diablo se había apoderado de tal menera del

mundo, que lo llenaba todo, y que al fin la humanidad llegaría á tener que ren

dirle culto. El diablo, decían, se ha apoderado del clero católico á fin de con

cluir por este medio mas eficazmente con la doctrina de Cristo, haciendo que

los que se llaman sus sacerdotes y ministros prediquen, como cristianas, doc

trinas falsas y máximas diabólicas, por lo cual esterminar clérigos romanos y

combatir la Iglesia romana era lo mismo que declarar la guerra al diablo. Esto
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era como una represalia de las hogueras de la inquisición , en que el clero

romano, por medio de los inquisidores, hacia quemar vivos á los hereges.

Cuando se creyeron en número suficiente los stadings, organizados en gru

pos se esparcieron por el obispado de Brémen , por la Frisia y la Sajonia,

y no dejaron ni sacerdote ni fraile católico con vida , ni iglesia ni convento

en pié; cuantos signos esteraos del catolicismo podían haber á las manos,

eran destruidos.

<Oosa sorprendente, dice un autor, y que muestra bien el espíritu domi

nante en Alemania en el siglo xm respecto á la Iglesia; cuanto mayores

eran las violencias de los stadings, mas grande el número de iglesias sa

queadas é incendiadas y mas la sangre de clérigos derramada en honor de

Lucifer, mayor era el número de sus partidarios. Hubiérase dicho que la Ale

mania entera estaba poseída de su espíritn destructor. >

Viendo en peligro su dominación el papa Gregorio IX, llamó en su au

xilio á la aristocracia guerrera , y ofreció á los aventureros que corriesen á

la Frisia y las otras comarcas en que los maniqueos predominaban , las mis

mas indulgencias que á los cruzados que partían á Tierra Santa. La codicia y

el fanatismo, combinados con el deseo de apropiarse las tierras de los venci

dos y con ellas títulos y señoríos, llevaron á aquellos países, capitaneados por

los duques de Brabante, el obispo de Brémen y el conde de Holanda, multi

tud de cruzados.

Los stadings no se intimidaron ; salieron al encuentro de los cruzados ca

tólicos , y en batalla campal lucharon valerosamente ; pero peor armados y

menores en número, sucumbieron al fin, dejando 6.000 muertos en el campo

de batalla ; el resto se dispersó y fué cayendo poco á poco en poder de los

vencedores.

*

« *

Como contraste con las ideas predominantes y la conducta de los stadings,

merecen citarse los flagelantes ó azotadores, secta también del siglo xm.

Los flagelantes, como los stadings, condenaban la Iglesia católica romana

aunque empleasen medios distintos.

Siguiendo á san Pablo, querían llegar al bien, á la salvación del alma,

por la mortificación del cuerpo y de los sentidos, reduciendo las penas y

mortificaciones á un sistema perfectamente reglamentado. En este sistema en

traba toda clase de abstinencias y en definitiva los azotes, que eran, por de

cirlo así, la corrección material. La Iglesia estaba perdida, corrompidas las

costumbres, el clero entregado á la lujuria, al lujo, á todos los goces sensua

les y dominado por la avaricia, por el afán de las riquezas, y no era estraño

que la protesta contra estas satisfacciones desordenadas de la materia tomase

el carácter de un severo castigo á la parte corporal.

Apesar de que el fanatismo de estos verdugos del' cuerpo era brutal y ridí

culo, envolvía una reprobación elocuente de las malas costumbres de los seño
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res feudales y del clero católico, entregados esclusivamente á la liviandad y á

los desórdenes.

Por esta razón la Iglesia quiso que desaparecieran de la sociedad estos de

nunciadores de sus escesos, y el papa prohibió en Italia las sociedades de los

flagelantes.

Ahuyentada de Italia la secta, apareció en Alemania un siglo después; pero

desapareció de nuevo á consecuencia de reiteradas prohibiciones de los obispos

de este pais.

A principios del siglo xv volvieron los flagelantes á congregarse en la Mis-

nia y á dedicarse á sus prácticas martirizadoras; pero esta vez se encargó la

inquisición de redoblarles la purificación, agregando el fuego á los azotes. En

una sola vez fueron quemados 91 sectarios.

Apesar de todo la secta no desapareció completamente, pues que de vez en

cuando se la ha visto dar señales de existencia, como si quisiera perpetuar una

solemne censura de los materialistas desórdenes de la Iglesia romana.

Acosada verdaderamente la Iglesia por tantas censuras y recriminaciones ,

fué dando cabida en su mismo seno á ciertas prácticas de humildad y despren

dimiento, como para satisfacer de algún modo la tendencia al menosprecio y

abandono de las cosas mundanas: para ello permitió el establecimiento de algu

nas órdenes religiosas que predicaban y practicaban la mansedumbre y la

pobreza.

Pero esta condescendencia le proporcionó graves disgustos y perturbacio

nes en su seno mismo.

*

* «

Los hermanos menores, que seguian la regla de san Francisco, comenzaron

á dividirse respecto á la práctica de algunos puntos de su regla, pues mientras

unos querian llevar capuchón y hábito corto y estrecho de tela muy basta,

otros vestian hábito largo y ancho hecho de tela mas fina. Aquellos se dieron

el nombre de hermanos espirituales, y estos de hermanos de la comunidad.

Por muy insignificante que fuera el motivo de la diferencia, dió ocasioná

serias perturbaciones, pues habiendo intervenido el papa contra los hermanos

espirituales, ordenándoles que dejaran su vestido, persistieron estos, declaran

do que no habia obligación de obedecer á los superiores cuando mandaban al

guna cosa contraria á la fé y al Evangelio.

Respondió el pontífice con el argumento de la inquisición, y fueron quema

dos muchos hermanos espirituales con su hábito corto, lo cual produjo una su

blevación general de la órden contra el papa Juan XXII.

Profesaban los hermanos menores el principio de que el verdadero cristia

no nada debia poseer particularmente ni en común, pues correspondiendo á

Dios todas las cosas, los hombres no tenían en este mundo mas que el aprove

chamiento indispensable meramente para sostener la vida.

Esto decían poco mas ó menos los valdenses y los albigenses: en su virtud
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el nombrado pontífice Juan XXII declaró en el siglo xrv á los hermanos me

nores hereges y enemigos de la Iglesia.

La doctrina de estos se habia estendido tanto, á pesar de los anatemas,

que de ella nació la congregación llamada de los frerots (hermanos), obser

vante fiel de la regla de san Francisco.

Congregación fué esta muy poderosa, en la cual ingresaron no solamente

muchos religiosos de las demás órdenes, sino también un gran número de ar

tesanos y trabajadores de todas clases, que invocaban la autoridad del evange

lio y la opinión de san Francisco para decir que habia dos Iglesias, una espi

ritual que no tenia mas riqueza que sus virtudes, y otra rica, esterior, que

poseia cuantiosos bienes y dignidades, con el papa, los obispos y abades á la

cabeza.

Consiguieron los frerots interesar en su causa á los príncipes, diciéndoles

que era injusta la intervención de los papasen los negocios temporales, y así

fomentaban su propaganda con gran éxito y buena fortuna.

De la tendencia que se manifestaba en muchos católicos á entrar en las

prácticas del evangelio, nació también la secta de los beguards (tartamudos) ,

que, como la de los frerots, quiso mantenerse dentro de la Iglesia católica con

la esperanza de reformar sus costumbres.

El fundamento de su doctrina era espiritual. Creían que el hombre puede

alcanzar en esta vida la bienaventuranza completa y obtener el mismo grado

de perfección que le habrá de corresponder en la otra, y á mayor abundamien

to que la criatura inteligente es bienaventurada por naturaleza y no necesita

de la gracia para elevarse al conocimiento de Dios, ni estar en la gloria para

percibir la divinidad y gozarse en ella.

Esta creencia llevaba á los beguards á la completa exaltación del espíritu,

y les inspiraba un menosprecio absoluto de los bienes terrenales: de aquí el

que profesaran los mismos principios de humildad y pobreza que los valden-

ses y que vivieran fraternalmente como los primeros cristianos, sin admitir

gerarquías, persuadidos de que entre los cristianos no debia haber primero ni

último, según el evangelio.

*

* *

De estos principios deducían los sectarios las naturales consecuencias. To

da vez que el hombre potia adquirir en esta vida su mayor perfección, se

equivocaba el cristianismo oficial al declarar que la tierra era un valle de lá -

grimas; pues al contrario, era el teatro de nuestro perfeccionamiento, sus

ceptible de contribuir á todas las exigencias de nuestro ser.

Deducían también que la perfección humana consistía en el desarrollo de ln

parte espiritual, y que para conseguirlo era indispensable no conceder á la

materia mas que lo absolutamente indispensable para el sostenimiento de la

vida.

Acaso el clero hubiera perdonado la primera deducción como estravagante:

77
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pero no podia perdonar la segunda, que iba directamente contra el desenfre

nado materialismo de la Iglesia. Así es que la doctrina de los beguards fué

condenada en el concilio celebrado en Vienne en 1311 bajo el pontificado de

Clemente V.

Sin embargo de esta condenación, no se estinguió la secta; antes bien, de

Alemania pasó á Spira y otros lugares, donde se ha conservado, refundida

con la de los frerots, bajo formas diferentes.

Segarel, hombre del pueblo, ignorante pero de gran corazón, fué el após

tol de otra secta que se denominó de los apostólicos. Arrebatado por el deseo

de restituir á las costumbres cristianas su primitiva pureza, vendió una pe

queña casa que poseia, distribuyó su valor entre los pobres y se hizo un há

bito parecido al que vió que llevaban los apóstoles pintados en los cuadros.

Inmediatamente se halló rodeado de un numeroso séquito de mendigos, de

necesitados y de todos los que no tenían dónde descansar la cabeza.

Llevaron los apostólicos su espíritu de pobreza y de fraternidad hasta los

últimos estremos, pues poseían en común y daban todo lo que les pedían en

nombre de la caridad, incluso las mujeres, que eran también comunes.

No era la doctrina en los apostólicos meramente de sentimiento , sino que

tenia su parte metafísica, siguiendo la de Abelardo y Amáuri. Decían que la

divinidad había gobernado el mundo de tres maneras, por medio de las tres

personas que la componían: el Dios padre habia reinado primero, gobernando

con severidad y justicia; después el hijo, Jesucristo, con benignidad y sabi

duría, pero que ya se estaba en el reinado del Espíritu Santo, que era pura

mente de amor y de caridad.

Segarel fué quemado por la inquisición, y su discípulo Dulcino se puso al

frente de la secta, por lo que algunos la han llamado de los dulcinistas. La

propaganda continuó con gran éxito, á pesar de los anatemas de los papas y

concilios, y solamente el fuego de la inquisición pudo, no ya estirpar la he-

regía , pero sí detener sus progresos.

* *

Los gérmenes que los valdenses y albigenses ■habían esparcido en Alema

nia, fecundizados por los frerots, beguards y las otras sectas pequeñas, dieron

bien pronto su fruto. Gautier Lollard formó un cuerpo de doctrina protes

tante, tomando la política equitativa de las dos sectas principales, el respeto

al demonio de la de los stadings, y de unas y otras la condenación de las prác.

ticas y ceremonias católicas.

Sostenía Lollard que Lucifer y los demonios habían sido injustamente ar

rojados del cielo, y que á él tenían que volver ; y que si el bautismo era un

sacramento, un baño cualquiera lo era también, y todo bañista era Dios. De la

misma manera trataba la eucaristía, la misa, el sacerdocio y todas las demás

esterioridades del catolicismo.

A semejanza de Jesucristo, Lollard estableció doce apóstoles para predi
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car su doctrina, con facultades de comunicar á otros fieles el poder que re

cibían, y así consiguió reunir un número considerable de sectarios en Aus

tria y Bohemia.

Perseguido por los inquisidores, Lollard fué preso, y se trabajó mucho por

hacerle abjurar sus creencias; pero habiéndose mantenido inquebrantable, lo

condenaron á las llamas.

El sectario murió con gran firmeza y sin dar la menor muestra de ar

repentimiento, y después de él fueron quemados muchos de sus discípulos,

con los cuales se hizo, según frase de Trithemes, un gran incendio.

A pesar de tan bárbaras ejecuciones, estos sectarios invadieron toda la Ale

mania y pasaron á Flandes y á Inglaterra, preparando los espíritus para re

cibir la palabra de Wiclef y las voluntades para secundar las intenciones del

valeroso Juan Huss en las guerras que la osadía de este reformador habia de

encender mas adelante.



CAPITULO XXVII.

Los católicos aumentan las órdenes religiosas. —Combatían la protesta; pero aumentaban el malestar por ia falla de producción

—Eran los conventos centros de holgazanes y parásitos Sulo se ocupaban en murmurar unos de otros y en sacar limosnas

cuantiosas.—A los aristócratas les hacían creer que descendían de la divinidad, y al pueblo que debia dedicar su tiempo á la

contemplación.— Era la disolución social, porque embrutecía á todos.— Predican un fra.le y un cura que los pastores deben ir

¡ conquistar el sepulcro de Cristo. — lieúiiense muchas hordas y marchan por todas partes desde el Rhin al Mediterráneo.—Au

mentan sus filas con los presos de todas las cárceles.—Cometían muchos robos, asesinatos y escesos, y los nobles y las autori

dades ahorcaban á todos los que se apartaban de la banda.—Dirigíanse ios pastúrenlos á Roma, y el papa los escomulga , unien

do sus fuerzas i las de los reyes para esterminarios.—Wiclef viene por enlodes predicando contra la corrupción de Roma.—

Llamaba á la corte romana raza de lobos dsvoradores del rebaño de Cristo — Para Wiclef el derecho de propiedad es colectivo,

no individual.—Todo pecado contra Dios debia ser castigado con espropiacion Él vivía en la mayor pobreza y andaba descalzo.

—Muy luego fué perseguido el reformador por el rey y el clero. -Retiróse enlonres á Lutterworth, donde murió en 1384, propa

gándose en poco tiempo su doctrina.

Por el rápido relato de las doctrinas y de la historia de las sectas cristia

nas que hemos hecho en los precedentes capítulos, se ve claramente que su

carácter de protesta contra la corrupción de la Iglesia les daba entre los po

bres una popularidad que ejercía sobre ellos una influencia perniciosa bajo el

punto de vista de la producción de la riqueza, del trabajo y del bienestar que

de él resulta. Odio al lujo y al bienestar significa desviación del trabajo que

lo produce.

El ódio al mundo, el desprecio de la vida, la condenación de sus pasiones,

de sus goces y de sus terrestres esperanzas , conducían la humanidad á su

destrucción, la sociedad á la muerte, la tierra á la esterilidad, á la despo

blación.

Como hemos visto, la Iglesia católica, avergonzada de quo la acusaran de

enemiga de la doctrina cristiana, de preferir los bienes de la tierra á los del cie

lo, creó, para absorber el movimiento protestante, las órdenes mendicantes y

estendió la vida monástica, aumentando hasta mas de 40 el número de órdenes

de hombres y de mujeres. El esceso á que llegaban estas órdenes, la influen

cia perniciosa que ejercieron en el pueblo, la miseria, despoblación y malos

sociales que causaron , son incalculables. Fueron una verdadera plaga, una

calamidad pública. Si por escepcion alguna de aquellas corporaciones religio

sas trabajaba, era solo por pasatiempo ó como penitencia, no como medio

de producción y de vida.

Todas vivían del trabajo ageno , en la ociosidad , ocupadas cuando mas en

rezar, en hacer penitencias y en murmurar unas de otras, cuando no pasaban

de las murmuraciones á los insultos y á tirarse los Cristos á la cabeza. Unos

frailes se ocupaban en abrir su tumba, como los trapenses, repitiendo cual
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saludo la celebre y tétrica frase de «Hermano, que morir tenemos.—Herma

no, ya lo sabemos. > Otros, como los capuchinos y muchos mas, hacían pro

fesión de no llevar camisa, de ir descalzos, de dormir entarimas de madera:

los cartujos no comían carne; I03 franciscanos pedían limosna y nada podían

poseer.

Ya hemos visto que se degollaban y se quemaban vivos sobre si los sucio»

ropones con que se vestían habían de ser cortos ó largos. Describir las estra-

vagancias de sus estatutos, las ridiculeces de sus trages, de sus capuchas,

sombreros y bonetes, de sus cordones }t sandalias y las pretensiones y pree

minencias que mostraban y de que se enorgullecían todas aquellas comuni

dades; los santos é imágenes milagrosas que poseían para esplotar la creduli

dad del pueblo fanático, y sus procesiones y fiestas, sus sermones y misiones

en las plazas públicas y mercados, seria poco menos que imposible. Las comu

nidades religiosas en los países en que la Iglesia católica imperaba, llegaron á

absorber la sociedad* las ciudades lo eran mas de conventos que de casas, y no

había familia sin fraile ó monja, ni monte sin ermita, ni fiesta sin frailes.

Las mortajas de los seglares eran los hábitos viejos de los frailes. Sus lu

chas con el clero secular eran como sus odios, terribles.

* •

Ya vimos en otro capítulo que solo en los dominios españoles á fines del si

glo xvi había 400.000 frailes y 43.000 conventos; calcúlese aproximadamente

los que habría en el resto de los países cristianos en aquel mismo siglo, antes

de la reforma protestante, y puede asegurarse que las personas consagradas

.1 la ociosidad de la vida monástica se contarían por millones, y por centena

res de mileslos conventos y monasterios, por miles los millones en riqueza que

habían absorbido y por miles de millones también la riqueza que con su hol

gazanería y parasitismo dejaban de producir. ¿Qué tiene de estraño que las na

ciones que en aquel siglo rompieron las primeras con el yugo romano, espul-

sando á los frailes y desamortizando sus propiedades, como sucedió en gran

parte de Alemania, en los paises escandinavos, Holanda é Inglaterra, fuesen •

también los que primero empezaron á adelantar en las vias del progreso ma

terial? ¿No basta esto para esplicar el empobrecimiento de los pueblos mas

activos, de la's razas mas inteligentes, de las naciones mas ricas por los do

nes de la naturaleza?

El catolicismo llevó la muerte de la sociedad y de la inteligencia en las al

forjas de sus frailes , como en las doctrinas de sus teólogos y en las institu

ciones de su Iglesia. A la aristocracia, á fuerza de adulaciones y de servilis

mo, la apartaba del trabajo, haciéndola creer que descendia del mismo Dios;

al pueblo le apartaba también haciendo que se preocupase esclusivamente de

la otra vida, de la salvación del alma á espensas del cuerpo, y presentándole

la vida monástica como la mas digna del cristiano , como la mas apropósito

para alcanzar la vida eterna.

78
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Asi fué cómo los talleres se despoblaron y se poblaron los cláustros, cómo

se arruinaron las fábricas y se levantaron las iglesias, los cortijos se convir

tieron en ermitas, y en cartujas y otros monasterios, célebres por sus rique

zas y muchos por la belleza de su arquitectura, los palacios y castillos de la

antigua aristocracia territorial, cuyas antes poderosas órdenes se veian des

bancadas por las órdenes monásticas.

*

El fanatismo y la miseria condujeron al pueblo á la realización de los pla

nes é ideas mas descabellados que puedan imaginarse.

Un fraile y un cura, por ejemplo, predicaron que no eran los reyes ni los

nobles, sino los pastores, los pobres, quienes debian ir á la Tierra

Santa á libertar de la dominación sarracena el sepulcro de Cristo, y como

enjambres de abejas que abandonan frenéticas las colmenas, corrieron desde

el centro de Europa á las costas de Levante en busca de pasaje para las cos

tas asiáticas, al través del Mediterráneo.

Llamóse aquella cruzada popular la de los pastorcillos.

Describiéndola dice Sismondi :

«No es posible figurarse con qué entusiasmo todo el pueblo de los campos

corrió trás aquellos predicadores; pastores, niños de 12 y 13 años abandona

ban sus rebaños y sus campos para agruparse en torno de los dos predica

dores.»

Pronto se reunió un verdadero ejército ú horda, que se contaba por cente

nares de miles de personas, sin recursos, sin armas ó poco menos, sin orden

ni organización regular, que entraban por todas partes precedidos de cruces,

y que todo lo asolaban y saqueaban, empleando la violencia cuando no les da

ban de buena gana lo que pedian. Los siervos abandonaban las tierras á que

estaban adscritos y engrosaban las filas de los pastorcillos. Por todas partes

á su paso los ricos tomaban la fuga llenos de espanto. Imagínese el lector

aquellas hordas entrando en las ciudades como aves de paso y cruzando de

este modo desde el Rhin al Mediterráneo. París mismo tuvo que abrirles sus

puertas; y ellos, una vez dentro, abrieron las puertas de las corceles y solta

ron á los presos en medio del terror de los babitantes.

Donde quiera que los cogían apartados de la masa, dispersos ó en pequeños

grupos, los nobles, los magistrados y senescales, se apoderaban de ellos y sin

mas ceremonias los aborcaban en los caminos y en los árboles de las encru

cijadas. En cambio ellos ponían en liberta 1 á los presos de las cárceles y

castillos, que los seguían, aumentando sus filas con hombres temibles dis

puestos á todo y desespemdos . y ahorcaban á los ricos, sobre todo si eran

judíos, después de violar á sus mujeres y á sus hijas. De esta manera llega

ron el 25 de junio á Albi y el 29 entraron sin resistencia en la ciudad de

Oarcasona.

Mientras se contentaban con saquear y asesinar á los judíos, los católicos
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llamaban hermanos á los partorcillos. Solo algunos soldados del gobierno

trataron de oponerse á los escesos de aquellas hordas fanáticas y hambrien

tas contra los correligionarios de Moisés; pero tan poco eficaz fué aquella pro

tección, que en Auch, Grimont, Oistel Zirrazin, Tolosa, Rabastens, Gaillac

y muchas otras ciudades del Languedoc no dejaron judío con vida ni cristiano

que no robaran en nombre de Cristo, cuyo sepulcro iban á libertar del poder

de los infieles.

*

* *

Eo el fondo aquella especie de emigración en masa, inspirada por el fanatis

mo y el- hambre, tenia también el carácter de protesta contra los ricos por

los pobres, hecha en nombre de la igualdad católica. Judío era entonces,

como hoy, sinónimo de usurero, de avaro , de esplotador de la miseria del

pobre, y cristiano, y sobre todo cristiano sincero, verdadero , era sinónimo

de hombre humilde, pobre, justo, y por ir contra los judíos, mas por su posi

ción económica, por sus riquezas, que por su fé, se desataban las iras de los

cristianos miserables sometidos durante largo tiempo á la esplotacion de los

ricos.

Cuando el papa vió que los pastorcillos se dirigían á sus Estados, los es-

comúlgó, á pesar de sus propósitos de reconquistar el sepulcro de Cristo, y

por añadidura agregó sus soldados á los délos reyes sus vecinos para ester

minar á sus adeptos.

Habíanse dividido en varias bandas para poder vivir, al llegar á las inme

diaciones del Mediterráneo, los pastorcillos, y esto los perdió, porque acorra

lados unos en Aguas Muertas, y otros en terrenos pantanosos cerca del mar,

perecieron miserablemente de hambre y al filo de la espada de los hombres

de armas en gran parte, y miles de ellos fueron ahorcados por los agentes

del poder en pocos dias.

El papa, para esterminar á sus parciales, se fundó en que se habían con

vertido en cruzados antes que él hubiese decretado la cruzada...

*

Wiclef, otro heresiarca de la Edad Media y el mas grande que produjo

Inglaterra, predicó también contraía corrupción romana, contraía organiza

ción gerárquica del clero, contra sus propiedades, contra la propiedad en ge

neral y en favor de los desvalidos, de los pobres, do los siervos y de los opri

midos

Cómo todos los reformadores de aquellos tiempos, Wiclef quería volver la

cristiandad á su primitiva pureza, y el evangelio era su ideal.

Al papa, y al clero en genera!, que se habían enriquecido á espensas de los

pobrés y so pretesto de administrar sus bienes, los llamaba el reformador in

glés lobos devoradores del rebaño de Cristo, y anadia que «todo eclesiástico
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digno do esto nombre debe ser fiel imitador de Jesús en pobreza como en

virtud. Ahora bien, el clero es propietario, ha engordado con los bienes de

este mundo y aplica esos bienes tan mal adquiridos á la satisfacción de sus pa

siones y de su desenfrenada ambición, lo que demuestra de la manera mas

palmaria que sus miembros son hipócritas y Anti-cristos. Deber es, por tan-

o, de los seglares, bajo pena de condenación eterna, el privar á los clérigos

de sus emolumentos, retirarles sus títulos eclesiásticos y librarlos de sus pro

piedades. >

Según Wiclef, el derecho de propiedad no era individual, sino colectivo,

fundándose para ello en que toda propiedad procede de Dios directamente, que

para la humanidad ha creado la tierra.

De esta doctrina deducía Wiclef que la propiedad no era nunca absoluta, si

no condicional, porgue sobre el poseedor accidental, que individualmente la

tenia, estaba siempre el derecho eminente de la humanidad, que la habia reci

bido de Dios.

«Todo pecado 6 delito contra Dios, decia, es una traición que debe produ

cir la confiscación de tolo lo que de Dios se tenga. El pecador no puede ser

propietario.»

Gomo todas las teorías que fundan los derechos humanos en revelaciones

ultramundanas ó divinas, las del reformador eran absurdas, pues si toda la

humanidad pecaba, ¿quién disfrutaría la tierra en nonbre de Dios? Pero el

fanatismo por una parte y por otra el odio que el libertinaje y la codicia del

clero inspiraban, popularizaron aquellas doctrinas.

Apesar de su elevada categoría, pues era capellán del rey y profesor de la

universidad de Oxford, Wiclef daba el ejemplo viviendo como decia que de

bían vivir los sacerdotes: andaba descalzo, no llevaba mas vestido que una

tosca túnica de lana y comia como el mas miserable siervo. Entre sus prosé

litos no tardaron en contarse multitud de curas de aldeas, pobres y oscuros, y

de todas partes acudia gran número de adeptos á escuchar sus sermones, y

luego se esparcían por Inglaterra predicando lo que habían aprendido , como

verdaderos apóstoles.

*

* -V.

Lingard, gran historiador inglés, dice hablando de la secta de Wiclef:

«Sus sermones tenían por objeto despertar en el pueblo el espíritu de re

belión, el descontento y la insubordinación, ó inspirar desprecio y ódio con

tra las autoridades constituidas por la Iglesia y el Estado.»

El Estado y la Iglesia no tardaron en poner barreras á las predicaciones

del reformador, ven 1317 se vió obligado por orden del papa á esplicar 18

proposiciones contenidas en sus obras en presencia del primado, obispo de

Lóndres.

Compareció, en efecto, ante sus jueces, que lo absolvieron de la instancia . -.

Pero la sublevación de los siervos de- Inglaterra . de que hemos hablado en
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otro capítulo, dio por resultado el asesinato del primado, y su sucesor volvió

á encausar á Wiclef, el cual compareció de nuevo ante sus jueces y adversa

rios, que condenaron 24 de sus proposiciones, 10 como heréticas y 14 como

erróneas y de peligrosas tendencias. Durante la audiencia ocurrió un terremoto

que conmovió mucho el edificio y asustó á los jueces; pero no al acusado , que

en medio del desconcierto y terror de los prelados y teólogos ortodoxos, es

clamó:

«La tierra tiembla, porque acusáis de heregia á Cristo y á los santos del

paraiso. La creencia de la tierra, la voz de la humanidad, responderán por

Dios, como en tiempo de su pasión, cuando fué condenado á muerte cor

poral^

El rey prestó sumas fuertes y apoyo al clero, y Wiclef fué condenado , se

parado de su cátedra y todos sus libros confiscados y entregados al obispo

de Lóndre- /prohibiéndosele ademas predicar sus doctrinas, declaradas subver

sivas y heréticas.

El reformador no se dió por vencido. Púsose bajo la protección del Parla

mento, al que presentó una petición «para el sostenimiento de la fé cristia

na^ en la que presentaba sus doctrinas con relación al bien público y espe

cialmente al de los pobres, y después de esponer la parte dogmática, decia de

esta manera:

«Los diezmos no deben emplearse mas que en los objetos para que están

consagrados^ y no deben imponerse al pueblo otras contribuciones, sino con

sagrar álas necesidades de la nación las rentas "eclesiásticas, que disfrutan sa

cerdotes indignos, agregando áesto lo supérfluo de la Iglesia, que en reali

dad es patrimnoio de los pobres.»

El Parlamento no hizo caso de la petición de Wiclef, y perseguido este por

unos y otros, se retiró en calidad de párroco á Lutterworth, donde murió dos

años después en 1384.

Las doctrinas del cura de Lutterworth se propagaron rápidamente después

de su muerte, no solo en Inglaterra , sino en el continente. Sus partidarios

vieron en Juan Huss un apóstol y un mártir, y en un concilio católico un

verdugo, pues después de anatematizarlas todas por heréticas , mandó que

mar sus libros, como veremos en los siguientes capítulos.
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CAPITULO XXVIII

.Nuevo carácter de las protestas religiosas en el siglo xv.—Juan Huss.—Su doctrina.—Su condena en el concilio de Constanza.—

Traición que le hizo el emperador.—Heroísmo de Juan Huss.—Sus palabras proféticas.—Su muerte.—Gerónimo de Praga, —in

dignación de la üohemia conlra el concilio y el emperador.—Rebelioa.—Destrucción de conventos.—Juan Zyska.— Kl concilio

ordena al rey de Bohemia el esterminio de todos los hussitas.—Juan Dominico, cardenal é inquisidor, hace quemar i un sa

cerdote por herege.—Taboritas y calizlinos.—Praga en poder de los tabjritas. -Martin V, á intancias del emperador Segismun

do, predica una cruzada contra los hussitas.— Derrotas de los católicos.— Profesión de té de los hussitas.—Asamblea y nom

bramiento de una regencia.—Divisiones.—Heroicidades de Zyska.—Sas victorias.—Su muerte de uua epidemia.—Nuevas divi

siones de los hussitas.

Todas las sectas, cuyas doctrinas y progresos hemos ligeramente reseña^

do, se limitaron á protestar moralmente de los abusos del clero y á resucitar

en el misterio de la religión la pureza de la doctrina cristiana. Pero infi

cionadas del misticismo que invadía á aquella sociedades ignorantes, menos

preciaban el cuerpo y por consiguiente degradaban el trabajo; anunciaban la

igualdad, pero la constituían en la miseria: protestaban de la injusticia de

que unos fueran pobres y otros ricos, y en lugar de dirigirse á enriquecer á

los pobres con el trabajo, hacían que los ricos cayeran en la miseria; exalta

ban el espíritu, y no veian que el cuerpo es también obra de la madre natu

raleza, que debe perfeccionarse, ser feliz.

A contar desde el siglo xv la protesta salió, digámoslo así, de la oscuridad;

y habiendo germinado las ideas, aspiraron á convertirse en hechos: los sier

vos no se contentaron con predicar y sufrir el martirio, sino que se subleva

ron, atreviéndose á mirar cara á cara á sus opresores.

Con la imprenta se descubrió un nuevo mundo; las artes y las industrias

progresaron; las ciencias estendieron el horizonte de la sabiduría humana, y

estos esfuerzos, antes desconocidos, agitaron á la humanidad entera con la as

piración de una nueva vida.

Nació Juan Huss en un pequeño lugar de Bohemia que le dió el sobrenom

bre; y habiéndose distinguido por su sabiduría, fué nombrado rector de la uni

versidad el año 1409.

Dotado de un amor ardiente á la verdad y á la justicia, reprobaba, entre

los abusos de la Iglesia, los que habia cometido refrenándolas heregías de una

manera brutal ó inhumana . La lectura de los libros de Wiclef decidió su vo

cación.

Alarmados los clérigos, consiguieron que Juan Huss fuese citado áRoinay
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que se quemasen públicamente los libros de Wiclef, conminando con graves

penas á los que los guardasen en su poder.

Desde luego Juan Huss salió á la defensa de Wiclef, probando que no habia

razón ni derecho para quemar sus libros.

A las doctrinas del reformador inglés agregó Juan Huss poca cosa; pero

entre otras decia que la comunión debia hacerse con pan y vino por los fieles,

y que la gerarquía eclesiástica y las costumbres del clero debian volver á lo

que fueron en los primitivos tiempos, negando la autoridad de los concilios

para modificar los dogmas ni decretar otros nuevos. La Iglesia, ni el papa

mucho menos, podían perdonar los pecados ni dar indulgencias, cosas enton

ces muy al uso.

■» »

Desde el principio hizo grandes prosélitos la doctrina de Juan Huss, reco

mendada por las grandes virtudes del apóstol. Por todas partes se combatían

las indulgencias y se decia que el papa era el Ant i-cristo.

Arrebatado el rey de Bohemia por la corriente de las ideas, promulgó un

decreto contra las relajaciones del clero; y los seglares , sintiéndose mas hon

rados que los eclesiásticos, se atribuyeron, á título de cristianos, la facultad

de disciplinar la Iglesia.

Para detener los progresos de la heregía, convocó el papa un concilio en

Constanza, al que Juan Huss fué citado. El rey de Bohemia aconsejó á este

'que compareciera y le dió un salvo-conducto del emperador Segismundo,

con el cual no debia temer atropello alguno.

Se trasladó Juan Huss á Constanza; mas en el momento mismo de su lle

gada, con menosprecio del salvo-conducto, se le redujo á prisión.

Desde la primera -sesión del concilio pudo convencerse del destino que le es

taba preparado. Al formularse el artículo de acusación, cuando quería hablar

en su defensa, ahogaban su voz con gritos é imprecaciones. Sin duda en es

tos momentos estaba el Espíritu Santo ausente del concilio.

El heresiarca fué condenado, sin defensa, á morir en las llamas, juntamen

te con 30 proposiciones sacadas de sus escritos.

Las principales fueron las siguientes :

«Las sagradas escrituras prohiben á los eclesiásticos adquirir bienes en

propiedad.

>La Iglesia romana es la sinagoga del diablo, y el papa no es el vicario

próximo de Jesucristo.

»Es una locura creer en las indulgencias.

»E1 pueblo tiene facultades para corregir á los señores cuando estos caen

en falta. >

Condenado Juan Huss al silencio por la torpe injusticia desús perseguido

res, pronunciaba algunas veces, sin embargo, palabras sublimes y que pare

cían proféticas. Aludiendo á su persona y situación, dijo una vez en presen

ciada sus verdugos:
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«El ánade es un ave modesta y que no vuela muy alto; pero nacerán otras

que subirán hasta las nubes, fuera del alcance de sus enemigos. >

Interrogado sobre este artículo: «Si en el caso de caer en pecado mortal

un papa, obispo ó prelado, perdían su dignidad, > sostuvo valientemente que

sí, estendiendo á los reyes el mismo principio , apoyado en las palabras de

Samuel á Saúl: «Pues que rechazas mis consejos, yo te rechazaré también y

dejarás de ser rey.>

Habiéndole puesto sus verdugos una coraza , y en ella escrita la palabra

herestarca, dijo Juan Hus:

«Me felicito de llevar esta corona de oprobio en memoria de Jesús, que

llevó una de espinas. »

Fueron inútiles todas las diligencias que hizo el clero para quebrantar su

ánimo. Estaba enfermo y vomitando sangre en una prisión inmunda , y sin

embargo conservaba entero el valor de su alma.

Después de hacerle padecer mil humillaciones, prepararon el terrible su

plicio.

El emperador enmudeció, enrojeciendo, cuando Juan Huss le recordó que

estaba allí, porque él le habia dado un salvo-conducto; pero cometió la infa

mia de dejarlo matar.

Al sonar la hora , se puso en marcha la comitiva, y en el camino detuvie

ron al reo frente á una hoguera , donde se quemaron sus libros , sin duda

para hacerle padecer este nuevo dolor.

Llegado al lugar donde estaba preparada otra hoguera, Juan Huss cayó de

rodillas, esclamando:

«Dios mió, en tus manos encomiendo mi espíritu. >

Se encendió la hoguera. La víctima, con el rostro al mismo tiempo triste

y resplandeciente, entonó un cántiéo de esperanza y de contrición por sus

pecados.

En aquel momento supremo, á la luz de las llamas que consumían las car

nes y los huesos del sectario, comprendió el pueblo la enorme iniquidad que

se estaba cometiendo.

Las cenizas de Juan Huss fueron arrojadas al Rhin...

Gerónimo de Praga, seglar, amigo y discípulo de Juan Huss, que lo habia

acompañado, llevando también un salvo-conducto imperial, fué, como su

maestro, condenado, y sufrió heroicamente el mismo suplicio.

*

* *

La muerte del apóstol mártir produjo en Bohemia una escitacion impon

derable.

Este pais estaba dispuesto de antemano á recibir bién todas las heyregías.

Se habia sostenido en él una resistencia tradicional á la práctica de los ofi

cio» en latin y á la comunión en upa sola especie^ poique tanta & npb^a

como el pueblo se oponian al privilegio que se/átribuian los e£}esi£s.tjo§s; de
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comulgar con el pan y el vino, dando solamente el primero á los demás fie

les ; pero existia una diferencia fundamental en el modo de entender la pro

testa los nobles y los plebeyos, pues cuando aquellos defendian solamente el

derecho de comulgar en el cáliz como los eclesiásticos, estos estendian la co

munión á cierto género de igualdad en los bienes y derechos, tomando el cá

liz como un símbolo.

Con elementos tan favorables, la alarma se estendió por todo el reino de

Bohemia, y el célebre Juan Zyska se puso al frente del movimiento general

para moderarlo y dirigirlo.

Juan Zyska era chambelán del rey, de familia desconocida , aunque algunos

dicen que era de noble origen. Miró como una perfidia insigne del concilio

haber quebrantado el respeto que debia al salvo-conducto que llevó Juan

Huss á Constanza, y ademas como una injuria á la Bohemia, á lo que, agre

gan algunos, se juntaba un odio profundo al clero, jurado con ocasión de

haber violado un fraile á una hermana suya, que era religiosa.

* •

Como si no creyera el concilio bastante lo hecho con Juan Huss, espidió

un decreto ordenando á Wenceslao, rey de Bohemia, que se sometiera á la

Iglesia romana, condenando á morir en la hoguera á todos los hussistas y

ordenando que se quemasen los libros que mas ó menos directamente se re

firieran á la doctrina de Weclef v Juan Huss.

Ademas de esto pasó á Bohemia el cardenal Juan Dominico con el carácter

de inquisidor, y entre otros crueles escesos , hizo quemar á un eclesiástico

que seguia la heregía.

Semejante conducta hizo estallar el incendio de la rebelión. Zyska se puso

á la cabeza de los protestantes en el distrito dePilsen, y en breve dominó la

provincia entera, ahuyentando á los frailes y clérigos y entregando los con

ventos á las llamas.

En la provincia de Béchiar estableció un campo atrincherado , y con in

usitada solemnidad hizo que, congregados todos los suyos en torno de 300 me

sas, al intento preparadas, comulgasen con las dos especies. Bautizó á la

montaña donde estaba el campamento con el nombre místico de Tabor, del cual

tomaron el de laboritas.

Después de haberseiestablecido sólidamente en aquel lugar, marchó sobre

Praga y la ocupó sin resistencia. Quería el pueblo proclamar la república, y

empezó por demoler los conventos é iglesias católicas.

El Senado de Praga, formado con la aristocracia hussita, comprendió que

<ú pueblo iba mas adelante de lo que los nobles querían, y entre las disposi

ciones que tomó fué una prender á varios taboritas. Entonces se hizo mas

visible la diferencia entre el hussitismo de la nobleza y el del pueblo , y así

como los soldados de Zyska\.se nombraban taboritas . los nobles se denomi

naron caliztinos.
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Indignado el pueblo con la conducta de los senadores, los arremetió furio

so en sus palacios y echó á muchos por los balcones, recibiéndolos en las pi

cas. Once solamente se salvaron de la matanza con la fuga.

La ciudad de Praga ofreció un espectáculo terrible y doloroso.

¡Costoso y lamentable castigo impuesto por el fanatismo á consecuencia de

las bárbaras ejecuciones de la inquisición católica!

Estos sucesos formaron un abismo entre los caliztinos y los taboritas, en

tre los nobles y los plebeyos.

*

• «

El emperador Segismundo hizo que el papa Martin V publicase una cruzada

contra los hussitas, y entró en Bohemia al frente de un ejército de 140.000

soldados, llegando hasta poner sitio á la misma capital Praga; pero tuvo que

levantarlo después de varias inútiles tentativas de asalto , al cabo de un mes

de lucha desesperada , en que esperimentaron sus huestes pérdidas conside

rables.

Prosiguió la guerra con suceso vario. Aunque unidos para ella los caliztinos

y los taboritas, la desconfianza reinaba entre ellos, y mas de una vez estu

vieron para venir á las manos. En cierta ocasión se celebraba una asamblea

para tratar de los intereses del pais, y la nobleza y la clase media propusie

ron restablecerla monarquía. «Apenas hemos arrojado un rey y ya pedís

otro, necios insensatos,» contestó Nicolás Husmet, valeroso compañero de

Zyska .

Aunque ambos partidos celebraron varias asambleas , no pudieron jamás

venir á un acuerdo común. En una de ellas presentaron los taboritas una

especie de profesión de fé, que se puede considerar como dividida en dos

partes: la primera terrible, como hecha para el período de la lucha; y la se

gunda dulce y afectuosa por referirse á la esperanza del gran dia de la

victoria.

Pondremos á continuación esta última parte , escrita, como toda profesión

de fé, en estilo bíblico y sentencioso.

<En el nuevo reino de Cristo, dice, la Iglesia militante será renovada has -

ta en sus mas profundos cimientos, y no habrá pecado, ni escándalo, ni abo

minación de ninguna clase. Los fieles serán puros y brillantes como el sol.

»En esta reconstrucción resucitarán los elegidos, y Jesús volverá con ellos

del cielo. Entonces hablará en la tierra, y todos los ojos le verán y dará un

gran fcstin sobre las montañas. Los elegidos no morirán; irán al cielo y vol

verán con Jesucristo, y se verá cumplido lo que está anunciado en Isaías y en

el Apocalipsis.

> Entonces no habrá persecuciones, sufrimientos ni tiranías, ni será permi

tido elegir reyes, porque solamente reinará Dios, y la soberanía de la tierra

será dada al pueblo.

♦Sucederá que nadie enseñará á su hermano, pues todos tendrán de Dios el
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conocimiento de las cosas: no habrá leyes escritas, ni aun la misma Biblia,

pues la ley estará grabada en todos los corazones, y todos los pasajes de la

Escritura en que se anuncian persecuciones, errores y escándalos carecerán

de sentido.

»En este tiempo las mujeres concebirán por amor, sin participación de los

sentidos, y parirán sin dolores.»

*

* *

Prosiguió la guerra con encarnizamiento, y los taboritas se apoderaron de

muchas ciudades y fortalezas, entrándolo todo á sangre y fuego. En 1417 se

les habian agregado los picards, sectarios indómitos que profesaban un radi

calismo absoluto, y que desde el principio fomentaron una oposición sorda

contra Zyska por las demostraciones de benignidad que hacia algunas veces.

A pesar de estas enemistades, la revolución iba adelante, porque calizti-

nos, picards y taboritas hacian prodigios de valor cuando luchaban con las

tropas del emperador.

Convencidos los católicos de su impotencia contra los hussitas, provocaron

la reunión de una asamblea de todos los partidos, á fin de establecer una inte

ligencia general.

El resultado de esta asamblea, convocada con esclusion del emperador, fué

el nombramiento de un consejo de regencia, aunque contra esta decisión pro

testaron los picards.

Zyska, acaso por temer á los atropellos que estos cometían, contemporizó

con los caliztinos, y estos adquirieron gran preponderancia; pero la emplea

ban en daño de la revolución, porque la nobleza y la clase media en todos los

tiempos se han valido de la trabajadora para luchar con sus enemigos, mas

nunca con la intención generosa de emanciparla.

Al mismo tiempo que los caliztinos y picards, en guerra abierta, luchaban

en Praga desesperadamente y con gran encarnizamiento, Zyska con sus tabo

ritas alcanzó repetidas victorias de los imperiales, hasta llevar la guerra á los

mismos dominios del emperador.

Entretanto los caliztinos proseguían su oculto proyecto de reconstituir la

monarquía, y á este fin llamaron de Polonia áCoribut, que entró en Praga á

la cabeza de 5.000 caballos y lo proclamaron rey.

La situación de Zyska era difícil en estremo. Tenia por enemigos á los"

grandes de Bohemia, partidarios del emperador; á la clase media, defensora

del nuevo rey Coribut, y por último, estaba empeñado á favor de los moravos

en la guerra que estos sostenían contra el archiduque Alberto. Y ademas te

nia contra sí la tibieza de los picards, sus antiguos émulos. Pero á todo hizo

frente este hombre prodigioso.

Multiplicóse para encontrar en todas partes á sus enemigos, los venció don

de quiera que le hicieron frente y se apoderó de Praga.
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Zyska estaba en el apogeo de su gloria, cuando poco después murió, en 14

de octubre de 1424, de la peste que habia invadido su ejército.

Muerto Zyska, los sectarios se dividieron en dos grupos: el de los taboritas.

capitaneado por Procopio el Grande; el de los orebitas, á cuyo frente se puso

Frocopio el Pequeño, gran guerrero, sin embargo, y el de los orfelinos, que

repartió la gefatura entre muchos capitanes, no encontrando ninguno bastan

te grande para ocupar solo el puesto del gran capitán que habían perdido.

*

Prolijo seria referir aquí todas las alternativas de aquellas luchas terribles,

provocadas por la curia romana, insaciable de poder y de riquezas, en las que

el pueblo trabajador representaba siempre el papel de víctima, siendo la carne

de cañón de los realistas católicos, lo mismo que de los fanáticos que se suble

vaban contra sus vicios y preponderancia.

La mezcla de la nobleza en aquella lucha terrible, impidió la emancipación

del pueblo, y por último, después de desastres espantosos, en los que perecie

ron los habitantes de provincias enteras, nobles, reyes, emperadores y clérigos

romanos, quedaron vencedores, aunque deshonrados con sus crueldades, trai

ciones y bajezas, que los hicieron tristemente célebres.

De todos aquellos sectarios, sostenedores de tan tremenda lucha contra los

po;leres temporal y espiritual, solo quedaron en pié los hermanos moravos.

secta comunista que no tiene sacerdotes, gobernada por los ancianos , en la

que todos trabajan y son todos los bienes comunes; secta que se ha perpetuado

hasta nuestros dias en Moravia y otras comarcas de Alemania é Inglaterra y

en los Estados-Unidos de América, pero que no hace prosélitos en ninguna

parte, perpetuándose solo por la multiplicación de sus familias.

Estos comunistas prácticos, creyentes ó imitadores de los primeros cristia

nos, han vegetado y aun vegetan, pobres oscuros, en medio de esta sociedad

arrastrada por el torbellino de todos géneros que caracterizan la civilizar-Ion

moderna.



CAPITULO XXIX.

ontruriiccione» morales y malcríales ilel catolicismo.— La beneficencia en la antigüedad.—La beuelkeui'ia entre los primeros

cristianos.—Fundación de los primeros hospitales y casa3 de refugio.—Leyes imperiales sobre beneficencia. —Código de lo*

visigodos españoles con relación á los pobres.—Fundaciones piadosas de los reyes de León y Castilla y de otros personajes. —

Tendencia hospitalaria de algunas leyes de Partida. — Leyes hospitalarias de los borgoñones y de otros pueblos.—Leyes de i»

Iglesia católica sobre beneficencia.

«Condición del hombre es sufrir en la tierra, valle de lágrimas, lugar de

tránsito y de prueba páralos míseros mortales, > ha dicho la Iglesia; pero po

niéndose en contradicción consigo misma, después de hacer la apología del

mal, y de presentar nuestros sufrimientos como medio de alcanzar la felicidad

eterna, llegando á predicar y á imponer la práctica de los dolores, buscados

por medio de azotes, silicios, espinas, maceraciones y otros males corporales,

ha pretendido suavizar esos males, curar con una mano las llagas que hacia

con la otra, predicando la pobreza y fundando hospitales para los pobres y

asilos para los desvalidos. Contradicción palmaria, que no le ha impedido re

cibir de los ricos inmensos bienes, bajo el nombre de mandas y fundaciones

piadosas, para aliviar los males que causaban sus predicaciones contra las ri

quezas y sus apologías de la pobreza, del abandono de los bienes terrestres pol

los celestiales.

Las instituciones llamadas piadosas y caritativas del catolicismo datan de

los primeros siglos del cristianismo, y llegaron á su apogeo en los primeros

tiempos del Renacimiento.

En la antigüedad se puede decir que no hubo beneficencia organizada. El

corazón manifestaría sus naturales sentimientos á vista del infortunio; pero la

organización social en los tiempos del paganismo hacia que no saliesen á la

superficie los necesitados.

Dividida la humanidad en dos clases, una de hombres libres y otra de escla

vos, tenian los primeros con sus prerogativas recursos suficientes para vivir

en la abudancia "ó en un bienestar aceptable, y los segundos vegetaban doloro-

samente sin derechos de ninguna clase, y sus miserias quedaban ocultas en el

ergástulo, donde morian de hambre, ó por los escesos del trabajo, ó por la

crueldad de los castigos, sin que la humanidad se apercibiera de tantas mise

rias y dolores.

En una palabra, el esclavo -no tenia derecho para implorar alivio á sus ne

cesidades en nombre de la caridad, v es sabido que la sociedad no socorre aL

81



294 . HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS.

que no pide, y que la beneficencia oficial se inspira las mas veces en la conve

niencia de ocultar los repugnantes estragos de la miseria, á fin de que no per

turben la lujosa felicidad de los favorecidos por la fortuna.

Sin embargo, existia entre los romanos cierto género de beneficencia legal.

De amparo y protección eran las relaciones legales que constituía el dere

cho entre los patronos y los clientes.

Un edicto del emperador Cláudio disponia que si un amo arrojaba de su ca

sa al esclavo achacoso ó enfermo, sin enviarlo á un establecimiento de enfermos,

en el caso de que no le pudiera mantener consigo, por este solo hecho quedaba

el esclavo libre y convertido en ciudadano romano, lo que indica que en aquel

tiempo existían establecimientos de enfermos ú hospitales para los que care

cían de recursos.

También se puede decir que los templos de Esculapio eran verdaderas ca

sas de curación, donde se recibían enfermos y se les curaba con la ayuda de

muchas ceremonias místicas, que si no siempre ahuyentaban la enfermedad,

atraían pingües ofrendas en provecho de los sacerdotes.

* *.

El cristianismo trasformó la sociedad pagana en todas las manifestaciones

del sentimiento, y dió carácter distinto á la beneficencia.

Ya hemos dicho que los primeros cristianos restablecieron la comunidad

de bienes. Jesús habia dicho :

«No hay mas que un Dios; los hombres todos son iguales; aquel que facilite

una gota de agua á un desdichado , esté seguro de que no le faltará la recom

pensa. »

Por su parte los apóstoles censuraron acerbamente á aquellos que al en

trar en el gremio de la Iglesia se reservaban algunos bienes. De esta manera

en los primeros tiempos del cristianismo debian ser pocos los cristianos ne

cesitados.

Pero mas adelante, cuando el gran número de fieles complicó hasta hacer

imposible la vida común, y los ricos opusieron resistencia á entregar sus bie

nes, y la vida contemplativa disminuyó los frutos del trabajo, resultó la im

posibilidad de mantener á -todos los fieles en nombre d% Cristo y con el pan

de la Iglesia. Entonces salieron los necesitados á la superficie de la sociedad,

y apareció la miseria, y pulularon los mendigos implorando la caridad indi

vidual.

Los pastores del rebaño de Cristo, administradores de la hacienda evan

gélica, bien hallados con la abundancia por una parte, y por otra de

seosos de conservar de alguna manera la comunión de bienes, fomentaron la

beneficencia colectiva, recogiendo dádivas para repartirlas entre los meneste

rosos; y como el misticismo de las doctrinas inclinaba á la contemplación y
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no al trabajo, preciso era suministrar de algún modo lo mas indispensable

para el mantenimiento de la existencia del cuerpo á los que solamente se cui

daban de la del espíritu.

Mas tarde se encumbró el cristianismo al trono de los Césares, y desde

entonces adquirió la beneficencia un carácter oficial.

En el siglo iv se establecieron muchos asilos de caridad para recoger á

los viejos , á los enfermos y á los niños abandonados.

En el año 315 Constantino ordenó que el tesoro público suministrase una

pensión anual á las familias pobres que infundieran temor de que por nece

sidad abandonasen, vendiesen ó matasen los niños.

El mismo emperador, por otro edicto de 321 , favoreció y facilitó que se

hicieran donativos y legados á las iglesias, cuyo caudal era propiedad de los

pobres, y por un tercer edicto estendió á las provincias de Africa todas las

disposiciones que á este respecto habia dictado para Italia.

No satisfechos con esto, los emperadores Valente y Valentiniano hicieron

una ley en el año 368 estableciendo una especie de máximum en el precio de

las sustancias alimenticias y en el de otros varios efectos del tráfico general,

y en 396 Arcadio y Honorio eligieron un funcionario especial, llamado dis-

cussor, con el encargo de vigilar y hacer que se cumpliera la ley relativa al

máximum.

Pero hasta el siglo vi no aparecieron los hospitales y casas de refugio con

el carácter que presentan en nuestros dias. En una ley dictada por Justinia-

no, en el año 528, se reglamentan estas instituciones, dividiéndolas en casas

de refugio para los estranjeros vagamundos, para los enfermos, para los po

bres, para los huérfanos y para los niños abandonados.

Otra ley de 530 estableció también casas de socorro para los viejos y para

los trabajadores inválidos.

En el mismo código de Justiniano se encuentran también otras leyes so

bre beneficencia.

Una declara que los legados hechos en los testamentos sin determinar pre

cisamente quién los habia de recibir , se entendiesen á favor de los po

bres y con aplicación al hospital de la ciudad donde hubiese fallecido el

testador.

Y otra da la misma aplicación á los legados hechos á Jusucristo, á los

mártires, á los profetas y á los ángeles.

Los emperadores Valentiniano y Márcio dispusieron que del tesoro público

se pagase una asignación anual suficiente para el alimento y cuidado de los

pobres.

Entonces, como siempre, la beneficencia se acomodaba á las necesidades

de la época. La sociedad varía su constitución económica y de seguida pre

senta los vicios de la nueva organización en la forma de dolores y sufrimien

tos, que se pueden numerar y distinguir observando los esfuerzos que hace

para dulcificarlos.

Los establecimientos de beneficencia son en este concepto la acusación elo
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cuente de los vicios de la sociedad, que no puedo subsistir sino á condición de

separar de la vista las llagas que la corroen.

»

• •

El cataclismo que trajo sobre la sociedad antigua la irrupción de los pue

blos bárbaros, debió alcanzar también en los primeros momentos á la benefi

cencia organizada. Pero como muchos de aquellos conquistadores traian ya

los gérmenes del cristianismo y otros los recibieron apenas se pusieron en

contacto con el mundo romano, sobrevino en breve una exaltación en los he

chos, al penetrar los principios de la religión cristiana en aquellas naturalezas

pujantes y no deterioradas.

Uno de los documentos que esplica mas elocuentemente la trasformaciou

que se verificó en la sociedad antigua con la irrupción de los bárbaros del

Norte, es el código de los visigodos de España.

El carácter feroz de las leyes romanas respecto á la esclavitud se modificó

profundamente, preparando la trasformacion del esclavo en siervo. Los casos

de emancipación se multiplicaron y el derecho del amo se quebrantó mas cada

dia.

La misma mansedumbre benéfica se manifiesto en otras disposiciones.

Se renovó el derecho de asilo, caido en desuso.

Se mandó que los jueces administrasen justicia sin distinción de clases, y

que non catasen á ¡apersona de ninguno.

Se reconoció á las madres, respecto á las personas y bienes de sus hijos, los

mismos derechos que al padre conferian las leyes romanas.

Encargóse que si en la aplicación de las penas hubiera de haber misericor

dia, que esta se tuviese con los pobres.

Se negó á los padres el derecho de vida y muerte sobre sus hijos que les

otorgaban los romanos, y se impuso castigo no solamente al padre que aban

donaba á su hijo, sino también al señor que sabia que su siervo iba á come

ter este crimen y no lo evitaba.

• *

La monarquía asturiana prosiguió en la misma senda que la goda, que su

cumbió en la batalla del Guadalete.

D. Alonso el Casto fundó el año 791 un hospi al en Oviedo bajo la advo

cación de San Nicolás.

En la misma población fundó D. Alfonso el Magno el de San Juan, y á ori

llas del rio Trúbia un monasterio con el especial destino de dar asilo á los po

bres y peregrinos, lo cual se hacia también en casi todos los conventos, y

para ello tenian un lugar llamado hospedería con hospederos y enfermeros

que asistían á los caminantes.

Apenas ocupado León por los cristianos , se estableció el hospital de San

Lázaro, y poco después la casa de misericordia de San Marcos.
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En Castilla donó el conde Garci Fernandez al monasterio de San Pedro de

Cárdena el hospital que estaba en el camino de Nájera á Burgos.

El Cid fundó en Palencia el hospital de San Lázaro y en Toledo la cofradía

de la Caridad.

En tiempos de Alonso VI el conde Peranzures fundó en Valladolid el hos

pital del Esgueva.

D. Alonso VIII construyó en Burgos el celebrado hospital del Rey, que

puso bajo el cuidado y dirección de mujeres ó dueñas.

# *

El mismo espíritu se notaba en los demás reinos de la península.

Los conventos y abadías, los cabildos catedrales, los nobles, los monar

cas, las ciudades ferales, todos los resortes de aquella sociedad se esforzaban

por establecer casas de beneficencia para el socorro de los enfermos, pobres,

huérfanos y desvalidos.

Hasta las leyes descubrían la tendencia hospitalaria , confiriendo preroga-

tivas y distinciones á las ciudades y lagares donde la beneficencia se prac

ticaba.

Una ley de Partida declara «casas religiosas á los hospitales ó las alber-

giierias, que facen los homes para rescibir los pobres é otras casas que son

fechas para facer en ellas cosas é obras de piedad. »

Y otra, esplicando las cualidades que debían tener los reyes, dice:

«E deben otrosí mandar facer hospitales en las villas do se acojan los ho

mes que non hayan ayacer en las calles por mengua de posada: é deben facer

alberguerias en los lugares yermos que entendieren que será ^menester por

que hayan las gentes do se alberguen seguramente con sus cosas, assi que no

se las puedan los malhechores furtar nin torcer. >

*

# *

No eran solamente los visigodos españoles y sus sucesores quienes dieron

leyes benéficas, sino también los demás pueblos bárbaros, cuando se fijaron en

los territorios que habían conquistado. Verdad es que el espíritu de desconfianza

que existia entre estas tribus guerreras colocaba á los hombres en una situa

ción de enemistad perpétua , contraria á los sentimientos de caridad ; sin em

bargo, tuvieron presente sobre todo las necesidades continuas de los que an

daban errantes, y dictaron varias leyes hospitalarias.

Una délos borgoñones decia:

«El que haya negado albergue ú hogar á un viajero, pague la multa de

tres sueldos. Nuestra voluntad es que en toda la estension de nuestro reino,

ni los ricos ni los pobres puedan negarse á dar hospitalidad á los estranjeros...

»Que nadie rehuse dar albergue, agua y sitio en el hogar. >

Las costumbres establecidas en la Marca permitían que los viajeros que
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estuvieran lejos de poblado tomasen con que alimentarse ellos y sus ca

ballos.

«El viajero puede tomar del árbol tres manzanas, coger con la mano tres ó

cuatro racimos de uvas y nueces, mientras esténd entro de la cáscara. Si viene

de cien millas y quiere pescar, tiene el derecho de pedir prestado un Anzuelo

á cualquier habitante de la Marca y pescar en el rio: puede ademas encender

lumbre en la ribera, cocer la pesca y comérsela. Acontece que un hombre

atraviesa el bosque con su carro; pues bien, tiene derecho para registrar todo

cuanto alcance su vista desde la senda , y si encuentra un árbol apropósito

para su carro, lo puede derribar y tomar lo que necesite, dejando en el mis

mo sitio la madera vieja; mas si quiere llevarse esta también, deberá dejar

tres peniques sobre la tierra. Si un hombre cabalgase por un camino que atra

viese á lo largo de una pradera, puede tomar un palo de seis pies y medio,

clavarle en el camino, amarrar á él una cuerda de cinco varas v á ella su ca-

bailo, que podrá pacer impunemente por la pradera. »

Otra ley de los lombardos decia:

«El que tome mas de tres racimos de uvas de una viña agena, pague seis

sueldos: pero si toma solamente tres ó menos, no tendrá que pagar cosa al

guna. »

En Alemania era permitido tomar tres nabos del huerto ageno.

Según otras leyes, «el. viajero que caminase á caballo por la llanura, tienia

derecho á tomar tantas gabillas como pudiese ensartar á galope con su lanza,

mas no de otra manera. >

• *

Con semejantes leyes y costumbres era natural que los necesitados encon

trasen recursos para subsistir , y mas seguramente cuando los legisladores

los recomendaban encarecidamente á los poderosos.

«Que nadie se atreva á despojar al pobre de lo poco que le queda ni á pri

varle de su libertad,» dice una disposición del año 809.

«Los condes tendrán los pobres á su cuidado,» dice otra ordenanza.

«La viuda, el huérfano y el menesteroso quedan al amparo del principe,

como lo están al de Dios: deben disfrutar de paz legal, y las causas en que

están interesados deben ser juzgadas con equidad y diligencia muy particu

lares. »

« Ademas se deben dar abogados álos pobres para impedir quesean engaña

dos y oprimidos por los poderosos.»

Ei derecho del indigente á ser asistido y la obligación impuesta á cada co

mún de socorrer á sus pobres, están terminantemente establecidos en las leyes

de los francos.

«Que cada ciudad alimente á sus pobres: que no sea permitido á los mendi

gos andar errantes por el pais . y que nadie dé limosna á quien pueda

trabajar.»

También la Iglesia por su parte dictó leyes para socorrer á los necesitados.
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Las Capitulares encargaban al clero la vigilancia y gestión del patrimonio

de los pobres, que era el mismo de la Iglesia, y disponian que los sacerdotes

tuviesen mesas á las cuales fueran los pobres admitidos.

Un canon de un concilio celebrado en Inglaterra al principio del siglo ix

ordenaba que al morir los obispos dejasen á los pobres la décima parte de

sus bienes.

En el concilio de Aix-la-Ch apelle, celebrado en 816, reinando Luis el Bon

dadoso, se mandó que los obispos estableciesen hospitales cerca de las iglesias

catedrales.

En diferentes lugares de las Capitulares se manda que las iglesias mas ri

cas apliquen á los pobres las dos terceras partes de sus ingresos, y que las mas

pobres apliquen la mitad solamente. ¡Cómo cumpliría el clero este mandato y

cómo haria Indivisión éntrelos menesterosos!

*

Entre los establecimientos de caridad de aquel tiempo se contaron ya los

lazaretos, que tomaron el nombre del mal de san Lázaro ó lepra.

Moisés ordenaba que fuesen espulsados del sitio donde acampaban los

isrealitas los infelices que padecían aquella enfermedad, por ser inmunda y

contagiosa.

Desesperada era la situación de los desgraciados que se veian arrojados

te entre sus semejantes,. sin auxilio de ninguna clase y sin otro porvenir que

una muerte horrible. Para socorrerlos estableció el cristianismo dos órdenes

religiosas denominadas de San Lázaro y San Antonio, que fundaron estableci

mientos en todos los países de Europa.

La beneficencia tomaba formas diferentes, y había casas de maternidad , de

dementes, de incurables, de ciegos, de desamparados, de viudas y de pobres de

todas clases.

No pudiendo la beneficencia destruir el motivo de los dolores sociales, in

tentaba mitigarlos, y sobre todo esconderlos, para que no llegaran á turbar

la aparente alegría de los privilegiados ni á descomponer el orden artificial

de las poblaciones.

Pero con relación á la suerte de las clases trabajadoras en el resorte de su

existencia, que es el trabajo, los asilos piadosos no produjeron ventaja ni

cambio importante.

Mejor hubiera hecho la sociedad dedicándose á descubrir el origen de la

miseria y á desenvolver la riqueza, honrando y proporcionando utilidad á

los trabajadores; que de esta suerte no habría desamparados á quienes socor

rer en las crueles tribulaciones de la vida.

* *

Pero no es esta reflexión que alcanza osclusivamente á los hombres de los
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tiempos antiguos y de la Edad Media; antes bien, se dirige con la misma

fuerza, ó mayor, á los de los tiempos modernos, en que el proletariado ha

puesto mas á la luz todavía las miserias de la humanidad.

Soportable pudo ser la existencia del asilado en aquel tiempo en que la fa

milia se veia mal formada y los lazos que unian á sus individuos eran poco

adherentes; pero en la actualidad, cuando la existencia se ha agrandado con

la libertad y el hombre vive y goza en su familia, es el colmo del infortunio

verse separado del calor de esta, y justamente en circunstancias en que las

enfermedades y los dolores hacen mas triste y penosa la existencia.

La beneficencia se funda en la caridad.

La caridad supone la desgracia de nuestros hermanos.

¡Valiera mas suprimir las desventuras, aunque la caridad desapareciera de

todos los corazones por falta de los estímulos que la fomentan !



CAPITULO XXX.

P aga de la mendicidad.— La mendicidad en el puebla hebrea.— Licurgo y Platou quieren quitarla de Jas repúblicas griegas.—

Mendigos en Huma.—Descripción que hace Virgilio del estada de esta ciudad.—Leyes de Solón sobre la mendicidad.— Ley de

Graciano, Valentiniano y Teodosio.—Comunismo de los primeros cristianos de la Iglesia de Jerusalem.—Juliano y los galileos.

Diferentes opiniones de los santos padres acerca de los mendigos. —CMigo de Justiniano.— Mendtyes después de la conquista

de los hárbams: f.n Francia: en España: en el resto de Rampa.

Hemos bosquejado ligeramente el desenvolvimiento de las instituciones be

néficas en las sociedades paganas y en las cristianas de los tiempos primiti

vos y de la Edad Media; mas antes de proseguir la historia de las clases tra

bajadoras en los tiempos modernos, habremos de indicar, también brevemente,

el desarrollo de la mendicidad en la época que hemos recorrido , para que se

vea al lado del hombre trabajador, el que ha buscado en la caridad los me

dios de subsistencia, mendigando de sus semejantes el pan de cada dia.

Así resultará mas visible el eterno paralelismo de la mendicidad y del tra

bajo.

Desde el principio del mundo ha habido hombres laboriosos y previsores

que se han aplicado con interés á la producción, y otros que la han abandona

do: hombres trabajadores y hombres holgazanes formando el conjunto abi

garrado de la humanidad.

Entre los hebreos habia muchos mendigos. La historia de Job el desgracia

do nos descubre su existencia.

«He sidOj decia, el padre de los pobres... Nunca he rehusado darles el so

corro que me demandaban, y he enjugado las lágrimas de las viudas siempre

que las he visto correr. »

El pueblo israelita debia tener ya muchos mendigos en tiempo de Moisés,

pues este decia:

«Siempre habrá pobres entre vosotros; pero es menester que no haya men

digos^

Homero y Hesiodo hacen ver que no eran pocos los que en su tiempo im -

ploraban en Grecia la caridad pública, y el empeño que manifestaron Licurgo

y Platón por desterrar los mendigos de sus respectivas repúblicas, prueba

también que no escaseaban en Atenas ni en Lacedemonia.

Sin duda alguna que en los buenos tiempos de Esparta, cuando todos los

ciudadanos poseían una parte igual en el territorio, que bastaba para la satis

facción de todas sus necesidades, no habría pobres ni mendigos en la repúbli
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ca. Pero después de la guerra del Peloponeso, abolido el sistema de reparti

miento que estableció Licurgo, vino á ser la riqueza patrimonio de algunas

familias, y fueron muchos los pobres; en términos, que los ciudadanos de Es

parta se redujeron á 700 de 9.000 que habia en tiempo de aquel legislador, y

de los 700 eran 600 mendigos.

*, •

En la época floreciente de la república de Atenas la riqueza era abundante

y estaba muy dividida, de modo que casi todos los ciudadanos tenían de qué

subsistir. Después de la caida de los 30 tiranos, cuando el -pueblo quedó nue

vamente dueño del poder, no pasaban de 5.000 los ciudadanos que carecían de

propiedad territorial, y, según dice Dionisio de Halicarnaso, no se conocía la

miseria en la república, ni habia persona tan pobre que tuviese que deshon

rarla con la mendicidad.

Pero esta abundancia duró muy poco tiempo , pues Xenofonte dice que mu

cho antes de la época en que vivió, la masa del pueblo era pobre, y Aristófano,

censurando la pereza de sus conciudadanos , escribió este verso que se hizo

proverbial en todo el pais:

«El ateniense moribundo tiende la mano todavía. *

*

* *

A pesar de que habia en Roma un número infinito de esclavos para hacer

todos los trabajos corporales, no faltaron mendigos de entre los hombres li

bres. Tiempos hubo de gran pobreza, y de la pobreza á la mendicidad no hay

mas que un paso.

Virgilio hace una descripción desgarradora del estado de los campos des

pués de las guerras y perturbaciones intestinas que hubo en Roma por aque

llos tiempos.

«Palas y Apolo, dice, han abandonado la Italia. En los mismos surcos

donde tantas veces habian fructificado las semillas mas hermosas con gran

abundancia, no se ve mas ¡ay! que zizañay estériles avenas; en lugar de dul

ces violetas y brillantes narcisos, nacen cardos y zarzas espinosas.»

La vergüenza y el oprobio acompañaban á la pobreza, por lo cualdecia ales-

clavo de Tíbulo el autor de las Noches de Roma:

«La pobreza es una lepra mil veces peor que la de los judíos. »

Natural era que abundasen los mendigos en un pueblo sin industria, cu

yos elementos de producción eran la guerra y la rapiña, y donde la clase me

dia consideraba el trabajo como cosa servil y la ociosidad como atributo de

la ciudadanía.

Mendigos y no otra cosa eran aquellos necesitados medio desnudos que lle

vaban en las manos pequeñas figuras de los dioses, un cartelon pendiente del
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cuello ó unas alforjas á las espaldas implorando en los lugares concurridos

la caridad de las almas paganas .

Mendigos eran los que negociaban con la miseria fingiéndose enfermos ó

llagados para conmover á los transeúntes, y los que enviaban sus esclavos á

pedir limosna, ó recogian los niños abandonados para comerciar con ellos in

famemente.

Mendigos también los sacerdotes de Cibeles que imploraban la caridad pú

blica en todos los garitos y vivian emborrachándose entre la gente perdida y

crapulosa.

Mendigos los que acudian á Roma de todas partes para asistir á los festines

públicos y al repartimiento de granos que se hacia á la multitud algunas veces.

Y por último, deben considerarse mendigos los escritores que, como el

pedigüeño Marcial, hacian inspirados versos para pedir una túnica ú otra

cosa cualquiera á sus ricos protectores.

Tan degradados estuvieron los mendigos en la antigüedad, que Pláutodecia:

«Quiero mas bien morir que ver mendigar á alguno de los mios.>

Y en otro lugar agregaba :

<Se hace un gran daño al mendigo dándole de comer ó de beber, no sola

mente porque se pierde la dádiva, sino además porque se le sostiene la afi

ción á la mendicidad. »

Solón, sin duda el legislador mas sábio de la Grecia, comprendió que el tra

bajo era la fuente mas abundante de prosperidad para las naciones y la ocio

sidad el origen de todos los vicios é inmoralidades, y por consecuencia se

propuso inclinar á los habitantes de Atenas al comercio, á las artes y á todas

las demás ocupaciones productivas por medio de distinciones honoríficas, ha

ciéndoles al mismo tiempo aborrecible y repugnante la ociosidad con las pe

nas que imponia á los vagamundos y pordioseros.

Sin embargo, las leyes de Solón contra la mendicidad cayeron pronto en el

olvido, y los mendigos pululaban en Atenas á pesar de las censuras filosófi

cas de Platón y los sarcasmos de los poetas.

En los primeros tiempos de Roma no se encuentran leyes algunas relativas

á mendicidad. La primera ley contra los mendigos se publicó durante el imperio

de Graciano, Valentiniano y Teodosio, en el año 382 de la era cristiana, y en

ella se ordenaba la vigilancia sobre los pordioseros para saber si por sus años

y su constitución podian trabajar; y en este caso, si eran esclavos, se adju

dicaban como tales al denunciador, y si eran hombres libres, también se ad

judicaban al denunciador, aunque en calidad de colonos.

* #

El comunismo que practicaban los primeros cristianos, y particularmente

-
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los de la Iglesia de Jerusalem, evitó por algún tiempo que hubiera mendigos

en la congregación. Así es que el emperador Juliano escribió acerca de ellos

lo siguiente :

« Los impíos galileos ponen especial cuidado en sostener á sus pobres , é

imitando á los robadores de niños que los engañan con alguna golosina para

atraer el pueblo á sus ideas, se aplican á hacer obras de caridad y á dar alber

gue y alimento no solamente á sus pobres, sino también á los nuestros que

dejamos sin socorro. Los galileos no tienen por consecuencia mendigos , y

los nuestros pululan por todas las ciudades. ¡Que vergüenza para nosotros! >

La renuncia de los bienes en favor de la comunidad no se generalizó en

las demás iglesias cristianas; y en la misma de Jerusalem, consumidas las

aportaciones, resultó la miseria general de todos los fieles. Sucedió con esto

que de las demás provincias se enviaban socorros considerables á los santos de

aquella ciudad, que, como pobres, recibían limosna de la generosidad de sus

hermanos de Grecia, Roma ó Macedonia.

Estos santos de Jerusalem eran verdaderos mendigos que con su pereza

agotaban la generosidad de los otros cristianos , hasta el punto de que fué

preciso que el apóstol san Pablo recurriese alguna vez al sentimiento de

emulación para obtener dádivas de los fieles de Corinto.

Generalizado el cristianismo, se desarrolló y debió desarrollarse conside

rablemente la mendicidad.

San Gregorio de Nissa habla de los mendigos que se reunían en grupos

numerosos á lo largo de los caminos, á fin de aumentar de alguna manera la

piedad á que se consideraban acreedores y reunir en común sus llagas y la

compasión que con ellas producían.

<E1 uno, dicesan Gregorio, tendía sus manos mutiladas, descubría el otro

su vientre hidrópico, aquel su rostro triste y cadavérico, este su pierna gan-

grenada. Cada uno ponia á la vista un sufrimiento y hacia ostentación de su

miseria. »

* *

San Gerónimo pinta un cuadro semejante de la comitiva que acompañaba

habitualmente á Pammaro, digno esposo de la nieta de Paulo Emilio.

San Juan Crisóstomo deplora las insignes truhanerías que empleaban los

mendigos de su tiempo para conseguir la limosna.

Los padres de la Iglesia manifestaban distintos pareceres respecto á la

mendicidad, pues mientras unos encargaban gran desconfianza para con los

mendigos, otros, como san Agustin y san Juan Crisóstomo, aconsejaban que

se hicieran pocas averiguaciones para el ejercicio de la caridad.

Pero los emperadores no cesaron de dictar leyes severas contra los men

digos.

Valentiniano II, en una ley promulgada en Pádua en julio de 382, ordena

que sean espulsados de Roma todos los mendigos que fueran útiles para el

trabajo.
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Ya hemos estractado la ley de Graciano, Valentiniano y Teodosio regla

mentando la mendicidad; pero esta ley fué dulcificada por otra de Justiniano.

en que se disponía lo siguiente :

«Si el mendigo es siervo, será devuelto á su antiguo poseedor; si estran-

jero, será enviado á la provincia de su naturaleza. Si rehusa hacer el trabajo

que le sea prescrito, será arrojado de la ciudad. Estas disposiciones, agrega

el emperador, están dictadas en provecho de los mismos mendigos , pues que

tienen por objeto evitar los crímenes á que los conduce la holgazanería. »

El mismo Justiniano prohibe en otra ley cierta mendicidad mas repug

nante. todavía: la mendicidad de la corrupción , y la describe de esta ma

nera :

«Algunos de nuestros subditos, poco satisfechos de las ventajas corrientes

del comercio de la prostitución , especulan con la miseria é ignorancia de las

jóvenes, las seducen con la promesa del lujo y las traen á la capital , encer

rándolas en ciertas casas con el compromiso de permanecer en ellas todo el

tiempo que juzguen conveniente los negociantes. Ya allí estas infortunadas,

mal vestidas y alimentadas y privadas de su libertad, son prostituidas á todo

el mundo sin distinción, sin tomar nada del dinero que les dan y que sus es-

plotadores les arrebatan por fuerza inhumanamente... Cometen también la

maldad de prostituir niñas que no han cumplido 10 años todavía.. .>

El legislador fulmina contra estos malvados la pena de muerte y confisca

ción de la casa donde establecían este infame é inmoral tráfico que caracteri

zaba á aquella sociedad corrompida.

* #

En las nuevas sociedades que formaron los pueblos bárbaros mezclándose

con la sociedad romana, se desarrolló también considerablemente la plaga de

la mendicidad.

Refiere Loyseau que Francia estaba llena de mendigos á causa de que los

trabajadores preferían la vagancia á fatigarse sin utilidad en reunir para el

pago de los impuestos, que eran insoportables. A esta muchedumbre de men

digos se agregaban los innumerables peregrinos que marchaban á Jerusalem,

á Roma, á Tours ó á Santiago Compostela.

Los señores, dice Fléury, se aprovechaban de estas peregrinaciones para

sacar á sus vasallos los gastos del viaje, y los pobres para mendigar y vivir

en la vagancia. Algunos habia que recorrían el país desnudos y cargados de

cadenas, horrorizando á los transeúntes; y como se consideraban sagrados

los peregrinos, nadie se atrevía á contenerlos ni á negarles cosa alguna.

En España abundaron también en aquel tiempo los mendigos, y se dieron

muchas leyes para evitar las supercherías de que echaban mano.
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El rey D. Pedro de Castilla ordenó á los pordioseros útiles que ganasen su

vida con el trabajo, prohibiéndoles mendigar.

En otra ordenanza se hace responsables á los alcaldes de la falta de vigi

lancia por el cumplimiento de la anterior disposición.

Y por último, una ley de las Cortes de Burgos (1379) manda que los men

digos útiles aprendan un oficio ó se pongan al servicio de un dueño, castigando

á los desobedientes con azotes , mutilación y hasta con la muerte , según los

casos.

En Inglaterra se persiguió asimismo la vagancia y la mendicidad bajo pe

nas soverísimas, y en todas las demás naciones de Europa se adoptaron en la

Edad Media y á principios del Renacimiento medidas rigorosas y hasta crue

les para refrenar a los mendigos y obligarlos á contribuir con su trabajo al

sostenimiento de la sociedad, que esquilmaban al amparo de la* caridad

cristiana y con la exhibición de verdaderas ó fingidas miserias y necesidades.

Pero todas las medidas preventivas que se tomaron fueron infructuosas.

No se desarrollaba la'mendicidad por la templanza de las leyes, sino por el

fanatismo religioso, por la tendencia á la vida contemplativa, por la degra

dación social en que las ideas estraviadas colocaban á las clases productoras

y por el acaparamiento y amortización de la propiedad en manos de los se

ñores feudales y de la Iglesia romana. La miseria materiál era hija, como to

das las miserias, de la injusticia social.



CAPITULO XXXI.

Explotación del «entimieuto de caridad por el clero y la Iglesia.— Kl Sr. I). Juan de Robres.—Multitud de hospitales é institucio

nes piadosas.—La Roma del paganismo y la del cristianismo.—La malaria.—Despoblaron de los campos romanos.—Miseria

interior.—Mendigos —Caridad social.—Intervención del gobierno romano.—Hospitales y oficios.—Socorros i domicilio.

Hemos visto cómo fué general la miseria y las instituciones piadosas fun

dadas al calor del fanatismo y de la guerra. Cierto es que no salia de este calor

una sociedad acrisolada; pero se formó una sociedad nueva sobre las ruinas de

las antiguas.

La trasformacion del esclavo en siervo del terruño y la de este en trabaja

dor de las ciudades libres, también siervo de la hermandad de su oficio, dieron

por resultado que se fueran haciendo mas visibles cada dia las miserias de la

sociedad, y que se fuera desarrollando la beneficencia en proporción á las de

mostraciones de la necesidad.

El esclavo vivia y sollozaba donde no alcanzaba la misericordia indivi

dual ni el egoismo humanitario de los poderes públicos ; el siervo vegetaba,

protegido por una sombra de derecho, implantado en el terruño, como un

árbol de los bosques ó una roca de las montañas , y tampoco sobresalía en la

sociedad como para atraer la consideración de los poderes; pero cuando el es

clavo salió del ergástulo y el siervo se desprendió de la tierra que lo alimen

taba de pan y de vejaciones, se elevaron á la superficie de la sociedad los do- .

lores y las miserias que estos sóres habían venido acopiando durante largos y

penosos siglos de sufrimientos, y la sociedad, estremecida, se esforzó en dul

cificar aparentemente tantas penalidades, estableciendo en todos los pueblos

asilos de beneficencia.

Lentamente se fueron aflojando los nudos de la servidumbre; los municipios

se engrandecieron y la autoridad de los reyes se hizo incontrastable. Debili

tóse el poder de Roma, y el fanatismo religioso fué tomando un caráctar mas

local, pero siempre absorbente y avasallador.

El clero predominaba en todas partes y se dedicaba á fecundizar los sen

timientos benéficos del corazón para obtener pingües donaciones y legados con

aplicación á institutos piadosos. ¡Singular procedimiento que convertía en

sustancia los crímenes v las desventuras de todas clases! ,

Aparecía el espíritu deforme por el pecado, y el clero granjeaba, donacio

nes abundantes para embellecerlo con los sufragios: sufria el cuerpo las pri
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vaciones de la miseria, y los clérigos fomentaban la caridad á fin de conseguir

la administración de fundaciones piadosas con destino al socorro de los ne

cesitados.

* *

Sin poderlo remediar se nos viene á la memoria aquella copla que dice:

El Sr. D. Juan de Robres .

con caridad sin igual ,

hizo este santo hospital ;

pero antes hizo los pobres ,

al ver la caridad de la Iglesia católica y la de los señores y reyes por ella un

gidos, presentados á los pueblos como representantes de Dios en la tierra.

Esclavizaban á los hombres, esplotaban al trabajador hasta reducirlo á la

mas degradante condición y miseria; predicaban á los ricos esplotadores la

candad, á condición de que la practicasen por su mediación, y empobrecian á

todos por este medio , enriquecí endo al ente moral llamado Iglesia , cuyos

bienes ellos administraban, sin mas obligación que dar cuenta á Dios en el

otro mundo.

Asi era cómo fundaban hospitales y hospicios que no bastaban á contener

las víctimas de su avaricia, y cómo por no morir de hambre, por participar

de las riquezas que acumulaban, entraban á millares en los conventos los no

bles arruinados y los pobres que carecian de trabajo y de medios de sub

sistir. ,

Desde el siglo vía hasta el xvn crecieron tanto en todo el mundo cristiano

las instituciones de caridad, que llegó á haber un verdadero lujo de ellas;

pueblo hubo en que los hospitales se contaban por docenas, como en Cór-

• doba, por ejemplo.

Las órdenes hospitalarias, que comenzaron por los caballeros hospitalarios

de Jerusalem, se multiplicaron también y se estendieron, rivalizando en buen

deseo por curar á los enfermos pobres; podria decirse que la sociedadse ha

bía convertido en un hospital, en un inmenso asilo de mendicidad, porque

habiendo dado cada cual á la Iglesia cuanto tenia, nadie podia vivir mas que

de lo que ella queria darle. ,

« *

No seria completo el cuadro de la beneficencia y de la caridad cristiana,

de los efectos del predominio de la teocracia romana sobre la economía social,

si no estudiásemos sus desconsoladores fenómenos en la misma Roma de

los papas.

De señora del mundo pagano pasó Roma á señora del mundo cristiano: ya
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sabemos la condición del trabajo y de los trabajadores en la Roma pagana y

cómo la caridad oficial llegó á tener que dar de comer á todo un pueblo, á mi

llones de miserables. Abora vamos á ver lo que la Roma cristiana ba hecho

del trabajo y de los trabajadores, lo que bajo el punto de vista de la produc

ción y de la miseria ha creado el catolicismo en la que fué metrópoli del

paganismo.

He aquí lo que dice un viajero cristiano impresionado por el aspecto de la

capital del mundo católico y de sus alrededores:

«El viajero cristiano que se dirige ;'i Roma no encuentra en torno de ella

mas que campos desoladosy desiertos. En vez de aldeas, solo ve alguna que otra

choza cerrada y silenciosa, cuyo apagado hogar no eleva al cielo sus colum

nas de humo. En lugar de una campiña cultivada y regada como un jardín

por la mano de los hombres, no ve mas que una tierra que parece haber

sido visitada por la cólera del cielo. Allí no se ven árboles, sino estacas me

dio quemadas, en torno de las cuales algún pastor ha encendido fuego...

»Diriase que ninguna nación se ha atrevi io á reemplazar á los que fueron

amos del mundo en su tierra natal, y que sus campos se hallan yermos desde

que dejó de abrir surcos en ellos el arado del republicano Cincinato. >

¿Y cuál es la causa de esta desolación en torno de la ciudad eterna? La ma

laria, influencia perniciosa, corrupción del aire que rodea á la ciudad y que

mata ó convierte en un fantasma al campesino que> se atreve á permane

cer en ella.

La insalubridad de aquellas llanuras desiertas , en las que no se ve ni una

planta, fué el resultado de las luchas religiosas y civiles , de las cuales salió

triunfante el papado, rodeado de prerogativas y acumulando los poderes es

piritual y temporal.

Desde el predominio de la teocracia en Roma, la cuestión del cultivo de los

campos que la rodean ha venido girando en el círculo vicioso de no poderse

cultivar á consecuencia de caer enfermos y de morir los cultivadores y de

agravarse la corrupción atmosférica por falta de cultivo.

En los tiempos de la antigua república en aquellas campiñas de los Esta

dos romanos florecian cincuenta y tantos pueblos agrícolas y las mas ricas

ciudades de la Etruria.

* •*

De Ñapóles y de oirás partes de Italia suelen iralgunos labradores á tra

bajar en las campiñas de liorna; pero la malaria los diezma, y á los que deja

con vida no les queda gana de volver. El sol los abrasa; la atmósfera los en-

venea; la superstición y el fanatismo Jlena de terror su atribulado espíritu,

y desconcertados, desfallecidos, caen exánimes y son conducidos al pié de los

sombrajos, donde con pócimas , escapularios y sortilegios bendecidos en los

conventos los acababan de matar. A la malaria física se asrregaba la malaria

moral para despoblar aquellos en otros tiemp# risueños, fértiles y poblados

campos.
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En parte alguna pudiera decirse como en las campiñas romanas, «el tra

bajo es la libertad y la vida; el catolicismo la opresión y la muerte. >

Pero veamos el aspecto que presentaba el interior de la ciudad eterna, foco

del catolicismo.

Desbordada la fiebre de las lagunas Pontinas y de los demás pantanos, acó -

metia primeramente los arrabales de la ciudad y luego se entraba en los mis

mos palacios de los grande?, obligando al pontífice á emigrar fugitivo cierta

parte del año.

La terrible enfermedad venia como á establecer una especie de asedio,

avanzando siempre de un barrio á otro barrio hasta ocupar la población por

completo. De esta manera la miseria y la desolación hacian estragos por to

das partes, dentro y fuera de la ciudad.

*

Un testigo ocular presenta de la Roma católica este cuadro triste y las

timoso :

«En vez del natural movimiento de las grandes poblaciones, producido por,

los que van y vienen ocupados en sus negocios ó entretenidos con los placeres,

no se encuentra en las calles solitarias mas que grupos de frailes silenciosos,

que caminan lentamente con las manos escondidas en las mangas por delante

de los palacios cerrados y desiertos...

»E1 movimiento mercantil está reducido á algunas carretas, tiradas por

bueyes grises, de grave andar y cargadas de vino ó sacos de trigo.

>E1 viajero se hace cargo de que está en Roma solamente por las cuadrillas

de mendigos, que le rodean y íe fatigan con importunos clamores y de

mandas.»

Se puede conocer aproximadamente el estado de la corte de los papas sa

biéndose que en cierta época formaron los curas unas listas de indigentes , y

ascendieron estos á 30.000 en una población de 140.000 habitantes. Entre

los 30.000 mendigos no se incluían los frailes mendicantes, que se contaban

por miles.

Esta plaga de pordioseros aparecía mas visible y aumentada porque casi

todos ellos se reunían en los sitios frecuentados por los estranjeros , siendo el

mas concurrido el Coso, desde la plaza de España á la de Venecia, ó á la puer

ta del Pueblo.

El mendigo romano es el mas hábil y truan de todos los mendigos del

mundo. A semejanza de los camaleones, cambia de color cada dia, de vestido

y de apariencia, según la situación y el carácter de la persona á quien se di

rige.

Está adornado de una facultad de locomoción estraordinafia, que le sirve

para encontrarse, casi al mismo tiempo, en todas partes. Cojo unas veces, otras

jorobado, hidrópico, lleno de Hagas, escuálido, encorvado por la edad y los su

frimientos, tiene siempre el mendigo á su disposición la fisonomía propia para
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conmover á las almas caritativas y para enternecer y dar espanto á las mas

insensibles.

La mendicidad es en Roma un oficio mas propiamente que en otras par

tes, porque entra en la naturaleza de las costumbres del pais no sonrojarse de

tender la mano para vivir de la caridad pública.

Roma ba dado en llamarse la cabeza de la humanidad, y con mas justicia

pudiera llamarse del estómago: de seguro que jamás ha sido el entendimien

to benéfico y mucho menos las manos, porque estas se emplean mas noble

mente en el trabajo que en echar bendiciones.

El carácter peculiar de la ciudad eterna consiste en la eterna holgaza

nería de sus moradores, en su mayor número clérigos y sacristanes, que pa

san el tiempo en cantar alabanzas al Señor por los bienes que les reparte y en

fulminar maldiciones contra la conciencia humana, para tenerla siempre es

tremecida, obediente v trastornada.

Roma es un mendigo colosal que pordiosea en todo el mundo cristiano, y

cuya sola ocupación consiste en confeccionar indulgencias y baratijas sagra

das, que da en cambio de limosnas.

* *

El estado de la riqueza pública en Roma, la situación de las clases traba

jadoras, los elementos generales de,produccion social y la moralidad de los

ricos y de los pobres y sus costumbres públicas y privadas , son condiciones

que merecen el estudio y la consideración de los que, interesados en el pro

greso de la humanidad, desean conocer las condiciones con que esta se enca

mina mas seguramente á su destino.

En efecto, la idea religiosa se ha llamado siempre idea superior, y la cató

lica ha pretendido hallarse revestida de las condiciones propias para conse

guir la perfección moral y por lo tanto social.

Ahora bien, Roma ha sido y es la cabeza del catolicismo; en ella han re-

sidklo los altos poderes de la Iglesia , y su población se compone en bue

na parte de clérigos, frailes, sacristanes, acólitos, abades, monjas, arzobis

pos, beatas y beatos, profesores de teología, generales de las órdenes religio

sas, inquisidores y espurgadores de las heregías, obispos y cardenales, que

son la gente mas enterada de las aspiraciones católicas y la mejor dispuesta,

por sus humos de santidad, á realizarlas con toda perfección, bajo la saludable

ó infalible enseñanza del sucesor de san Pedro, depositario de todo el poder

y virtudes de Jesucristo, y dueños ademas del poder secular, que acumulan al

espiritual para imponer sus creencias y reglas.

No puede quedar la menor duda de que la sociedad romana es la mas pura

sociedad católica y de que las demás , si son distintas , lo deben á qtie no si

guen con rigor las prácticas del catolicismo, estraviadas por el que se dice

pernicioso espíritu de las teorías filosóficas. Así es que si el poderío de la fa

milia clerical se cimentará en todas partes con arreglo á sus eternos propó
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sitos, el mundo entero se encontraría en la misma situación en que Roma se

ha encontrado y en que se encuentra por desgracia suya y del mundo en la

actualidad.

*

Veamos cómo estarían los hombres en este mundo católico.

El pensamiento humano se veria por todas partes oprimido por una auto

ridad inflexible, que regularía sus funciones con k medida de su inestingui-

ble deseo.

La conciencia estaría anonadada por el eterno temor de castigos horribles,

ideados para ahogar sus generosos impulsos.

La familia se veria deshecha por la intervención de constantes recelos, fo

mentados en bien de las almas: entre el esposo y la esposa, entre el padre y

los hijos, se atravesarían la cuchilla del director espiritual cortando todos los

afectos del corazón, el aliento del cura envenenando todos los amores y su

palabra oprimiendo las manifestaciones todas del cariño, para tener siempre

desatada el alma y dispuesta á volar al seno del Criador.

La existencia se escondería en el misterio, envuelta por las sombras tris

tes de una muerte anticipada.

Las relaciones humanas serian fugaces y los mortales se tocarían sola

mente con el pensamiento y en el seno de Dios.

Las calles de las ciudades católicas estarían, como las de Roma, desiertas

y tristes, cruzadas no mas que por ociosos cansados, frailes meditabundos y

asquerosos mendigos.

En cada encrucijada se veria un santo luciendo abundante muestra de ha

zañas milagrosas, y al pié del santo un bandido al acecho de los- devotos con

la intención perfectamente dispuesta á saludar el Ave-María con una pu

ñalada.

Por todas partes se oiria el canto lastimero de los fieles sepultados en las

iglesias, murmurando dolores y castigos tremendos en perpetua tribulacidh y

agonía.

El trabajo, productor de bienestar, quedaría completamente abandonado

¿Qué falta haria á los católicos perfectos trabajar, cuando Dios se complace

viendo el martirio del cuerpo , la miseria , el hambre y la desnudez? ¿qué

falta haria el trabajo á los buenos católicos para satisfacer los apetitos de la

carne, siendo así que el alma se sublima con el sacrificio del cuerpo y que

habiendo sido este barro en su origen, es lo mejor que se convierta en^un

lodazal de inmundicia, para embellecerse á los ojos del Criador?

*

* *

Pero so nos ocurre la sospecha de que si todos los cristianos siguieran la

conducta que predican los de Roma, probablemente estos cambiarían sus doc
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trinas, porque no les seria muy agradable que todos los líeles fueran meneste

rosos y estuvieran imposibilitados de rellenar la bolsa del clero por el amor

de Dios.

¿Qué seria entonces de los sufragios, ofrendas expiatorias y demás soca

liñas?

Bueno es que el gran mendigo de Roma pordiosea mintiendo necesidades;

pero no es malo que otros hombres suden y .se fatiguen para satisfacer su

apetito insaciable ^desordenado.

El contraste del lujo del papa, de los prelados y monseñori de Roma con

la miseria del pueblo, es mas irritante aun que el de la aristocracia inglesa,

rodeada de millones de pobres da solemnidad.

» *

Como la esplotacion de las creencias religiosas ha dado siempre á los clé

rigos resultados abundantísimos, han tenido estos en Roma recursos consi

derables para atender á la beneficencia, como- medio de ocultar hasta cierto

punto el estado angustioso y deplorable de aquella población ó gran ruina

''-asi sagrada.

Los papas, soberanos temporales y espirituales, han fundado muchas insti

tuciones de caridad, dotándolas con bienes suficientes, y lo mismo han hecho

los altos dignatarios de aquella corte; pero como no siempre las dotaciones

propias de los establecimientos bastan para cubrir todos los gastos, el Erario

público, bien relleno con las contribuciones sobre la conciencia que Roma

impone á toda la cristiandad, se encargó de completar lo que necesitasen para

sus ordinarias atenciones.

En una población de costumbres tan disolutas deben naturalmente ser mu-

char las enfermedades. Así es que existen en la cabeza del mundo católico on

ce hospitales particulares y ocho públicos. En cinco de estos solamente se al

bergan cerca de 1.000 enfermos: hay otro destinado á los partos secretos,

otro á los dementes, que suben á 500, y otro á los convalecientes de todas

enfermedades.

También la beneficencia hospiciana tiene un grau desarrollo. Hay hospi

cios para los ancianos, para los huérfanos, para los niños perdidos, para las

viudas, paralas arrepentidas. Se agregan 1 i establecimientos llamados Con

servatorios del pudor de las jóvenes, donde están asiladas mas de. 2.000, y por

último, cuéntase un número infinito de casas que se llaman de refugio de día

y refugio de noche, donde se albergan los que no tienen domicilio.

Sin embargo de ser tantos los hospitales y hospicios , no bastan para re

mediar la miseria de un pueblo entero que no trabaja, por cuya razón se re

parten oficialmente en Roma muchos recursos á domicilio.

La limosna apostólica, instituida por Inocencio XII, distribuye cuantiosas

«urnas por medio de un dignatario especial llamado monseñor el limosnero:

lo mismo hace la caja de los breves v también la lotería, especie de institución

S6
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benéfica fundada sobre el vicio: León XII quiso organizar la administración

délas limosnas, que se puede decir es la administración pública, y ordenó,

todo un sistema de manejo gubernamental , que no tuvo buena aceptación ,

porque convenia mas á los limosneros el mecanismo del desorden, menos su

jeto á la vigilancia y mas apropósito para la manipulación.

Ademas de las congregaciones regulares de los frailes, que distribuyen tam

bién lo que no necesitan , hay multitud de asociaciones particulares con el

único fin de dar socorros á domicilio. Las principales son la arcbicofradía de

los Santos Apóstoles, la congregación de la Divina Piedad, la de las herma

nas de la Caridad y otras muchas que seria prolijo denominar.

* *

El cuadro que presenta la ciudad de Romano es en verdad halagüeño; do

lores y miserias por do quiera, holgazanaría, crápula y engaño por todas

partes.

La cabeza del orbe católico, el centro mas puro de la religión, el lugar

mas santo del cristianismo, el pueblo que está dirigido por el soberano pontífi

ce y manejado por la caterva clerical, se compone de repugnantes mendigos,

enfermos, hospicianos, mujeres arrepentidas, jóvenes que tienen que salvar

su pudor en escondido albergue y vagamundos sin familia y sin hogar que

duermen en los refugios de la beneficencia pública para descansar de sus cor

rerías.

¡Cuál seríala suerte del género humano si el catolicismo de Roma se es

tendiera por todo el mundo con la comitiva horrible de sus miserias y de

sus inmoralidades!

Talleres, industrias, producción, que significa riqueza, moralidad y vida,

no hay que buscarlas en Roma. La sarga morada con que hacen los escapula

rios de la virgen del Cármen la fabrican en países protestantes ó incrédulos

trabajadores anti-católicos. La industria católica tiene sus talleres en centros

estranjeros de producción. Roma vende, pagando con letras giradas á la or

den del portador sobre el cielo, reliquias falsas de falsos santos, habiendo lle

gado á ser proverbial su mala fé al dar gato por liebre, entregando las mue

las de sus beatas por las de santa Polonia, y reliquias no menos auténticas

á los crédulos, que se las pagan á peso de oro.

De esta manera, después de llegar al apogeo de su grandeza, prosperidad

y corrupción, cuando el mundo católico llegaba al abismo de fanatismo, envi

lecimiento v miseria, ha venido luego decayendo y vegetando lánguidamente,

perdiendo todo lo que pretende proteger y debiendo la conservación de su omi

noso poder teocrático á los bastardos intereses de este ó el otro déspota es-

tranjero.

Y precisamente cuando, caduco el protector y caduca la Iglesia protegida,

caminan al sepúlcro, reunidos en Roma los obispos, doctores de la Iglesia,

van á declarar infalible al papa...
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El poder temporal de los clérigos católicos ahogó en Roma durante muchos

siglos la inteligencia y el progreso y mató el trabajo, fuente de la riqueza y

de la moralidad, pudiendo decirse que solo la república podrá ya regenerar

aquel pueblo degradado. .

*
*

* . *

Terrible fatalidad es la que sobre Roma pesa: pagana ó cristiana ; capital

del imperio ó del papado, su misión fué siempre en la historia oprimir y cor

romper, dominar por la astucia y por la fuerza y vivir de la esplotacion y del

trabajo de todos los pueblos. Solo los que de Roma se han emancipado, han

marchado en las vías de la civilización, y han podido tremolar con gloria la

bandera del progreso. Solo los pueblos que han vuelto la espalda á la teocra

cia romana, han trabajado , y trabajando se han moralizado y marchado en

las vias del progreso material: por esto, á medida que la civilización se desar

rolla, Roma decae y se arruina; por esto, donde quiera que se enciende la

luz de la ciencia, se disipan las sombras déla superstición, y por esto mismo,

en fin, el edificio teocrático bambolea y se derrumba desde el momento en

que el ser humano revindica sus derechos y recobra su dignidad.



CAPITULO XXX!.

Complicidad de la das? media con los ¡errores en la opresión de los trabajadores del campo.— l)lriro de Suavia y sus ciuelda-

des.—Las ciudades le prestan auxilios contra los siervos sublevados.—Terror de los campesinos.—Origen del anabaptismo.—

S'i doctrina.—Tomás Muncer.—Sus predicítckoes.—Efectos de la propaganda anabaptista en Suavia y Franconia.—Revolu

ción y su doctrina tal como la .resume Luis Mane—Lucha entre los señores eclesiásticos y civiles y los campesinos..—Si

tio de Munster.

Hemos visto al feudalismo atenuarse desde la Edad Media en que llegó á su

apogeo, combatido por los reyes y los siervos, y á la clase media industrial

orear las ciudades, alzando poderes civiles populares enfrente de los señoria

les, ora como repúblicas independientes en el Norte y en el Mediodía de Eu

ropa, como bajo la protección de los reyes otorgadores de fueros, franquicias

y cartas-pueblas; pero á pesar de los progresos del trabajo libre y del dere

cho civil, puede decirse que la servidumbre de los trabajadores, que engendró

el feudalismo, continuó siendo la condición general de los trabajadores agrí

colas en toda Europa hasta las revoluciones modernas.

Trabajadores del campo habia en varias naciones que, como la mayoría de

los artesanos, eran libres; pero no formaban una clase; estaban diseminados

entre los siervos, y desempeñaban las mismas funciones de domésticos y mo

zos da labranza, que los trabajadores jornaleros.

La pesada servidumbre de los trabajadores del campo, que formaban la

mayoría de las clases productoras, duró hasta las revoluciones democráticas,

que podríamos llamar nuestras contemporáneas.

Por esto debemos detenernos en el estudio de las condiciones de la vida de

los cultivadores de la tierra, últimos á quienes siempre llegaron los beneficio*

de los progresos de todos géneros por la humanidad hasta ahora realizados,

y de los que se cuentan muchos que hace siglos disfrutan hasta los mas po -

bres habitantes de las ciudades y cuya existencia ni siquiera sospechan sus

hermanos del campo.

Dejaremos para después referir las vicisitudes de los trabajadores indus

triales, sus miserias creciendo al compás de los progresos de la mecánica ,

del perfeccionamiento de los instrumentos del trabajo, sus ardientes luchas,

sus desesperadas resistencias contra los esplofadores capitalistas, sus marti--

rilogios en grandes masas y sus miserias increibles, para consagrarnos al es

tudio de las miseria« de los campesino" y al del desenvolvimiento de las cía
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ses medias desde la época del Renacimiento hasta la gran esplosion re

volucionaria de 1789.

• •

Durante la Edad Media las sectas religiosas tuvieron un carácter fraternal

democrático, en el que se confundieron todas las clases, y en las sublevacio

nes de carácter político hubo también la misma confusión; pero á medida que

la clase media se constituyó económicamente, formando una aristocracia in

termediaria entre los nobles y los siervos, dejó de hacer causa común con es

tos contra los señores y manifestó las tendencias egoístas y dominadoras que

la caracterizaron. Así la vemos en Alemania, ya en la época del Renacimien

to, mirar primero con indiferencia la bárbara opresión, las iniquidades á que

los señores sometían á los campesinos, y después hacer causa común con

aquellos contra estos.

Entre estos bárbaros señores feudales de Alemania figuraba al principio del

siglo xvi un duque de Suavia llamado Ulrico que provocó con sus maldades

la exasperación de sus siervos. Pidiéronle que los eximiese de ciertas corveas

y cargas injustísimas, y él les amenazó de muerte. Subleváronse para esca

par á su saña, y acamparon en el monte Cappelsberg; pero el señor duque

como verdadero hombre de Estado y confiando, como dice su historiador, en

la naturaleza benigna y estúpida del suavo, mientras reunía tropa que los ester-

rainasen, les mandó representantes suyos que les anunciaran en su nombre lo

dispuesto que estaba á concederles cuanto quisieran si deponían las armas y

volvían á sus hogares. Por otra parte despedía á su consejero, á quien los sier

vos odiaban, y renunció finalmente á los nuevos- impuestos que habían sido

causa principal de la sublevación.

Los campesinos, que nada tenían de hombres de Estado, creyeron las pro

mesas del tirano, á pesar délas observaciones dealgunos de sus gefes, y engran

número depusieron las armas, obligando así á los menos á hacer otro tanto.

Algunos gefes de los campesinos pudieron refugiarse en Suiza.

Esto era justamente lo que el duque Ulrico deseaba: en cuanto vió á los

campesinos desarmados y esparcidos por los campos, lanzó sobre ellos sus

hombres aguerridos, que mataron al que no dobló la rodilla jurando que obe

decería sin condiciones todos los decretos y órdenes del duque. Pero eran tan

tos los campesinos, que no bastaran ni á someterlos ni á esterminarlos las cor

tas fuerzas de que disponía si no acudieran en su ayuda mandándole refuerzos

de sus milicias muchas ciudades, entre otras Balinque, Tubingen, Stuttgart,

Carmstadt y Wunzbourg. Esta ultímale mandó 300 ginetes, 230 de ellos ciu

dadanos y 70 nobles.

Apoyado de esta manera por las clases medias, poderosas en las ciudades,

el duque no puso límites á su venganza, y declaró fuera de la ley á todas las

poblaciones rurales que habían solicitado su emancipación. Los hombres mas

notables fueron atormentados v entregados á los verdugos; las casas saquea

87
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das, y al que no se apresuraba á doblar las rodillas ante los lansquenetes, le

cortaban las piernas con largas hoces. Veintiséis de aquellos 'desgraciados

fueron ahorcados de una sola vez: lo mismo los bienes de estos que los de

os que pudieron huir fueron confiscados en provecho del duque.

* *

Kl terrorde los campesinos fué grande, mucho mas al ver á los hombres-

libres de las ciudades hacer causa común con el tirano contra ellos; pero esto

no impidió que sucesivamente se reprodujeran otras tentativas de emancipa

ción á mano airada por parte de los siervos en diferentes puntos de Alemania,

hasta que la revolución religiosa iniciada por Lutero y las guerras civiles y

nacionales que la intolerancia romana contra el protestantismo produjo, ofre

cieron ocasión á los trabajadores del campo de llevar á cabo tentativas mucho

mas formidables para emanciparse del yugo feudal.

También aquella protesta religiosa, que produjo una gran revolución mas

bien moral que social y política, dió ocasión á las clases medias de la gran

parte de Europa á donde la reforma religiosa estendió su acción, para demos

trar su antipatía hácia las aspiraciones de igualdad y de justicia que demos

traron los campesinos, partiendo, como la clase media, de la reforma lutera

na y luchando al lado de las ciudades y los señores contra el yugo romano.

S'tock, discípulo de Lutero, dedujo de las doctrinas de este muchas conse

cuencias lógicas, así religiosas como políticas y sociales, que fueron acepta

das por los campesinos, dando origen al anabaptismo.

Según S'tock, el reinado de Dios podia realizarse en la tierra; y puesto

que todos los hombres eran iguales, no podia existir ningún poder fundado en

la espada, ó sea en la fuerza bruta.

Esta doctrina hizo rápidos progresos en las campiñas , empezando por ser

aceptada por muchos discípulos de los principales de Lutero , entre otros

por Tomás Muncer, Ludovico Hetzer, Melchor Rink y Juan Hut.

*

Las cualidades personales de Tomás Muncer le hicieron el apóstol y el

caudillo de los anabaptistas. Hó aquí el retrato del apóstol reformador, he

cho en breves líneas por un historiador imparcial :

«En él se encontraban esos elementos de vitalidad que aparecen siempre al

pueblo como la espresion y la personificación magestuosa de sus necesidades.

Fuerte, enérgico, audaz, dotado de una elocuencia ruda y salvaje, iluminado

por una mirada profunda é inspirada , sentíase llamado por todos los ele

mentos de su ser á hacer ejecutar por las masas los planes que concebía su

inteligencia y acariciaba su corazón. Llevado así por una voz misterio

sa y terrible, Muncer recorría los campos encendiendo por todas partes la

Hamaque á él mismo le devoraba. Necesario era verlo en las iglesias, en las
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cabañas, por los caminos, bajo las copas de los árboles seculares de los

bosques, tronando hoy contra los opresores de los débiles , mañana descri

biendo con rasgos de fuego el régimen de la fraternidad y de la igualdad que

anunciaba, y diciendo al pueblo, ávido de oirlo:

«Todos somos hermanos, puesto que todos descendemos del padre Adam.

¿De dónde viene, pues, esta diferencia de clases y de bienes que la tiranía ha

introducido entre nosotros y los grandes del mundo? ¿Por qué gemiremos en

la pobreza y nos veremos agobiados de males , mientras ellos nadan en la

abundancia y en las delicias? ¿No tenemos nosotros derecho á la igualdad

de esos bienes que por su naturaleza se han hecho para dividirse sin distin

ción entre todos los hombres? ¡Devolvednos, ricos del siglo, avaros usurpa

dores j devolvednos los bienes que retenéis con tanta injusticia!... No tene

mos solo como hombres derecho á igual distribución de las ventajas de la for

tuna; lo tenemos también como cristianos. En los orígenes de la religión ¿no

se veia á los apóstoles repartir los bienes á cada uno, no según la parte que

habia llevado, sino según sus necesidades? ¿Y no veremos nosotros renacer

nunca aquellos tiempos felices?

»Sí, hermanos mios, el espíritu cristiano en su origen consistía en no te

ner nada propio; y negarse á pagar á los príncipes los tributos con que nos

agobian, equivale á librarse de tan oprobiosa servidumbre; Jesucristo nos

emancipó.»

• *

Tales ideas y otras semejantes que Muncer iba predicando á los campesinos

por montes y valles, como lo hicieron los apóstoles con el evangelio, produ

cían un efecto mágico en la multitud, que fermentaba sordamente en Alemania,

aglomerándose donde quiera que el apóstol predicaba.

Lutero, el reformador simpático á las clases acomodadas, el favorito de los

magnates y de los príncipes, que como tal dejaba en pié las injusticias de la

sociedad, que sostenían privilegios de clases y de personas, se preocupaba mu

cho de las manifestaciones de que Muncer era objeto y lo presentaba á la cor

te de Sajonia como un hombre perjudicial y dañino, que debía ser cazado como

una fiera.

Errante el propagandista á consecuencia de las incansables persecuciones

de que era objeto, iba haciendo por todas partes prodigios de elocuencia y

convirtiendo poblaciones enteras á su doctrina. En Mulhausen hizo un ensa

yo de su ideal de fraternidad común, y consiguió que las familias divididas

antes por intereses y enemistades, se confundiesen en una relación íntima, fun

dada en el amor y en la igualdad, componiendo una sola familia, con cuyo re

sultado se aumentó mas todavía el ardor entrañable que despertaban sus pre

dicaciones.

La Suavia y la Franconia fueron bien pronto teatro de insurrecciones po
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pulares, y del seno de la Selva-Negra salió un ejército formidable reclamando

la emancipación del pueblo.

Luis Blanc resumo las pretensiones de los revoltosos en estos doce ar

tículos:

«Que nos sea permitido escoger nuestros pastores.

>Que el diezmo sobre el trigo se aplique á los comunes y sirva para man

tener al pastor y socorrer á los pobres.

>Obediencia á los magistrados en las cosas santas y cristianas, pero des

apareciendo para siempre la servidumbre.

»Sean de la colectividad las aves que cruzan el espacio, los peces que vi

ven en los rios y los animales que habitan en las selvas, porque el Señor

dió en nuestro primer padre derecho á todos los hombres sobre los ani

males.

>Abolicion de las corveas ó servidumbres personales escesivas.

»Que nos sea permitido poseer tierras para vivir, y se nos otorgue un jor

nal equitativo por nuestro trabajo.

>Disminucion de los impuestos.

>Que se nos juzgue con arreglo á las leyes y no parcial y arbitrariamente y

con encono.

»Que los señores devuelvan lo que á los comunes tienen usurpado; y si han

vendido alguna cosa, que se transija amigablemente con el comprador.

>Que cuando se muera el padre de una familia no se impongan tributos á la

viuda ni á los huérfanos.

>Si nos equivocamos en alguna de nuestras pretensiones, dispuestos esta

mos á reconocer el error que se nos pruebe con la palabra de Dios ó con la

autoridad de las escriturase

El radicalismo de estas máximas de los campesinos no alarmaba menos á

protestantes que á católicos, que pretensiones tan racionalmente deducidas

del dogma cristiano calificaban de disolventes y anárquicas, incompatibles con

el órden social.
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Lulero se o|K>ne i los anabaptistas.—Se arrojan estos i la lucha.—Matías se apodera de Muuster.—Vence al obispo eo batalla. —

Muerte de Matías.— Juan de Leide capitanea f. los anabaptistas de Munstcr —Gobierno de los doce jueces.—Juan ae Leide ei

nombrado rey.—Matrimonio.—Comunismo.—Los anabaptistas en Amsterdam.—Horrorosas crueldades que cometieron los ca

tólicos.—Loí defensores de M'inster llegan al último estremo.—Se apodera el obispo de la ciudad y hace prisionero i Juan de

Leide.—Inconcebible barbarie con que le quita la vida.—Idea del movimiento progresivo después de las guerra contra lo<

anabaptistas.

Señores y obispos tomaron precauciones contra los efectos de la propa

ganda anabaptista, y el mismo Lutero con sus escritos y peroraciones enarde

cía á los príncipes contra los campesinos. Estos por su parte demolían los cas

tillos, incendiaban los conventos y desvastaban todo lo que les resistía: para

humillar á los nobles que cogían prisioneros, los hacían caminar detrás del

ejército rústicamente vestidos y con un palo blanco en las manos; es decir,

los igualaban á ellos, colocándolos en su condición habitual.

Viendo Muncer que sus prosélitos se levantaban en sou de guerra, se de

cidió á secundar las peroraciones con la espada , y el profeta se hizo soldado

y se mostró gran capitán.

En Munster se puso Matías al frente de los anabaptistas sublevados, y

preparó la ciudad con buenas defensas. Cuando concluían los trabajos, el

obispo vino á sitiarla; pero Matías, á la cabeza de algunos hombres de cora

zón, se lanzó al encuentro del enemigo, hizo en él horrible carnicería y vol

vió á entrar en la ciudad cargado de despojos.

Quiso al dia siguiente renovar la pelea; mas apenas llegaba al campo ene

migo, cuando un soldado le atravesó de parte á parte, dejándolo muerto en

el acto.

Sucedió en el mando Bokold, llamado también Juan de Leide , que supo

sacar partido de la catástrofe diciendo que era una señal favorable del cielo

llamar á sus escogidos, con lo cual se entusiasmaron mas aun los anabaptis

tas y rechazaron en varios encuentros á los soldados del obispo, matando

4.000 de ellos y á muchos señores de la alta nobleza. Convencido el obispo de

la inutilidad de sus tentativas para ocupar por la fuerza la población, decidió

reducirla por hambre, para lo cual construyó siete fortalezas en torno de

la plaza.

Esto fué reproducir en pequeña escala la 'áctica romana en Numancia: cer

car la ciudad de un muro y dejar los ataques inútiles á los sitiados, obliga

dos á tomar la ofensiva y abrirse camino, ó á morir de hambre dentro de sus

inespugnables fortificaciones.

88
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Libres los habitantes de Munster de los diarios combates, tuvieron lugar

de ocuparse en la organización de la sociedad. Fingió Bokold inspiración di

vina, y dijo que el Señor le habia revelado que debia gobernarse el pueblo

como el de Israel, por medio de doce jueces; pero bien pronto estallaron tur

bulencias, y Juan de Leide, entrando nuevamente en relación con el Señor,

dijo que este le habia manifestado su espresa voluntad de que"se hiciera mo

narca de su pueblo.

De esta manera se erigió en pontífice y monarca y se dedicó á resolver

dictatorialmente las cuestiones divinas y humanas, apoyando todas sus deci

siones ejji pasajes de la Biblia. Respecto al matrimonio, declaró con su ejem

plo que bastaba tener cuatro mujeres; pero bien pronto elevó el número á 15,

fundándose en este pasaje del Antiguo Testamento: Crescite et multiplicamini.

El dogma de la igualdad, que muchas de las sectas anteriores habían pro

clamado como una esperanza, lo declararon los anabaptistas realizado con la

aptitud de todos á la inspiración del Espíritu-Santo y con poner todos los bie

nes en común: por lo demás se preocupaban poco de la forma política del

gobierno.

Seguían servilmente la autoridad de los libros sagrados y despreciaban el

razonamiento, la ciencia, y, en una palabra, la autoridad humana, porque las

cosas naturales influían poco en su imaginación , dispuesta á las maravillas

de la tradición religiosa, como sucedía á todos los hombres de aquel tiempo.

■ • *

Estrechados los anabaptistas de Munster por las fortalezas que el obispo

habia levantado, conocieron que tenían que sucumbir tarde ó temprano si no

tomaban la ofensiva, y resolvieron sublevar la Alemania y los Paises-Bajos,

a cuyo fin repartieron enviados por estos países que predicaran el evangelio

y pusieran en armas á los paisanos.

En Amsterdam hubo una lucha sangrienta, que concluyó con la derrota de

los anabaptistas y su esterminio, llevado á cabo por la clase media con atro

ces suplicios.

Se ahogaba á las mujeres y se las descuartizaba para poner sus trozos en

la rueda ó en el patíbulo.

Se tendía álos hombres sobre un banco, se les abria el pecho y el verdu

go buscaba el corazón para azotarles con él el rostro.

Veíanse los barcos llenos de cadáveres y las calles de ajusticiados, hacién

dose que pareciera la ciudad un horrible y fétido cementerio.

Entretanto se aumentaba el hambre en Munster, y sus defensores se vieron

reducidos á comer durante el verano algunas pocas legumbres sembradas en

los cementerios; pero hasta este recurso les faltó mas adelante, y tuvieron que

alimentarse con los caballos, gatos y ratones y hasta comerse la carne do los

muertos.

Sin embargo, -Juan de Leide se mantenía firme y se hacia obedecer por
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medio de terribles castigos, si bien la situación de las cosas era tan desespe

rada, que ni sus medidas ni sus predicaciones bastaban á vencer el universal

abatimiento de los defensores de Munster.

Apremiado cierto dia por los clamores de los mas desesperados , les abrió

las puertas de la ciudad, y algunos salieron para encontrar la muerte en me

dio de los enemigos.

• *

Todavia continuaba la resistencia al principio del verano del año siguien

te, cuando uno de los soldados de Bokold se escapóde la ciudad, se presentó al

obispo, y á cambio de una absolución de sus pecados, descubrió el sitio secre

to por donde podían los enemigos penetrar en la ciudad.

Tal fué la manera con que cautelosamente, de nocbe y rompiendo una

puerta, conducidos por un traidor, penetraron los hombres de armas del

obispo en la ciudad, en la que se precipitaron como un torrente , pasando á

cuchillo cuantas personas encontraban al paso. En la plaza encontraron la

mas tenaz y desesperada resistencia , y allí pereció gran número de conten

dientes de ambos bandos.

Juan de Leide, al primer rumor de alarma, se precipitó espada en mano en

medio de la pelea, y con otros bravos fué hecho prisionero. Al saber el cau

tiverio delgefe, se desanimaron los anabaptistas, y casi todos fueron acu

chillados, escapando unos pocos como pudieron de la ciudad al campo.

El obispo hizo su entrada triunfal al frente de 1.600 ginetes al siguiente

dia para presidir el saqueo y el degüello mas horribles.

Las mujeres de los anabaptistas, después de luchar con los soldados deses

peradamente, no se libraron de la deshonra sino por la muerte, y las que su

cumbieron fueron ahorcadas después de haberlas violado.

No abatió la desgracia á Juan de Leide. Acusábalo el obispo de haberle

hecho perder mucho dinero, que era lo que mas preocupaba al prelado, y Juan

de Leide le respondió:

—Yo sé cómo haceros ganar mucho mas.

—¿De qué manera? le respondió el obispo.

—Mandad hacer una jaula de hierro con almohadones dentro; metedme

en ella y paseadme por todo el pais, haciendo pagar un sueldo por verme, y

reuniréis mas dinero que queráis.

Preguntóle el obispo con qué derecho se habia constituido soberano en la

capital He su obispado , y él le respondió:

—Con el derecho que tiene to io hombre que sabe elevarse sobre los otros

y hacerse dueño.

*

* *

El obispo mandó de ciudad en ciudad y de castillo en castillo al terrible

cautivo para mostrarlo á los príncipes y señores, que deseaban ver al gran



S24 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS,

re beldé; y después que de este modo hubo prolongado su agonía, lo volvió á

Munster en enero de 1536, y lo hizo matar de la manera mas atroz imagi

nable.

En medio de la plaza de Munster hizo levantar el prelado un alto cadalso .

en el cual durante una hora el verdugo, con tenazas enrojecidas al fuego,' se

entretuvo en arrancar á la víctima pedazos de carne.

Juan de Leide sufrió con valor heroico aquel terrible martirio, y murió

achicharrado y desangrado implorando la misericordia de Dios

Todavía al buen obispo le pareció poco aquella venganza de caníbal, é hizo

meter en una jaula de hierro el destrozado cadáver del anabaptista y le man

dó colocar para escarmiento en la torre mas alta de la ciudad.

La muerte de Juan de Leide concluyó con las pretensiones de dominación

universal que hasta antonces habia caracterizado el anabaptismo ; sus parti

darios al fin comprendieron que no era fácil cosa trasformar rápidamente

aquellas generaciones de hombres acostumbrados al yugo católico feudal , y

renunciando á la propaganda, se contentaron con practicar entre ellos sus

principios.

No entra en nuestro propósito seguir los pasos del anabaptismo al disper

sarse por el mundo en distintas direcciones; baste decir que diseminado por

Europa , conservaron la representación de su espíritu evangélico.

Bajo este punto de vista, lejos de ser el anabaptismo un hecho sin conse

cuencias, fué, en medio de su oscuridad posterior, el origen en cierto modo

de las trasformaciones políticas y sociales que se verificaron después en mu

chos países de Europa.

El anabaptismo penetró humildemente en Inglaterra; y aunque desvirtua

do en su esencia por el carácter de los elementos políticos que hicieron la re

volución en estepais, dió con todo origen á la secta de los cuákeros, cuyos

principios evangélicos contrastan notablemente con los que han dominado en

*1 resto de la Europa cristiana.

*

* *

Las ideas y las luchas de los anab iptistas pueden considerarse como los

i'iltimos esfuerzos de las clases siervas para emanciparse por sí mismas del

yugo feudal, al mismo tiempo que para establecer la igualdad social. Esta

idea habia penetrado en sus almas con la fé religiosa ; pero las doctrinas

cristianas, como en otras ocasiones hemos dicho, impropias para toda organi

za cion económica, no podían menos de apartar á los reformadores mas radi

cales del verdadero camino, estraviándolos en las nebulosidades de un mis

ticismo absurdo.

La clase media reducía sus pretensiones á tener la libertad necesaria para

apropiarse por la industria y el tráfico, por la circulación de las riquezas, la

mayor parte posible de estas; faltábale de ideal lo que le sobraba de positivis

mo, y por la misma razón carecia de moralidad. La plebe sierra, al contra
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rio, entreveía confusamente un ideal de justicia en la igualdad y buscaba en

un comunismo anti-progresivo de igualdad , en el mal sentido de la palabra ,

una solución imposible al problema de su miseria. Falta de táctica y de recur

sos, desorganizada aunque brava, cuando le faltaron hombres de las clases

medias ó privilegiadas como Juan Ziska , Procopio, Muncer, Juan de Leide y

otros caractéres estraordinarios que con su vitalidad le dieron fuerza y coe-

sion, cayeron á los pies de sus esplotadores, que agravaron sus males y mi

serias. Así desde el siglo xvi hasta la gran revolución francesa de 1789, las

clases trabajadoras representan un papel pasivo en manos de los medios in

dustriales, comerciales y propietarios del Tercer Estado, que se elevó á una

altura antes desconocida.

El descubrimiento de la imprenta al concluir el siglo xv por Guttemberg;

el de la América por Cristóbal Colon en la misma época; los viajes de esplora-

cion y las comunicaciones abiertas con el mar Pacífico por el cabo de Bue

ña-Esperanza y el de Hornos; el renacimiento de la literatura y de las artes

de los tiempos de la civilización greco-romana anteriores al cristianismo; to

dos los adelantos del espíritu humano que abandonando el escolaticismo

abrían nuevos rumbos á la filosofía con Bacon y Descartes primero y con tantos

otros genios observadores después, en marcha progresiva, todo contribuía á

elevar á las clases industriales y á las llamadas liberales, al Estado llano, re

bajando en la misma proporción el prestigio y el poder de la nobleza y

del clero.

89



CAPITULO XXXIII.

Carácter nuevo de las revolucianes política y social á partir del siglo xvi Estado de la nobleza y el clero después de la Edad Me'

dia —Trabajos revolucionarios de la ciencia.—La clase media dirige el movimiento social —Se afana porque se realice la ¡día

de libertad y porque se desarrollen los intereses materiales.—Los siervos siguen instintivamente el impulso que les da la

clase media.—Sin embargo recuerdan algunas veces sus aspiraciones á la igualdad humana.—Guerras ocasionadas por 'la am

bición de los .ejes —Miserias de l?s trabajadores en los siglos xvi, xvu y xvni.

Desde la mitad del siglo xvi hemos visto interrumpirse repentinamente la

série de las tentativas hechas por la clase sierva, no solo para emanciparse del

yugo del feudalismo, sino también para establecer un régimen fundado en la

igualdad social.

Fatigada al parecer de la ineficacia de los esfuerzos que habia verificado,

depone las armas y se abandona á su destino adverso , confiando su emanci

pación á otros resortes mas adecuados al orden de cosas que salió prepo

tente de tantas convulsiones.

La sociedad de la Edad Media se habia trasformado por completo : los po

deres predominantes habían cedido su fuerza á otros poderes nuevos.

Después de un largo tiempo de desórdenes, batallas y cataclismos, durante

el cual la Iglesia combatia por la dominación universal de los bienes y de

las conciencias, los nobles por sus prerogativas, los reyes por el absolutismo

de su poder, la clase media por su libertad y los siervos por su emancipación

social y política, se llegó á un momento de reposo, como si la humanidad

quisiera enterarse del] resultado de la contienda, a fin de acomodar sus es

fuerzos á la nueva situación de los elementos sociales existentes.

*

c *

Y resultó que la Igesia romana habia recibido profundas heridas que debi

litaban considerablemente su poder, antes incontrastable; que los nobles ha

bían perdido en la lucha sus principales privilegios; que la clase media habia

logrado desembarazarse en cierto modo del peso abrumador de las clases

privilegiadas y conseguido que se reconociera su aptitud á intervenir en la

cosa pública, aunque no en justa relación de igualdad permanente ; que los

siervos habian mejorado su condición, mas bien como resultado de las nue

vas costumbres públicas, que como derivación del derecha constituido ; y ra
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sultó, por último, que sobre las ruinas de los poderes que la revolución ha

bía mermado y descompuesto, y sobre la base de los nuevos elementos que la

revolución misma habia producido , se levantaba un poder tremendo , omni

potente, veleidoso y tiránico: el poder de la monarquía absoluta de los reyes

de derecho divino.

En un principio se habia aliado esta con los elementos desheredados , fa

voreciendo las aspiraciones de la clase media y manifestándose cariñosa con

los siervos, como si intentara libertarlos de una vez del yugo que los opri

mía; pero así que hubo conseguido la victoria, descubrió á las claras sus ten

dencias y estableció un régimen opresor, que alcanzaba á todos indistinta

mente.

La nueva disposición de las fuerzas sociales produjo un cambio en los me

dios de acción de cada grupo y modificó fundamentalmente su conducta y sus

tendencias.

El clero aparentó que renunciaba á sus aspiraciones de poder político, y

concentró todo su empeño en dominar á las conciencias y en apoderarse de

la propiedad. Los nobles subordinaron sus prerogativas al poder de los mo

narcas, y se decidieron á ser cortesanos para recibir del réy, con el carác

ter de merced, lo que antes disfrutaban por derecho propio.

Pero la clase media no podia resignarse á una situación que la emancipaba

á medias, y prosiguió trabajando en conspiración constante contra el clero,

los nobles y los reyes, ayudada de I03 siervos, no del todo escarmentados

con las pasadas traiciones, porque de todas maneras existia entre unos y

otros el común lazo de una aspiración misma, y por otra parte la diferencia

entre ambos elementos no era permanente ni inquebrantable, pues se fundaba

en el estado económico mas bien que en la diferencia de procedencia, de casta

y de familia.

• *

Entretanto en esta nueva sociedad que se constituía se iba marcando un

carácter de progreso general, tanto en las ciencias como en las artes y en la

industria.

Oscurecido hasta entonces el entendimiento humano, limitadas eran y poco

frecuentes las relaciones entre los habitantes de las diferentes comarcas; de tal

modo, que la guerra venia á ser el medio mas practicable de comunicación

y propaganda; y como los poderes con quienes habia que combatir estaban

armados y subsistían por la fuerza, á esta y á las batallas tenían que recurrir

necesariamente los que intentaban derrocarlos. De aquí el carácter guerrero

de la propaganda de la Edad Media, fuera política ó religiosa; de aquí tam

bién las horribles consecuencias de los conflictos que hemos relatado , com
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puestos constantemente de desastres sin medida, batallas, saqueos, incendios

v asesinatos.

Pero cuando mas tarde descubrió la ciencia armas distintas y fué posible,

con la imprenta princit almente, atacar los abusos é instituciones en la inte

ligencia humana por medio del razonamiento ó del sarcasmo en general cir

culación , la fuerza revolucionaria depuso en parte las armas matadoras y se

apoderó del instrumento demoledor de las ideas para quebrantar el edificio

social y hacer mas fácil su derrumbamiento.

No por esto faltaron luchas armadas en los tiempos que siguieron á la

Edad Media; pero tenían un carácter diferente. Movidas por la ambición per

sonal délos reyes todopoderosos , concluían siempre por conquistas territo

riales y por el predominio de tal ó cual familia soberana: el pueblo no jugaba

eu estas contiendas mas que para derramar su sangre.

En el período que la humanidad ha recorrido desde la Edad Media hasta

la revolución francesa de fines del siglo xvni, se ha venido discutiendo esclu-

sivamente la emancipación de la clase media.

Para comprender mejor este período histórico , es menester recordar dos

hechos capitales: primero, el principio de libertad á nombre del que la cla

se media manifestaba sus tendencias materiales é industriales ; segundo , el

principio de fraternidad y de igualdad proclamado por los siervos bajo la

bandera evangélica. Uno de estos principios representa la fuerza que ha mo

vido á la humanidad moderna para conseguir el dominio sobre el mundo de

la naturaleza; el segundo traduce el ideal de sociabilidad que los hombres han

venido buscando constantemente.

Esta visible diferencia en las dos grandes corrientes que hemos visto cho

car en la Edad Media contra el régimen del feudalismo , demuestra que la

clase acomodada debia ser la que primero monopolizase en su beneficio la ci

vilización.

En efecto; ¿cuál debia ser la aspiración que dominara mas cada dia á la hu

manidad en su tendencia á constituirse fuera del mundo feudal?

Lógico parecía que sus primeros esfuerzos se encaminasen á someter el'

mundo de la materia; pues bien, la clase media, guiada por el instinto de

egoismo que siempre le ha animado, se hallaba al comenzar la época moder

na en el camino que debia recorrer la humanidad entera Dedicada al desen

volvimiento de los intereses comerciales é industriales, iba contra el esplri

tualismo católico, pero sostenida por los elementos mismos que fecundaba. En

una palabra, la clase media, desenvolviendo la riqueza, se hacia rica y gran-

geaba recursos para subsistir, conseguido que hubiera su emancipación : así es

que trabajaba por realizar un ideal que le daba vida y que era la consecuen"

cia inmediata del decaimiento del clero y de la nobleza, mientras que los

siervos, movidos por las nobles y elevadas inspiraciones de la igualdad y de
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la fraternidad, persiguiao una forma inconcebible en aquellos tiempos por

que en el mundo material faltaban medios de subsistencia para su clase.

Resultado de esto debia ser que sin abdicar verdaderamente los siervos

en el fondo del ideal que inútilmente habían perseguido, se sometieran á su

vez al movimiento de la clase media y siguieran el camino que este marcara

á la revolución, con la ayuda de los elementos que tenia en su mano.

»

* *

Verdaderamente desde el fin del siglo xvi debió verificarse la trasforma-

cion del progreso que acabamos de indicar. Desde esta época el movimiento

universal ha descrito tales líneas, que la clase media ha venido sola modifi

cando la marcha progresiva de la humanidad y dirigiendo las aspiraciones

de los siervos, si bien amortiguándolas considerablemente y hasta estravián-

dolaá durante cierto tiempo.

Observemos que todos los sucesos de carácter general que se realizaron

en Europa desde la creación de los comunes, favorecían los intentos mercan

tiles de la clase media. Para ello, en su beneficio y para su triunfo, el espíri-

ritu humano habia podado las diferentes ramas que formaba el árbol déla so

ciedad. Si la monarquía, chocando contra el poder feudal, debilitaba el espíritu

aventurero militar por medio de la centralización, era para producir la inclina

ción al trabajo y á las empresas mercantiles : si á consecuencia de las pro

testas religiosas el clero babia perdido su prestigio y buena parte de sus ri

quezas, arabas cosas aprovechaban esclusivamente á laclase media: si el des

cubrimiento del nuevo mundo abria caminos nuevos á la industria y al co

mercio, era para estender el campo de operaciones de la misma clase; y

por último, si el desarrollo de los conocimientos científicos, artísticos y mo

rales hacia necesarias la relación frecuente entre los diferentes pueblos de

Europa para constituir uu nuevo derecho internacional, esto era también- en

beneficio de la clase media.

Por esta, razón, apoyada en los diversos elementos de producción y de

vida, ejercía una influencia tan considerable, que se encontraba naturalmen

te á la cabeza del progreso social: poseedorá de la riqueza material, venia á

ser una influencia, de la cual no podían prescindir los pueblos ni los reyes.

Los comunes en Inglaterra, los Estados generales en Financia y las Cortes

en España, comprueban la posición importante que habia conquistado la clase

media en los negocios públicos.

»

Sin embargo, por muy influyente qne fuese al principio de la Edad Moder

na, estaba muy distante todavía de su total 'desenvolvimiento; y aunque ve

nia á formar una de las bases donde se sustentaba la omnipotencia monár

quica, tenia aun en cierta manera el sello do la servidumbre.
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La clase media comerciante, jurista y literata á la vez, estaba aun oscure

cida y menguada por la autoridad y el prestigio de los aristócratas y de los

clérigos. Como todos los que están medio redimidos , procuraba libertarse

para siempre y de un modo completo de las cadenas que la habian apri

sionado.

• Por su parte el siervo, triste, pobre é ignorante, no teniendo mas riqueza

ni mas poder que su corazón, y arrebatado por la corriente universal, que

empujaba el mundo hacia la libertad política, creyó que se salvaria aliándose

con la clase media y confundiendo con la suerte de esta su propia suerte,

como si la libertad residiera en el espacio y no en las condiciones económicas

de los que han de disfrutarla.

Ademas, en los momentos en que la tiranía de los reyes era mas dura y

exagerada, quizá se creyera el siervo vengado por la misma desventura que

afligía á las demás clases, que miraban con indiferencia su desventurada si

tuación.

Con todo, mas de una vez los siervos manifestaban que no se reducían sus

aspiraciones á conseguir la libertad política, sino que aspiraban á proporcio

narse la liberlad económica, ideal eterno de sus trabajos y esperanzas. De

aquí que apareciera algunas veces un doble carácter, en el seno mismo de la

clase media, en las últimas batallas que riñó con el feudalismo.

Unas veces, movida por la tendencia de los siervos, proclamaba los princi

pios mas radicales, si bien para después restringirlos, y otras, inspirada en

su egoísmo, se reducia á reclamar el despojo dé la nobleza y del clero, sin

cuidarse en lo mas mínimo de las necesidades de los oprimidos siervos sus

aliados.

* *

Si se quiere comprender la naturaleza de la conspiración intelectual, moral

y política que se organizó en Europa entre la clase meiiay el pueblo contra

el antiguo sistema feudal y que dió por resultado la gloriosa revolución fran

cesa; si se quieren conocer los elementos de fuerza que emplearon para verifi

car la gran trasformacion social que produjo el proletaria io moderno, preciso

es no perder de vista el hecho que mas de una vez bemos presentado, á saber:

que la clase media, nacida en pleno feudalismo en forma de reacción contra la

vieja autoridad social, material y espiritual, procuraba ante todo constituir

la libertad civil, moral, industrial y política. Sus instintos, sus costumbres,

sus intereses, la necesidad providencial que creia satisfacer, todo esto, en una

palabra, hacia que la clase media aspirase á un resultado en consonancia de

sus tendencias características.

Las guerras ocasionadas por la ambición de los reyes, cuidadosos tan solo

de su personal engrandecimiento, y las convulsiones revolucionarias que fer

mentaban en la sociedad europea, al mismo tiempo que desenvolvían los gér

menes del progreso, ocasionaban también con frecuencia sens bles perturba
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ciones en la riqueza pública, siempre en daño de las clases trabajadoras, que

han sido pobres y necesitadas en todos los tiempos. De manera que cuando los

individuos y clases todas han trabajado por su esclusiva emancipación, ha sido

siempre con el resultado de padecer la clase trabajadora y á espensas de los

sacrificios de esta; como si fuera su misión sufrir por intereses propios y

por estraños intereses.

Horrorosa fué muchas veces la miseria del pueblo trabajador lo mismo en

Francia que en los otros países durante los siglos xvi, xvn y xvnr, y de esto

habla el mariscal de Vauban en 1698, después de la paz de Riswik.

«La vida errante, dice, que llevo hace 40 años, me ha permitido visitar el

mayor número de provincias del reino y observar el estado de los pueblos,

cuya pobreza ha escitado mas de una vez mi compasión. Es indudable que el

mal llega á sus últimos límites, y que si no se remedia, caerá la clase pobre

en una situación estrema: las calles y los caminos están llenos de pordiose

ros, á quienes el hambre y la desnudez arrojan fuera de sus viviendas.

>E1 resultado de todas las averiguaciones que he hecho en tan largo tiem

po, ha sido que casi la décima parte del pueblo está reducida á la mendicidad

y mendiga efectivamente; que de las otras nueve décimas partes, cinco están

imposibilitadas por sus necesidades de dar limosna, tres lo pasan mal, agobia

das por las deudas y litigios, y la última, en la que incluyo la gente de espada

y toga, toda la alta nobleza, la nobleza distinguida, los que desempeñan cargos

militares y civiles, los comerciantes acaudalados y la clase media bien afinca

da, no se compondrá de mas de 100.000 familias.

»E1 precio de la sal es tan elevado, que produce una especie de calamidad

en el reino; los pobres no pueden conservar la carne por falta de sal, ni matar

puercos por la misma razón, ni salar el puchero. >

El mismo autor agrega que en Verzelay las tres cuartas partes de los ha

bitantes no comían mas que pan de avena.

Este cuadro es sumamente triste. Verdad es que 40 años mas adelante so

mejoró algún tanto en Francia la situación de las clases trabajadoras durante

el largo y pacífico ministerio del cardenal de Fleury; pero no llegó nunca á un

estado que fuese siquiera soportable, pues Morheau dice:

< Aunque el pueblo disfruta hoy ventajas mayores que hace 40 años, no

puede decirse con todo que su estado sea como debia ser, ni igual siquiera al

de nuestros vecinos: creemos que está miserable, aunque con menos cantidad

de miseria. >
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Rev. lu ion inglesa. -Su caráctce particular.—Exagéra la ambición de los reyes.—Bill de 1559 declarando ¡as creencias.—Muerte

de Enrique VIH y regencia del duque de Soniersel durante la menor edad de Eduardo VI.—Establecimiento oficial del protes

tantismo.—Queda abolido el bilí de los. seis artículos.—Acotamiento de los pastos eomunales.-Capitulos déla doctrina pro

testante—Reinado de María Tudor.—Reacción al catolicismo —Reinado de Isabel, hija de Ana Bolena.—Inauguración de la

Golfa áe Lóndres La industria en aquel tiempo.—El anglicanismo en Inglaterra y el presbiterianismo en Escocia.—Funda-

uientus de una y otra secta.—Puritanismo de los presbiteriano». -Reunión de Inglaterra y Escocia Jacobo I.—Mala admi

nistración pública.

El inmenso poderío que, según hemos manifestado, adquirió la monarquía

á consecuencia de las trasformaciones políticas que resultaron de las luchas

entre los nobles, el clero, la clase media y los siervos, imprimió un carácter

nuevo y particular á las protestas religiosas en algunos países de Europa y

mas señaladamente en Inglaterra.

La vanidad de los reyes llegaba hasta el delirio; su desenfreno no conocía

limites; su capricho era superior á las leyes, á la religión y á la moral, á to

do humano sentimiento.

En Inglaterra tuvo lugir una revolución importante , pero revestida de

circunstancias estraor linarias. En ella se proseguía al parecer la tradicional

protesta contra los escesos de la corte de Roma; pero en realidad se verifica

ba la suprema exaltación de la autoridad real; y como en poco tiempo la in

sensata tiranía de los monarcas ingleses recorrió el mayor espacio posible,

sobrevino también la j usta espiacion que sufren los poderes opresores por

medio del suplicio de Cárlos I.

La revolución inglesa fué escepcional y separada del movimiento ordenado

de las ideas que se iban abriendo camino en el continente. Por otra parte,

aunque tuvo cierta significación política y dió sus naturales frutos, hiriendo

profundamente á la autoridad real, fué del todo infecunda para el progreso

de las clases trabajadoras.

En esta virtud nos limitaremos á hacer una sucinta reseña de los princi

pales acontecimientos, fijándonos preferentemente en los que presentaron ca

rácter religioso ó societario.

La desmedida soberbia de Enrique VIH fué la causa principal de las varia

das vicisitudes que tuvo en Inglaterra el cisma religioso. Monarca sin fó y sin

moralidad , se apoderó del instrumento que los protestantes esgrimían en
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Alemania contra el poder de Roma, pero solamente para exaltar su poder y

dar satisfacción á sus brutales pasiones.

Dominando por el terror al Parlamento, hizo que este adoptara en 1539 el

famoso bilí destinado á enseñar á los ingleses lo que debían creer y no creer.

Su título oficial era < Estatutos para examinar la diversidad de opiniones so

bre ciertos artículos de la religión cristiana, > y su parte dispositiva la si-

siguiente.

* *

<1.° Que en la eucaristía el cuerpo de Cristo está realmente presente

bajo la forma y no bajo la sustancia de pan y de vino.

>2.° Que la necesidad de la comunión bajo las dos especies no se hallaba

establecida por la escritura , y que era posible salvarse sin creer en ella,

puesto que el cuerpo y la sangre de Jesucristo existen conjuntamente en cada

una de dichas especies.

>3.° Que la ley de Dios prohibe á ios eclesiásticos contraer matrimonio.

>4.° Que la ley de Dios manda guardar los votos de castidad.

>5.° Que debe conservarse el uso de las misas privadas, uso fundado en

la escritura.

>G.U Que la confesión auricular es útil y hasta necesaria. »

En estas declaraciones se observa la indecisión de las creencias de aquel

monarca cruel, que era católico ferviente ó exaltado protestante según con

venia á sus intereses.

Casado Enrique VIH con Catalina de Aragón, tia del emperador Cár-

los V, imaginó romper el matrimonio á fin de enlazarse con Ana Bolena,

de la que estaba locamente enamorado.

Al intento hizo empeñadas diligencias en Roma; pero halló al pontífice

Clemente VII de opinión sumamente desfavorable para el buen resultado de

su deseo. Con todo, el papa envió legados á Inglaterra para que examinasen

la causado divorcio, y en su presencia se celebró una sesión solemne con asis

tencia de los dos esposos.

La demanda no se concluía á pesar de las instancias de Enrique y de la

consulta favorable que este habia podido conseguir de muchas universidades

de Europa y del mayor número de las de Inglaterra, por lo cual , irritado el

monarca, atropello todos los miramientos y se casó con Ana Bolena.

- • •

# *

Como si una falta atrajera fatalmente otras mayores y mayores crímenes,

Enrique VIII se entregó á un desenfreno cruel , que presentaba caractéres de

locura.

Muchos de los principales personajes de Inglaterra fueron, decapitados, otros

perseguidos: Ana Bolena pereció en el cadalso y el rey casó con Juana Sey

91
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mour, que tuvo la triste suerte de morir cuando su esposo imaginaba ya un

nuevo enlace.

Casado con Ana de Cleves, no tardó mucho tiempo en romper su matri

monio para contraerlo con Catalina Howard, á la que también llevó al patí

bulo por supuesta falta de adulterio.

El insaciable Enrique casó todavía con Catalina Parr, su sesta y última

mujer, á la cual llamaba, como á las otras, dulce corazón mió, aunque con mas

frecuencia la daba el nombre de doctor Kate por su afición á las discusiones

teológicas.

La inclinación de Catalina á las doctrinas reformadoras, dió por resultado

que Enrique la mandara prender á consecuencia de cierta polémica que con él

tuvo en materias de religión , y probablemente hubiera concluido como las

otras mujeres del rey, á no haber tenido la buena ocurrencia de decir a

este que si se habia permitido contradecirle, habia sido solamente para tener

el placer de oirle razonar sobre materia que trataba tan superiormente.

El rey pontífice y teólogo perdonó.

Este incidente demuestra la vanidad y la locura feroz en que se inspiraban

todas las determinaciones de este sanguinario monarca.

* «

Enrique VIII fué para los ingleses la sombra de Dios en la tierra, pues aun

que al principio de su reinado conservaba la nación cierto resto de indepen

dencia, de que era tímido intérprete el Parlamento, bien pronto perdió esta

Asamblea por completo su autoridad y hasta su intervención, llegando su

dependencia hasta el estremo de que negándose cierto dia á votar un nuevo sub

sidio, Enrique mandó comparecer ante sí al mas influyente de los opositores,

y al arrodillarse este para hablarle, le pasó el rey la mano por los cabellos

diciéndole:

—«Si mañana no se ha votado el bilí, esta cabeza caerá.»

El bilí fué votado, y en adelante no hubo mas resistencia parlamentaria.

En los últimos momentos de su vida Enrique se hizo aun mas receloso y

cruel: los dolores físicos le irritan, su vientre disforme es sostenido por un

circulo de hierro, una úlcera cancerosa deja salir el fétido humor que corrom

pe su cuerpo, y la mano paralizada se niega á firmar las órdenes de muerte

que pronuncian sus lábios sin cesar.

En este estado le llegó al fin la hora postrera.

< •

Muerto Enrique VIII, que ló rigiendo los destinos de Inglaterra el duque

de Somerset con el título de protector durante la menor edad de Eduardo VI,

hijo del finado monarca y de Juana Seymour, y desde el primer momento, de
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acuerdo con el primado Cramnes, estableció oficialmente la religión protes

tante con un radicalismo mayor que el de Lutero.

Abolió el bilí de los seis artículos, prohibió la misa y la adoración de las

imágenes é hizo que se leyesen en inglés las sagradas escrituras y los comen

tarios de Erasmo.

Por otra parte acotó los pastos comunales de la Iglesia, haciendo las tier

ras de propiedad particular, y esta innovación , que hubiera producido resul

tados provechosos haciéndose en beneficio de las clases productoras, produjo

una perturbación grave en la riqueza, que aumentó el malestar público,

ya muy pronunciado con la subida del precio de los artículos de consumo,

como efecto de la importación de los metales preciosos de América y la al

teración del valor de la moneda, imprudentemente hecha por el difunto En

rique VIII.

La doctrina del protestantismo puro del tiempo de Eduardo VI puede redu

cirse á lo siguiente:

1. " Abolición del latin en la liturgia.

2. " Supresión de los ornamentos del culto católico y de las vestiduras sa

cerdotales, escepto la sobrepelliz.

3.9 Formal reprobación de la doctrina del purgatorio , de las indulgen

cias, de la invocación de los santos y del culto de la Virgen.

4.° Reducción de los siete sacramentos á dos, el bautismo y la eucaristía.

La confesión auricular se abandona á la discreción particular de los fieles.

5. ° Trasformacion esencial del sacramento de la eucaristía y supresión de

la misa, declarada blasfemadora.

6. " Declaración de que para obtener la gracia basta la té.

1." Abolición del celibato eclesiástico.

8." Conservación de la gerarquía eclesiástica, con el rey á la cabeza en

lugar del" papa.

#

* *

Después de la reacción católica del reinado de María Tudor , mujer de Fe

lipe II de España, vino la exaltación protestante del tiempo de Isabel, hija

de Ana Bolena, y todas estas variaciones eran acompañadas de crímenes

atroces y terribles venganzas, aplicadas no solo contra los católicos y por es

tos, sino también contra las diferentes sectas del protestantismo y por los

mismos protestantes.

Durante el reinado de esta última reina tomó un gran vuelo la industria,

fomentada por los emigrados flamencos; se inauguró la Bolsa de Lóndres con

el nombre de Royal Exchange, y se inventó el importante sistema de los segu

ros mercantiles.

Hasta el año 1588 no empezaron á construirse carrozas en Inglaterra, y

antes de esta época la misma reina Isabel se presentaba en las ceremonias pú

blicas á caballo montada en grupa detrás de su chambelán. Durante el tercer
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año de su reinado recibió en clase de presente un par de medias de seda ne

gra, hechas con agujas, cosa desconocida hasta entonces; pocas casas tenían

chimenea; los muebles y utensilios eran todos de madera, y generalmente

solo habia vino en las boticas, donde era clasificado entre las drogas.

De todo esto puede deducirse cuán mezquina debia ser la producción indus

trial de Inglaterra hasta entonces : y el fanatismo religioso no influyó poco

en este atraso.

Al mismo tiempo que el anglicanismo dominaba en Inglaterra, el presbi-

terianismo era casi omnipotente en Escocia. Los dogmas de ambas sectas

eran iguales; pero no así la displina de los dos cleros.

El anglicanismo conservaba lagerarquía católica, exaltándola; el presbi-

terianismo era esencialmente democrático y debilitaba el principio de au

toridad: aquel tenia obispos nombrados por el rey, con el privilegio de sen

tarse en la Cámara de los lores, y este elegía á pluralidad de votos los hom

bres destinados á la predicación de la divina palabra, sin reconocer mas geíe

que Jesucristo, en cuyo nombre se convocaba el consejo de la Iglesia.

Los presbiterianos eran rígidos é independientes y no se doblegaban á las

exigencias del poder.

Cierto dia un predicador presbiteriano hablaba mal de María Stuard de

lante de su hijo Jacobo VI , y este le mandó que hablase de un modo mas

prudente ó abandonase el púlpito.

—«Dígote, hombre, contestó el predicador, que ni quiero hablar de un

modo mas sensato'ni bajar del púlpito.»

Como otra prueba de la rigidez presbiteriana, se refiere que citado ante el

consejo el pastor Melville por haber ridiculizado en unos versos las ceremo

nias de la Iglesia anglicana, cogió al arzobispo de Canterbury por las man

gas blancas y las desgarró llamándolas andrajos de Roma , y diciendo al pre

lado que era defensor de la gerarquía anti-cristiana.

Reunidas la Inglaterra y la Escocia bajo el cetro de Jacobo ( I de Ingla

terra y VI de Escocia), la revolución se hizo mas que política religiosapor las

luchas entre los anglicanos y los presbiterianos; y la mala administración de

aquel soberano y los errores de su sucesor Cárlos I, precipitaron la monar

quía en medio del revuelto mar de las pasiones sobreescitados con el resultado

de sucumbir en un patíbulo el último monarca.
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CAPITULO XXXV

Escritos de Jacobo 1 de Inglaterra.— Principios despóticos que coa'.ienen.—Proclamación de Cárlos 1.—Su carácter.—Petición

del Parlamento de 1618 —Tiranía del tisco.—Partidos religiosos.—Católicos.—Anglicanos.—Presbiterianos.— Independientes.

—Niveladores.—Guerra entre el Parlamento y el rey.—Este e» hecho prisiouero. —Su proceso.—Es condenado i muerte.—Ül-

titnos momentos y suplioio di Cárlos I.—Proclamación de la república.—Acta de navegación.—Disolución del Parlamento

urgo.—Pjrlamento d; los descirnados.—Su disolución.—Protect >ra>Jo de Oliverio Cromwell.—Su muerte.—Protectorado de

Kicardo Cromwell.—Cirios II.—sus venganzas.—MiierU del pueb'o.—Torys y wigs.— Hateas corpu$—Jacobo II.—Lo

dwtrona su yerno Guillermo d<; Orante.

Jacobo fué enemigo declarado de los católicos y se dedicó á escribir obras

contra el papa y en defensa de la autoridad real, esplicando los atributos del

monarca y sus derechos sobre los demás hombres.

Decia Jacobo en sus escritos que el deber de un rey era mandar y el de los

subditos obedecer; que los reyes gobiernan en virtud de un derecho divino, y

que el Todopoderoso, del cual son fiel imagen, les ha hecho superiores á las

leyes; que un soberano es libre de hacer cada dia estatutos y ordenanzas, asi

como de imponer las penas que cree convenientes sin consultar á su Parla

mento; que las leyes generales, formadas públicamente por el Parlamento,

pueden ser modificadas ó suspendidas por la voluntad del rey y por causas

de él solo conocidas; y, finalmente, que será un buen rey el que procure con

formar sus resoluciones á las leyes del reino, mas que este mismo rey no es

tá obligado á su observancia, y que si las observa, es porque asi le place y so

lamente para dar ejemplo á sus subditos.

Tales fueron las máximas de gobierno de Jacobo I.

Apenas exhaló este el último suspiro, fué proclamado con estraordinaria

alegria su hijo Cárlos, príncipe modesto, frugal, piadoso é instruido, pero

que educado con las máximas de su padre y colocado entre un ministro como

Bukinghan y una esposa como Enriqueta María, no podia cometer mas que

faltas, y las cometió tan grandes, que perdió la vida execrado por el pueblo

inglés.

Reunido el Parlamento de 1623, presentaron los comunes á la sanción

del rey Cárlos un bilí ó petición de derechos , en el que se enumeraban los

abusos de la autoridad soberana, y se le rogaba que los hiciese cesar «por

ser contrarios á los derechos y libertades de los subditos y á las leyes y es

tatutos de la nación; > pero el rey no hizo caso de la petición y - perseveró en

el mal camino , inclinándose hacia el principio de autoridad omnímoda que
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le otorgaba el anglicanismo y persiguiendo á los puritanos , secta presbite

riana de severísimas costumbres, con una dureza cruel y repugnante.

Como si todo debiese contribuir á hacer mas odiosa la autoridad del rey,

la tiranía del fisco acompañó á la tiranía religiosa. Se establecieron arbitrios

que estaban en desuso y se inventaron derechos hasta aquella época descono

cidos: reaparecieron los privilegios y monopolios: ciertos especuladores cor

tesanos tenían la esclusiva venta de la mayor parte de los artículos, tales co

mo la sal, el vino, la cerveza, la manteca, los 'arenques, etc., etc., y todo

esto aumentaba el malestar de las clases trabajadoras, perjudicándolas en su

subsistencia y en los medios de producción, con lo cual se escitaba hasta el ul

timo grado la indignación pública.

* «

Los partidos que luchaban en Inglaterra, en parte religiosos y en parte po

líticos, eran: los católicos, defensores de la autoridad del papa; los anglicanos

y presbiterianos., cuyas doctrinas hemos dado ya á conocer; los independientes .

que en política se inclinaban á la forma republicana, en religionjrechaza-

ban enérgicamente como anti-cristiana la división de la sociedad en eclesiásti

cos y legos, y sostenían que cualquier hombre podia desempeñar las funciones

sacerdotales y que el poder secular no debia intervenir en materias religio

sas; los niveladores, que defendían en todo la igualdad: igualdad política, reli

giosa y social, y se declaraban contra todos los poderes permanentes, y los

bracmistas, ñlimistas y otros muchos que aceptaban otra multitud de princi

pios estravagantes y desorganizadores. En estos partidos vemos una separa

ción semejante á la que habia aparecido en Alemania, con la diferenciado que

eran poco numerosos los niveladores, partidarios del principio de igualdad

comunista á que aspiraban las clases siervas.

Este es uno de los accidentes característicos y escepcionales de la revo

lución inglesa.

Cuando sobrevino la lucha armada entre el rey y el Parlamento, domina

ban en este los presbiterianos, y los independientes en el ejército sublevado;

y aunque el interés común conciliaba eu ciertos momentos las voluntades,

nunca se consiguió establecer una armonía sincera entre los dos partidos.

Prisionero Carlos, decidieron los independientes apoderarse del poder por

completo, y á este fin, valiéndose de la fuerza armada que estaba á su disposi

ción, ocuparon con ella el local de las sesiones y arrojaron del Parlamento

á todos los presbiterianos. Omnipotentes de esta manera en las regiones todas

del poder, resolvieron procesar al rey, único responsable, según ellos, de

toda la sangre vertida, y en su consecuencia lo trasladaron á Windsor el 23

de diciembre de 1648.

Carlos fué condenado á muerte. La víspera del día de su suplicio pidió que

le trajesen sus hijos menores, que estaban en Inglaterra, y sentando sobre

sus rodillas al pequeño duque de Glocester. le dijo:
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—«Hijo mió; van á cortar la cabeza á tu padre; quizás quieran hacerte rey;

pero piensa en que no puedes serlo mientras vivan tus hermanos mayores. >

De seguida dió la bendición á sus dos hijos y durmió cuatro horas con sue

ño profundo.

• *

El martes 9 de febrero de 1649 se despertó dos horas antes del alba, se

vistió con esmero, y á las diez lo condujeron á White-Hall, donde se habia

levantado el patíbulo; mas como no estuvieran terminados aun todos los pre

parativos, tuvo que esperar á que acabasen en el mismo gabinete que ocupara

en otros mejores dias, y allí, en el momento en que comia un pedazo de pan y

bebió un vaso de vino de Burdeos, le anunciaron que todo se hallaba dispuesto.

El cadalso estaba vestido denegro, y en él se encontraban dos hombres en

mascarados, que eran los que debían ejecutar la sentencia:

—«Voy á hacer una corta oración, les dijo; luego levantaré las manos, y

esta será k señal. >

De seguida se puso su gorro de noche y con él recogió los cabellos á fin de

que no debilitasen el golpe.

Carlos oró algunos instantes; luego levantó las manos; el verdugo hirió,

y la cabeza cayó al primer golpe.

—«Ved la cabeza de un traidor,» grito el verdugo mostrándola al pueblo.

La caballería dispersó al gentío; y cuando el patíbulo quedó solitario , pro

cedióse á recoger el cadáver yá encerrarlo en un ataúd. Cromwell lo quiso ver,

y después de contemplarlo atentamente, levantó la cabeza con sus manos, co

mo para asegurarse de que estaba separada del tronco, y dijo.

— (Era un cuerpo muy bien formado, que prometía una larga vida.»

Carlos sufrió el castigo de todos los crímenes que cometieron sus secuaces

y aduladores. La sangre nos horroriza y nos conmueven profundamente los

grandes infortunios; pero encontramos ciertajusticia providencial, aunque do-

lorosa, en las tremendas espiaciones que impone algunas veces el destino por

la humanidad á esos hombres que se apoderan de los derehos de todos y for

man con ellos un trono abominable, que sirve de asiento á su usurpada

grandeza.

Aunque sea triste, hay justicia bárbara en que el usurpador de los derechos

de todos los hombres, por todos sus subditos padezca como terrible compen

sación de su poderío.

Cinco veces en poco tiempo se habia teñido el cadalso en Inglaterra con

sangre real. Ana Bolena, Catalina Howard, Juana Grey y María Estuardo

habían sido decapitadas por la misma magestad real: la magestad real fué á

su vez decapitada en Cárlos I por la voluntad de muchos nobles y la justa in

dignación del pueblo.

*

* *

En el mismo dia de la ejecución de Cárlos I la Cámara de los comunes de-
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laró traidor á cualquiera que proclamase rey; en 17 de febrero abolió formal

mente la Cámara de los lores, y en 18 adoptó un acta concebida en estos tér

minos:

«La esperiencia ha demostrado y esta Cámara declara que el oficio de

rey es en estepais inútil, oneroso y peligroso para la libertad, seguridad y

bienestar del pueblo, y en su consecuencia queda desde luego abolido. >

Poco después el Parlamento, llamado Parlamento largo, votó el acia de na

vegación, que se hizo famosa, y á beneficio de ella la marina inglesa se elevó

sobre las de las otras naciones.

Prescribía el acta que no se importase en Inglaterra producción alguna de

Ásia, África ó América como no viniera en buques ingleses, con lo cual se fa

vorecía directamente á la marina británica, evitando la concurrencia.

Semejante privilegio en el estado en que se hallaban entonces la industria,

el comercio y la navegación, fomentaba el trabajo nacional, si bien era con-

irario á las ideas mas tarde admitidas de la libertad de tráfico, que, como

todas las libertades, favorece á los productores y consumidores mucho mas

que el privilegio y el monopolio.

Disuelto el Parlamento largo y reunido el que se denominó de los descarna

dos, adoptó severas resoluciones respecto á los empleos, sueldos y demás ramos

de la hacienda pública; pero no siendo agradable á Cromwell el rigor escesi-

vode sus opiniones en materia de gobierno, le propuso que se disolviera. Est«

proposición fué apoyada por los independientes y combatida por los anabap

tistas, que formaban las dos únicas fracciones de la Asamblea: aquellos se sa

lieron de la sala de sesiones con el presidente á la cabeza para haber la abdi

cación; pero estos permanecieron en sus asientos, y en vez de deliberar, se

pusieron en oración, hasta que llegaron dos oficiales intimándoles que se reti

raran. Los anabaptistas pidieron la orden escrita, y los oficiales como única

contestación mandaron entrar una compañía de soldados.

Harrison, uno de los diputados, dijo que ellos permanecían allí para buscar

al Señor.

—«Es inútil, no le hallareis, le contestó el coronel Goffe, pues os juro que

hace mucho tiempo que no ha parecido por aqui.>

»

* #

Cromwell fué nombrado protector en 26 de diciembre de 1653, y falleció

en 1658 (13 de setiembre). En la última noche de su vida se desencadenó

una tempestad espantosa sobre toda Inglaterra.

El huracán soplaba con tanta fuerza, que arrancó de raiz muchos árboles

del parque y levantó los techos de algunas casas, como si quisiera representar

en la última hora las convulsiones y borrascas de la vida tempestuosa de

aquel hombre poderoro.

Efímero fué el protectorado del Ricardo, hijo y sucesor de Oliverio Crom

well. Cárlos II volvió á ocupar el trono de Inglaterra, llamado por el gene
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1

ral Monk, y llevó á cabo venganzas tan terribles, que no perdonó siquiera á

los cadáveres. El de Cromwell fué desenterrado y ahorcado en el dia del ani

versario de la muerte de Carlos I; por la noche fué decapitado, su cabeza cla

vada en las paredes de Westminster-Hall y su cuerpo arrojado á un hoyo pro-

tundo abierto al pié de la horca. ¡Repugnante ensañamiento de la corona

da tiranía!

El cruel Carlos II llevó la hacienda á una situación deplorable, y la miseria

era general en las clases trabajadoras.

En tiempos de este monarca empezaron á deslindarse claramente los dos

partidos que tanto han influido después en los destinos de Inglaterra: el de

los torys ó amigos de la autoridad, y el de los wigs ó partidarios de la liber

ta!, y se votó por un Parlamento enemigo de la autoridad, reunido en 1679,

el célebre bilí conocido con el nombre de habeas corpus, ley que siendo una de

las mas importantes conquistas de los ingleses contra el despotismo, inserta

ya en la gran Constitución, formaba desde mucho tiempo parte del derecho

común y era una garantía para los subditos contra toda detención ilegal, si

bien habia sido hasta entonces eludida por la astucia de los legistas y por las

opresoras medidas del gobierno.

»

En virtud del bilí de 1679, baluarte de la libertad individual , ningún juez

podia negar á los presos, dentro del término de las 24 horas de su prisión, la

orden de habeas corpus, que obligaba al alcaide á presentarse ante el tri

bunal que la misma designase, para hacerles saber la causa de su detención; y

si el tribunal mandaba ponerles en libertad, no podían ser otra vez encarce

lados por el mismo hecho.

Muerto Carlos II, le sucedió su hermano Jacobo, que en nada corrigió los

desórdenes que existían en la administración pública, y que fueron en buena

parte causa de su destronamiento y de la elevación de Guillermo de Orange al

trono de Inglaterra, con lo cual concluyó la série de perturbaciones que habían

venido estremeciendo al pais y, se puede decir rigorosamente, que terminó

también la revolución inglesa.

V5



CAPITULO XXXVI.

Ctridier daspolico do Is aiooar^iMa inglesa.— Nueva declaración de derechos.—Inmensos caudales de muchos serones ingleses.—

Presupuesto para los pobres.—Trabajos duros de los niños en las fábricas.—Atraso da la agrien Hura.—Escaso desarrolle de la

industria —Población de las que son al preséntelas mayores [ciudades de Inglaterra.—Alumbrado público.—Caminos.—De

plorable estado de Irlanda.—Desigualdad injusta establecida para lus irlandeses católicos —El resultado de la revolución ingle

sa fué para las clases privilegiadas.

El entronizamiento de la casa de Orange fijó el carácter de la monarquía

inglesa.

Hízose una nueva declaración de derechos , menos esplícita seguramente

que la de 1640, pero bastante para contener en limites marcados el ejercicio

de la autoridad real.

Decia así :

<1.° El pretendido derecho de suspender el rey la ejecución de las leyes

sin la conformidad del Parlamento, es contrario á las leyes mismas.

>2.° Es perniciosa y queda prohibida la creación de tribunales eclesiás

ticos ó de otros tribunales cualesquiera.

>3.° Toda imposición de dinero para el uso de la corona, bajo el pretesto

de prerogativa real , sin que dicha imposición haya sido consentida por el

Parlamento, así como toda imposición exigida por mas tiempo ó de modo di

ferente del concedido, es contraria á las leyes.

>4.° Los subditos tienen derecho á presentar peticiones al rey , y cual

quiera pena ó vejación que por ello se les imponga ó cause, es contraria á las

leyes.

»5.* Reclutar ó mantener un ejército en el reino en tiempo de paz sin

consentimiento del Parlamento, es contrario á las leyes.

»6.° Las elecciones para diputados al Parlamento deben ser libres. >

Por lo demás, fueron insiguifi cantes los resultados económicos de la revo

lución, y casi nula su influencia en la suerte de las clases trabajadoras.

»

• •

Su tendencia fundamentalmente religiosa y en alguna parte política, dió

escasa intervención al elemento popular. Muchos nobles aceptaron la revolu

ción; la clase media contribuyó á ella poderosamente, y manifestado esto,



PARTE SEGUNDA.-EL SIERVO. 345

no hay ya que decir que atendieron poco á los intereses del pueblo estas clases

egoístas, cuando se consideraron fuertes para triunfar en la lucha.

Así se esplica la adulteración de las doctrinas protestantes al admitirlas

el pueblo inglés, y el poco incremento que esperimentaron las sectas nivela

doras.

No era fáci 1 que los grandes señores , que se distinguían de los magnates

de los demás países por sus colosales fortunas, pensasen un momento siquiera

en la suerte de los pobres trabajadores.

Sin contar los caudales debidos á la espoliacion , habia muchos de escan

dalosa cuantía, entre los que se pueden citar los que disfrutaban el duque de

Ormond, que le producía de renta anual 22.000 libras esterlinas , equiva

lente á 2.200.000 rs.; el duque de Buckinghan con la renta de 20.000 libras,

6 sea 2.000.000 de reales; el duque de Monk, que gozaba 15.000 libras,

ó 1.500.000 rs.; el arzobispo de Canterbury, 5.000 libras, ó 500.000 rs.,

cuyos guarismos resultan escandalosos calculando que el valor del metálico

entonces con relación al de hoy triplica cuando menos su cuantía.

En este tiempo el presupuesto del Estado para los pobres ascendía ya á la

cantidad anual de 80 á 85 millones de reales, el cual relacionado con la po

blación, que no llegaba á 6.000.000 de habitantes, demuestra una espantosa

miseria.

Otra observación dolorosa sobre el reinado de Carlos II es que trabajaban

ya en las fábricas de Norwich grannúmero de niños que apenas contaban seis

años, y que en edad tan tierna comenzaban ya á consumir su vida en ocupa

ciones fuertes y destructoras.

La agricultura estaba bastante atrasada y se cultivaba á lo sumo la mitad

del terreno, pues lo demás estaba cubierto de bosques, malezas y pantanos: el

término medio de la cosecha de trigo, centeno, cebada y guisantes no llegaba

á 10 millones de quarters (el quarter equivale á 280 litros). En aquella época

se comenzaron á cultivarlos nabos para alimentar con ellos el ganado durante

el invierno; antes no se comia carne fresca mas que desde san Juan á san Mi

guel. Los caballos distaban mucho de tener la fama de que gozan en el dia:

para montar se usaban los potros españoles y para el tiro las yeguas fla

mencas.

*

* «

El primer banco de sal gema fué descubierto poco tiempo después de la

restauración; pero no se esplotaba, y la que se obtenía del agua salada era de

tan mala calidad, que apenas podia mezclarse con los alimentos, debiendo atri

buirse á ella los muchos casos de escorbuto que desolaban el país.

La mayor parte del hierro que se elaboraba en Inglaterra era importado

del estranjero: el único combustible que se consumía en las fraguas era la le

ña; de modo que los bosques se despoblaban y el Parlamento tuvo que pro

hibir el uso de los troncos de los árboles.

Bristol era el primer puerto de Inglaterra en el siglo xvii , y por él se ha
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cia un gran comercio con las Antillas y la América del Norte: la primera

ciudad fabril era Norwich, estando en segundo término York, la capital del

Norte, y Exeter, la capital del Oeste.

Manchestcr empezaba á trabajar el algodón que le traían de Chipre, y

Crotnwell le permitió enviar un diputado al Parlamento; pero en todo un año

no elaboraba la cantidad de tej idos que hoy elabora en un solo dia.

Leeds era ya durante el reinado de Carlos II el principal centro de las ma

nufacturas de lana del Yorkshire; mas en aquella época la ciudad y sus arra

bales solo contaban 7.000 habitantes, cuandohoy la ciudad sola contiene mas

de 150.000.

Sheffield, tan célebre en nuestros dias por su cuchillería, no era mas que

uu villorrio, en el cual se fabricaban groseros cuchillos, tanto, que hasta el

reinado de Jorge I los cirujanos ingleses tenían que pedir á Francia todos loa

instrumentos de que hacian uso.

Birminghan, que encierra en la actualiadad 200.000 habitantes, no tenia

entonces mas que 4.000 y esportaba solamente á la Irlanda sus productos.

Liverpool, habitado al presente por 300.000 moradores, tenia entonces

4.000.

* *
' '

El primer café se abrió en tiempo de la república por un mercader turco;

de seguida se establecieron otros, y en breve se convirtieron en lugares de

reuniones políticas y literarias, donde á falta de periódicos se disertaba sobre

los sucesos del dia ó sobre el mérito de las obras de literatura.

Del tiempo de Carlos II data el alumbrado de las calles de Londres, y en

tonces también el marqués de Voscester esplicó á sus compatriotas la fuerza

espansiva del vapor; poro fué menospreciado como si estuviera loco.

Los caminos estaban en un estado deplorable; pero comenzó la construc

ción y reparación de muchos cuando en tiempo de Cárlos II se establecieron

los portazgos, no sin dar lugar con la recaudación de este impuesto á frecuen

tes contiendas y sangrientas riñas.

El servicio de correos fué organizado por Cárlos I; durante el reinado de

Cirios II se establecieron las primeras diligencias de trasporte, y aun se

construyó un camino semejante á los de hierro de nuestros dias, destinado á

llevar el cobre de las minas de Northumberland- á orillas del Tine, si bien

los rails eran de madera y no se empleaba en él el vapor.

El estado de Irlanda era en estremo deplorable: poblada de católicos en la

proporción de cuatro á uno, fué el blanco de las iras protestantes. La menor

resistencia daba origen á la espropiacion, y esta se llevaba á cabo tan fre

cuentemente, que después de la revolución de 1688 la población protestante,

que era solamente juna cuarta parte de la total de la isla, poseia las diez un

décimas partes del suelo.

Se prohibió la instrucción de los niños católicos, á fin de que fuesen igno
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rantes los jóvenes irlandeses: se negaba á los católicos el derecho de adquirir

propiedad inmueble y el de recibir á su favor hipoteca; y si por ser agri

cultores tomaban tierras en arrendamiento, se limitaba por la ley el término

de este y por la misma se les imponia de renta el insoportable gravámen de

los dos tercios de la producción.

• *

En la industria sufrieron también los irlandeses imponderables vejaciones:

el industrial católico no podia emplear mas que dos aprendices, y pagaba,

ademas de los impuestos generales, otros particulares de que estaban libres

los protestantes.

Y como la industria de lanería, que estaba muy adelantada en las pro

vincias del Sur, perjudicaba á los fabricantes ingleses por su superioridad, el

Parlamento acordó destruirla y dictó contra los contraventores de la ley pro

hibitoria castigos severos, que les podían aplicar los tribunales de Inglaterra,

á pesar de que hubiesen sido absueltos por los tribunales de Irlanda.

Esta medida causó la ruina de los ganaderos y la miseria de los innumera

bles trabajadores que estaban ocupados en las fábricas.

Por último, habia una ley que prohibia á los católicos poseer caballos que

valieran mas de cinco libras, ó sea 500 rs., y autorizaba á los protestantes

para apoderarse de un caballo cualquiera, siempre que entregasen en cambio,

como precio, aquella cantidad.

Tal era el estado de Inglaterra, Escocia ó Irlanda después de la revolución.

Esta habia sido ineficaz para las clases trabajadoras, y se hizo, según hemos

manifestado, en provecho esclusivo de las privilegiadas, que, como siempre,

se sirvieron de los pobres para su propio engrandecimiento.

94
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Situación da las clases tratwjadoras en España en el siglo ivin.—Movimiento inverso de la revolución española desde el Rena

cimiento.—Emigración á América.- Espulsion de los judíos y moriic .s.—Oecadencia que dió por resuiUdo.—Costumbres

aventureras.—Entronizamiento de los Borbones.—Prosperidad aparenta.—Mal estado de los caminos públicos.—Cnadro de los

producios agríco'asé industriales en España á fin del siglo ivm.—Postración de la industria.—Brillante estado de la|c!ase

clerical.

Antes de llegar al momento en que estalló la gran revolución francesa del

siglo pasado, no será fuera de propósito presentar una idea de la situación de

las clases trabajadoras en España, deduciéndola del estado de la industria y

de la cantidad de productos que daba el país, tanto agrícolas como manufactu

reros.

Mientras en las demás naciones de Europa la riqueza se iba desenvolviendo

lentamente y el incremento que tomaba la clase media se reflejaba de cierto

modo en los trabajadores, y la decadencia del clero disminuia el parasitismo,

en España se sostenía el malestar y se generalizaba la miseria.

El Renacimiento encontró á la España floreciente y a las demás naciones

en decadencia; pero la desaparición del feudalismo y la protesta religiosa die

ron vigor en todas partes, menos en España, á los elementos productores,

mientras que nuestro infortunado país caminaba en sentido inverso que los

demás y contra la corriente del progreso humauo.

No puede atribuirse á un solo acontecimiento el motivo de la postración de

España. La emigración á América en busca de tesoros, que la imaginación

exageraba desde lejos, quitó muchos brazos á la industria; pero mas que nada

el fanatismo y la beatitud hipócrita.

m

* «

El fanatismo arrojó de sus hogares á los judíos, industriosos y comercian

tes, y á los moriscos, entendidos agricultores; y al salir unos y otros del sue

lo patrio, dejaron la pobreza, como si fuera un castigo impuesto en maldición

vengadora.

La beatitud hipócrita llamaba á los cláustros la parte mas vigorosa de la ju

ventud, seducida por el deseo de vivir holgadamente, con el único trabajo de

murmurar oraciones y poner en esplotacion el purgatorio.

Así es que desiertas las poblaciones, abandonados los campos, perdidas las

industrias todas, los españoles vivieron largos años entretenidos con los sue

ños de fortuna, pensando en el oro de América, como si fuese la única riqueza;

en las batallas, como si fueran la demostración del mayor poderío, y en los

rezos y plegarias, como medio para conquistar sin trabajo la bienaventuranza

eterna de la otra vida.

Y como si hubiera de ser desgraciado nuestro pais en todos conceptos, el
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advenimiento de los Borbonos al trono español trajo todos los inconvenientes

del materialismo filosófico que habia invadido á Europa, sin proporcionar

ninguna de sus ventajas; y con Felipe V y Cárlos III apareció el fastuoso es

plendor del reinado de Luis XIV, que brillaba sin verdadera luz, y con Cár

los IV el imbécil las crapulosas bacanales de la regencia y de Luis XV, el de

gradado vicioso.

*

• *

La preponderancia absoluta del elemento monárquico hacia que las inno

vaciones se encaminaran esclusivamente á aumentar la pompa de la monar

quía. Y como el elemento popular vivia oscurecido y sin fuerzas para inter

venir mas ó menos directamente en la gestión de la cosa pública , jamás al

canzaban á él las mejoras que se verificaron en algunos períodos de tranqui

lidad y abundancia.

Resultado de esto fué que durante el mando de los primeros Borbones apa

rentó España una prosperidad ficticia, mientras vegetaba pobremente. El te

soro público estuvo algunas veces repleto, pero exhausta la bolsa de los par

ticulares y completamente desocupado el bolsillo de los menesterosos traba

jadores. El rey, emblema vivo de la monarquía, brillaba por el fausto y la

disipación; pero el pueblo carecia de todo y arrastaaba sus andrajos en os

curos albergues.

. Se invirtieron grandes caudales en grandes edificios del Estado, que hoy

nos admiran por su suntuosidad; se construyeron muchos cuarteles, muchas

aduanas y muchos palacios; pero se emplearon pocos recursos en fomentar

la riqueza pública, y no hubo un pensamiento siquiera dedicado á la eman

cipación social de las clases trabajadoras.

Así es que como la prosperidad era solo aparente y se manifestaba no mas

que en las regiones del poder, entorno de la monarquía, desapareció como

por encanto al primer vaivén de la fortuna; y bastó que la asquerosa podre

dumbre que gangrenaba el trono de Cárlos IV saliera á la superficie, para

que cubriera y ocultara la vana pompa de prosperidad que ostentaba la mo

narquía.

Una sombra de actividad manufacturera se dejó ver en el siglo xvm; pero

todo lo que España producía no bastaba, ni con mucho mas, á su consumo, y

tenia que proveerse casi de todo en los mercados estranjeros, tomando mer

cancías en cambio del oro que recibía de América .

En el año de 1799 se hizo una estadística de . la producción agrícola ó in

dustrial de España, y aunque fué muy defectuosa, presenta sin embargo una

idea aproximada de la decadencia del trabajo nacional.

A continuación ponemos el cuadro de la producción, calculada por el tiem

po de un año y en las provincias ó territorios en que estaba dividido el paia

en aquel tiempo.
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PROVINCIAS.

Número

de habitantes

Personas

dedicadas

a las in

dustrias

manufac

tureras.

Valuación

de todos los pro

ductos naturales é

industriales en

1799.

Productos

industriales solos.

67.523 > 54.121.190 >

Aragón.... 657.376 39.798 561.605.260 49.959.553

Asi úrias . . 364.230 2.503 96.323.396 5.912.804

118.061 1.189 50.025.601 6.437.253

Burgos— 470.588 9.669 257.031.384 22.615.393

Cataluña. . 858.818 26.771 416.476.994 154.478.308

Córdoba. .. 252.028 5.374 208.181.663 18.129.800

Cuenca 294.290 7.292 117.990.192 9.092.191

Galicia— 1.142.630 11.284 369.947.547 216.934.831

Granada... 692.924 11.770 426.934.065 49.830.625

Guadalaja-

rSka • • • t • ■ 121.115 1.958 154.224.860 15.281.628

Guipúzcoa. 104.491 3.980 31.698.098 6.298.912

206.807 4.479 118.011.183 7.838.567

239.812 2.257 120.223.352 7.902.535

Madrid 228.520 1.594 63.000.959 18.686.610

Industrias

principales que se cultivaban.

No seestima producto

industrial por es

tar casi abandona

das las pocas ferre

terías existentes.

Lencería, manteles,

maromas , papel ,

paños , bayetas .

sombreros, curti

dos, sedería.

Lencería, utensilios

de cocina, armas,

clavazón, loza.

Lencería, paños, ba

quetas, sombreros

Lienzos, paños, som

breros.

Algodón, seda, cá

ñamo, armas.

Lino, lana, seda, cur

tidos, sombreros,

platerías.

Lienzos, cordelería,

lanas, cintas, cur

tidos, loza, vidrio.

Lencería, paños, pie

les, sombreros, ta

mices, galones.

Cordelería, lencería,

encajes , esparto,

lana, seda, tenería

Cáñamo, lana y una

fábrica de paños

en la capital diri

gida por el Estado.

Lienzo, hierro, latón

y naipes. ,

Lino, cordelería, te

nería, plomo, vi

drio, esparto.

Lienzo, curtidos, lo

za basta, paños,

ferretería.

Lienzo, cintas, seda,

tenerías.
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PROVINCIAS.

Mancha . . .

Murcia

Navarra...

Colonias de

Sierra-

Morena.

Palencia . .

Salamanca

Segovia.

Sevilla . .

Soria

Toledo...

Toro.....

Valencia

Número

de habitantes

Valladolid

Vizcaya. ..

Zamora....

Mallorca . .

Ibizay Fer

mentara.

Canarias. .

205.518

383.226

221.728

6.196

118.064

309.988

164.007

746.221

198.107

370.641

97.370

825.059

Personas

dedicadas

& las in

dustrias

manufac

tureras.

12.229

8.754

3.943

82

5.048

1.857

12.249

16.530

3.258

Valuación

de lodos los pro

ductos naturales é

industriales en

1799.

189.390

111.436

71.401

140.699

15.290

173.865

39.202

6.579

4.040

725

2.992

157

5.806

155.150.789

139.652.494

154.147.866

10.090.642

96.129.310

Productos

industriales soles.

189.045.585

209.531.616

211.634.538

169.194.150

345.294.640

78.230.972

620.889.286

34.640.480

26.042.069

13.405.629

230.

34.347.

Industrias

principales que se cultivaban.

Lienzo, alfarería, la

tón, zinc, calami

na.

Lienzo, papel, seda,

medias, loza, vi

drio, esteras.

Lienzo, lana, curti

dos, hierro.

19.795

20.140.

49.935.

9.437.

81.711.

2.098.

192.211.

105.781.629

66.859.483

30.693.047

69.483.600

10.000.123

87.977.940

7.997.

21.758.

1.548.

10.838.

941

17.803.

2471 Loza, vidrio, lana.

Lienzo, cobertores,

mantas , coram

bres, loza.

Paños , sombreros.

curtidos, loza.

Lienzos, papel, loza.

paños, sombreros.

Lienzo, esparto, la

na, seda, loza y

quincalla.

Lienzo, paño, fajas,

tejidos de aguja.

Lienzo, esparto, la

na, sombreros, fle

cos, loza, vidrio.

Lienzos, mantas, te

nerías, ferrerías.

Lienzo , papel , paños ,

bayetas, seda, ter

ciopelo , sombre

ros, vidrio, ferré-

rías, esteras.

Lienzo, papel, lana,

sombreros, seda.

Jarcias, hierro, te

nerías.

ienzo, lana, som

breros, loza,

ienzo , lana, som

breros, terciopelo

y pasamanería.

Lienzos, sombreros.

lana, alfarería.

Lienzo, seda loza.

32*

.198

993

991

790

414

632

707

289

000

509

996

825

734

~9T



880 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS.

Resulta, en vista del anterior estado de producción, que no habia en Es

paña mas que 269.781 personas dedicadas á la industria manufacturera, y que

naturalmente los productos de esta no alcanzaban ni con mucho á lo que la

nación consumía: pocas eran las provincias que producían lo necesario para

ellas mismas y menos las que tenían algún sobrante para enviarlo á las de-

mas ó á las posesiones de América.

El contraste resulta elocuente recordando que á fines del siglo xvm Espa

ña no tenia mas que 260.000 trabajadores de manufacturas y alimentaba

134.000 eclesiásticos, que con sacristanes, acólitos y gente rezadora forma

ban una población mas numerosa que los obreros industriales.

Pues la citada estadística arroja por otra parte que los terrenos cultiva

dos no ¡ roducian mas que 48.973.096 fanegas de todos granos, siendo así

que el consumo se elevaba á 63.029.910; de manera que faltaban anualmente

mas de 15 millones de fanegas.

Ahora bien, ¿qué clase esperimentaria las consecuencias de falta tan

enorme? ¿Seria acaso la que cultivaba la viña del Señor?

Sin miedo de equivocarnos podemos asegurar que eran los pobres trabaja

dores los que de todo carecian y los que vegetaban entre afanes sin fin, su

midos en la mayor miseria
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Nuevo aspecto de las contiendas políticas y sociales.—Aparente unión de la clase media y los siervos.—Dualismo del movimiento

Biosólico.—Filósofos d9 la clase media.—Libertad y malerialismo.—Principio individualista Moral de las pasiones sensuales

-Relajadas costumbres de los reyes y palaciegos.—Falta de genio político en la clase me<iia—Libertad mal entendida.—

Sus teorías económicas.— Nueva aristocracia del capital.—Equilibrio de los poderes.—Quesnay.—Sus principios Consecuen

cias que de ellos se desprenden.

Alejada la contienda de los campos de batalla, como hemos dicho en ca

pítulos anteriores, y convertida en lucha de ideas; resignados, si no contentos,

los siervos, ni completamente tranquilos, pero dejándose guiar por la clase

media, prosiguió la eterna lucha entre los privilegiados y los desposeídos;

aquellos por defender sus prerogativas y estos por conquistar sus libertades.

Pero aunque medianos y siervos aparecían unidos en una aspiración común

contra los reyes y sus secuaces, en el fondo se apercibían las dos corrientes

que se habían formado en las mismas guerras de religión, una en camino de

la libertad política y la otra en dirección á las reformas sociales por el sen

dero de la igualdad.

En efecto, lógico era este doble movimiento del progreso. La clase media

tenia condiciones económicas de subsistencia, y solo necesitaba la libertad con

sistente en la estirpacion de los privilegios señoriales y el quebrantamiento de

la autoridad real; pero los siervos, sin medios de subsistencia, agobiados por

los pechos, y mas que todo por las deplorables condiciones del trabajo, cono

cían que había que hacer algo mas que una declaración de derechos humanos,

porque mientras no variaran las relaciones económicas entre los elementos

productores, no podian ellos, las máquinas del trabajo, disfrutar de ninguna

manera de los derechos escritos; y al encontrarse encumbrados por la ley á la

categoría de hombres libres, carecían de medios con que sostener su dignidad

y su independencia.

•

• *

La clase media atronaba los oidos de los siervos con clamores de libertad ,

y tanto ponderaba la fuerza omnipotente de esta conquista, que estos llega

ron en cierto modo á creer por algüjQ tiempo que no habia que hacer otra co- -

sa que purgar la tierra de tiranos políticos para que la igualdad quedara es

tablecida entre los hombres.
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Sin embargo, cuando la filosofía se apoderó de las armas del combate j

prosiguió la lucha empeñada en la Edad Media contra los nobles y el clero,

estendiéndola á deprimir la autoridad de la monarquía, entonces, predominan

te, presentó las dos tendencias bien definidas: la de la clase media y la

del pueblo.

No siendo posible que hagamos en esta obra un relato completo de los co

losales esfuerzos verificados por los filósofos desde el siglo xvi hasta la re

volución francesa, nos limitaremos á hacer una esposicion rápida y á gran

des rasgos de los diferentes sistemas de filosofía política y moral que, dimana

dos de la clase media y de los siervos , pasaron por medio de la revolución

francesa á constituir la economía social de la Europa moderna.

Es un hecho incontestable que las doctrinas filosóficas propagadas por la

clase media se inclinaban todas mas ó menos á dar una esplicacion metafísica

de los instintos materiales que se desarrollaban en aquella clase.

En Inglaterra Bacon, Hobbes, Loke, Pope, Svith, Sallisbury, Bolingbroke

Oollin, etc.; en Francia Condillac, Helvetius, Voltaire, Diderot, d'Alembert,

d'Holbach y otros fueron los ardientes propagandistas de una filosofía cuyo

primer axioma era el de Aristóteles de que <nada entra en el espíritu que no

esté antes en los sentidos. >

Asi esta filosofía no es mas que la legitimación por la ciencia de los apeti

tos materiales del hombre, concordando justamente con las tendencias indus

triales de la clase media, pero sin tener en cuenta que no basta legitimar las

exigencias y necesidades del cuerpo, sino que es preciso proporcionar medios

y condiciones para su debida satisfacción.

#

* *

üe las escuelas filosóficas de la clase media salieron todos los pensadores

que sostenían que la materia era el principio de la vida, como oposición á las

doctrinas católicas, que se ocupaban solamente del espíritu; y en este con

cepto ayudarou eficaz y poderosamente A reprimir la preponderancia del

clero.

Por otra parte no puede ponerse en duda que esta filosofía sensualista ha

dado por resultado el desarrollo de las ciencias físicas y naturales, abandona

das en la Edad Media, y que cuanto ocurría en el mundo de las ideas y de los

bechos movia el espíritu humano en la dirección del materialismo; pero es

también indudable que semejante filosofía ha "onvenido principalmente á la

clase me lia, para la cual el individualismo es la ley suprema del hombre.

Véase, pues, como existe un enlace estrecho entre semejantes teorías filosó

ficas y las tendencias de aquella clase, indicadas con claridad en lo que lleva

mos escrito: si la sensación es el principio y el objeto de la vida, es evidente

que el hombre no puede concebir, amar, ni practicar cosa alguna que no se

relacione con su principio y con su objeto; es decir, consigo mismo esclusiva-

niente.
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Indudable es por consecuencia que cada hombre deb9 considerarse como

centro absoluto de todas las cosas, sin que necesite de la vida de relación,

que lo liga á sus semejantes por ma lio d) leyes invisibles, poro ciertas: indu •

dable es también que estos principios se enlazan íntimamente con el ideal

de libertad que había sido siempre el fundamento de las aspiraciones de la

clase media en Europa; pero, aunque acertada esta teoría en lo que procura

la exaltación de la personalidad humana, es incompleta en el sentido de no

apreciar como debe la condición social del hombre, manifiesta por necesidades

y| elementos tan claros y poderosos como los que comprueban su autonomía

individual.

< *

Esta imperfección fundamental de la filosofía de la clase media dimana, ya

lo hemos dicho, de que podia vivir y desarrollarse en rigoroso individualis

mo, mientras que los siervos estaban mas necesitados de la relación social

y de las reglas equitativas, para conseguir realmente su emancipación.

Como consecuencia de esta filosofía, la moral formulada desde el siglo xvi

hasta la revolución francesa fué pura y simplemente la satisfacción del interés

individual, y desde Larochefoucauld, Voltaire y Diderot hasta Bentham no

se ha conocido mas ley moral que las de la pasiones, pero sin comprender

la realidad de estas ni su mecanismo saludable.

A.sí es que con el protesto del interés bien entendido se ha estraviado por

sendas peligrosas el egoismo humano, absorbiendo cuanto se ponia á su al

cance, sin sujeción á regla ni criterio determinado.

Consecuencia de estos errores fueron las costumbres que mancháronla ve

jez de Luis XIV, las saturnales de la regencia y la vergonzosa depravación de

Luis XV en el parque de los Ciervos. Todo él siglo xvm fué una bacanal no

interrumpida, que nos repugna profundamente.

El sistema político de la clase media, derivado de su sistema filosófico, re

flejaba el mismo carácter de individualismo que existia en su filosofía y en su

moral. Aunque apegada desde el principio á la centralización monárquica,

procuró debilitar el poder real, poro sin quebrantarla unidad política . Ha

biendo venido á la vida la clase media en un período en que la autoridad so

cial estaba muy fraccionada, y acostumbrándose á tomar el Común por el

Estado, ha comprendido siempre la política de una manera restringida y pe

queña.

Sin embargo de hallarse dividida la administración feudal, presentaba con

todo cierto carácter de unidad, procedente del lazo gerárquico que ligaba al

suelo. Bajo este punto de vista el edificio feudal contenia un organismo com

pleto , que adoptó la clase media , guiada por el espíritu mercantil que la era

inherente.

#

Las peripecias todas de la lucha, de los comunes primeramente, y mas tar
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de de los Parlamentos contra la monarquía, demuestran que la clase media

ha carecido siempre de genio político. Después de haber ayudado á los reyes

á destruir el feudalismo, sintió la necesidad de reducir las atribuciones de

la misma monarquía, pero sin concebir ni menos aplicar un sistema nuevo.

Su ideal político ha sido sostener la unidad del poder monárquico entre vague

dades y oscilaciones; es decir, la clase media pone en las nubes el procedi

miento del equilibrio de los poderes, que se llama constitucionalismo, sin com

prender que este equilibro es una ficción y que lo que existe de realidad en

el procedimiento es el espíritu de división y de individualismo que anima á la

clase media.

Esta clase ha combatido, puede decirse, sin bandera. Ha aceptado principios

generales de acomodaticia interpretación, que giraban puros mientras existían

en el espacio, pero que se desvirtuaban y se pervertían desde luego que to

maban formas en la sociedad.

La libertad para la clase media ha sido únicamente la [destrucción de los

poderes que estaban sobre ella, y no el principio universal, práctico, que al

canzara á todos los hombres, sin consideración á su estado social: la igualdad

que ha predicado ha sido menguada y egoísta, no llegando mas que á depri

mir las clases superiores: su sistema económico consistía en desposeer á los

nobles y clérigos, propietarios de la mayor parte de la riqueza, para acapa

rarla á su vez por medio del mercantilismo, sustituyendo su mano viva del

ágio á la mano muerta de los mayorazgos y conventos. Entretanto ha ador

mecido á las clases trabajadoras con promesas de emancipación , jamás cum

plidas; y fingiendo interés por su suerte, nunca ve momento oportuno para

acometer las reformas sociales: predica la esperanza y no la realidad ; y ca

minando en pos de un mañana eterno, defiende con mas empeño cada dia su

predominio y su monopolio.

Su lógica ha consistido en crear la teoría del poder del capital en el mo

mento mismo de haber derrocado el poder de las castas y del derecho divino

de los reyes. En este concepto la clase media ha abierto una herida cruel y

profundísima en el corazón de la personalidad humana. No tiene el hombre

los derechos naturales y políticos, sino que los tiene la casa, el campo ó los

animales de que es propietario: el ciudadano no recibe sus prerogativas de la

naturaleza, sino de los bienes que posee.

*

« »

Lógica y habilidosa ha sido también la clase media al crear el equilibrio de

los poderes, el justo medio, la libertad bien entendida, etc., etc. En efecto,

poniendo en actividad las fuerzas contrarias y estremas de la sociedad, ha de

venir á producirse siempre una resultante media en el mismo punto donde es-

<á la clase inventora del equilibrio. Por lo tanto si no se rompe este alguna

vez, existirá siempre el predominio esclusivo de clase y la postración y la per-

pétua servidumbre disfrazada de los trabajadores.
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Este sistema político es la fiel representación del espirita de individualismo

y de egoista libertad que distingue á la clase madia, sin tener nada absoluta

mente de carácter social ni colectivista.

El mismo fundamento que tienen su3 sistemas filosóficos ha servido tam

bién de base á su economía política.

Estrechamente uni la esta ciencia de la producción y distribución de la ri

queza á la índole capitalista de la clase, debia representar un papel importan

te en sus esfuerzos para constituir su imperio sobre las ruinas del sis

tema feudal.

Procurando la clase media formular la ciencia económica, movida al pare

cer por las inspiraciones mas generosas, vino definitivamente á hacer una

ciencia ásu imágen y semejanza, á propósito tan solo para defender y legitimar

sus intereses.

El el siglo xviii, y al mismo tiempo que se incubaban en la filosofía las

trasformaciones sociales, un médico de Luis XV, llamado Quesnay, tradujo en

teorías la necesidad que de una nueva ciencia económica se hacia sentir

por todas partes.

*

# *

Pongamos aquí una breve esposicion de su sistema.

Con el objeto sin duda de reprimir los abusos industriales y mercantiles que

se habian desbordado en su tiempo á consecuencia de la preponderancia de

los gremios y de las maestrías, Quesnay estableció como primero y fundamen

tal principio que el hombre vivia principalmente de los productos naturales

y que por consiguiente la tierra, y no la industria ni el comercio, cons

tituía la base esencial de la riqueza.

Establecido este principio, formaba todo un sistema llamado physiócrata,

ó de la naturaleza, y con arreglo á él dividía los ciudadanos en tres clases:

1.', la de los agricultores, llamada clase productiva; 2.a, la de los artesanos,

llamada clase estéril, y 3.°, la de los propietarios.

Hecha esta división, Quesnay atribuye á los propietarios un carácter do

minante y los reviste de una elevada función social. Ellos son los dispensado

res de toda riqueza, «porque, dice, son los poseedores de la tierra, único ins

trumento de producción, y porque perciben todo el frutode la nación, el produc

to agrícola neto, el único producto consumible que constituye la fuerza y pros

peridad de los Estados. >

Partiendo de este principio, resulta que la clase do los agricultores recibe

directamente de los propietarios los instrumentos del trabajo por via de anti

cipo; y descontando del producto bruto el salario de los cultivadores y el ca

pital anticipado, se obtiene el producto neto como interés correspondiente al

propietario.

¿Qué consideración habia de tener según este sistema la clase de los indus

tríales y comerciantes trabajadores?
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El primer defecto que se nota á la simple vista es que considerándose á la

tierra como el manantial esclusivo de producción y á la inteligencia como un

elemento secundario, se cierran los caminos del humano progreso. Luego se

nota el pensamiento de perpetuar la diferencia de clases, dando una forma

nueva al feudalismo de castas, por el cual el hombre estaba sometido al suelo

y al señor que le daba el alimento. Y por último, resaltan en el sistema los

instintos de la clase media, aunque confusa y contradictoriamente desarrolla

dos, mediante á que con una apariencia filantrópica, existe una realidad

tígoista de separación que la clase ha denominado pomposamente libertad.



CAPITULO XXXIX.

* *
'.' >

Dactrma deSmitb también individualista.—El trabajo único elemento de- producción.—Valor ea cambio.—Falta de lógica en la

consecuencias de íniith —Interés del capital —Predominio de los capitalistas á consecuencia de las doctrinas de Smith.—Se

ensancha la clase de ios privilegiados —Libre concurrencia y contratación' .libre.—Desventaja de los trabajadores en sus lu

chas económicas con los capitalistas. -Resignen de las doctrinas económicas de la clase media, ¿ ' .
T • * * i *

Después de la doctrina de Quesnay apareció la de Smith, de apariencia

mas ancha, aunque con la propia realidad individualista. La doctrina de

Smith es un reflejo mas directo del carácter de la clase media en el siglo xvm.

Sostuvo este economista que no era la tierra solamente el manantial de la

riqueza, sino ademas, y mas principalmente, el trabajo, porque este es el que

hace producir á la tierra y con él se organiza el sistema manufacturero de

la sociedad.

Smith deducia que la riqueza de un pais se calculaba por su trabajo anual.

Como corolario de este principio agregaba que el valor de las cosas consis

tía en su cualidad de cambiables, la cual podía naturalmente ser aumentada

por el trabajo, origen de toda riqueza.

Este era ya un progreso visible sobre la doctrina de Quesnay, que repre

sentaba mas claramente el elemento industrial, con el que la clase media ha

bía luchado contra el feudalismo.

Bajo este punto de vista la doctrina de Smith era seductora, porque reha

bilitando á las clasas trabajadoras, las reconocía como la base sobre que la

sociedad descansaba.

*•■

* ■ . >' .

Pero después de establecer el principio, lo abandona completamente en las

consecuencias.

Apoyado Smith en un método descriptivo, no aspira mas que á esplicarse

la manera cómo se producía y distribuía la riqueza en la sociedad que tenia

á la vista, mas sin darse cuenta de la justicia ó injusticia de su organización,

ni tratar por lo tanto de variar las relaciones económicas entre el capital

y el trabajo.

97
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En su consecuencia, aceptando la sociedad como se encontraba, con su di

visión de pobres y ricos, hizo de manera que, á pesar de su predilección por

el elemento trabajo, dejó á los trabajadores completamente á merced de los

capitalistas.

Véase cómo llegó á este resultado.

Después de establecer que en el estado salvaje se mide por el tiempo inver

tido en la obra el precio del trabajo, agrega:

«Desde el momento en que existen capitales acumulados en manos de al

gunos hombres, natural es que los empleen en ocupar á los trabajadores in

dustriales, á los cuales facilitan materiales y subsistencias, á fin de obtener

una utilidad con la venta de los productos}, que representan el valor del tra

bajo sobre el que tenian los materiales.

»Así el valor que agregan los obreros á la primera materia se divide en dos

porciones: una que sirve para pagar los salarios á los trabajadores, y otra

que queda á beneficio del empresario como remuneración de su anticipo. »

Después añade :

«El propietario de los materiales y de las subsistencias no tendría interés

en emplear á los obreros, si no esperase de la venta del producto alguna cosa

mas que el reintegro de su capital, y no tendría interés en aplicar un capital

considerable mas bien que uno pequeño, si su ganancia no era proporcionada

al capital que habia empleado.*

*

* *

De esta manera, después de haber consignado Smith que «el trabajo es el

origen de toda riqueza, » viene á destruir el principio casi completamente,

porque no deslinda su verdadera noción y la deja espuesta á muy vagas apre

ciaciones.

¿Qué relación existe entre el trabajo, elemento activo y productor, y los ins

trumentos que le auxilian?

Smith dice «que el interés del capital es de una naturaleza absolutamente

distinta del salario y que se arregla por principios del todo diferentes. >

Semejante sistema conduce fatalmente al esclusivo predominio del capital,

denominado variadamente con los nombres de tierra, subsistencias y nume

rario, y á formar un abismo insuperable entre el trabajador y el capitalista:

cualquiera que sea su relación , ha de dar el resultado de que el producto de

la fatiga de los trabajadores sea aplicado en buena parte á satisfacer el absor

bente interés del capital. »

No importa que Smith dijese que «lo que constituye la recompensa natural

ó el salario del trabajo es el producto del trabajo, > porque estas palabras

quedan reducidas á un sonido vano, sin posible aplicación, y los propietarios,

los empresarios y los capitalistas son los únicos que pueden conocer que el

trabajo es el manantial de la producción toda.

En consecuencia, el sistema de Smith, como el de Quesnay, no se funda en
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un principio de rigorosa justicia ni tiene en cuenta para nada el espíritu de

solidaridad: puede decirse que Smith, colocando á los negociantes y manu

factureros al lado de los propietarios de la tierra, no ha hecho otra cosa que

ensanchar el antagonismo entre las diferentes clases de la sociedad; su siste

ma, en último término, es la representación de la clase media, que tuvo la

fortuna de apoderarse á tiempo del elemento de la producción.

Abandonado el hombre á sus propios recursos, pero dentro de un organis

mo social ya preparado, que le imposibilita la libre aplicación de'sus fuerzas,

es casi inútil que se le declare libre y autónomo, pues la misma fingida liber

tad á veces es origen de tiranía.

• *

Smith fué el primero que estableció la libre concurrencia y la contratación

libre de los salarios; pero con esto y con el propósito de provocar la actividad

industrial, á fin deque resultase que el trabajo era la fuente de toda la rique

za, ha legitimado la encarnizada guerra que existe entre Jos trabajadores des

armados y los capitalistas que poseen esclusivamente las armas del combate,

con las cuales consiguen herir sin peligro á sus indefensos adversarios.

La libertad es el fin de la vida y el resultado del empleo de las facultades

humanas según las leyes de la naturaleza; pero para conseguirla es indispen

sable que el medio social esté purificado de elementos que alteren el mecanismo

natural del hombre; no basta decir á un ser que respire cuando se le tiene

aprisionado en una atmósfera emponzoñada; menester es lo primero restituir

al aire las condiciones que le son propias, y así no será una burla sangrienta

la esperanza de libertad que se otorga, pero que no se consigue en la realidad

de la vida.

Debemos terminar aquí la esposicion de las diversas doctrinas que ha pre- .

dicado en Europa la clase media para conseguir la demolición moral y mate

rial del feudalismo.

*

• *

Aunque con brevedad espuestas, patentizan convincentemente que esta

clase, inspirada no mas que por su egoísmo, no ha tenido mas objeto que esta

blecer un orden de cosas donde consiguiera su propia libertad. Su filosofía, su

moral, su política y mas que todo su sistema económico, comprueban la ten

dencia egoísta que la ha caracterizado desde su advenimiento á la vida social.

La libertad, la libertad solamente con el derecho del uso y del abuso, y la au

toridad del hecho consumado , han sido siempre su única aspiración y su

única ley.

Consecuencia de esto ha sido el individualismo ciego que ha resultado

de sus doctrinas. Cierto es que no ha sostenido como principio filosófico la esr

clusíon sistemática de las condiciones de sociabilidad equitativa; pero c:erto
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es asimismo que su sistema económico da por resultado la supremacía incon

trastable del capitalista, lo que viene á constituir con los hechos el individua

lismo mas empeñado y peligroso.

Afortunadamente al lado de esta falsa idea de libertad concebida por la

clase media, se ha venido dibujando otro ideal mas conforme á la justicia

y á los intereses generales. Este ideal, engendrado por las tentativas de algu

nas sectas de la Edad Media y aclarado, aunque no del todo, por algunos fi

lósofos de tiempos posteriores, ha sostenido la esperanza en el seno de los

desgraciados.

En los capítulos siguientes espondremos con brevedad las teorías equitativas

de algunos pensadores que, aunque no perfectas, contienen la aspiración mas

generosa de establecer las relaciones humanas sobre la base de la igualdad.

Cuando tratemos de los sistemas socialistas se presentará á luz clara Ja so

lución del problema que ha venido agitando y agita profundamente á la

humanidad para reconocer á los trabajadores la participación justa que deben

tener en el producto de su trabajo.



CAPITULO XXXX

Doctrinas de los filósofos populares.— Diferencia esencial entre estas doctrinas y las de la clase media.—Tratado de la $ervi-

dumbre voluntaria.—Opiniones de La Iteotie. —Igualdad de los hombres según la naturaleza.—La Reotie combate la forma

monárquica.—ToinJs Moro.—Su isla d ; Utopia.—Comunidad de bienes.—Suprime casi completamente la legislación.—Ciudades

de la ista de Utopia.—Casas agrícolas .—Familia de labradores.—Organización del trabajo —El interés individual se opone al

interés general —Otros aozonamieutos de Tomás Moro.

Las diferentes doctrinas que han formado, por decirlo así, el contrapeso de

las que hemos visto propagar á la clase media, no han llegado á adquirir el

mismo crédito práctico. Como la sociedad estaba preparada anteriormente al

sostenimiento de la desigualdad, y la clase media tenia recursos propios para

subsistir con las riquezas que venia acumulando, las doctrinas filosóficas y

sociales que procuraban emancipar de hecho á las clases trabajadoras apare

cían á los ojos de la generalidad de los bien hallados con el carácter de un

utópico desvarío.

Tal ha sido siempre el egoísta criterio de la humanidad : rechazar cons

tantemente y en absoluto todo lo que se ha apartado de las formas reconoci

das, por injustas é irracionales que se aparecieran.

Y sin embargo, aunque no era llegado el momento de que las ideas de

igualdad y justicia dominasen en el espíritu humano, se han sostenido con to

do lo bastante para contrabalancear la influencia de los sistemas individualis

tas , para mantener vivas las esperanzas do reforma y pendiente la definitiva

solución del problema social.

»

* »

Gracias á los pensadores generosos que han defendido el principio de igual

dad, la revolución francesa salió mas adelante del estrecho camino que quiso

trazarle la clase media, y llegó, si no al completo desarrollo de la idea de jus

ticia, á lo menos á estirpar en Europa muchas iniquidades políticas. Gracias

también á aquellos mismos filósofos del pueblo, los sufrimientos profundos de

la clase trabajadora se han manifestado, con la consecuencia saludable de pro

ducir el movimiento socialista del siglo xix, que pesa considerablemente en

las ideas filosóficas y en los hechos económicos.

La diferencia mas esencial que existe entre las doctrinas de la clase media

y las de los filósofos populares es que las últimas, en vez de presentarse sucesi

vamente como moral, como política y como economía, aparecen desde luego

98
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con un carácter tal de generalización, que abrazan los diferentes puntos de

la vida humana y se ocupan con preferencia de lo que en nuestros dias se

llama organización social. Para estos filósofos la metafísica, la moral y la re

ligión se hallan naturalmente en el organismo social quo mejor satisfaga las

justas exigencias de las clases pobres. Eu un i palabra, el carácter dominante

y casi esclusivo de estos filósofos ha sido el establecimiento de la igualdad en

todas las relaciones de la vida , por mas que concibieran una idea equivocada

de la igualdad.

*

• *

Ya en el siglo xvi La Bsotie proclamaba principios mas universales que

los de la clase media. En su Tratado de la servidumbre voluntaria, aunque no

intenta mas que combatir á la tiranía y reclamar la libertad para todos, se

estiende, para conseguirlo, hasta establecer la igualdad humana y social.

En este tratado dice:

«(Ciertamente, si alguna cosa hay clara y visible en la naturaleza, de mo

do que no se pueda desconocer, es que ella, el ministro de Dios y gobierno de

los hombres, nos ha hecho á todos con la misma forma y en el mismo molde á

fin de que nos reconozcamos como compañeros y hermanos. Y si al hacer la

repartición de los presentes que nos ha dado se observa alguna ventaja cor

poral ó espiritual para ciertos hombres, y al colocarnos en este mundo, como

en un palenque cerrado, no ha querido que los mas fuertes dominen á los mas

débiles, á semejanza de los salteadores de caminos, se debe creer que ha dado

á unos mas y á otros menos para que tuviera aplicación el sentimiento de fra

ternidad.

»Esta buena madre nos ha dado á todos la tierra por morada y nos ha he

cho del mismo barro, á fin de que cada uno se pueda mirar y reconocer en su

prójimo; nos ha hecho ademas el don precioso de la voz y de la palabra para

estrechar nuestras relaciones y conseguir, por la mutua declaración de nues

tros pensamientos, la íntima comunión de nuestras voluntades; y por último,

habiendo querido unificarnos, no queda la menor duda de que todos somos li

bres por naturaleza, porque tolos somos compañeros, y qo puede caber en

humano entendimiento que la naturaleza haya puesto á determinados hom

bres en servidumbre, habiéndolos puesto á todos en sociedad. >

Apoyado en estos principios de grande consecuencia, La Beotie, sin estable

cer una organización social determinada sobre la base de la igualdad, se es

fuerza en combatir el principio monárquico, presentando á la vista las infa

mias palaciegas, y recomienda la forma republicana según la habían con

cebido los antiguos, aunque retocada con el principio de fraternidad procla

mado en el evangelio.

• «

En el mismo siglo xvi Tomás Moro no se limitó á enunciar principios ge

nerales sobre la igualdad humana, sino que, como hombre práctico, intentó
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construir en toda la estension del ideal el tipo de una sociedad en que toda des

igualdad desapareciera y viviesen los hombres en verdadero comunismo.

En su célebre Utopia, consigna que todos los vicios y crímenes de la socie

dad se desprendían principalmente de la ociosidad de algunos ; á estos los

llama «zánganos holgazanes, que se alimentan con el sudor del trabajo de los

demás y que hacen cultivar sus tierras esquilmando á los trabajadores

para aumentar sus productos. >

Tomás Moro propone después un plan, que ofrece realizado, según espresa,

en la isla de Utopia.

< Allí , dice, el derecho de propiedad es de todos y de cada uno, porque todos

los bienes son comunes. En Utopia las leyes son en corto número; y como la

administración está distribuida entre todos los ciudadanos, no solamente re

cibe el mérito su recompensa, sino que la riqueza común está tan equitativa

mente repartida, que todos gozan abundantemente de las comodidades

de la vida.»

Los medios y las instituciones que Tomás Moro concebia para el movimien

to de esta sociedad ideal están relacionados con los principios constitutivos

de la misma.

Hé aquí los mas esenciales principios de gobierno de Utopia, compendiados

por Mr. Villegardelle en su Historia de las ideas sociales:

«La isla de Utopia contiene ciudades estensas y magníficas, que tienen las

mismas leyes, idioma, costumbres ó instituciones. Todas las ciudades están

fabricadas con arreglo al mismo plan y en situación semejante en cuanto la

localidad lo permite.

>La distancia mas corta de una á otra es de 24 millas, y en general la es

tension del territorio es proporcionada á la separación de las ciudades.

»Se levantan en medio del campo casas cómodamente dispuestas y con to

dos los instrumentos de labranza, que sirven de habitación á los trabajadores

que envia periódicamente la ciudad para hacer las faenas. La familia agríco

la se compone por lo menos do 40 personas, hombres, mujeres y niños!»

Después Tomás Moro organiza el trabajo de manera que resulta igual

mente distribuido entre todos los miembros de la comunidad. En el órden de

las ocupaciones entran en gran parte los ejercicios intelectuales, hechos con

libertad; las distracciones están arregladas á las épocas del año y las artes se

cultivan por vocación, porque el gobierno procura no fatigar á los ciudadanos

con trabajos inútiles.

* *

Tomás Moro procura desvanecer una á una las distintas objeciones que su

ponía se habían de poner á su sistema y termina su esposicion de esta ma

nera:

«He procurado esplicar la forma de esta república, que creo no solamente

mejor, sino ademas la única que con razón puede llevar semejante título. Por
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todas partes aquellos mismos que hablan incesantemente del interés general,

no atienden mas que á su propio interés, mientras que donde no hubiera

quien tuviese propiedad individual, todo el mundo se ocuparia de la fortuna

pública, porque el bien particular estaría confundido con el general real é

íntimamente. Por otra parte, ¿quién ignora que el abandono de los propios

intereses trae necesariamente la miseria, por muy abundantes que sean los

recursos generales? Por esto es lógico pensar en sí mismo antes que en el

pais y en el prójimo.

>En la comunidad, por el contrario, nadie carece de lo necesario, toda vez

que estén llenos los graneros públicos. La riqueza del Estado siempre está

justamente distribuida. Allí no existen pobres ni mendigos, y aunque nadie

posee cosa alguna, todo el mundo es rico. ¿Hay, por ventura, riqueza mas her

mosa que la de vivir alegre, tranquilo, sin inquietudes ni recelos? ¿Hay suer

te mas dichosa que la de no temblar por la existencia, y verse libre de las re

clamaciones y lamentos continuos de la esposa, y no temer la miseria de los

hijos, sino, por el contrario, vivir confiado en el bienestar propio y en el de

los hijos y de los nietos?

>En esta virtud la república utópica garantiza estas ventajas á los que,

inválidos hoy, fueron trabajadores ayer, lo mismo que á los operarios útiles

capaces de trabajar actualmente. ¿Quién se atreverá á comparar con esta jus

ticia la justicia de las otras naciones? ¿Es justo que un usurero que nada pro

duce pase una existencia regalada en el seno de la sociedad ú ocupado en fri

volas tareas, mientras el carretero, el labrador y el artesano viven en la mas

negra miseria, sin tener apenas alimento? Estos últimos están dedicados á

unas faenas tan largas y penosas, que apenas las pueden soportar los anima

les, y con todo son tan necesarias, que no podría subsistir un año la socie

dad sin su concurso.

»En verdad es preferible la condición de un animal de carga, porque tra

baja menos tiempo, está mejor alimentado y no se preocupa con la suerte del

porvenir.

>Pero ¿cuál es el destino del trabajador? Un trabajo infructuoso y para él

estéril lo abruma, y la espectativa de una vejez miserable lo mata. No siendo

su salario suficiente para cubrir las atenciones del dia, ¿cómo ha de poder

ahorrar cosa alguna de lo supérfluo para prevenir las necesidades de la

vejez?

*

* *

>Pero no es esto todo. Los ricos rebajan diariamente el salario de los po

bres, no solamente por medio de ardides fraudulentos , sino ademas por me

dio de las leyes. Recompensar tan mezquinamente á los miembros mas úti

les de la república es una injusticia evidente ; pero los ricos hacen de esta

monstruosidad una cosa justa, sancionada por las leyes.
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>Por esta razón cuando contemplo las repúblicas actuales mas florecien

tes, no veo en ellas mas que una constante conspiración de los ricos benefi

ciando sus negocios bajo el nombre y el título resplandeciente de república.

>Los conjurados procuran por todos los medios y ardides imaginables con

seguir estos dos objetos: Primero, asegurarse la posesión cierta é indefinida

de una fortuna bien ó mal ganada; segundo, aprovecharse de la miseria de

los pobres , para abusar de sus personas, como abusan de los animales, y re

compensar al mas bajo precio posible su industria y sus trabajos. >

»Y estas maquinaciones, decretadas por los ricos á nombre del Estado, y

por consecuencia á nombre de los pobres mismos, toman el respetable carác

ter de leyes.»

Preciso es convenir en que este cuadro de una sociedad ideal que escluye las

menores desigualdades, contrasta estraordinariamente con los elementos que

formaban en el siglo xvi el principio constitutivo de la Europa. Con él Tomás

Moro no se reduce á espresar sus deseos ni á formular principios abstrac

tos. Sintiendo, por decirlo así, en lo vivo las esperanzas de las clases oprimi

das, presenta principios como realizados en un tipo social injerto en las con

diciones principales de la vida.

* #

Lo que faltaba á los defensores de la igualdad en la Edad Media, á saber;

la ciencia política y organizadora , lo pone al servicio de la idea. Bajo

este punto de vista la Utopia de Tomás Moro fué una verdadera revelación,

porque estimulaba á la práctica de lo que hasta entonces habia aparecido

como una impotente aspiración ilusoria.

Por lo demás creemos inútil decir que el ideal de Moro fué un generoso

sueño, que realizándose , habría descubierto las palpables imperfecciones que

tienen todos los sistemas comunistas. El ser humano se achica viviendo en co

munidad niveladora: tiene necesidades múltiples y facultades variadas, y no

puede ser feliz mas que en un medio social donde esas necesidades y faculta

des tengan la debida satisfacción y el adecuado empleo.
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CAPITULO XXXXI

Kenelon.—Sus doctrinas de igualdad.—Juan J. Rouseau —Su teoría de la primitiva sociedad natural.—Propiedad.—Pensamien

to del Emilio.—Objeto de la Eloísa —Teorías del Contrato tocial.— Estravio de Rouseau.—Simpatías que ni despertado en

las clases trabajadoras.—Morelly. —Sistema dj Morelly.—Comunismo de bienes y funciones.— Jistribucion «efun lata necesi

dades y no según el mérito y el trabajo.—Prohibiaion de lormar capitales.

No podemos dejar de incluir en e) número de los propagandistas de la idea

de igualdad á Penelon, que bien puede llamarse el apóstol del verdadero cris

tianismo. Su alma participaba á la vez de los sentimientos de Jesucristo y de

santa Teresa, y se empapaba en los delicados perfumes del amor.

Los principios espansivos y radicales que se encuentran en el Telémaco ha

cen que esta obra se asemeje en muchos puntos á la República de Platón.

Prescindiendo de la forma y de algunos detalles del argumento, impues

tos acaso á Fenelon por la tenebrosa monarquía de Luis XIV, se encuen

tran en el libro reconmendables doctrinas de igualdad, que contrastan es-

traordinariamente con las costumbres de lo siglos xvn y xviu.

Considerando la sociedad como una reunión de individualidades destina

das á favorecerse recíprocamente, nos descubre la importancia de las clases

productoras, y por ello combate los abusos del poder, el lujo de los grandes y

llega á deducir la incomparable verdad de que no es posible establecer una

buena organización social mas que clasificando á los asociados según sus ap

titudes y servicios y preparando en la patria común los maternales cuidados

de una protección eficaz.

• •

Por lo demás la gran significación del Telémaco se comprueba por la an

tipatía que inspiró á Luis XIV y á sus cortesanos.

El perfume de igualdad y de fraternidad que exhalan las páginas de este

libro debia escitar naturalmente el instinto irascible de la monarquía y de la

aristocracia en una época en que ya se adivinaba una próxima reforma social.

Bajo este punto de vista Fenelon manifiesta un carácter pro fótico que no

corresponde á su origen ni á su rango social , y que descubre que estaba

profundamente tocado del amor á sus semejantes y convencido de que la ven

tura no existe fuera de una relación humana y socialista.
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Así se comprende que el solo recuerdo de Penelon arrancara á Juan J. Rou

seau dulces lágrimas. En efecto, el hijo del relojero, que habia padecido todas

las angustias del trabajo, veia en el noble, en el arzobispo, en el escritor

célebre, un defensor generoso de los sagrados derechos del pobre.

Los principios que espone Fenelon en su Telémaco fueron la inspiración se

creta y activa, aunque con grados diferentes, de casi todos los pensadores del

siglo xvm, inclusos los mismos de la clase media, que sin embargo de poner

en las nubes los instintos sensuales, sin darse quizás cuenta de su obra, conte

nían la noción, mas ó menos directa, del dogma de la igualdad; en lo que lla

maban el progreso y la perfectibilidad humana; y estableciendo la libertad in

dividual en todas las cosas, resultaban dominados por un ardiente deseo de

trasformaciones sociales.

* *

Con todo, debe consignarse que la gloria de haber erigido en principio so

cial la doctrina de la igualdad, corresponde en realidad á los pensadores popu

lares, y entre estos principalmente á Juan J. Rouseau, Morelli y Mably.

El autor del Emilio y del Contrato social se nos aparece con una fisonomía

particular. Según él todo lo que existe del órden social es falso, engañoso y

presenta señales evidentes de degeneración.

Inspirado por la fé que en él engendró una larga série de sufrimientos y

humillaciones; habiendo chocado muchas veces con las asperezas de la des

igualdad social y .salido de los choques herido , despedazado, no es estraño

que condenase en absoluto el órden de cosas existente.

Impelido por la agitación de sus propias amarguras y el enorme peso de las

injusticias que lo habian abrumado, Rouseau se sirvió de los pensamientos co

mo si fueran teas incendiarias y procuró reducir á pavesas todo cuanto existia,

ciencias, artes, literatura, legislación, sin perdonar cosa alguna.

De aquí el notable contraste que forman los escritos de este filósofo con los

de sus contemporáneos, por las opiniones atrevidas que emite, por sus para

dojas y por su carácter original y estravagante.

. Pero en el fondo ¿qué es lo que quiere Rouseau? ¿qué significa su amarga y

radical protesta?

Al presente todo el mundo conoce que el filósofo quería el restablecimiento

de la igualdad humana, que suponía haber existido antes de la formación de

la sociedad. Si combatía tan rudamente á las sociedades, era porque en su

sentir se habian separado del camino que siguieron los hombres en las pri

meras edades de la humanidad.

Oigamos sus palabras :

«El primero que cercó un terreno y dijo <esto es para mí,» y halló gente

tan ignorante que lo creyera, fué el verdadero fundador de la sociedad civil.

¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores hubiera ahorrado

al género humano aquel que arrancando las piedras del cercado ó rellenando
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las cavias hubiera dicho á sus semejantes: «Guardaos de dar crédito á este

impostor, porque seréis perdidos desde el momento que olvidéis que los fru

tos corresponden á todos y la tierra á ninguno.»

•

* «

El profundo sentimiento que Rouseau tenia de la igualdad humana le llevó

;i distinguirla antes de la civilización , puesto que no la hallaba en ninguna

parte: mejor que admitir la desigualdad, quiso poner el estado de perfección

en el salvagismo de las primitivas selvas. Así todos los escritos de Rouseau

son una repetida demostración de la fé que le inspiraba.

En pocas palabras puede compendiarse el espíritu entero de sus obras. Rou

seau es la negación de todos los vicios que resultan de la desigualdad social,

el apóstol del dogma de la igualdad según él la ha concebido.

¿Cuál es el pensamiento del Emilio'1.

Aparece en esta obra un hombre robustecido con el conocimiento de las pri

mitivas leyes de su ser, que procura libertarse de todas maneras del influjo so

cial y vivir libremente y en igualdad con los demás hombres.

¿Cuál es el objeto de la Eloísa7.

Principalmente describir los males terribles que producen las preocupacio

nes sociales del nacimiento , riqueza , etc. , ante las cuales nada consigue el

mas tierno amor ni la virtud mas acrisolada.

Pero en el Controlo social es donde Rouseau se ha esforzado por entrañar

en un hecho el ideal que habia concebido y por acomodar su dogma de la

igualdad á las viejas sociedades, que habia denigrado tan amargamente.

No entraremos en un examen detenido de esta obra, que sirvió un momento

de programa á la revolución francesa; pero debemos decir que hasta el mismo

problema de la igualdad política se encuentra en nuestra época en el mismo

estado que cuando lo enunció el filósofo de Ginebra.

«Hay que hallar, dice este, una forma de asociación que proteja y defienda

contra la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y en la que,

uniéndose cada uno á los demás, no obedezca mas que á sí mismo y quede por

consecuencia tan libre como antes lo estaba. >

¿No es esta exactamente la solución que nuestra época reclama imperiosa

mente?

Cierto es que Juan J. Rouseau, entrando tan solo en el camino estrecho

de la política, no ha abrazado completamente las múltiples condiciones de su

ideal, y que dominado por el engañoso recuerdo de las antiguas repúblicas,

estravia con frecuencia sus conclusiones; pero al fin de todas maneras apa

rece á los ojos de la humanidad, iluminado por el resplandor de su alma pura,

como uno de los mas eminentes iniciadores de la moderna democracia.

Tanto por haber nacido en el fondo del proletariado, como por tener un ca

rácter inquieto, que se hizo sombrío á consecuencia de las dolorosas compre

siones que sufrió toja su vida, sus obras manifiestan un radicalismo social,»
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que parece la interpretación anticipada.de los dolorosos afanes que fatigan á

las clases trabajadoras de nuestros dias.

Puede decirse que el alma de Rouseau y el espíritu de sus libros se han

trasladado enteramente al corazón de todos los oprimidos, que han reconoci

do en él un desgraciado mas.

Así se esplica la misteriosa simpatía que este filósofo encuentra en el pueblo

y la decadencia á que ha venido Voltaire, el filósofo, do la clase media; á pe

sar del esfuerzo de los reaccionarios por desnaturalizar su figura á los ojos de

los oprimidos.

*

• *

Al mismo tiempo que Houseau atacaba con su lógica inflexible el principio

de desigualdad, y mientras so esforzaba por ofrecer una fórmula política que

diese cuerpo y vida á esta dogma que le era tan querido, Morelly,-obedecien

do al naturalismo del filósofo de Ginebra, formulaba también á su modo el

mismo sistema.

Genio mas práctico que Rouseau, no se detiene á presentar la teoría del que

ól llama el hombre natural A imitación de Campanelle y Tomás Moro, pone

como existente la sociedad equitativa que ha imaginado.

La Basiliada y el Código déla naturaleza son las obras en que Morelly des

envuelve su original sistema.

Según su opinión, el hombre es un ser que se ha separado de las vias de la

naturaleza, y al que es preciso hacer entrar en la primitiva ley, para que re

cobre la bondad que tuvo en otro tiempo.

Morelly no encuentra dificultad en que se arregle un mecanismo que tenga

en común los bienes y los males, y cree que para esto basta permitir el libre

ejercicio de las pasiones, encaminadas hacia el bien naturalmente.

Admitida esta base moral, traza Morelly el plan de su reforma con segura

y atrevida mano.

Mr. Villegarde reasume su sistema en estos términos :

«Mantener la unidad indivisible del suelo y de la habitación común.

¡►Establecer el uso común de los instrumentos del trabajo.

>Hacer accesible á todos una educación completa.

»Distribuir los empleos y funciones según los gustos y aptitudes, el traba

jo según las fuerzas y el producto según las necesidades.

>Tener en torno de la ciudad un terreno Suficiente para mantener á las fa

milias que en ella habiten.

»Reunir 1.000 personas á lo menos, á fin de que cada cual trabaje según

§us fuerzas y facultades y consuma con arreglo á su gusto y necesidad. Se es

tablece, dado un número suficiente de individuos, un término medio de con

sumo que no esceda á los productos comunes y una cantidad de trabajo que

aumente la producción considerablemente.

»No conceder al talento otro privilegio que la dirección de los trabajos en

100
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interés común, sin tener en cuenta, al hacer la distribución, la capacidad de

cada individuo, sino sus necesidades, que existen antes que la capacidad y

sobreviven á ella.

>No permitir que los individuos formen capital: 1.", porque este es un ins

trumento del trabajo que debe estar siempre á disposición déla sociedad.

2. *, porque la formación de capital es inútil cuando el trabajo producelibreraen-

te una variedad y una abundancia de efectos superiores á las necesidades:

3. *, porque el capital es dañoso en el caso en que la vocación y el atractivo no

hagan que sepractiquen todas las funciones útiles, puesto que con él se facilita

á los individuos el medio de retraerse de trabajar y de aprovecharse de las ven

tajas de la asociación, sin cumplir con los deberes que esta impone. >

•

• •

El sistema de Morelly, por consecuencia, no solamente constituye la igual

dad política, sino también la social, y forma un verdadero comunismo den

tro del cual no puede desenvolverse el individuo aislado. Cree tan esencial

este punto, que se esfuerza en justificarlo hasta con lo que parece contradecir

le mas directamente, con la libre manifestación délas tendencias individuales.

No se puede poner en duda que la base del sistema de Morelly es contraria

á la libertad; pero hay que reconocer que estravío tan trascendental dimana

de un deseo "profundo de asociación, deseo peculiar de la escuela equitativa,

que se opone al individualismo, representado por la clase media y sus pri

vilegios.



CAPITULO XXXXII.

—

Mably.—Como Rouseau cree que la «eciedad civilizada es una desviación de la naturaleza.— Igualdad absoluta—Abolición de la

propiedad.— Alegaciones de Mably en defensa de su sistema.—Todos los filósofos populares estaban conformes en que el ser so

cial debia prevalecer sobre el individual.—diferencia entre los sectarios de la Edad Media y los filósofos socialistas.—Postra

ción de los principios manárquko y religioso después de la batalla que les dió la filosofía.— Preponderancia de las dectrinn i¡

la clase media —Ceguedad de los poderes combatidos.- Se pone Francia á la cabeza del movimiento filosófico.

El mismo espíritu y los mismos principios se encuentran en la doctrina de

Mably. Este, como Morelly, parte de que los hombres son todos iguales, aun

que en sentido de contrabalancearse unos á otros por sus cualidades res

pectivas.

Fundándose en la noción, testo favorito de Rouseau, de que la sociedad es

una desviación de la naturaleza, sostiene que todos los privilegios son escres-

cencias que deben cortarse inmediatamente.

«¿Ha establecido la n aturaleza, dice, un patrimonio particular para cada

uno? ¿Ha puesto por ventura lindes en los campos?

>No es ella la que ha establecido la diferencia entre los ricos y los pobres.

¿Habrá privilegiado á ciertas razas con beneficios particulares, de la misma

manera que vemos haber declarado nuestra superioridad sobre los animales,

dándonos muchas cualidades superiores á las que ellos tienen? No ha hecho

la naturaleza hombres superiores, hombres inferiores, ni ha destinado á los •

unos á ser amos de los otros . »

Mably desenvuelve completamente este principio con energía y elocuencia,

y atribuye todos los males al orden social, á la política, á las leyes; en una

palabra, al gobierno.

Ya en este camino, considera que el único remedio para curar los males es

la abolición de la diferencia de condiciones y el establecimiento de la asocia

ción equitativa entre los humanos.

De todos los gérmenes que fecundiza la desigualdad social, le parece el mas

activo la propiedad y el mas pernicioso: de manera que , según él, es el pri

mero que debe estirparse para reconstituir la igualdad primitiva entre

los hombres.

Cree, como Morelly, que la igualdad no puede existir mas que en el comu-



37á HISTORIA ÜE LAS CLASES TRABAJAllOKAS.

nismo: hé aquí el ideal que lo seduce y que derrama en su espíritu, dice, dul

ces esperanzas.

Nada mas fácil, en su sentir, que establecer el comunismo, y para demos

trarlo presenta argumentos en montón. Todo cuanto en el orden existente pro -

duce y fomenta la desigualdad debe servir para la realización de su sistema.

Mably dice:

<No so trabaja, según decís, con tanto ardor por los demás como por uno

mismo; esta es una verdad incontestable. Pero ¿quién os ha dicho que el tra

bajador, que recolecta una cosecha abundante y superior á la que necesita para

su consumo, no trabaja para él? Ciertamente que trabajaría para sí si las le-

yos hubieran sabido ligarle á la consideración de su trabajo. En medio de

nuestra corrupción vemos hombres que, impulsados por el aprecio de sus

semejantes y la aprobación de su propia conciencia, creen trabajar por su bien

particular sacrificándose por el bien público. ¿ Por qué razón la comunidad de

los hombres no habia de producir héroes semejantes?

»Somos activos y laboriosos por avaricia; arreglándonos á los preceptos de

la naturaleza, lo hubiéramos sido pordeber, para evitar el menosprecio y pa

ra disfrutar el placer que acompaña á la consideración pública.»

* *

Reasumiendo, en fin, las alegaciones en defensa de su sistema, concluye de

este modo:

<No creo que la comunidad de bienes haga que sean los ciudadanos indife

rentes á la suerte del Estado. A medida que el individuo se ocupa menos de

sus riquezas, se interesa mas por el bien público: parece como que de todo se

olvida para amar las leyes; la esperiencia lo prueba y la razón confirma la es-

periencia.

>Si yo no tengo propiedad alguna y recibo de los magistrados todas las

cosas que necesito, estad seguros de que amaré mi patria, porque de ella todo

lo recibo.

>No nos hagamos ilusiones; la propiedad nos divide en dos clases: en po

bres y ricos. Los primeros prefieren constantemente su fortuna particular á

la del Estado, y los segundos no pueden amar á un gobierno que permite sus

infortunios.

»Los ciudadanos de mi república compararán su suerte con la de los ene

migos que les quieren dominar: fieros con su igualdad, celosos por su libertad,

conocerán que lo habian de perder todo cayendo bajo una dominación estran

jera, y su desesperación comunicará nueva fuerza á todas sus virtudes.»

Tales fueron los principales pensadores que á partir del siglo xvi hasta la

revolución francesa espusieron una doctrina diametralmente opuesta á la que

proclamó la clase media en general.

Debe llamarse la atención sobre la circunstancia deque todos ellos, á pe

sar de sus formas diferentes, estaban conformes en que el elemento social de
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bia prevalecer sobre el individual, y en que, mas bien que la satisfacción de los

apetitos, debia procurarse constituir firmemente la vida de relación en todas

las manifestaciones de la actividad humana.

Indudablemente estos filósofos se inspiraron , á pesar de algunas contra

rias apariencias, en el movimiento intelectual comunicado al mundo por las

sectas de la Edad Media, y prosiguieron la tendencia socialista que ellas ha

bían iniciado en nombre del evangelio, invocando la doctrina pura de la igual

dad y de la fraternidad cristianas.

*

» *

La diferencia mas notable que se advierte entre los sectarios y los filósofos

es que los últimos son menos idealistas y- mas prácticos, y han reducido á

sistema de orden racional lo que los primeros sentían en forma de aspiración

indeterminada y en cierto modo vaporosa.

Unos y otros se apartaron del verdadero camino, como tendremos ocasión

de demostrar cuando nos ocupemos de los modernos sistemas socialistas; y

como oposición al intransigente individualismo de la clase media, se encer

raron en el círculo de hierro de una asociación tiránica, olvidando unos y

otros que no puede haber relación humana aceptable como no realice la auto

nomía del individuo y al mismo tiempo satisfaga las necesidades imperiosas

que para subsistir le impuso la naturaleza.

Sin embargo, fácilmente se concibe que las doctrinas que acabamos de es-

plicar, á pesar de sus imperfecciones fundamentales, debieron ejercer en Eu

ropa una influencia irresistible: la clase media aceptó la doctrina de la liber

tad individual, y aquellos que estaban todavía aprisionados por las cadenas del

feudalism® y de los gremios se ligaron estrechamente con la de la igualdad

humana. Unos y otros adoptaron todos los medios de propaganda, y el arte, la

literatura y la ciencia fueron instrumentos para abrir este doble camino en

que se precipitó la Europa civilizada.

En verdad fué formidable la batalla que se libró contra el pasado desde el

siglo xvi hasta la revolución francesa: todo lo que entorpeció el libre desen

volvimiento de la humanidad fué objeto de incesantes agresiones. No fué so

lo el régimen feudal batido en brecha por la falanje poderosa de innovadores,

sino también la Iglesia y la monarquía.

Particularmente esta, desde que adquirió absoluto poderío, se oponía siste

máticamente al desarrollo de la libertad, ya inspirada por su carácter pro

pio, ya sostenida por las clases privilegiadas, á quienes dispensaba

protección.

»

* »

La monarquía, tal como se habia constituido después de la trasformacion

del sistema feudal, no habia hecho otra cosa que asimilarse todos los abusos

de este sistema y convertirlos en sus propias prerogativas.
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Por otra parte no habia razón para que la Iglesia saliese mejor librada;

¿acaso no tenia que pedirle el espíritu moderno estrecha cuenta de la prolon

gada tiranía que habia sostenido sobre el pensamiento humano? ¿No tenia la

idea nueva que cumplir la misión de vengar la memoria de los mártires que

habia sacrificado la ortodoxia católica? Ademas, ¿no se presentaba la Iglesia

sosteniendo todavía las infinitas supersticiones que habia engendrado en la

Edad Media y que eran incompatibles con el espíritu moderno?

Pero hay mas aun: la Iglesia se sostenía apegada al sistema feudal por las

enormes riquezas que habia acumulado, y tenia que despertar necesariamente

una aversión invencible en los elementos innovadores.

De esta manera la monarquía, la nobleza y el clero se presentaban ellos

mismos como blanco á los t iros de la filosofía y á los duros golpes del pro

greso. Y como quiera que las dos doctrinas que se agitaban en la contienda se

confundían frecuentemente en su lucha contra los comunes enemigos, mo

mentos habia en que no se observaban bien las diferentes tendencias de sus

esfuerzos revolucionarios.

Por otra parte la doctrina de la clase media reunió mayor número de com

batientes bajo su bandera, á causa de la imperiosa necesidad que se dejaba

sentir con el descrédito del catolicismo, de inclinarse á la exaltación del mundo

material y de los elementos individuales.

Cualquiera que sea la esplicacion de los sucesos, ello fué que la lucha con

tra la nobleza, el clero y la monarquía se agravó mas cada dia, hasta el es

tremo de hacerse irresistible la necesidad de próximas innovaciones en el go

bierno y en las costumbres.

» *

El siglo xvin fué el momento solemne: se sentía por todas partes una fuer

za misteriosa que empujaba irresistiblemente hácia un nuevo mundo, y que

no solamente se manifestaba en las capas inferiores de la sociedad, sino tam

bién en el mismo seno de los poderes amenazados; en términos que los monar

cas, los nobles y los clérigos esperimentaban también ellos mismos los es

tremecimientos precursores del golpe que á todos los habia de herir.

Por esto ocurría con frecuencia que los representantes de estos viejos po

deres se dejaban arrastrar por la corriente de las ideas, y habia reyes filóso

fos, como Federico de Prusia, abades, poetas y nobles que abrían las puer

tas de sus castillos para albergar y defender la filosofía errante y perseguida.

Parecía que los poderes condenados se apresuraban á arrojar su bastón de

mando en el momento en que se sentían indignos de presidir en adelante el

mundo social.

Aunque se observaba en todas las naciones de la Europa mayor ó menor

tendencia á las innovaciones, Francia se habia puesto en el siglo xvm á la ca

beza del movimiento revolucionario , ya fuese porque facilitara fuerzas ma

yores al ejército que combatía contra el pasado, ó porque el carácter prác
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tico de su filosofía respondiera mas directamente á las exigencias del espíritu

humano, ó, finalmente, porque la favoreciesen su posición geográfica, el ca -

rácter comunicativo de sus habitantes ó la invasión universal de su idioma.

•

• *

Si por alguna de las indicadas causas Francia se colocó á la cabeza del mo

vimiento revoluciouario, también tuvo que hacerlo de resulta de las com

plicaciones políticas que en ella sobrevinieron en el mismo siglo xvm.

A consecuencia de estas complicaciones la filosofía tuvo que ensañarse con

mayor encarnizamiento que en otros países en los poderes sociales gangrena-

dos, y estos tuvieron menos fuerza para resistir, debilitados por las mismas

torpezas que cometían en el delirio de su inmoral embrutecimiento.



CAPITULO XXXXIII.

situación de ia Francia cuando falleció Luis XIV.—Bancos de circulación de Law Lujo y disipación de la corle Resena que

hace Saint-Simon.—El poder quiere reprimir con castigos las manifestaciones de la miseria pública.—Impuesto equitativo de

Duvernet, rechazado por los nobles y el clero Se reconoce otra vez el privilegio injusto de la Iglesia y la aristocracia.— Luis XV.

—Luis XVi.—Turgot.—Emprende las reformas que deseaba la clase media.—Abolición de las corvess.—Libertad del trabajo.

—Pensamiento de imponer una contribución única á la propiedad.—Caída de Turgot y revocación de sus reformas.—Postreras

resistencias de la monarquía de Luís XVI.

Al descender al sepulcro Luis XIV se encontraba la Francia en una situa

ción deplorable; las guerras que habia emprendido , el golpe de muerte que

dió á la industria con la revocación del edicto de Nantes y los despilfarros y

el lujo déla corte de Versalles habian consumido el Tesoro y diezmado la po

blación por la miseria.

Al hacerse cargo del gobierno el regente, tropezó con las mas grandes difi

cultades, y para resolverlas recurrió á espedientes rutinarios como Luis XIV,

haciendo subir la deuda pública á una cifra tan considerable, que la bancar

rota parecía inminente.

*

* *

En este tiempo el famoso Law procuró mejorar la situación económica con

el establecimiento délos bancos de circulación, á fin de suplir con el papel-

moneda la falta de numerario. Law fué considerado un momento como el

salvador de la Francia; mas como su sistema se fundaba en una base ficticia y

encontró por otra parte serios obstáculos en la mala voluntad de los minis

tros y en la avaricia del regente, dentro de poco tiempo volvió la Hacienda á

sepultarse en el abismo de la bancarrota; y á la vez que los especuladores pro

curaban sacar partido de tan gran desconcierto, el regente esforzaba sus pro

digalidades, no solo para satisfacer sus propios deseos, sino también para afir

mas sólidamente la autoridad que ejercía.

A su ejemplo los grandes so entregaban á todo género de desórdenes, co

mo si compitieran en la depravación; y la Iglesia, capitaneada por sus prela

dos, presentaba los mas repugnantes tipos de la degradación moral.

Estas escandalosas prodigalidades aumentaban la miseria pública, y se

veian en Francia hordas numerosas de mendigos llenando las ciudades y los

campos y esponiendo por todas partes los horrores de la situación.

Semejante estado de cosas se agravó prodigiosamente con las especulacio



PARTE SEGUNDA.—EL SIERVO 377

nes inmorales á que daba lugar la miseria pública, por medio de acapara

mientos y agios en que tomaban parte los mismos principes para aumentar sus

riquezas con el hambre de los pueblos.

El precio del pan subió en París á 9 sueldos la libra (15 ctos.) y en las

provincias en la misma proporción.

Para formar una idea aproximada de la penuria de aquellos tiempos, oiga

mos lo que Saint-Simon escribía á Fléury :

«He hablado secretamente en confianza con un francés, un obispo, un mi

nistro, un hombre que disfruta de la amistad y confianza del rey, á quien tra

ta particularmente; al rey, que no lo seria si no tuviera reino y subditos, y

que siendo el primero de Europa, no puede ser un gran rey mas que reinan

do sobre pordioseros de todas condiciones y con virtiendo su reino en un vasto

hospital de moribundos desesperados. >

*

* *

Para evitar los desórdenes que semejante situación habia de producir, no

se ocurrió otro medio que dictar edictos salvajes imponiendo la pena de muer

te contra los ladrones, medida tan inútil como cruel que no impedia que los

mendigos y vagamundos dia por dia se aumentasen.

El poder entonces se limitó á encerrar en prisiones, disfrazadas con el

nombre de hospicios, esta masa de desgraciados, que como estában allí contra

su voluntad, se fugaban á la primera coyuntura que podían aprovechar, por

cuyo motivo dice Monley:

<Se recurrió á fijar en los mendigos una marca indeleble, y muchos fueron

entregados á los químicos, que los sometieron á la acción de diferentes

cáusticos. »

Pero como este medio no fuera bastante, se decidió señalarlos en el brazo

con un hierro candente.

De esta manera en definitiva el pueblo, solamente el pobre pueblo, pagaba

con el hambre y la vergüenza los desórdenes de los grandes y, como siempre,

era la victima de la iniquidad y torpeza del gobierno.

Así los primeros años del reinado de Luis XV engendraron mil elementos

de disolución y turbulencias.

Como en esta situación insoportable era imposible contener el desconten-

i o popular, se ensayó reducir á la mitad el valor legal de la moneda y á fijar

un precio arbitrario á las mercancías. Esta medida aumentó los males en vez

de disminuirlos, y en su vista el ministro Duvernet concibió la idea de hacer

un llamamiento á las clases todas de la sociedad estableciendo un impuesto

moderado de cincuentena sobre los productos de cada cual.

*

* «

No bien se publicó el decreto, los nobles y clérigos, acostumbrados á no
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contribuir de ninguna manera á los gastos públicos, se resistieron, indignados

de que se atacasen los que llamaban sus derechos. Y sin embargo, ¡parece in-

creibe! la Iglesia en esta época era propietaria de 9.000 palacios, 259.000

granjas y 173.000 fanegas de viña, y sus ingresos anuales no bajaban de

1.220 millones.

Y ¡oh escándalo! ¡oh perversa degradación de los sucesores de Cristo el

pobre, el humilde! el clero se creyó despojado de sus legítimos derechos, por

que se le pedia que concurriese como los pobres al sostenimiento de las cargas

públicas, al remedio de la general miseria.

Por su parte la nobleza secundó las determinaciones del clero, y al mismo

tiempo que las altas dignidades de la Iglesia se reunian para formular su

protesta, los nobles llegaron hasta repeler la determinación desdeñosamente.

Pero lo que parecería increible, si no hubiera sucedido, fué que la misma cla

se media, representada por los Parlamentos, favoreció y sostuvo las pre

tensiones de aquellas clases.

Habiendo dado el ejemplo el Parlamento de París, los de las provincias

lo imitaron en breve, de manera que los nobles, los clérigos y los Parlamentos

declararon que el pueblo, que estaba desnudo y no tenia un pedazo de pan

que llevar á la boca, era el que debia pagar solo ol déficit producido por los

desórdenes de la monarquía, del clero, de la nobleza y de la clase media.

Cayó el ministerio que se habia atrevido á desafiar la cólera de las clases

privilegiadas, y los nuevos gobernantes publicaron el siguiente decreto :

«Es nuestra voluntad que los bienes eclesiásticos queden exentos, y así lo

declaramos, perpétuamente de todoslos arbitrios, impuestos y contribuciones. >

Desde esta época puede decirse que no hubo en Francia gobierno y que la

monarquía cayó á los piés de los cortesanos.

Ala vez que el relajamiento moral, personificado en Luis XV, se dejaba

sentir, no era menor el relajamiento político, en términos que la garantía

individual habia desaparecido completamente. Habia violencias por parte de

la monarquía, violencias por parte de los Parlamentos, y sin que existiera

cosa alguna respetable, parecía que una especie de frenético desvarío se apo

deraba de las altas esferas de la sociedad.

Entretanto la corrupción y la miseria reinaban en el pueblo, y esta com

plicación de horrores hacia que en el alma corrompida de Luis XV se le

vantara el constante presentimiento de que la monarquía, debilitada por los

escesos, estaba amenazada de disolución, de la misma manera que su cuerpo

gangrenado por los vicios.

»

* *

En esta situación las dos doctrinas de que hemos hablado tenian necesaria

mente que hacer innumerables prosélitos; la de la clase media en sentido de

la libertad individual, y la del pueblo en solicitud de la igualdad y fraternidad

humanas.
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Después de la muerte de Luis XV subió al trono Luis XVI, y la Francia

procuró por medio de Turgot entrar en el camino de las grandes reformas.

Turgot, por los principios filosóficos que profesaba y por sus relaciones

con Quesnay y los demás comunistas de su tiempo , parecia el hombre mas

á propósito para cumplir la elevada misión de que se encargaba , si hubiera

sido posible de alguna manera poner término á las desventuras de la Francia.

Partidario de las doctrinas de Quesnay, pretendió realizar las reformas,

fijando su atención en el cultivo de la tierra. Creyó que lo favorecia señalada

mente permitiendo la libre circulación de los productos agrícolas, en la inte

ligencia de que todos los males dimanaban de la prohibición que habia de es

portar los granos.

Esta primera reforma fué causa de que se atribuyesen á Turgot intenciones

malvadas que no habia tenido, pues fué acusado por el mismo pueblo de favo

recer directamente á los acaparadores y de ser cómplice de los manejos de los

grandes propietarios.

Sin desconcertarse por la injusticia de estas acusaciones, se mantuvo firme

en el deseo de establecer la libertad en todas las relaciones sociales , y esten

dió al comercio de vinos las franquicias que al de granos habia concedi

do , derogando los privilegios que tenian ciertos comunes de comprar y ven

der esclusivamente estas producciones.

No se contentó con esto el reformador. Subsistía una obligación legal, im

puesta á la clase mas pobre y desgraciada, de construir y conservar los cami

nos sin el concurso de las mas elevadas y ricas : pues bien , Turgot dispuso

que esta carga fuese general, sin consideración á las riquezas, títulos y naci

mientos.

Encarnizada fué la lucha que resultó d<3 esta medida. Sosteniendo Miro-

raesnil la importancia social de los grandes propietarios, le respondió Turgot:

«Los propietarios ayudan con su consumo á que vivan los pobres, que no

tienen mas caudal que sus brazos; pero los propietarios al mismo tiempo dis

frutan de todas las comodidades de la vida, mientras el jornalero trabaja y

compra con el sudor de su frente una mezquina subsistencia. En esta virtud,

si se le obliga á trabajar de valde, se le imposibilita absolutamente de ganar

para vivir con su trabajo. >

•

A la supresión de las corveas siguió un decreto mas radical todavía ; el de

la libertad de las clases trabajadoras por la supresión de los gremios. Se po

nían en el decreto estas palabras:

«Dios ha dado al hombre necesidades que le imponen el recurso del trabajo,

y con ellas ha hecho el derecho de trabajar patrimonio de todo el mundo:

esta propiedad es la primera, lamas sagrada, la mas imprescriptible de todas las

]rrop%edades.>

La promulgación de este decreto produjo una alegría universal en las cía
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ses trabajadoras, que rayó en locura. El pueblo, en el fondo de su abyección,

se dejaba seducir con frecuencia por las teorías de la clase media, considerán

dolas á veces como suficiente remedio para curar los males que padecia.

Los trabajadores se estremecieron de júbilo á la voz de Turgot, porque se

vieron libres del pesado yugo de las corporaciones, sin apercibirse de que asi

se iba á establecer únicamente el sistema de la concurrencia, que aunque be

neficioso , no era bastante á constituir la equidad en las relaciones econó

micas.

Después de haber hecho otras reformas de menor importancia, Turgot fijó

su vista en la idea mas fundamental de Quesnay, y quiso trasformar el siste

ma fiscal llevándolo casi esclusivamente á los grandes propietarios , á fin de

sacar de ellos todos los recursos del Estado. Pero este pensamiento encontró

una oposición violenta, y los propietarios por todas partes levantaron un

grito de reprobación contra el ministro reformista.

« *

Tales fueron las reformas que Turgot quiso introducir en el sistema feu

dal doce años antes de la revolución francesa. Mas su alma generosa te

nia aun otros pensamientos, tales como la supresión de las órdenes monás

ticas, la redacción de un solo código civil para todo el reino , la unidad de

pesos y medidas y un nuevo sistema de instrucción pública.

Turgot fué el ejecutor de muchas ideas concebidas por los filósofos del si

glo xvin. Grande y generosa fué su inspiración, desprendida sin duda del es -

pectáculo de los sufrimientos de las clases pobres ; pero hay que reconocer al

mismo tiempo que fué impelido principalmente por el vehemente deseo que

agitaba á todos los espíritus de consagrar la libertad por la autoridad de la

ley.

Colocado Turgot, quizás sin saberlo, entre el elemento feudal y el princi

pio de igualdad, esperiraentó juntamente las persecuciones de la nobleza y de

aquellos que, como Necker, estaban preocupados con la grande importancia

que tenia en su opinión la unidad social.

Al fin sucumbió el reformista al empuje de las oposiciones, y sus medidas

se revocaron inmediatamente. La única que subsistió tres años fué la de la

libertad del trabajo.

La caida de Turgot no mejoró la situación de la Francia, y puesto Necker

al frente del ministerio, creyó allanar las dificultades estableciendo un siste -

made empréstitos, con el cual haciendo, como decia, la guerra sin imponer

contribuciones, favoreció la emancipación de los Estados-Unidos de América.

Mas á pesar de sus heroicos esfuerzos, vino á confesar en un célebre mani

fiesto la inutilidad de los paliativos que habia aplicado.

El déficit se agrandaba como un abismo que amenazaba consumir todas las
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riquezas del pais, ahondado por los devoradores escesos de la corte y de los

cortesanos.

* •

Desde este momento hasta el año de 1789 la Francia esperimentó una

agitación tremenda, al mismo tiempo moral y política, engendrada por los

contrarios elementos que la perturbaban. Cada dia se acercaba mas el desenla

ce del gran drama que se ha llamado la revolución francesa. Aquí la espirante

monarquía de Luis XVI intenta inútilmente recobrar el poder que se escapa

ba do sus manos: allí la nobleza se decide á mantener con obstinación sus pri

vilegios, que se desmoronan por todas partes: mas lejos la clase media, repre

sentada por los Parlamentos, procura emanciparse del poder real y pide la

reunión de los Estados generales; y, en fin, aquí y allá el pueblo, inspirado y

dirigido en el primer instante por la clase media, se esfuerza y trabaja por

intervenir en el general movimiento del pais.

¡Cuántas luchas y conmociones tuvieron lugar antes que sonase la hora su

prema de la revolución!

¡Cuántas mezquindades ó intrigas pusieron en juego los poderes amenaza

dos para retardar el momento de su ignominiosa caida!

¡Cuántas dificultades encontró la clase media para dirigir el movimiento

popular en su provecho esclusivo, y cómo se esforzó por todos los medios pa

ra encerrar en los límites de su egoísmo y de su particular interés las aspira

ciones de las clases trabajadoras hácia su ideal indefinido de igualdad humana!

Los combustibles para la conflagración general estaban bien caldeados, y

el incendio fué devorador de seguida que se aplicó á ellos la mecha revo

lucionaria.

10o



CAPITULO XXXXIV

titiles emp'eados por los hombres en el trabajo.—Tiempos primitivo?.—Hipótesis para espltear ciertos descubrimientos.— División

en periodos pan el eximen de los dalos —Periodo prehistórico.— Época del hombre primitivo.—Descubrimiento; que indican la

existencia del hombre cuando se f rmaron los terrenos cuaternarios.— Útiles hallados correspondientes i este periodo.—Periodo

del hombre contemporáneo de los animales de razas cstinguidas.— Descubrimientos relativos i esta época.— Rudas obra3 de

arte que se encuendan de ella.

Entre las noticias interesantes que conviene recoger para la historia de

las clases trabajadoras, se hallan sin duda alguna la-s relativas al conocimien

to de los útiles y herramientas que los hombres han empleado en el trabajo.

Medio de confianza, aunque fundado en la congetura, es, para conocer la

suerte de los individuos, informarse de los elementos que contribuyen á su

existencia. El organismo impone las necesidades, el entendimiento sugiere

los recursos, las herramientas los acomodan; de modo que estos tres agentes

son el reflejo de un mismo estado, y cualquiera de ellos presenta indicaciones

seguras de los demás.

Es indudable que si pudieran reunirse en un gran museo todos los útiles de

que se han valido los hombres desde los mas remotos tiempos, presentarían al

observador con muda elocuencia ó inquebrantable lógica el relato cierto de

las vicisitudes que ha esperimentado la especie humana, y demostrarían con

evidencia absoluta el grado de civilización diferente de unos y otros tiempos

y de unos hombres y otros hombres.

*

• *

Espesas sombras cubren los tiempos primitivos: la historia alcanza un pe

ríodo limitado de la existencia de la humanidad y se desconocen las costum

bres de los hombres que vivieron en las épocas prehistóricas. Sin embargo,

entre los escombros naturales de los pasados tiempos; entre las ruinas de las

poblaciones que han dejado de existir, se encuentran de vez en cuando algu

nos testigos silenciosos de aquellas edades, que vienen á revelarnos los pen

samientos y las obras de las generaciones primitivas. Aquí un trozo de piedra

guarda, debajo del disfraz que el tiempo le ha colocado, las huellas del trabajo

del hombre, y dice que fué otras veces una herramienta de producción ; allá

un pedazo de madera carbonizada descubre un utensilio doméstico: en otra

parte restos conservados en oculto lugar comunican noticia circunstanciada
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de la alimentación, de los hombres; y por donde quiera huellas misteriosas

hablan de las costumbres, de la civilización y de los trabajos de las genera

ciones primitivas.

Nos proponemos en esta virtud presentar en pocas páginas las indicaciones

de estas historias naturales, y al mismo tiempo las noticias convenientes que

acerca de los útiles y herramientas del trabajo han escrito aquellos que en

posteriores épocas se han ocupado de la historia de la humanidad.

Al efecto reuniremos los datos formando tres períodos:

1 . ° El de la época prehistórica.

2. ° El de los tiempos históricos hasta el siglo xvni.

3. ° El de las grandes invenciones de la civilización moderna.

PERÍODO PREHISTÓRICO. ,

El período prehistórico puede considerarse subdivididoen cinco épocas:

1.* La del hombre primitivo ó anterior á la formación de los terrenos

cuaternarios.

2/ La del hombre contemporáneo de los animales de clases estinguidas.

3.* La del hombre en el tiempo en que comenzó á pulimentar la piedra.

4/ La del hombre en la época del bronce.

5/ La del hombre en la época del hierro.

Hablaremos brevemente de cada una de estas épocas.

HOMBRE PRIMITIVO.

Está ya fuera de duda, á consecuencia de las investigaciones modernas, que

el hombre existió en tiempos remotísimos, anteriores á la formación de los ter

renos cuaternarios; de manera que ha estado presente álos grandes cataclismos

naturales que han dado lugar á la formación de la cáscara actual de nues

tro planeta.

La demostración de este hecho está en que al horadarse y removerse los

terrenos cuaternarios se encuentran, formando parte integrante de ellos, des

pojos humanos y restos de las obras, útiles y herramientas de los hombres;

lo que evidencia que estos existían antes de la formación de los terrenos de

que se habla.

En nuestros dias se han hecho repetidas esploraciones afortunadas y se han

recogido muchos despojos que enriquecen los principales museos de Europa

y que descubren, ademas de la existencia del hombre en aquellos tiempos pre

históricos, los grados de su civilización, los útiles de que se servia y hasta

algunas de sus costumbres.

* *

En el período de que hablamos el hombre debió conocer el fuego y produ

cirlo mediante el frotamiento de dos pedazos de madera.
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Los descubrimientos relativos á esta época se han hecho á consecuencia de

investigaciones practicadas en su mayor número en cavernas naturales hun

didas debajo de la actual corteza del globo, algunas de las cuales arrojan in

dicios de haber servido á los hombres de morada y otras de lugares de enter

ramiento.

Las primeras herramientas de que se serviria el hombre debieron serfabri-

cadas de un modo grosero con piedras de pedernal: poco después se valdría

para ciertos servicios de los cuernes de reno, dientes, huesoSj etc.

En los bancos diluvianos del valle de Somme se han descubierto muchos

vestigios del hombre primitivo. Hánse sacado en las escavaciones trozos de

pedernal labrado en condiciones de servir como herramientas para usos dife

rentes.

En muchag partes al descubrirse estos trozos de pedernal aislados, con

cierta labor particular, profundamente sepultados en la tierra, se les ha atri

buido un origen misterioso, antes de que se esplicara satisfactoriamente su

existencia, llamándoles piedras de rayo.

Pero una investigación acertada ha llegado á descubrir que eran útiles y

herramientas de los hombres que vivieron antes de que se formaran los ter

renos en que están enclavados.

En el referido valle de Somme se han hallado muchos de estos pedernales

parecidos á almendras, de 15 á 20 centímetros de largo y 10 ó 12 de ancho,

algunos con la forma que llaman tipo de Monslier, toscamente tallados poruña

cara para hacerles arista saliente en el centro, y por la otra cara lisos.

Se han descubierto también otros trozos de pedernal largos y delgados en

forma de cuchillos y con caractéres que indican haber desempeñado las fun

ciones de tales.

Dedúcese que trabajaran á golpes estas piedras, de hallarse algunas seme

jantes á martillos y con señales de usual golpeteo, y otras con la hechura de

cincel.

Probablemente destinarían á cuchillos las astillas que al desgajarse con el

martillo quedaran apropósito para convertirlas en aquella herramienta.

»

« »

En una caverna esplorada en Nabrigas se encontró el cráneo de un oso ta

ladrado por un pedernal labrado de la hechura de almendra, lo que da á en

tender que estas piedras servían para armar lanzas ó flechas.

El hombre primitivo debió hacer uso desde luego del barro para fabricar

ciertos utensilios, porque en la misma caverna de Nabrigas, de que acabamos

de hablar, se encontraron junto al cráneo del oso muchos fragmentos de

utensilios de barro. Es de suponer que en un principio se limitaran, después

de haber fabricado el objeto, á cocerlo de algún modo al calor del sol. Esta

"hipótesis está ayudada por la creencia tradicional de que las casas y las tor

res deNínive se hicieron con ladrillos cocidos al calor del sol solamente.
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En las cercanías de Amiens se han hecho también esploraciones en los ter

renos cuaternarios, y entre otros objetos se ha hallado una multitud de gló

bulos pequeños taladrados por el centro, que dan á entender estuvieron for

mando sartas, probablemente para servir de adorno.

En la colina de Frajoles (Alto Grarona) se ha descubierto considerable nú

mero de objetos correspondientes é esta época del hombre primitivo, tales

como cuchillos, hachas y lanzas de pedernal , instrumentos de uso descono

cido, pero evidentemente do humana fábrica, hechos de cuernos de reno y

cabra.

También se han hallado en la colina de Frajoles unos pequeños punzones

de costura, que dan á entender que los hombres unian de algún modo las

pieles de los animales para vestir su cuerpo.

Asimismo, como indicación de la tendencia natural al arte, se pueden ¡ci

tar algunos bocetos confusos representando animales muy imperfectamente,

hechos en dientes de oso.

¿POCA DE LOS ANIMALES DE CLASES ESTINGUIDAS.

En este tiempo moraba todavía el hombre en las cavernas naturales,

aunque ya empezaba á construirlas en parte artificialmente , aprovechan

do para ello el saliente de alguna roca y sobreponiendo piedras, á estilo de

muro.

Los objetos recogidos pertenecientes á esta época demuestran algún pro

greso en su fabricación.

Las mismas herramientas de pedernal, pero bastante mejor labradas y

con alguna variación en la forma para mejorar su uso.

Aparecen ya varios utensilios de hueso y de asta. Los vestidos eran to

davía de pieles, pero despojadas del pelo, pues se hallan algunos raspadores

de pedernal propios para arrancarlo.

Las pieles debían estar cosidas, en razón á que han aparecido punzones, he

chos unos de pedernal y otros de hueso, y agujas de hueso ó cuerno, iguales

á las que en la actualidad usan los lapones.

Se viene en conocimiento de que en esta época se alimentaban los hombres

con tuétanos, carnes cocidas y algún pescado, porque en muchas cavernas

que han sido esploradas, se encuentran huesos hendidos y abiertos y algunos

despojos de las partes duras de los pescados, como si fueran restos de

alimentación.

Ademas de las hachas y cuchillos de pedernal, se han hallado quijadas de

osos con un solo diente, el canino, afilado y cortante, como para herir á los

animales que perseguían.

Entre los adornos hay ya conchas y dientes agujereados.

Se conservan los mismos martillos de piedra.
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Por primera vez aparecen largas astillas de pedernal con uno de los filos

labrados en disposición de sierra.

• ■

En la gruta de Perigord, ademas de las puntas de flechas y venablos he

chos de pedernal, se ha descubierto una herramienta que parece haber servi

do para alisar las costuras de las pieles, y terrajas con un solo dado cortante.

En Langerie-Basse ha aparecido cierto utensilio largo con una ampliación

acanalada en una de las estremidades, que indica haber servido de cuchara

para estraer los tuétanos de los huesos.

La alfarería estaba algo mas adelantada en esta época que en la anterior.

En la gruta de la Magdalena se ha encontrado un recipiente de tierra roja

y grosera, y en otra gruta de Bélgica una urna de barro bien conservada,

que es sin duda alguna el ejemplar mas antiguo de arte que se conoce.

Algunos objetos hallados en la misma gruta de la Magdalena representan

figuras dibujadas con mas pefecccion, lo que prueba mayor desarrollo en el

sentimiento artístico.



CAPITULO XXXXV.

Época de la piedra pulimentada.—Habitación de los hombres en esta época.—Alimento —Útiles de que se servían.—Túmulos.—

hampos atrincherados—Época del bronce.—Objetos q'ie se conservan en el museo de San Germán.—Alfarería.—Telas.—

Sustancias alimenticias.— Época del hierro.—Espiraciones hechas en los lagos suizos.—Herramientas.—Vaguedad y poca

autoridad de las hipótesis sobre los descubrimientos de los tiempos remotísimos.—Periodo histórico hasta el sigla xvm —

Abandono de los historiadores para relatar los hechos y observaciones útiles.—Inmovilidad del progreso en los útiles del tra

bajo á consecuencia de la esclavitud y la servidumbre.—Indicios de civilizaciones mas adelantadas.—Los útiles dal trabajo

Fueron poco mas ó menos los mismos que eilstian en los tiempos antiguos.

ÉPOCA DE LA PIEDRA PULIMENTADA.

Después del período en que vivieron los animales cuyas familias han des

aparecido del globo, viene otra época que se pueda llamar de la piedra puli

mentada, porque en efecto los útiles y herramientas que aparecen fabricados

entonces lo están con bastante perfección y con buen bruñido y pulimento.

Durante este período continuarían habitando los hombres en las mismas ca

vernas naturales; pero muchos vivían ya en cabañas. En algunas seconservan

restos del hogar.

El gran número de huesos hendidos á lo largo y de cráneos rotos indica la

propia alimentación con los tuétanos; también se demuestra el consumo de los

mariscos por los despojos que aparecen.

Asimismo se han descubierto punzones, cabezas de lanzas y flechas hechas

de hueso , y hachas , cuchillos y rasquetas de pedernal pulido y bien

trabajado.

Las principales esploraciones se han hecho en las cavernas de Maz-d'Azii

(Ariege) y Arey- sur- Cure (Yonne); y en ellas, al lado de las conchas de los

mariscos, se hallan espinas fracturadas de pescados (arenques) que viven en

alta mar, lo que da á entender cierto atrevimiento en la navegación.

......
^

* •

En el museo de San Germán se conservan muchos objetos hallados en

las esploraciones. Se ven allí arcos para la caza y anzuelos para la pesca

hechos de hueso, así como también pedazos de redes toscas y mal acabadas,

cuchillos y hachas de pedernal, cabezas de lanzas y piedras para las hondas,

todo admirablemente tallado. Entre las hachas de este período y las de los

anteriores se nota la diferencia de que aquellas cortan por lo mas ancho, sien

do así que las otras tienen el corte en el lado mas angosto.
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Las puntas de flechas son variadas en estremo. Abundan los cinceles y se

hallan pedernales dentados estrechos y largos, como para servir de sierra,

y ademas un instrumento semejante á un rastrillo ó á un peine de dientes

largos.

Descúbrense en algunas partes trazas de fábricas, por la reunión de frag

mentos de los citados utensilios á medio labrar.

El gusto se iba mejorando en los adornos, como collares, brazaletes, etc. ,

y en la ornamentación de los mismos útiles de servicio: las esculturas van

presentando líneas mas perfectas y .mayor semejanza.

Los mangos de los instrumentos son de asta de diferentes animales, y á

veces el asta sola forma la herramienta: también el hueso tenia igual aplica

ción.

Como al parecer manifestaban en aquel tiempo los hombres gran empeño

en pulimentar sus obras de piedra, se han hallado muchos bruñidores acana

lados de asperón y cierta especie de manubrios para mover las piezas y esfor

zar los rozamientos.

Se valían también de polvos de piedras duras para abreviar las operaciones,

y facilitar los resultados.

En Pecquigny se han descubierto collares de dientes de javalí.

En las cavernas de L'Ariege han aparecido varios restos de vasijas de

barro bien fabricadas, muchas de ellas con asas de mano y de suspensión:

también se han hallado molinos para triturar granos y vestigios que dan á

entender que con la harina hacían los hombres masa, que cocían al contacto

de piedras caldeadas.

Estos procedimientos demuestran ya ciertos trabajos agrícolas, asi como

las canoas, formadas de troncos de árboles, comprueban navegaciones en los

ríos y en el mar.

• Los cadáveres se depositaban en túmulos de piedra, y por la posición de los

huesos hallados en muchos de estos sepulcros, se conoce que estaban sentados,

como si aguardaran el momento de volver otra vez á la vida.

En algunos puntos se han hallado vestigios como de campos atrincherados,

lo que prueba que la humanidad se aplicó desde las épocas mas remotas al

adelanto de los procedimientos de esterminio.

ÉPOCA DEL BRONCE.

Se viene en conocimiento de que una gran parte de la especie humana fijó

su residencia en las orillas de los lagos y de los rios.

Las esploraciones respectivas á la época del bronce, así llamada por estar

fabricados de este metal casi todos los utensilios, se han hecho principalmen
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te en las orillas de los lagos de Suiza, y muchos de los objetos encontrados se

conservan en el museo de San Germán.

Las ruinas de habitaciones son numerosas.

Las armas y efectos muy variados en forma y destino, y hechos de bronce

casi todos , á saber:

Hachas dispuestas para recibir el mango en su longitud, variando natural

mente su manejo; cuchillos, puntas de lanza, hoces, anzuelos sencillos y do

bles, etc., etc., todo perfectamente fabricado y con labores notables.

Entre los objetos dedicados al adorno de las personas, llaman la aten

ción alfileres de distintas hechuras, brazaletes, anillos, pendientes y otros

varios.

La alfarería aparece bastante adelantada por las muestras de los objetos

recogidos: el barro está ya lavado para quitarle las sustancias perjudiciales y

cocida la manufactura. Se conoce, sin embargo, que la fabricación se hacia

á mano y que habia gusto señalado en adornar los objetos con labores

recargadas.

Se han hallado también varios trozos de tela, que se conservan en San Ger

mán, y hasta algunos de los útiles empleados en su fabricación.

• •

La novedad mas notable de esta época es la aparición del vidrio en cuentas

formando collares.

Respecto á alimentación, resultan despojos que la determinan. Ademas de

las sustancias indicadas en las épocas anteriores, se ha descubierto el pan mas

trabajado en trozos carbonizados, y en la misma disposición granos, que so

conocen, de avena, lentejas y otros, y frutas, como manzanas, peras

y guindas.

Los molinos de granos, aunque con poca diferencia, aparecen mas propíos

para su destino.

En algunas escavaciones hechas en Dinamarca se han descubierto varias

sepulturas, don, le habia unos como peines de bronce y restos de vestidos de

lana en que se distingue la hechura de capas, chales, camisas y bonetes.

ÉPOCA DEL HIERRO.

Aparece el hierro en los útiles y herramientas.

Las esploraciones principales se han verificado también en las orillas de los

lagos suizos, y á consecuencia de ellas se han descubierto espadas de hierro

con empuñadura de bronce, puñales, hierros de lanzas, venablos y hachas.

Como efectos de adorno se han hallado collares, brazaletes, pendientes,

broches, cinturones, etc., etc., y vasos primorosamente esculpidos.

Y como herramientas de trabajo, hoces, bicheros náuticos, pinzas y tije

ras, mazos y cuchillos como escoplos.
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Eq este tiempo debían servirse los hombres del caballo para montar, por

que se han descubierto algunos bocados de freno.

No se ha hallado mas instrumento de labranza que la hoz, lo que da

á entender que sembrarían poco los hombres, y esto rompiendo la tierra de

cualquier modo, cortando la mies con las hoces y desgranándola á palos, co

mo se hace en algunas partes todavia.

Hasta aquí llegan losdatos del período prehistórico en sus épocas distintas,

desde este tiempo en adelante se encargan los hombres de darnos cuenta mas

clara de los utensilios y herramientas de que se han servido para el trabajo,

» «

Las indicaciones que hemos hecho se derivan de congeturas sobre los des

cubrimientos realizados recientemente.

Mucho error cabe en las hipótesis de los sábios, mas bizarras que robustas:

difícilmente se puede adivinar con certeza el origen de un objeto hallado , que

calla su vida y oculta su destino; pero al fin, cuando no existen pruebas claras,

forzoso es recurrir á las congeturas.

¿Cómo se han reunido en una misma sepultura los restos del hombre y los

de los animales que han desaparecido, y por qué esta sepultura está enclavada

y formando parte natural de un terreno cuaternario? No se puede saber con

evidencia; pero cuando el hecho se repite acá y allá con las circunstancias

mismas, no es completamente arbitraria la aseveración de que existían

hombres cuando aquellos animales vivían, y que unos y otros son anteriores

¡i los terrenos en cuya formación han entrado sus despojos.

¿Qué relación ha tenido el ser, junto á cuyos huesos se hallan enseres, her

ramientas y restos de cosas que han servido para el uso de los hombres, con

estos mismcs enseres y herramientas? Tampoco se puede saber con evidencia;

pero asimismo, observándose que el descubrimiento se repite en varios pun

tos , no es muy aventurado deducir que aquel hombre fué el mismo que se

sirvió de los efectos que rodean su cadáver.

Todas estas reuniones pueden haber resultado de misteriosas complicacio

nes y de acontecimientos desconocidos; pero es indudable que entre mil hipó

tesis que no se espliquen, ocupa buen lugar la congetura qué se desprende de

las leyes de la razón y de las reglas de la lógica.

PERÍODO HISTÓRICO HASTA EL SIGLO XVIII.

La existencia humana sale de las tinieblas de los primitivos tiempos y co

munica á las generaciones nuevas, por medio de la palabra escrita, las vicisi

tudes de su progreso.

Pero aparte de que el testimonio histórico es indeciso é imperfecto y que

tanto se puede dudar de la aseveración de un escritor como desconfiarse de la

congetura desprendida de un hecho natural: aparte de asto tenemos que los
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historiadores se han preocupado mas del esplendor de las iniquidades humanas,

que del progreso de las ideas bienhechoras, y han referido circunstanciada

mente las guerras, los desastres, las bárbaras conflagraciones que ha habido

en la humanidad; pero han suministrado escasas noticias sobre los esfuerzos

que han verificado los hombres para elevar su inteligencia y mejorar su

condición.

*

* •

A fin de perpetuar el pomposo recuerdo del semi-dios llamado rey, han

descrito los historiadores con entusiasmo y esquisita minuciosidad la riqueza

de sutrage, el esplendor de su corona, la repugnante perfección de sus armas,

el lujo esplendoroso de todos los objetos que servían para proporcionarle

el desvanecimiento brutal de una existencia corrompida; pero estos mismos

historiadores han dedicado pocas palabras á esplicar la triste suerte de las

clases trabajadoras, y menos palabras todavia á describrir los útiles y herra

mientas que han servido á estas para ejecutar sus trabajos. Se ha tenido pre

sente la púrpura colgada de los hombros de un emperador, pero no al pobre

obrero que la ha fabricado.

A pesar de la indeferencia de los escritores antiguos por lo que verdadera

mente ha sido y es interesante á la humanidad, existen diseminados en las

infinitas narraciones históricas datos suficientes para venir en conocimiento

de los útiles y herramientas de que se han servido los trabajadores para eje

cutar sus obras desde los tiempos históricos hasta el siglo xvm. Pero la ver

dad es que á consecuencia del envilecimiento del trabajo durante las Edades

Antigua y Media, la industria humana ha progresado muy lentamente, y por

lo tanto las herramientas que la auxilian han tenido pocas variaciones esen

ciales hasta el momento en que la ciencia moderna inició la reforma funda

mental de todos los ramos de la producción en el siglo pasado.

Infinitashan sido las diferencias de los útiles empleados en las distintas

comarcas del globo; pero casi todas las variaciones han consistido en la natu

raleza de los materiales y en el capricho de las formas, subsistiendo en todas

partes el mismo carácter y la propia aplicación.

Encomendado el trabajo en los tiempos antiguos á los esclavos, y á los sier

vos en la Edad Media; convertidos unos y otros, y aquellos principalmente, en

máquinas de humana hechura, los operarios venían á ser simples herramien

tas, y no era natural que los señores se ocupasen en facilitar sus operaciones

con otras herramientas auxiliares, ni los sábios las inventaran, perdiendo un

tiempo que tenían que invertir entero en adular á los magnates.

A mayor abundamiento las innovaciones en las herramientas que sirven

• para el trabajo á veces dimanan del interés del obrero en economizar sus fuer

zas y disminuir su fatiga, y del deseo de elevar su posición distinguiéndose

entre los de su clase. Pues bien , el esclavo sabe que de todas maneras el señor

ha de obligarle á trabajar incesantemente y con todo su poder, cualquiera que
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sea el instrumento de que se valga, y que siempre ha de ser estremada su fa

tiga; sabe ademas que una ley bárbara é inexorable se opone á que su posición

varíe en virtud de esfuerzo propio, y se rinde sin defensa á la fatalidad de su

destino.

El embrutecimiento viene á ser como la cota de mallas que defiende su alma

de los dolores déla humillación, y no se ocupa en mejorar nada de lo que le

rodea, porque todo le es indiferente.

•

• *

Indicios hay de que en cierta época remotísima hubo de estar adelantado

el empleo de las fuerzas mecánicas , pues entre las ruinas de muchas pobla

ciones de Oriente se encuentran edificaciones hechas con materiales de enor

me peso, traídos de larga distancia, y para cuyo trasporte era indispensable

una fuerza poderosa; pero es lo cierto que no se conservan noticias de los

mecanismos de que aquellos hombres se sirvieran, ni se han hecho investi

gaciones en aquellas comarcas que pudieran descubrir la civilización y cos

tumbres de aquellos pueblos.

De todas maneras es lo cierto que si en algunos de los períodos sociales >

desde los tiempos históricos hasta el principio de los modernos, ha tenido

progreso superior el trabajo humano, de seguida ha descendido bajo la pre

sión de las reacciones, en términos que al comenzar la época moderna, lo*

útiles y herramientas del trabajo se encontraban poco mas ó menos en la mis

ma situación que tenian en la antigüedad.

Para convencerse de esto no hay mas que detenerse un instante en el exá-

men de las herramientas que auxilian un ramo cualquiera de producción; las

herramientas y enseres agrícolas, por ejemplo, según estaban al modificarlos

la maquinaria moderna y según están todavía en el mayor número de los pai-

ses del globo.

El arado es una reunión de maderos toscamente adheridos y con una for

ma natural, mas ó menos propia para su destino.

El yugo se forma de horcones vestidos de esparto.

Las horquillas y aventadores son renuevos naturales de los árboles, y asi.

poco mas 6 menos, los demás útiles de labranza.

De manera que los enseres del campo han estado y están, donde no ha apa-

' recido la maquinaria, como estuvieron en los tiempos primitivos: si hacia

falta una herramienta encorvada ó angular, se buscaba entre los árboles el

que tuviera una rama de la hechura conveniente, se cortaba y quedaba lista

la herramienta.

Aproximadamente ha sucedido lo mismo respecto á los útiles empleados en

los trabajos industriales.
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Todos los que han llegado á nuestros tiempos presentan, con pocas escepcio-

nes, el carácter primitivo; de manera que debe creerse que no han tenido

grandes modificaciones ventajosas, ó que si alguna vez y en ciertos paises haD

adelantado, luego han vuelto á recobrar su anterior rudeza.

Así es que los datos verdaderamente interesantes son los que indican el orí-

gen de las herramientas, y después los que se refieren á las trasformaciones

fundamentales del trabajo á consecuencia de los grandes inventos.

En esta virtud prescindiremos de detallar circunstanciadamente los útiles

del trabajo desde el principio de los tiempos históricos hasta fines del si

glo xvin, porque sobre ser esta una esplicacion difusa ó interminable , seria de

poco interés y de ningún provecho.

Puesto que ya hemos visto cómo fueron inventándose las herramientas

usuales, limitémonos á la esplicacion dada de que casi todas permanecieron

poco mas ó menos en el mismo estado hasta los tiempos modernos, á fin de

pasar de seguida á la época de las grandes invenciones.

■ r
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tentadero origen de lis grandes invenciones.—Fanatismo religioso.—Presión de Roma sobre la ciencia.—Propagación de los es

critos antes de la imprenta.—Considerable carestía de los mismos.—Procedimiento de los chinos parecido á la imprenta.—Gu-

temberg descubre la imprenta verdadera —Se asocia con Fausto y Schccffer y perfecciona su invento.— Traición de estos —

Pretenden desvanecer su gloria prohibiendo á Cutemberg la rsplolacion de su invento.—Vueren estos malos compañeros.—

Juan, hijo de Schceffer, hace justicia i Gutemberg.—Entiéndese por Europa el procedimiento tipográfico.—Primeras trabas de

la imprenta.—Censuia Impresores notables.—Invención de la miquina tipog:áfica.— Origen de las primeras materias del

papel.—Diferentes nombres que al mismo se daban —Distintas maneras d« fabricarlo.—Primera fabrica de papel en España
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. PERÍODO DE LAS GRANDES INVENCIONES.

Aunque algunas de estas tienen su origen en la antigüedad, han permane

cido poco mas ó menos en embrión, y solo en épocas modernas se han

desarrollado, variando esencialmente sus condiciones, hasta el punto que se

puede decir han adquirido un carácter nuevo, diferente.

En esta virtud las grandes invenciones corresponden en rigor álos tiempos

modernos.

A consecuencia de haberse emancipado el pensamiento por la propaganda

del principio de libortad que hicieron los filósofos de la clase media, los hori

zontes del saber humano se ensancharon estraordinariamente. Antes pesaba

el catolicismo sobre la humanidad como si fuera la losa de un sepulcro. Las

ideas tenían que arreglarse á la voluntad de la Iglesia.

El mundo habia sido hecho por el Señor en siete dias, contándose uno de

descanso, y no habia manera de pensar que esos siete dias de la creación fue

sen otros tantos periodos de incomensurable duración, en que la naturaleza

se fué elaborando; ni en manera alguna tampoco habia de hacerse cargo de

la formación del globo terrestre , que estaba á la vista desmintiendo las

versiones de los clérigos.

De la misma manera, como Jesué habia tenido á bien dirigirse al sol di-

ciéndole que se parase, cuando quiso alargar el dia para tener tiempo y gusto

de degollar á todos los habitantes de Jericó, era cosa imposible pensar en que

la tierra tenia movimiento, como no fuera decidiéndose á pasar ratos no muy

agradables con la gente de sotana, algo peor y mas soberbia que la de hor

ca y cuchillo.
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Como todos los animalitos, grandes y pequeños, habían salido del arca de

Noé, era perder el tiempo intentar descubrir la serie infinita de los animales

y saber cuáles especies habian desaparecido y si era ó no natural que se fue

ran produciendo otras nuevas.

En una palabra, todas las ciencias estaban limitadas por Roma á la regla

de su capricho.

En su consecuencia dejar de algún modo la tutela de Roma era lo mismo

que empezar á sentir y conocer y amar; era tanto como empezar á ser hom

bres los que de tales no tenían mas que la forma material.

Así como el siglo xvm fué la época de los grandes pensamientos morales,

lo fué también de las grandes invenciones, solamente que al siglo xix ha ca

bido, sin gran razón, la mayor parte de la gloria por haberse aprovechado de

los descubrientos, convirtiéndolos en resultados útiles y por consecuencia

mas visibles.

Indicaremos brevemente la historia de las invenciorfes mas notables.

LA IMPRENTA.

•

En la antigüedad no era conocido el arte de multiplicar rápidamente y con

poco gasto las copias de un mismo escrito. De aquí que las ideas circularan

con lentitud y que los conocimientos humanos quedasen encerrados dentro de

las clases privilegiadas, que por sus riquezas podian sufragar los gastos con

siderables de las copias á mano y adquirir noticia de los escritos que existian

en otras partes.

Antiguamente se escribía sobre el papyrus, .como tendremos ocasión de es-

plicar cuando se trate de la fabricación del papel; pero en época mas recien

te se adoptaron los pergaminos para estampar las obras y escritos que había

interés en conservar.

• *

Ved aquí cómo se confeccionaban los manuscritos que en número pequeño

componían las bibliotecas de las universidades, de los palacios y de los con

ventos :

El librero, que era hombre instruido en las ciencias, arreglaba los manus

critos para la copia.

El pergaminero preparaba las pieles, suavizándolas y haciéndolas flexibles.

El escribiente hacia las copias.

El artista adornaba las páginas del manuscrito con pinturas y dorados.

Y el encuadernador reunía las hojas del libro y lo dejaba en disposición de

poder usarse.

Se comprende que necesitando un libro tan multiplicadas operaciones vinie

ra á constituir un objeto raro y costoso. Por lo general se le encerraba en un

cofre ricamente trabajado, ó bien se le sujetaba al pupitre de lectura por me

dio de una cadena.
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Muchos de estos manuscritos costaban 2.000 rs. y mas de nuestra actual

moneda, y aun así á veces eran casi ininteligibles por las muchas abreviatu

ras que hacían los copistas para adelantar su trabajo.

Algunos atribuyen á los chinos la invención de la imprenta, como les atri

buyen otras muchas invenciones á favor de su civilización misteriosa; pero es

lo cierto que los chinos no se sirvieron mas que de tabletas de madera graba

das para reproducir los escritos y figuras, del mismo modo que lo hicieron

otros pueblos de Europa. En los primeros años del siglo xv apareció un libro

titulado Biblia de los pobres, impreso por este medio.

*

i » *

Pero realmente el carácter distintivo de la moderna imprenta es la movi

lidad de los tipos, que inventó Juan Gutemberg, natural de Maguncia, á me

diados del siglo xv. •

Después de mas de 20 años de fatigas y trabajos llegó á grabar fácilmente

letras metálicas movibles; pero necesitaba un metal á propósito para el uso

á que lo destinaba. El hierro era muy duro y el plomo demasiado blando para

resistir la presión.

Se cree por muchos que Gutemberg no consiguió descubrir una liga de me

tales con las condiciones que necesitaba, á pesar de los trabajos que hizo y de

las penalidades que padeció, hasta que, asociado con Pedro Schoeffer, le ayu

dó este con los conocimientos que tenia á preparar el plomo y el antimonio,

con cuya mezcla obtuvo caractéres de líneas finas, duras y de una consisten

cia conveniente.

Fausto y Schoeffer , socios de Gutemberg, después de haberle hecho aban

donar sus derechos á la esplotacion del descubrimiento por medio de una per

fidia, continnaron los trabajos de impresión con el mayor misterio en el fondo

de cuevas sombrías, haciendo jurar á los operarios sobre los evangelios que á

nadie hablarían del descubrimiento y obligándolos á firmar la pérdida de sus

salarios en caso de indiscreción.

Muertos Gutemberg, Fausto y Scho&ffer, Juan, hijo del último, continuó los

trabajos de impresión públicamente, y restituyó al primero la gloria del des

cubrimiento, escribiendo al frente de un libro dedicado en 1505 al emperador

Maximiliano estas palabras :

«En Maguncia se inventó por Juan Gutemberg el arte maravilloso de la

imprenta el año 1450, el cual fué posteriormente mejorado y estendido por

los esfuerzos de Fausto y Schreffer.>

*

# »

Después del fallecimiento del inventor, los hijos de Gutemberg, como se lla

maban los impresores , se dispersaron por Europa , estableciendo imprentas

por todas partes con el favor de los soberanos.
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Luis XI concedió en Francia carta de naturaleza á los tipógrafos alemanes.

Cárlos VIII otorgó á la imprenta y librería los privilegios y prerogativas

de que disfrutaba la universidad:

Luis XII confirmó estos privilegios, y hablando en el edicto real de la in

vención, la consideraba <como mas divina que humana, y á Dios gracias in

ventada y descubierta en su tiempo. >

Pero el período de prosperidad de la imprenta fué de corta duración. Ape

nas los poderes se apercibieron de que por su medio circulaban prodigiosa -

mente las ideas, se llenaron de desconfianza, y resolvieron vigilar cuidadosa

mente lo que se imprimía.

En 1521 se estableció la censura de los libros impresos. En adelante no

pudo imprimirse ninguna obra sin el examen y aprobación de los delegados

del rey, los cuales otorgaban al librero una autorización denominada /?ríyífe^to,

que se ponia á la cabeza de la obra.

En el mismo año se estableció el sindicato de imprenta, y los oficiales que

se eligieron con el nombre de guardias de la universidad, tenían el encargo de

visitar los establecimientos para ver si los libros se imprimían con buenos ca-

ractéres, en papel adecuado y con la debida corrección.

Entre las imprentas notables que han existido merecen particular mención

la imperial de Viena y la imperial de París.

Esta última fué fundada por el cardenal Richelieu, ministro de Luis XIII, ó

instaiada en el piso bajo y entresuelo de la gran galería del Louvre, desde

donde se trasladó en 1809 al antiguo hotel Rohan, en la calle vieja del

Temple.

Esta imprenta es la mas rica que existe en el mundo por la variedad y

abundancia de los caractóres, pues conserva colecciones completas de carac

teres griegos, hebreos, árabes, chinos, etc. Se ocupan en ella de ordinario 40

fundidores, 200 cajistas, 250 maquinistas y prensistas, 20 encuadernadores

y sobre 150 operarios empleados en faenas diferentes.

* *

Entre los impresores notables que han existido se pueden citar los si

guientes:

La familia de los Alde Manucio, en Venecia, empezando por el anciano, que

estableció una imprenta en 1488 para reproducir las obras maestras de la an

tigüedad.

Los Elzevir, impresores holandeses, que trabajaron en los siglos xvi y xvn.

Didot en Francia y Baskerville en Inglaterra.

En este siglo son innumerables las imprentas notables que existen en el

mundo y no pocas las que se distinguen en España.

La materia que forma los caracteres movibles de la imprenta es una aliga

ción de 80 partes de plomo con 20 de antimonio. Se obtienen los caractéres

107
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fundiendo la mezcla y derramándola sobre las matrices , obtenidas, de un tipo

primitivo fabricado de acero.

Desde el descubrimiento de la imprenta hasta el presente siglo se han he

cho las tiradas esclusivamente por medio de prensas á brazo , hasta que en

1790 el inglés Nicholson inventó la primera prensa mecánica, qne después se

ha perfeccionado hasta tener una precisión y celeridad verdaderamente ad

mirables.

El. PAPEL.

Los filamentos vegetales preparados para recibir la escritura han estado en

uso desde la mas remota antigüedad.

Los egipcios los emplearon, y los romanos también se sirvieron de ellos.

El papyrus era una planta que en otro tiempo se reproducía abundantemen

te en los pantanos de Egipto, y con ella prepararon los habitantes de este

pais hojas á propósito para recibir la escritura, á las cuales dieron el nom

bre de papyrus que tenia la planta.

En el mas hermoso y brillante fijaban los sacerdotes los escritos religio

sos, y con el fin de evitar que los estranjeros lo profanasen, prohibían las

leyes de Egipto su esportacion.

Con todo, algunos admiradores profanos de este privilegiado papel burla

ban la ley comprando los mismos libros religiosos y limpiando sus hojas. El

papel así lavado era muy estimado en Roma con el nombre de papyrus au -

gustos.

* •

La elaboración del verdadero papel tuvo efecto por vez primera en Orien

te. Los chinos lo fabricaron con seda, y los japoneses con algodón , cáñamo,

corteza de moral y paja de arroz.

Desde tiempo inmemorial se fabricaba el papel en Oriente cuando los ára

bes establecieron en España las fábricas primeras de papel de algodón en el

siglo xi. Conocido el procedimiento, no tardó en estenderse por toda Europa;

mas como no existían entonces los molinos de agua ni los demás procedimien

tos que preparan la pasta para que el producto tenga consistencia, era este

muy imperfecto y se rasgaba con gran facilidad. Por esto, á pesar de ser co

nocido el papel, continuó el uso del pergamino para los escritos que habia in

terés en conservar.

Una carta escrita por el historiador Joinvilleal rey de Francia Luis X en

papel de lino, prueba que en el año de 1315 se empleaba ya esta sustancia

en la elaboración del papel. En las fábricas de Europa hubo tendencia natu -

ral á sustituir el algodón con el lino, solamente que en vez de emplear la ma

teria vegetal cruda se usaron los trapos. Preparados estos en pedazos, hervi
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dos en agua y sometidos por algún tiempo á una especie de fermentación, for

man una pasta propia para convertirse en hojas de papel.

•

Cuando las manufacturas de algodón se generalizaron en Europa, tuvieron

mas aplicación los trapos de esta tela, por ser barata y abundante.

El descubrimiento de los molinos de brazo y poco después el de los marti

netes de agua, que se usaron en Italia por primera vez, contribuyó á perfec

cionar el producto estraordinariamente.

El papel que se fabricó primero en Europa fué destinado á la escritura, y

al intento se le dió mucha consistencia y se le encoló, con lo cual podia reci

bir las pinturas y adornos que se usaban entonces en los pergaminos. Hasta

el siglo xvi no empezó á imprimirse en papel sin cola, y desde aquel momen

to disminuyó la mitad de su valor el que se destinaba á las impresiones.

En los siglos xvn y xvm tomó un gran incremento en Francia y en Ale

mania la fabricación del papel, y ya en el año de 165S esportaba Francia

para Holanda é Inglaterra anualmente por valor de dos millones de libras

tornesas.

La fabricación del papel grueso y barato que sirve para cubrir las paredes

de las habitaciones ha venido de la China y del Japón, importada por los ho

landeses y españoles á mediados del siglo xvi.

El papel pintado fué sustituyendo á la tapicería de yerbas ó de juncos que

se fabricaba en Poutoise y á las pinturas de cuero dorado grabadas tan rica

mente que decoraban en la Edad Media los salones de los palacios. Pero has

ta el año 1760 no se consiguió fijar en el papel los colores con una consisten

cia que permitiese barnizarlos con la misma pintura.

• *

El progreso de la industria de fabricación del papel fué lento en los si

glos xvn y xvm, porque todas las operaciones se hacían á mano y exigían un

número considerable de trabajadores; pero en 1799 Luis Robet, francés,

empleado en la fábrica de Essonne, imaginó una série de aparatos mecánicos

que permitían obtener hojas de papel de una longitud indefinida.

El sistema de Luis Robet necesitaba ser perfeccionado; y en efecto en

1803, no encontrando en Francia ayuda para perfeccionar su invención, se

trasladó á Inglaterra, y con su perseverancia y los cuantiosos recursos que

pusieron á su disposición muchos fabricantes de Londres, consiguió arreglar

definitivamente la máquina admirable que sirve aun en la actualidad para la

fabricación del papel continuo.
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En 1814 Mr. Didot Saint-Lege montó en Francia una de estas máquinas

perfeccionadas.

Desde que Robet inventó la máquina de papel continuo se elabora á la

mano solamente ol especial y de cualidades superiores; pero todo el común se

fabrica mecánicamente.

El cartón se obtiene reduciendp otra vez á pasta el papel viejo y echándo -

lo en moldes, como se hace en la fabricación del papel á la mano.

No tenemos que demostrar la importancia de una industria cuyo producto

es el espejo donde se pintan las ideas que dirigen á la humanidad.
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Consideraciones.—Valeria* inflamables anteriores i la "pólvora —Su aplicación.—Pólvora elaborada por los árabes en el si
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LA PÓLVORA.

No ocupa buen lugar este produelo de destrucción entre los que han contri

buido benéficamente á ayudar al hombre en las fecundas operaciones del

trabajo.

Sustancia que lleva la muerte por todas partes mas bien que la fecundidad

y el progreso, nos inspira aversión profunda.

Sin embargo, no podemos prescindir de que intervenga como fuerza pode

rosa en los grandes trabajos de nuestros tiempos y que conmueva las monta

ñas y destroce en un instant3 peñas colosales qua no podia romper el hombre

humedeciendo con el sudor de muchos añ03 las heridas que abriese con la

piqueta.

Por este motivo hablaremos aquí de la invención de la pólvora, si bien sus

principales trasformaciones progresivas han consistido en la horrible venta

ja de hacer el producto mas sanguinario y destructor.

*

• *

Sin razón creen algunos que la pólvora fué inventada por el monge Roger

Bacon, que vivia en el siglo xm. Lo cierto es que no puede atribuirse su des

cubrimiento de una manera esclusiva á persona determinada, sino que

se ha venido elaborando lentamente desde los tiempos mas remotos.

Tanto en Oriente como en Occidente, pero principalmente en Ásia, se hizo

uso en la guerra desde tiempo inmemorial de ciertas materias inflamables.

El Asia produce en abundancia sustancias como el asfalto, el naphte, el

aceite de petróleo, etc., que mezcladas con la brea y los aceites grasos for

maban composiciones inflamables susceptibles de adherirse á los objetos con

tra los cuales se arrojen, y de ellas hicieron uso I03 chinos, los indios y los

mogoles.

En el siglo vn fueron conocidas en Europa estas composiciones, cuya in
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vención se pierde en la noche de los tiempos, y los griegos del bajo imperio

las usaron con el nombre de fuego griego, dándoselas á conocer un arquitec

to sirio llamado Callinico.

Al presente se conoce de una manera exacta la composición del fuego grie

go, que consistía en una mezclade aceite de naphte, brea, gresina, aceite vege

tal y graso, jugo seco de ciertas plantas y metales combustibles pulveriza

dos. El salitre no entraba entonces en la composición del fuego griego.

*

• *

Se empleaba este para incendiar las torres de madera y las obras defensi

vas, arrojándolo con ballestas; y en las batallas navales servia para quemar

los buques por medio de brulotes, y aun algunas veces se arrojaba por medio

de tubos de cobre colocados en la proa de los bajeles.

Los árabes adquirieron conocimiento del fuego griego desde principios del

siglo xiii y lo perfeccionaron con el uso del salitre, que ja empleaban los chi

nos para avivar la combustión del carbón.

Los griegos del bajo imperio no usaron casi el fuego mas que en los com

bates navales; pero los árabes lo emplearon en las batallas de tierra y en los

sitios, sirviéndose de una multitud de variadas máquinas, como ballestas, car

ros de incendio, lamas de fuego, clavas regadoras y otras.

Los cruzados, que no conocian mas armas que las de hierro, se espantaban

cuando se veian rodeados del fuego que les arrojaban las clavas regadoras, y

el historiador Joinville, que asistió á las cruzadas, nos ha dejado en sus cróni

cas un recuerdo de la impresión profunda que hacían estas armas desconocí -

das en el espíritu de los guerreros cristianos.

* *

Está comprobad© que los árabes agregaron en el siglo xiv el salitre al azu

fre y al carbón, y que hicieron así una mezcla análoga á la pólvora de nues

tros dias.

Sin embargo, el salitre que ellos empleaban era muy impuro, y su pólvora

debia de tener poca fuerza espansiva para romper las aceradas armaduras que

vestían los guerreros, y así durante el siglo xiv la pólvora no sirvió mas que

para arrojar contra los edificios piedras grandes por medio de las bombardas.

. El uso del cañón es conocido en España desde el sitio de Tarifa, puesto por

los moros; en Italia, desde 1325; en Francia, desde 1339, y en Inglaterra,

antes de 1346.

En un principio no se empleaba el cañón mas que contra los muros de las

ciudades sitiadas; pero bien pronto se dirigió también contra los hombres.

Creíase que era traicionero el uso de la artillería contra los combatientes,

porque un cobarde podia matar desde lejos y sobre seguro á un hombre vale

roso. El concilio de Letran prohibió dirigir contra los hombres tales tnáqui
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ñas matadoras, desagradables á Dios, y los artilleros alemanes jurabau no diri

gir nunca los cañones contra sus semejantes.

Sin embargo, después del gran éxito que obtuvieron los ingleses con los

cañones en la batalla de Crecy, estos generosos escrúpulos se ahogaron, y las

trmas de fuego se generalizaron rápidamente en Europa.

En 1380 aparecieron por primera vez los cañones á bordo de los buques

Bertoldo Schwartz, fraile franciscano de Friburgo, inventó los cañones,

fundidos en 1378 con una mezcla de plomo y estaño; que á un fraile debia

alcanzar también buena parte de la gloria de haber meditado entre sus oracio

nes en la manera de destruir rapidísima y eficazmente al género humano.

Antes se hacían los cañones con piezas de hierro unidas por medio de aros

circulares. Bertoldo comunicó su invento á los venecianos, que se sirvieron

de él en el sitio de Mioza, pero que de seguida tuvieron la plausible ocurren

cia de arrojar al buen fraile en un calabozo para recompensar su evangélico

trabajo.

El primer fusil data del siglo xv y recibió el nombre de culebrina: consistía

en un largo cañón de hierro que una persona tenia apoyado fuertemente en el

brazo izquierdo mientras otra le prendía fuego.

Bien pronto se agregó á la culebrina un soporte para el cañón, y así pudo

una sola persona hacer la descarga del que se llamó mosquete.

A principios del siglo xvi se inventó el mosquete de mecha.

Después vino el arcabuz, que tenia una piedra y un eslabón para incendiar

el cebo, el cual fué perfeccionado en Alemania en 1519, 1573 y 1632, y en

Veneciaen 1584. Se redujo el tamaño del antiguo mosquete para hacerlo un

arma realmente portátil.

»

• *

En nuestros dias la piedra ha sido sustituida con el pistón: después se ha

inventado la aguja, y después han venido otros y otros mil deliciosos perfec

cionamientos que hacen que un hombre pueda matar en un minuto á gran

número de sus semejantes.

En resumen. La invención de la pólvora no corresponde, como algunos

pretenden, á una sola persona sino á muchas generaciones, y es el resultado

de sucesivos perfeccionamientos, llevados á cabo por diferentes pueblos de

Asia y Europa. Las preparaciones de sustancias inflamables empleadas desde

tiempo inmemorial en las guerras ha dado lugar á que se llegue á la combi

nación del terrible agente de destrucción que tanta influencia ejerce en el

destino de los pueblos modernos,

Fatal y destructora es esta influencia. ¡Hagamos votos porque llegue el día

en que la pólvora sirva únicamente como elemento de trabajo al progreso

bienhechor de la humanidad!



404 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS

LA BRÚJULA.

Aunque la brújula no es una herramienta de trabajo puesta directamente

al servicio de los obreros, ha representado y representa un papel importante

entre los instrumentos que iufluyen en la producción, y ha tenido buena par

te en las condiciones de relación entre las sociedades humanas.

En efecto, las producciones se cambian según la facilidad de los trasportes;

las ideas se generalizan si los habitantes de paises distintos están en comuni

cación íntima y frecuente, y en este concepto la facilidad de los viajes influ

ye poderosamente en el adelanto de las industrias , en el consumo de las

producciones y por consecuencia en el bienestar de las clases trabajadoras.

Los mas resueltos navegantes de la antigüedad apenas se atrevían á per

der las costas de vista por temor de variar su derrotero si se engolfaban en

las inmensidades del mar sin mas guia que las temblorosas estrellas del cielo,

muchas vec33 encapotado con el negro velo do las borrascas.

Así es que las antiguas sociedades vivían en el aislamiento ó en incomple

tas y tardías relaciones, hasta que el descubrimiento de la brújula dió á la na

vegación desmedido empuje, se hizo fácil trasportar á poco precio los produc

tos de los paises mas lejanos y se estrecharon por medio de una frecuente co

municación los lazos que deben unir á los hombres de todas las castas

y naciones.

Se da el nombre de imán natural á un mineral compuesto de dos óxidos de

hierro combinados que ciertas tierras contienen en abundancia y que tiene la

propiedad de atraer el hierro y algunos otros metales, como el nickel y el

cobalto .

* •

Refiere una tradición mitológica que un pastor llamado Magués, buscan

do una de sus ovejas que se le habia perdido en el monte Ida, sintió que su

calzado, que tenia clavos, y la punta de hierro de un bastón que llevaba, se

adherían fuertemente á un peñasco negro, en el cual sebabia sentado por des

cansar un instante. Esta piedra era de imán.

La antigüedad de esta leyenda da á entender que el imán fué conocido des

de los tiempos mas remotos.

Los griegos y romanos lo llamaban; la piedra; es decir, la piedra por

escelencía.

Mas se contentaban con admirar algunos de sus efectos sin utilizarlos;

veian que el imán atraía el hierro; pero ignoraban que tenia la propiedad de

señalar el polo Norte cuando se lo suspendía de manera que se pudiera mover

libremente.

Dícese que en los siglos xvn y xvm de nuestra era hacían los chinos largas

espediciones marítimas con el auxilio de la brújula; y aun algunos aseguran
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que conocían este instrumento 120 años antes de Jesucristo. Sin embargo,

¡10 hay prueba de que se sirvieran de ól antes del siglo xi.

En Europa no se conoció la brújula hasta el siglo vn. Los cruzados en sus

continuas relaciones con los árabes tomaron de estos tan precioso conoci

miento; los árabes lo habían recibido de los indios v estos de los chinos. El

documento mas antiguo que habla de la brújula en Europa es una composición

poética del trovador francés G-uyot de Provins.

Hugo Bertin, que vivia en tiempos de san Luis, nos dice que entonces so

colocaba la aguja imantada en un vaso de barro lleno hasta la mitad de agua,

en la que se le hacia flotar.

De esta manera se arregló la primera brújula de que se valieron los nave

gantes; pero bien se comprende que la resistencia del líquido debia entorpecer

el movimiento de la aguja y que no debia ser exacta ni constante la indica

ción que hiciera del Norte.

¿A quién ocurriría la idea feliz de colocar la aguja sobre un centro puntia

gudo de acero, dejándola al aire?

Los italianos atribuyen el mérito de la invención al piloto Flavio Gioia,

natural de Nápoles; pero no consta claramente la realidad del hecho.

Por su parte los ingleses sostienen haber descubierto la verdadera brújula

en el hecho de haber colocado la aguja imantada sobre un cartón circular

dividido en 32 partes, señalando otros tantos vientos.

Y por último, los franceses se atribuyen la gloria de la invención, ó á lo

menos de su perfeccionamiento, fundándose en la circunstancia de haber ad

mitido todas las naciones marítimas la flor de lis para señalar el Norte en la

rosa náutica.

La brújula marítima no es mas que la misma aguja imantada en equilibrio

sobre un centro y colocada en una especie de caja suspendida de manera que

conserve perfectamente la línea horizontal, cualesquiera que sean los movi

mientos del buque.

* •

Durante mucho tiempo se creyó que la aguja imantada se dirigía exacta

mente al Norte, hasta que Cristóbal Colon en 1492 observó que tenia una de

clinación bastante sensible. Los holandeses en 1599 publicaron, después do

muchas observaciones, unas tablas que contenían la variación hallada en

distintos lugares del globo.

También en 1576 Roberto Norman, fabricante de instrumentos en Lón~

dres, observó que la aguja no conservaba tampoco la posición horizontal, si ■

no que se inclinaba á la tierra por uno de sus estreñios. A. este movimiento

se le ha llamado inclinación de la aguja imantada.

109
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La brújula es para los navegantes el instrumento mas precioso, y gracias

á sus indicaciones pueden conocer siempre con seguridad la ruta del buque en

que navegan.

También en el seno de las selvas sombrías y en las profundidades de la tier

ra permite conocer el lugar que se ocupa y tomar la dirección conveniente.

Los obreros que trabajan en el fondo de las minas no tienen mas que la brú

jula para dirigir sus construcciones y galerías con seguridad completa.



CAPITULO XXXXVIÜ

L» mídida del tiempo—Clepsidra.—Cuadrante solar.—Heló de arena.—Péndulos en tiempo dj Galileo Cronómetros, repetí -

■'¡on«. --Cerámica —Remanió lis P;ilissi.— ristalería.— Espejos y otros instrumfntos ópticos. -Microscopio

RELOJE8.

Los antiguos dividían, como nosotros, el tiempo que média entre una y

otra salida del sol, y distinguían las horas del dia de las de la noche. Se de

terminaban las primeras por la altura dol sol sobre el horizonte, y las segun

das por el lugar que ocupaban en el firmamento las estrellas mas bri

llantes.

El primer reló de que hace mención la historia es la clepsidra simple, que

consistía en un vaso lleno de agua con un agujero en la parte inferior, para

calcular el tiempo por la cantidad de líquido que salía; y aunque era un apara

to muy incierf o, fué empleado por los griegos y romanos sin ninguna mo

dificación .

En los discursos de Démostenos existen algunas alusiones acerca de la du

ración determinada á los discursos por medio de la clepsidra. Así se decía:

« Vos usurpáis mi agua. >

Andando el tiempo perdió la clépsidra su simplicidad primitiva, agregán

dosele un cuadrante, en el cual andaban las agujas por el siguiente meca

nismo. Sobre la superficie del agua habia un cuerpo flotante que descendía

naturalmente con el nivel del liquido y que, al descender, tiraba verticalmen-

te de un hilo enrollado en el eje de una aguja, que recibía así un movimien

to de rotación en torno del cuadrante.

Este era ya un progreso, por mas que el período de tiempo medido de esta

manera fuese de muy corta duración.

Se procuró resolver el problema de una duración mayor de tiempo, ha

ciendo que las agujas se moviesen en el cuadrante por medio de dos ruedas

dentadas de tamaño diferente, una para indicar las horas y otra para señalar

los minutos.

Ctesibius de Alejandría hizo construir 250 años antes de Jesucristo una

clépsidra célebre muy complicada.

Es indudable que la clépsidra se habia perfeccionado mucho en Oriente,

porque 62 años antes de Jesucristo Pompeyo trajo á Roma, como uno de los
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mas gloriosos trofeos, un ejemplar notable tomado en Asia durante la guer

ra con Tigranes, Antioco y Mitrídates.

Otros instrumentos habia también entre los antiguos para medir el tiempo:

el reló de arena y el cuadrante solar.

Se componia el reló de arena de dos pequeñas botellas tocándose en un pun

to estrecho, y el tiempo se media por el que empleaba en caer de una á

otra cierta cantidad de arena allí encerrada.

Los egipcios usaban el reló de arena y también los romanos, juntamente

con la clépsidra. En 1656 se servían todavía de él las asambleas de la Sor-

bona.

El cuadrante solar, aun en uso actualmente, era un instrumento con el

cual el tiempo se media por la sombra que proyectaba una varilla sobre una

superficie plana. Fué inventado por la escuela de Alejandría.

Desde el siglo iv al x de la era cristiana estuvo la Europa sumida en la

mayor ignorancia, en términos que causó grandeadmiracionunaclépsidra que

envió á la corte de Cárlo-Magno el califa de Oriente Haroun-al-Raschid. Los

religiosos de la Edad Media tenían que observar el cielo para arreglar el to

que de las campanas, y consta que en 1108 en la rica abadía de Cluny el sa

cristán tenia que consultar los astros para saber la hora en que debía desper

tar á los religiosos para los oficios nocturnos. En el siglo x los monjes de mu

chos monasterios alemanes se guiaban por el canto de! gallo para cele

brar los oficios.

• •

La primera mención de los relojes se encuentra en las Reglas de la órden

le un convento, en que se prescribe al sacristán que tenga cuidado de dispo

ner el reló de la abadía de manera que suene antes de maitines.

En 1370 llevaron á Francia un reló en estremo notable construido por

el alemán Enrique de Vic, al cual encargó el rey Carlos V la fabricación de

uno para su palacio. Tan notable fué, que reunía todos los elementos de preci

sión hoy conocidos, pues tenia por motor un peso, por regulador una pieza osci

latoria y ademas un ¡escape.

Estas máquinas cronométricas eran naturalmente toscas y pesadas: el mo-

- tor del reló del palacio de Carlos V pesaba 500 libras.

En el siglo xv comenzaron los relojes á servir para las observaciones

astronómicas. Ticho-Brahe, astrónomo dinamarqués, maestro de Keplero.

tenia en su magnífico observatorio de Oranienbourg un reló que señalaba los

minutos v los segundos.

El mas importante descubrimiento que se ha hecho para la buena marcha

de los relojes ha sido el péndulo, cuya regularidad métrica descubrió Oalileo
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mirando el vaivén igual de una lámpara colgada de la bóveda de la cate

dral de Pisa.

Cuarenta años después de haber hecho Galileo esta observación, se le ocur

rió aplicarla á la fabricación de relojes, mas no hizo nunca por si mismo la

esperiencia, sino que se limitó á publicar la teoría. Un sábio holandés, Cris

tiano Hujghens, que habia fijado su residencia en Francia, llevó á cabo la

aplicación en tiempos de Colbert, y ademas inventó el resorte espiral para

sustituir al peso, con lo oual se completaron todos los medios de que dispone

en la actualidad la relojeria.

El descubrimiento del resorte espiral permitió construir los relojes de

bolsillo, aunque no se sabe quién construyera el primero: al principio eran

poco exactos, porque no habiéndose aplicado á ellos el volante, no habia uni

formidad en el motor. También se ignora el nombre del que inventara

el volante.

Los relojes de repetición se fabricaron por primera vez en Inglaterra el

año 1676. Los relojeros Barlow, Quare y Tompsom se disputan el des

cubrimiento.

Luis XIV recibió de Cárlos II los primeros relojes de í-epeticion que se

vieron en Francia.

En el siglo xvm, tan fecundo en invenciones, se fabricaron ios relojes ma

rinos ó cronómetros, tan admirables por su precisión y exactitud.

Existen relojes de movimientos complicadísimos, que ademas de la hora,

el dia y la noche, señalan con gran precisión las divisiones del tiempo, como

años, meses, estaciones, etc., y los dias festivos.

Otros, aun mas compliados, miden no solamente la marcha de la tierra

en el espacio, sino también el movimiento de los grandes planetas; anuncian

los eclipses y dan cuenta de otros muchos fenómenos astronómicos. De esta

clase es el reló de Strasburgo, fabricado en 1574 por Isaac Habrech y refor

mado de 1836 á 1842 por Mr. Schorilque, que es una obra admirable

de ingenio.

VIDRIADO Y PORCELANA.

Se da el nombre de arcilla á la combinación natural de la sílice y la alúmi

na. Las arcillas que forman capas horizontales á poca profundidad de la super

ficie de la tierra influyen mucho en la disposición de las aguas subterráneas.

Las arcillas son como grasientas al tacto y forman, amasadas con agua,

una pasta dúctil, susceptible de ser alisada con la mano y de tomar todas las

formas que se deseen.

Otra propiedad de la arcilla es que cuando se la somete á la acción de un

110
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fuego violento pierde todas sus primitivas propiedades, se hace impermeable

á todos los líquidos y adquiere tal dureza, que echa chispas al choque.

El uso de la arcilla para la confección de la loza se funda en la modificación

esencial que la hace sufrir el fuego.

La loza, de cualquiera clase que sea, desde la mas rica porcelana hasta las

vasijas mas humildes de barro, se prepara con una tierra arcillosa moldeada

por medio del agua y calcinada después á una alta temperatura.

Esta calcinación pone á la arcilla dura, la hace impenetrable á los líqui

dos é inatacable para casi todos los agentes químicos. Las diferencias entre

las varias clases de loza resultan solo de la pureza de la arcilla empleada en

su confección.

Los ladrillos se hacen con la arcilla mas grosera, y en algunas partes no

hacen mas que someterlos á la acción del sol en el verano.

La loza común se fabrica con arcillas impuras. Los tiestos ó vasos de flo

res, las tejas, los atenones, etc. , etc., se hacen con el torno de alfarero, que

es uno de los mas antiguos instrumentos de la industria humana.

Consiste en un gran disco de madera, al cual comunica el trabajador con

el pié un movimiento de rotación, y un segundo disco, fijo en el gran eje ver

tical del primero, donde se coloca la pasta, que trabaja el obrero con ambas

manos hasta darle la forma que desea.

Es verdaderamente admirable ver á un alfarero diestro manejar la pasta,

de modo que en un instante se trasforma y parece como que milagrosamente

un vaso ú otro objeto cualquiera nace, se desenvuelve y acaba entre las ma

nos del hábil trabajador.

La loza que se conoce con el nombre de vasos etruscos, y la que antigua

mente fabricaban los griegos, corresponde á la clase de la blanda y lustrosa

de nuestros dias. Los vasos etruscos son los modelos mas notables de 'la loza

antigua, por su forma sencilla, delicada y elegante. Su pasta es fina, homogé

nea, y está cubierta de un vidriado lustroso particular, ténue y consistente,

rojo ó negro, formado con sílice fundida por un álcali. Se cocían lentamente

á una temperatura baja.

La loza vidriada fué conocida de los árabes y persas antes que de los euro

peos, y de las islas Baleares pasó á Italia.

«La introducción, dice Mr. Alejandro Bronquiart, tuvo efecto háciael año

1415, poco mas ó menos en la época en que Lúeas de la Robbia, escultor flo

rentino, hizo sus figuras y bajo-relieves de barro cocido y los cubrió con es

malte de estaño. >

Este vidriado, llamado majólica en toda la Italia, nombre derivado de Ma-

jórica, Mallorca, se hizo al principio en Castel-Durante y en Florencia bajo

la dirección de los hermanos Pontana de Urbino, y luego se estendió á todas
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las ciudades de Italia, tomando un gran incremento en Faenza, que ha dado su

nombre á una clase de loza esmaltada.

Francisco I hizo establecer una fábrica cerca de París, y Enrique III otra

en -N'evers en 1603.

Las fábricas italianas hacian piezas de lujo para todos los príncipes de Eu

ropa con relieves y pinturas admirables; pero desde 1560 la majólica comen

zó á venir en decadencia y el arte se convirtió en oficio.

El secreto de la fabricación del vidriado pasó á Francia para adulterarse,

por mas que en 1520 un sobrino del mismo Lúeas de la Robbia pasó á

aquel pais para decorar con locetas esmaltadas el castillo del bosque de Bo

lonia.

A Beimardo de Palissy se debe verdaderamente el arte de combinar los

esmaltes con color y aplicarlos á la loza, en lo que hizo adelantos admirables

después de muchos contratiempos y grandes contradicciones de la fortuna.

Refiere en un lugar de la obra que escribió sobre la fabricación de vidriados,

que mas de una vez no teniendo leña para los hornos en que fundía los esmal

tes de esperiencia, echaba al fuego sus muebles y cuanto encontraba á mano

combustible en estos momentos críticos.

La porcelana es la mas rica de las lozas, y se obtiene con una arcilla parti

cular llamada kaolín, de una pureza absoluta.

Su fabricación ha sido conocida desde tiempo inmemorial en el Japón y en

la China, donde existe kaolín muy rico. El célebre monumento conocido con

el nombre de Torre de porcelana prueba hasta qué punto era usual su fabri

cación desde el tiempo mas antiguo.

Hasta los primeros años del siglo xvn no fué conocida la porcelana en Eu

ropa. En 1707 el alquimista sajón Boticher imitó la porcelana china después

de muchos ensayos. Una capa de kaolín descubierta cerca de Auó le permitió

dedicarse á sus investigaciones. En el mismo año el elector de Sajonia estable

ció en Dresde la primera manufactura de porcelana que se ha conocido en Eu

ropa, dirigida por Boticher, pero que no elaboraba mas que porcelana roja y

opaca. Boticher prosiguió sus ensayos para obtener la porcelana blanca, sin

que su ardor se entibiara con el disgusto que naturalmente debia causarle la

vigilancia á que estaba sometido. Siempre con centinelas de vista, aunque al

guna vez le daban permiso para salir á la ciudad, lo hacia acompañado.

La fábrica era una verdadera fortaleza con fosos y puentes levadizos para

que ningún estranjero pudiese entrar; los obreros culpables de indiscreción

eran condenados como criminales feroces á perpétuo encarcelamiento, y para

recordarles el silencio había en la puerta de los obradores un letrero que de

cía: «Secreto hasta la tumba.»

En 1709 consiguió por fin Boticher fabricar la porcelana blanca después
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de muchas tentativas inútiles, en que tuvo que pasar dias y noches sin sepa

rarse un momento de los hornos de fundición.

La fabricación de la porcelana fué para la Sajonia un verdadero tesoro. El

elector otorgó á Boticher grandes mercedes y el título de barón.

En Francia se trabajó mucho también para fabricar la porcelana de la

China; y ya en 1727 se hacia una loza blanca y de superficie brillante por

medio de una combinación química. Pero la composición de esta pasta artifi

cial se abandonó en el momento de descubrirse en San Irieix, cerca de Limo-

ges, una capa de verdadero kaolín.

La manufactura real de Sevres fué fundada en 1756, y el año siguiente

Luis XV regaló á la emperatriz María Teresa un servicio en ella fabricado.

EL CRISTAL.

En el libro de Job y en el de los Proverbios se habla del cristal.

Los egipcios conocían el arte de fabricar cristales blancos y de color, y de

tallarlos y dorarlos, como demuestran los adornos de muchas mómias halla

das en Tébas y Menphis.

El año 370 antes de Jesucristo Theophrasto habla de las fábricas de cristal

fenicias situadas en la embocadura del rio Belo.

Los romanos conocieron el cristal mas de dos siglos antes de la venida de

Jesucristo, y Plinio nos comunica algunos curiosos detalles sobre el método

de fabricación de este producto, entonces empleado. <

En su tiempo se empezaban á establecer en España y Francia las fábricas

de cristales. Reinando Alejandro Severo en el año 210 antes de Jesucristo

eran los cristaleros tan numerosos ea Roma, que vivían en un barrio se

parado.

Así se esplica que tanto en Egipto como en Italia, Alemania, Francia y

España se encuentren vasos- lacrimatorios de vidrio en muchas sepulturas

antiguas.

Las primeras fábricas de vidrio en Europa fueron establecidas en Venecia

bajo la dirección de trabajadores árabes, lo que prueba que estos habían con

servado el conocimiento de la industria que les trasmitieron los pueblos an

tiguos.

En el siglo xiii los venecianos descubrieron el procedimiento de azogar el

cristal, y llevaron á toda Europa el nuevo producto con el nombre de espejos

de Venecia.

Los antiguos no habían conocido el azogado de los cristales, y sus espejos

consistían en una simple hoja muy bruñida de plata ó de otro metal cualquiera

poco oxidable y de superficie resplandeciente.

El arte de grabar y tallar el cristal y trasformarlo de esta manera en un

objeto de lujo y adorno, fué descubierto por el artista alemán Gaspar Leh-

mann, á quien el emperador Rodolfo II dió el título de grabador en cristal de

la corte de Alemania.
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Sin embargo, no era este arte completamente desconocido en la antigüedad,

puesto que Plinio habla de ciertos tornos que se empleaban en su tiempo para

grabar el cristal.

Los mas estimados cristales de nuestros dias son los de Bohemia : en París

también se fabrican de primera calidad con las arenas de Etampes, Fontaine-

bleau y otros lugares.

• «

Hay una clase de cristal notablemente denso y luminoso, que imita al dia

manto cuando se le pule y talla: es conocido con el nombre de estras. Coloran

do este cristal con diferentes óxidos metálicos, se obtienen piedras preciosas

artificiales.

Los cristales que se emplean para formar los lentes de los instrumentos

ópticos son semejantes á los de Bohemia y se llaman crown-glass y flint-glass.

EL TELESCOPIO.

Llámase en general telescopio un instrumento que acerca y hace percepti

ble distintamente la imágen de los objetos distantes; mas en astronomía el

telescopio propiamente dicho es un instrumento con el que se ven los objetos

por reflexión y con la ayuda de espejos metálicos.

El P. Zancchi concibió la primera idea de un instrumento de esta clase á

mediados del siglo xvn, y en una obra que publicó en Lion el año 1652 dice

que en 1616 tuvo la ocurrencia de emplear los espejos cóncavos para obtener

por el fenómeno sencillo de la reflexión el agrandamiento de las imágenes,

que no se habia conseguido hasta entonces sino por la refracción de los rayos

luminosos al través de dos lentes.

Poniendo su proyecto en práctica, el P. Zencchi construyó un telescopio de

reflexión, que producía el mismo resultado que los lentes de aproximación,

descubiertos siete años antes.

En 1663 Gregory descubrió el telescopio conocido con el nombre de teles

copio de Newton, fundado en la reflexión que esperimentan los rayos lumino

sos al caer sobre una superficie cóncava; pero hasta el año 1672 no se cons

truyó el aparato. Newton hizo por sí mismo el primero , y lo presentó á la

Sociedad real de Londres.

El astrónomo William Herchel, que vivia á fines del pasado siglo, dió á los

telescopios de que se servia una magnitud considerable é introdujo algunas

modificaciones en el invento de Gregory.

En nuestros dias lord Ross ha construido en Inglaterra un telescopio mas

grande aun y activo que el Herschel, cuyo lente pesa 3.809 kilogramos y el

tubo 6.604.

MI
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EL HIGROSCOPIO.

La inteligencia del hombre no se ocupa solamente de los cuerpos grandes,

sino también de los infinitamente pequeños.

El instrumento que sirve para ampliar estos objetos, de manera que se ha

gan sensibles á la vista, se llama microscopio.

El uso de los lentes de aumento es de la mas remota antigüedad. Las am

pollas de vidrio, los globos llenos de agua ó de otras sustancias diáfanas ser

vían para agrandar la escritura y grabar los camafeos.

En el siglo xrv se empleaban las lupias ó cristales tallados en forma esféri

ca para los trabajos de ciertas profesiones, tales como la relojeria, graba

do, etc. Con estos cristales se hicieron los primeros microscopios simples,

que usaron en los trabajos anatómicos Leuven-hoek, Swammer-Lan y

Lyonnet.

El microscopio compuesto se forma con dos lentes de dimensiones desigua

les. El primero de esta clase fué construido en 1590 por el holandés Zacarías

Zausz, aunque otros lo atribuyen á Cornelio Drebbelen 1572.

El microscopio que Jausen presentó á Carlos Alberto de Austria en 1590

tenia dos metros de longitud, por lo cual era de incómodo manejo; pero des

pués fué perfeccionado por Galileo y por Roberto Hoske.

El microscopio solar es un lente ordinario que sirve para amplificar la ima

gen de un objeto alumbrado vivamente por la luz del sol entrando en una cá

mara oscura.

El microscopio presta un gran servicio á las ciencias amplificando consi

derablemente los cuerpos y haciendo ver circunstancias, detalles y fenómenos

que la simple vista no puede distinguir.
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ft lóatenos físicos.—Barómetro. —Termómetro. -Gran revolución dinámica. —El vsjior.— Pspia.—N'ewcomen.—Jsnics Watt -

Perfeccionamiento en las maquinas áque se habia aplicado el vapor — Navegación por vapor.— Diokens, louffroy, Milifr —Bo-

berto Fúlton y»u triunfo — Hélire.

EL BARÓMETRO.

Los antiguos vislumbraban vagamente el fenómeno de la pesantez del aire,

pues los efectos mecánicos producidos por el viento bastaban para demos

trarlo.

Sin embargo, Aristóteles, como los demás filósofos, se contentaban con es

tablecer el hecho sin sacar de él la menor consecuencia, y para esplicar el fe

nómeno de la ascensión del agua por un tubo cuando se aspira fuertemente en

un estremo, admitían el principio del horror al vacío. Si el agua, decían los

antiguos, se eleva en un tubo abierto por sus dos estremidades cuando se su

merge la una en agua y en la otra se aspira el aire con la boca, es porque la

naturaleza tiene horror á todo espacio vacío.

La escolástica; es decir, la filosofía de la Edad Media continuó creyendo en

el estraño principio del horror al vacío y afección al lleno, principio que con

tinuó siendo universalmente aceptado hasta mediados del siglo xvir.

Torricelli adivinó en 1630 la pesantez del aire y la probó indirectamente

por medio de una esperiencia; pero Pascal con otras muchas evidenció el he

cho completamente.

De esta manera quedó descubierto el barómetro, que después se ha mejora

do, construyéndose de tres clases diferentes: de cuneta, de sifón y de cua

drante.

El, TERMÓMETRO.

Cornelio Drebbel, sábio holandés, muerto en 1634, fué quien construyó el

primer termómetro de que se hizo uso en Alemania en 1621.

Este instrumento sirve para medir las variaciones del calor.

El aparato imaginado por Drebbel era sumamente imperfecto, pues consis

tía simplemente en un tubo cerrado pór uno de sus estremos y sumergido en

un líquido por el otro. A consecuencia de las variaciones de la temperatura.
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el líquido subia ó bajaba dentro del tubo, y para medir su movimiento habia

junto á él una regla graduada arbitrariamente sin sujeción á ningún

principio científico rigoroso.

La academia del Cimento, que existia en Florencia, mejoró algún tanto el

termómetro de Drebbel suprimiendo el receptáculo del líquido y colocando es

te dentro del tubo cerrado por las dos estremidades.

El alcohol fué el líquido de que se valió la academia colorándolo con car

mín, y para la división de la escala gradual tomó como punto de partida la

altura del líquido estando el instrumento en una cueva.

Renaldini indicó la conveniencia de fijar científicamente los estreñios de la

escala gradual, y Newton en 1701 construyó el primer termómetro de indica

ciones comparables: fijó el punto inferior de la escala en la temperatura de la

cueva y el superior en la del cuerpo humano.

Amontons ideó en el siglo xvm el termómetro de aire y varió el punto su

perior de la escala de Newton, llevándolo á la temperatura del agua hir

viendo.

Gabriel Fahrenheit, constructor de instrumentos en Dantig, se sirvió del

mercurio para hacer los termómetros.

Reaumur puso el cero ó punto inferior de la escala en la temperatura en

que la nieve comienza á liquidarse, y dividió aquella en 80 grados.

Celsius, físico de Upsal, en Suecia, dividió en 100 grados la misma escala

del termómetro de Reaumur.

Hasta nuestros dias la división de la escala no ha sufrido alteración algu

na. Los termómetros usuales se construyen con mercurio ó con alcohol, aun

que hay algunos con aire y con cuerpos sólidos que son poco usuales y co

nocidos,

EL VAPOR.

Todos estamos presenciando diariamente los estraordinarios efectos del

vapor empleado como fuerza motriz. Cuando cualquiera entra en una fábrica

que ve sirve del vapor y asiste al espectáculo admirable de un motor único que

distribuye la fuerza en lugares distintos, levanta los objetos mas pesados, po

ne en movimiento piezas enormes y triunfa de todas las resistencias; cuando

cualquiera se embarca á bordo do un vapor y lo vé que hiende con rapidez

estraordinaria las aguas de un rio ó las ondas del mar sin la ayuda de las ve

las, caminando contra el viento y la corriente; cuando trasladado á un cami

no de hierro ve á una locomotora vomitando el vapor á torrentes, que arras-

ivo. con la mayor facilidad largos y pesados trenes; cuando, en una palabra,

ve, observa y aprecia las aplicaciones innumerables de la máquina de vapor,

ademas de sentir una admiración respetuosa hácia el gran poder del humano

entendimiento, siente también un deseo imperiosísimo de conocer el mecanis

mo que produce tantas maravillas y los nombres de los benéficos mortales
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que, en virtud de esfuerzos sucesivos de inteligencia, han puesto á disposición

de la humanidad un agente tan rico y poderoso.

»

• •

Los antiguos ignoraron que existia en el vapor de agua fuertemente cal

deada una fuerza elástica capaz de servir de agente motor.

Descubierta en el siglo xvn la pesantez del aire, surgió de una de sus apli

caciones el pensamiento de la máquina de vapor.

El ilustre Huyghens había tenido la idea de construir una máquina que se

moviese á consecuencia de la inflamación de la pólvora dentro de un tubo re

corrido por un pistón: dilatado el aire contenido en el cilindro por el calor

que producía la inflamación de la pólvora, se escapaba por una válvula dejan

do un vacío, aunque imperfecto, debajo del pistón, y en el instante la presión

atmosférica precipitaba este á la parte inferior del cilindro.

Por consiguiente si se amarraba una cuerda al pistón y se la hacia pasar

por una polea, era posible levantar cierta cantidad de peso y producir un tra

bajo mecánico.

Mas como quiera que la rarefacción del aire debajo del pistón era débil, se

ideó sustituir á la pólvora ol vapor de agua.

Preparado un cilindro recorrido por un pistón en rigoroso ajuste, se intro

ducía debajo de este una corriente de vapor que por su fuerza elástica lo obli

gaba á elevarse; luego se procuraba enfriar el vapor, y al condensarse se

hacia el vacío en el espacio que antes ocupaba y el pistón descendía al empu

je de la presión atmosférica. Después de esto bastaba introducir y condensar

sucesivamente vapor de agua en el cilindro para obtener un movimiento de

ascenso y descenso en el pistón, que se cambiaba fácilmente en movimiento

rotatorio para producir toda clase de trabajo mecánico.

Así construyó la primera máquina de vapor el inmortal Dionisio Papin en

«1 año de 1690.

Se dice que en 1707 Papin ejecutó una máquina de vapor algo diferente de

la primera y que la colocó en un barco con ruedas; mas que, al entrar con

oste en el rio Weser. los barqueros de la comarca no solamente le impidieron

la entrada, sino que hicieron pedazos su embarcación.

Newcomen y Cawley, inteligentes artesanos de la ciudad de Darmoutn,

aplicaron á la industria la máquina de Papin.

Savery, antiguo trabajador de minas y después hábil ingeniero, habia in

ventado en 1698 otra máquina de vapor, de la que se servia para el desagüe

de las minas; pero era muy inferior á la de Newcomen, y pronto fué aban

donada.

• *

A mediados del siglo xvut la máquina de vapor se usaba bastante en Ingla

H2
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térra. En Londres había una de gran potencia para la distribución de las

aguas, y otras muchas en las minas de carbón de piedra.

El célebre James Watt era un pobre trabajador mecánico de la ciudad de

Greenok, en Escocia, que llegó á ser por su genio y perseverancia uno de los

hombres mas ilustres de la Gran-Bretaña. Las modificaciones que introdujo

en la máquina de vapor fueron en estremo interesantes.

La máquina de Newcomen tenia el inconveniente de que condensándose el

vapor por medio de agua fria en el mismo cilindro donde se formaba, daba

lugar á una gran pérdida de calórico. James Watt corrigk) el inconveniente

haciendo que el cilindro se comunicase por medio de un tubo con un recep

táculo recorrido por una corriente continua de agua, al que llamó condensa

dor aislado, donde el agua se liquidaba.

! Esta modificación proporcionaba la economía de las tres cuartas partes del

combustible. Pero no fué la única interesante que hizo en la máquina el mis

mo Watt.

El vapor obraba tan solo sobre la superficie inferior del cilindro para pro

ducir el movimiento ascendente, y Watt hizo que obrase también sobre la

superior, de manera que produjera asimismo el movimiento descendente. Así

quedójauprimida la intervención déla presión atmosférica y resultó la máqui

na llamada de doble efecto.

Después de esta innovación, Watt hizo otras de grandísima importancia á

saber: 1.a El paralelógramo articulado, que sirve para trasmitir al balancín

las dos impulsiones sucesivas de elevación y descenso del pistón; 2." La mani

lla ó manubrio que sirve para trasformar en movimimiento de rotación el

de alto abajo; y 3.a, el regulador de bolas, con el que se regulariza la entrada

del vapor en cantidad exactamente necesaria para el movimiento de la má

quina.

Este conjunto de perfeccionamientos en las piezas principales y secundarias

del mecanismo hizo que en realidad se crease la máquina moderna de va

por. Habiendo recibido de esta manera las formas y disposiciones mas venta

josas para la economía y buen servicio, se estendió rápidamente, y en los

primeros años del siglo se generalizó su uso en Europa y en América.

Vinieron después las máquinas de alta presión ideadas por Oliverio Evans,

aunque se asegura que un mecánico alemán las habia concebido nada menos

que en el año de 1725.

Otras infinitas modificaciones se han hecho en las máquinas de vapor en

estos últimos años; pero suprimimos su esplicacion por no pecar de difusos, y

pasamos á ocuparnos también brevemente del vapor aplicado á la navega

ción.

Hay memoria de que en el siglo xvi se hizo en España el ensayo de un bu

que movido por ruedas; pero sin duda alguna el aparato era muy defectuoso
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cuando ni siquiera ha dejado de su existencia una memoria que lo hiciera co

nocer al presente.

Debe suponerse que Dionisio Papinfué el primero que ensayara aplicar á

la navegación la fuerza mecánica del vapor en la desgraciada tentativa que

hemos referido.

J. Dickens en 1754 y Jonathan Hulls en 1737, ambos mecánicos ingleses,

propusieron aplicar á la navegación la máquina de vapor según entonces se

conocía.

El mismo proyecto tuvo en Francia Gauthier, sábio canónigo de Nancy.

en 1753, y Genevois, eclesiástico del cantón de Berna, en Suiza, en 1760.

Sin embargo de estos deseos y tentativas, no siguió adelante la idea, sin

duda por las grandes imperfecciones que para el intento tenia entonces la má

quina de vapor conocida.

Descubierto el condensador aislado de Watt, el marqués de Jouffroy colo

có en un barco una máquina de vapor de efecto simple, ó hizo muchas pruebas

desde el año de 1775 al de 1783 en los rios Sena, Doubs y Ródano.

El barco de Jouffroy tenia dos cilindros que obraban sobre dos remos arti

culados que se abrian y cerraban alternativamenie en el seno del agua ; pero

el mecanismo no dió resultados útiles.

En América los constructores Fitch y Rumsey hicieron también infruc

tuosos esperimentos desde el año 1781 á 1792.

Miller, Tailor y Smigton hicieron igualmente en Escocia un ensayo en

1787, empleando dos cilindros que comunicaban el movimiento á dos ruedas

por medio de cadenas de hierro; pero abandonaron la empresa porque el efec

to que obtenían no era mayor que el que pudiera producir un hombre.

•

• *

En 1803 Roberto Fúlton, nacido en los Estados-Unidos de América, hizo

el ensayo de un barco movido por el vapor en el rio Sena y á la vista de to

do el pueblo de París.

Sin embargo, no habiendo encontrado protección en Europa, se volvió á

América, y en 1807 el Clermont, gran barco de vapor construido por Fúlton,

hizo un viaje á Nueva-Yorck.

El éxito completo de este viaje hizo que se adoptara en los Estados -Uni

dos la navegación por medio del vapor.

En 1812 Enrique Bell construyó el primer barco de vapor que navegó en

Europa, llamado el Cometa, y poco tiempo después se construj-eron otros y

otros, creciendo tanto la marina de vapor, que en breve los rios y los ma

res se vieron surcados por infinitos bajeles movidos por la fuerza del

vapor.

Durante algún tiempo se produjo el movimiento solamente con la ayuda de

las ruedas; pero al fin se aplicó asimismo el hélice.

En 1752 el matemático Bernoulli habia hablado de la posibilidad de apli
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car á los buques un motor en forma de hélice, lo cual se ocurrió también á

Paucton, ingeniero francés, en 1768.

En 1803 Dallery acomodó dos hélices á un barco que habia construido en

París; pero abandonó el pensamiento por falta de fondos.

El capitán francés Delisle demostró con evidencia teóricamente la superio

ridad del hélice sobre las ruedas; pero las primeras esperiencias felices

fueron hechas en Inglaterra por los constructores Smith y Reuese.

Federico Sauvage ideó la disposición del hélice que hoy se emplea; es de

cir, del hélice simple por medio de una sola revolución; pero aunque confirmó

con la esperiencia su innovación, no pudo ensayarla en grande escala; antes

bien, tuvo la desgracia de contraer deudas, y por ellas fué encarcelado en

Bolonia

Habiendo presenciado Sauvage desde una ventana de su prisión las espe

riencias que hacia en el puerto el capitán del Ruttler, buque inglés del siste

ma de hélice simple que el mismo Sauvage habia inventado, tuvo tal acceso

de desesperación, que perdió el juicio en aquel momento.

Federico Sauvage murió en París en una casa de locos el año de 1857.
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Desde que empezó á usarse la máquina de vapor como fuerza motriz, se

procuró aplicarla al movimiento de vehículos, y se hicieron varios ensayos

para construir carruajes de vapor que sirvieran en los caminos ordinarios.

En 1769 un oficial suizo llamado Plante, y en 1770 el ingeniero francés

José Ougnot, intentaron esta empresa inútilmente á causa de la gran canti

dad de agua que las máquinas consumían.

Igual éxito obtuvo Oliverio Evans en los Estados-Unidos en 1790.

Trevithick y Vivían, constructores ingleses, después de haber fracasado en

sus tentativas de mover carruajes de vapor en los caminos ordinarios, tuvie

ron la ocurrencia de valerse de los rails de hierro, que ya estaban en uso en

varias manufacturas y muchas minas de Inglaterra.

El origen de los caminos de hierro es el siguiente:

Los romanos habían ya recurrido á empedrar algunas vias con guijarros

duros, para disminuir las dificultades que ofrecían la elasticidad del suelo.

En el siglo xvn se comenzaron á usar en Inglaterra rails de madera para

los acarreos de las minas; pero como quiera que se destruyesen muy pronto,

se sustituyeron con los de metal fundido allá por el año de 1789.

En 1804 los nombrados Vivían y Trevithick sustituyeron la máquina de

vapor á los caballos que servían para el tiro.

Mr. Blacket en 1813 descubrió é hizo ver con esperiencias que, dando á

las locomotoras un peso considerable, no resbalaban sus ruedas sobre los

rails, y en esta virtud, que era posible arrastrar con ellas considerables

pesos.

Pero el descubrimiento que mas directamente hizo que se construyeran los

caminos de hierro fué el de Mr. Seguin. En 1829 hizo este la caldera tubu

lar, con la que aumentándose estraordinariamente la superficie caldeada, se

producía en poco tiempo una cantidad prodigiosa de vapor con una pequeña

de líquido.

H3
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Ya en esplotacion los caminos de hierro se han introducido muchas modifi

caciones, no solo en la preparación de la via, sino en las máquinas de tracción

y retenida y en la construcción de los wagones.

La construcción de las locomóviles, máquinas de vapor que se pueden tras

portar fácilmente de un punto á otro, ha tenido gran influencia en la ejecu

ción de muchos trabajos mecánicos, industriales y agrícolas. Pero su destino

mas interesante ha sido auxiliar á la agricultura, por cuya razón se las ha

dado también el nombre de máquinas de vapor agrícolas.

*
* •#

ELECTRICIDAD.

El conocimiento de la electricidad es moderno: los antiguos conocian sola

mente la propiedad que tiene el ámbar amarillo de atraer á los cuerpos lige

ros, como lo prueban los escritos del griego Tales y de Plinio el romano.

Gilbert, médico de la reina Isabel de Inglaterra, fué el primero á quien se

le ocurrió que la atracción del hierro por el imán y de los cuerpos ligeros por

el ámbar dependían de una misma causa.

Guericke en 1650 construyó la primera máquina eléctrica. Hawksbee la

modificó.

En 1729 Grey y Wchler, físicos ingleses, descubrieron el interesan

te fenómeno de la comunicación de la electricidad á lo largo de ciertos

cuerpos.

La máquina eléctrica sufrió muchas modificaciones hasta llegar á la que se

usa en nuestros dias, que es la que inventó Ramsden, aunque con dos con

ductores en vez de uno que este le había colocado.

Hasta aquí no se conocía mas que la electricidad en reposo desenvuelta por

el frotamiento; pero en 1791 Galvani descubrió la electricidad dinámica; es

decir, la electricidad en movimiento.

Volta continuó la pila que ha tomado su nombre, con la cual Nicholson en

1800 consiguió descomponer el agua, abrendo el camino á la decisiva in

fluencia que la electricidad estaba llamada á tener en la química, verificando

la descomposición de los cuerpos.

En 1820üErsted descubrió el electro-magnetismo. Los antiguos como no

conocian la electricidad ignoraban por completo la naturaleza del rayo. En

1735 el físico Grey indicó la analogía entre el rayo y la electricidad, que

Franklin espresó con gran claridad, llegando hasta decir que los cuerpos

acabados en punta podían quitar la electricidad á las nube?, cuyo idea fué el

origen del para-rayos.;

La electricidad dinámica ó electricidad en movimiento ha servido para

muchas aplicaciones, tales" como la telegrafía eléctrica, los relojes eléctricos,

la galvanización y el dorado y plateado electro-químicos.

En una enciclopedia escocesa se encuentra una carta firmada con una sim
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pie inicial y con la fecha de 1." de febrero en 1753, en que se hace la descrip

ción de un telégrafo eléctrico bastante bien ideado. Lesage en 1760, Betan-

court en 1787, Reiser en 1794 v Sal vi en 1796 intentaron construir tam-

bien telégrafos eléctricos en Francia, Alemania y España.

Pero hasta que se verificó el descubrimiento de la pila de Volta no tomó la

invención carácter práctico.

La esperiencia del dinamarqués d'OErsted, y sobre todo el descubrimiento

de la imantación accidental y transitoria del hierro dulce, hecho por Arago,

suministraron todos los recursos para llegar á construir el telégrafo eléctrico

de que nos servimos en nuestros dias.

Hemos dicho que la electricidad se ha aplicado también á los relojes y que

por medio de ella se consigue repetir en distintos cuadrantes, colocados á la

distancia que se quiera, la hora que señala una sola máquina reguladora.

Esta bella aplicación del principio del telégrafo eléctrico á los relojes fué

hecha por primera vez en Munich en 1839 por el físico Mr. Stemheilo; pero

no se ha generalizado á causa de ciertas dificultades que probablemente se

vencerán con el estudio y la esperiencia.

La galvano-plástia es otra de las aplicaciones mas útiles que ha tenido la

electricidad, pues permite obtener por medio de simples disoluciones salinas

objetos metálicos de cobre, oro y plata.

La galvano-plástia ha tenido ya grandes aplicaciones. No solamente pro

porciónala reproducción de medallas, sino también la de las estátuas, bajo-

relieves y demás cuerpos artísticos.

El arte de la tipografía y del grabado ha recibido de la misma manera ser

vicios importantes de los procedimientos galvano -plásticos, con los cuales se

consigue la reproducción de los caractéres y de las planchas grabadas. El

grabado se deteriora mas ó menos pronto; mas por medio de la galvano-

plástia se obtienen anticipadamente todas las reproducciones que se desean y

se logra así una plancha que puede llamarse eterna.

La galvano-plástia nació de la pila Volta. Bougnatelli, físico de Pádua,

la descubrió en 1807. Jacobí, físico ruso, sacó de ella en 1837 todas sus

consecuencias.

El dorado y plateado de los metales se hacia otras veces por medio del

mercurio; pero este procedimiento dañaba á los operarios haciéndoles con

traer la dolencia llamada temblor mercurial.

Mr. Ruoh imaginó en 1841 el dorado y plateado electro-químico. Esta

operación ocupa un lugar importante en la industria moderna. Por un módi

co precio cada cual puede comprar en el dia utensilios que parecen de oro y

plata y disfrutar los beneficios higiénicos que resultan del empleo de estos

metales en los usos domésticos. Cuando el tiempo ha desgastado la capa de

metal precioso y saludable no hay mas que repetir la operación y se consigue

poner otra'nueva con la mayor facilidad.
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ALUMBRADO.

Procuraremos indicar rápidamente los diferentes medios de iluminación

que se han empleado desde los tiempos antiguos hasta nuestros dias.

Las ramas de diferentes árboles resinosos; es decir las teas, fueron el me

dio primitivo que tuvieron los hombres para servirse de la luz, y él se en

cuentra practicado todavía en los pueblos salvajes.

Los pueblos indios, los habitantes del Asia superior, los egipcios y los he

breos se valían ya del aceite para encender sus lámparas, por el principio de

la combustión del liquido en una mecha de algodón.

El uso del sebo para el alumbrado es de fecha muy posterior. Las velas de

sebo han sido empleadas por primera vez en Inglaterra en el siglo xn y en

Francia en 1370 réinando Cárlos V.

El alumbrado de aceite por medio de lámparas no habia hecho progreso

alguno hasta el año 1780 en que Argand, físico de Ginebra, inventó el tubo

de cristal y las mechas circulares de algodón. Gracias á esta interesante no

vedad, la combustión del aceite era perfecta y producía una luz resplande

ciente por la gran cantidad de aire que atraia el tubo alrededor de la llama.

Pero como en las lámparas donde se hizo primero la aplicación estaba

encerrado el aceite en un depósito elevado lateralmente , se producía una

sombra de proyección que se agrandaba con la distancia.

Cárcel, relojero de París, allanó este inconveniente en el año 1800 po

niendo el depósito en la parte inferior y un mecanismo simple para elevar el

aceite.

En 1836 Mr. Frauchot perfeccionó el mecanismo, principalmente en sen

tido de economía, por medio de un moderador.

Pero mientras se perfeccionaban las lámparas de aceite común se empezó á

generalizaren Europa en el año 1820 un sistema nuevo de alumbrado por

medio del gas, que produjo una revolución completa.

Daremos en este lugar algunas noticias históricas de los trabajos prelimi

nares del descubrimiento.

# *

Se sabia desde fines del siglo xvn que cuando se sometía el carbón de pie

dra á la acción del calórico dentro de un vaso cerrado, dejaba escapar un gas

susceptible de inflamarse.

En 1788 el ingeniero francés Lebon tuvo la idea de valerse para el alum

brado de los gases inflamables que se desprenden de la destilación de las ma

deras. Mas adelante hizo uso de la hulla; pero tuvo que abandonar la empre

sa porque el gas que obtenia era impuro y de un olor insoportable.

En 1798 un ingeniero inglés hizo algunas tentativas con igual objeto, mas

con el mismo resultado.
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En 1804 un alemán llamado Winsor formó una compañía en Inglaterra

para aplicar al alumbrado público el gas estraido de la hulla, y en 1823 exis

tían ya en Londres cincuenta leguas de tubos conductores.

El mismo Winsor procuró establecer en París el alumbrado de gas; pero

sucumbió allí arruinado en la empresa por las terribles luchas que tuvo que

sostener contra los intereses que amenazaba. Con todo, pocos años después

en París esta industria se estableció firmemente.

Hace pocos años se inventó por Mr. Lenoir un motor de escasa potencia,

pero de útil aplicación para aquellos trabajos que emplean la fuerza con in

tervalos, valiéndose de la inflamación pormediodela electricidad de una cor

riente de gas del alumbrado público introducido en un recipiente.

Tratándose aquí de los diferentes medios de iluminación que se han em

pleado y se emplean, no será completamente fuera de propósito decir cuatro

palabras de las bujías esteáricas, del petróleo y de la luz eléctrica.

Los ácidos esteáricos fueron descubiertos en 1813 por Mr. Oheoreul; pero

se debe su aplicación al alumbrado á Mr. de Milly, que estableció una fábrica

de bujías en 1831.

En el año de 1858 tuvo lugar el descubrimiento del petróleo, y con él se

hizo una verdadera revolución en el alumbrado privado.

Se descubrió que en varias comarcas de América existían verdaderos lagos

subterráneos de un líquido combustible, al que se llamó petróleo, y bien pron

to se generalizó el uso de este líquido por América y Europa.

El último procedimiento de alumbrado de que debemos hablar es el eléctri-

30; pero su principal inconveniente consiste en la brillantez escesiva de

su luz.

Para conseguir mejores resultados es indispensable disminuir su intensidad

fraccionándola y repartiéndola en diferentes puntos.

Hasta ahora no ha sido posible conseguir este fraccionamiento de la luz

eléctrica, lo cual es en estremo sensible, por cuanto se produciría el alumbra

do con mas economía que el del gas que se emplea por todas partes.

» »

l'OZOS ARTESIANOS.

El uso de la sonda para buscar las aguas artesianas viene desde los tiem

pos mas antiguos, puesto que en la China y en el Egipto se encuentran va

rios pozos obtenidos por este procedimiento. Olympiodoro, que vivia en Ale -

jandria en el siglo vi, dice que en los Oasis existían pozos taladrados á

300 y á 500 anas (45 y 80 metros) que arrojaban rios de agua.

Los chinos también los tienen desde tiempo inmemorial, y para hacerlos

se han valido de un aparato de percusión que no se conoce bien todavía.

En el Norte de Italia existen pozos artesianos de origen desconocido. La

H4
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obra mas antigua que se conoce sobre el uso de la sonda es la que en 1 691

publicó Bernardino Raraazzini, profesor de medicina de Módena.

En tiempo de Luis el Gordo (1126) se perforó en Francia el primer pozo

artesiano en el departamento del Paso de Calais, y en París se hizo uno, rei

nando Francisco I, en el hospital de los Niños rojos.

La teoría de los pozos artesianos es la siguiente:

Existen grandes masas encerradas entre dos capas de tierra impermeable ,

las cuales forman una especie de sifón. Pues bien, horadándose el terreno

hasta traspasar la capa impermeable superior, tiene que subir el líquido hasta

la altura que tenga en la parte mas elevada del sifón.

La cantidad de agua que se obtiene es proporcionada á la riqueza del de

pósito, y es tan considerable en algunos, que arrojan verdaderos rios cauda

losos.

*

• *

PUENTES COLGANTES.

Todo el mundo conoce los puentes colgantes.

A los asiáticos corresponde el honor de haber construido los primeros ,

pues según refiere el viajero Turner, existe uno en el Thibet de 146 me

tros de largo, al que atribuyen los habitantes del pais un origen fabuloso.

La Historia general de los viajes habla de dos puentes de esta clase hallados

en China.

En una obra publicada en Venecia en 1617 se encuentran^ dos láminas re

presentando puentes colgantes.

En 1741 se construyó uno en Lees de 70 piés de longitud, pero solamente

para el tránsito de peones.

El primer puente colgante para carruajes según el sistema moderno se

construyó en América por Mr. Findley.

Después de América, Inglaterra hizo estos puentes en muchos puntos de su

territorio.

En cuanto á Francia, no se establecieron hasta después de terminadas las

guerras de principios de este siglo. El primero fué uno para peones hecho en

el pequeño pueblo de Annonay, y el segundo otro grande sobre el Ródano pa

ra carruajes.

Hasta algún tiempo después no se construyeron los primeros puentes col

gantes en España.

Entre los mas notables de Europa se pueden citar el de Friburgo, el de Me-

nay, el de Cubzac y el de Rouen.

El puente de Friburgo, en Suiza, echado sobre un valle profundo, tiene un

solo travesano de 255 metros de longitud, y sus cadenas están amarradas á la

roca. El de Menay, en Inglaterra, se levanta sobre 30 metros del nivel del mar

y pasan por debajo de él los buques de vela. El puente de Cubzac, en Francia,
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tiene 500 metros de longitud y está sostenido por columnas de fundición y

da, como el precedente, paso á los buques. El puente de Rouen tiene un arco

de fundición muy elevado y está situado sobre el Sena: los macizos de albañi-

lerla que sostienen este arco están muy separados entre sí á fin de que puedan

pasar los buques mas ancbos.

Uno de los puentes colgantes mas admirables que existen en el mundo es

el construido en 1859 sobre el Niágara á poca distancia de la célebre catara

ta de este gran rio. •

Este puente colgante está dividido en dos partes: una para el camino de

hierro y otra para los carruajes y peones.

« «

DESAGÜE SUBTERRÁNEO.

Llámase asi la operación de dar una salida conveniente á las aguas estan

cadas que encharcan las tierras sin resecarlas completamente.

El agua que permanece estancada encima ó debajo de la superficie de la

tierra perjudica considerablemente al desarrollo de las plantas útiles.

Entre los romanos, Columela fué el primero que habló de los desagües

subterráneos 42 años antes de Jesucristo, aconsejando que se hicieran por

medio de zanjas de tres piés de profundidad llenas hasta la mitad de piedras

pequeñas y lo demás de la misma tierra.

Palladius, agrónomo que ha escrito mucho tiempo después de Columela, ha

hecho también una descripción de las zanjas subterráneas.

Olivier de Serres, agrónomo fracés, hace en su Teatro de la Agricultura

una descripción estensa del desecamiento subterráneo.

El capitán Walter Bligh, en Inglaterra, ha espuesto los mismos principios

de Serres, atribuyéndose el mérito de haber recomendado el primero las zan

jas profundas.

Pero el verdadero descubrimiento ha consistido en sustituir las tejas pri

mero y después los tubos á las piedras que se echaban en las zanjas, y ese

honor corresponde en justicia á la Inglaterra.

Las tierras que conviene desecar son las frías; es decir, las que tienen el

fondo impermeable, y las fuertes en que predomina el elemente arcilloso.

La obra del desecamiento consiste en abrir varias zanjas á la profundi

dad desde 90 centímetros á 1,00 metros, formando una red mas ó menos

abierta según la naturaleza del terreno, en cuyo fondo se colocan tubos de

dos clases, una de tubos angostos y otra de tubos mas gruesos ó colectores de

primero y segundo órden. Los colectores se colocan para los desagües gene

rales á mayores profundidades y en ellos derraman los angostos.

Ya se ha dicho que en lugar de tubos pueden echarse piedras ó colocar lo-

retas formando hueco y encima grava gruesa. En todo caso la gávia se aca

ba de llenar con tierra.
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Tales han sido los principales descubrimientos que han influido en la ma

nera de trabajar y producir la humanidad. Habiendo conocido la aplicación

de estas grandes invenciones con la revolución política preparada por la cla

se media en el siglo pasado, han hecho variar esencialmente la situación de

las clases trabajadoras.

De las máquinas y de la libertad ha nacido el proletariado moderno, faz ci

vilizada de la antigua servidumbre. El proletariado, origen de la horrible

miseria que devora á los pueblos, y que ha engendrado al socialismo, noble

aspiración de reforma en los disolventes elementos productores de la socie

dad egoísta y corruptora.
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Hemos dicho en capítulos anteriores que la propaganda hecha por la cla

se media y los demócratas estuvo á punto de dar frutos revolucionarios y

que principalmente en Francia la situación del pais y el estado de los ánimos

amenazaban tempestades.

Tócanos ahora referir los grandes hechos de la revolución que derribó es

trepitosamente las instituciones pasadas, heridas ya por el anatema de la

filosofía; y al hacerlo, procurando la concisión, tendremos necesidad de dete

nernos un instante á la vista de los sucesos que se agolparon atropellada

mente en breve espacio y lugar, como si los pueblos quisieran vivir en pocos

años la existencia malgastada en dos siglos de atonía.

La idea social no adelantó mucho camino en esta convulsión revoluciona

ria: la clase media se enseñoreó del campo después de la batalla, y guiada

por el egoísmo se opuso como lo habían hecho los vencidos poderes á que la

redención se estendiera á las clases trabajadoras. En este concepto podiamos

reducir nuestra narración á los acontecimientos que se refieren al propósito

de nuestra obra y pasar en silencio las peripecias de este gran cataclismo;

pero es lo cierto que la grandeza da la revolución arrebata y que es difícil

apartar la consideración de sus hechos principales, cualquiera que sea su sig

nificación social ó política. No de otra suerte el caminante se detiene á la

vista de un incendio, aunque vaya por apartado camino, y lo contempla un

momento antes de seguir adelante, ofuscado por el resplandor de las llamas

y la magestad del espectáculo.

Todo fué grande en la revolución francesa; las ideas y los hombres; las

virtudes y los vicios; las buenas obras y los feos crímenes. Hombres salieron

de ella tan grandes y en tanto número, que no los habia habido mayores en

muchos siglos. Hasta los infortunios fueron tan estraordinarios, que esceden

H5
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la medida de los mas grandes. Por último, los mismos elementos derrotados

débiles, caducos y miserables antes de la revolución, parece como que se en

noblecieron al contacto de esta, y tuvieron también arranques de grandeza, á

lo menos para soportar dignamente el vencimiento.

*

« *

En el año de 1787 la agitación de los ánimos era ya estraordinaria. El rey

oyendo bramar la tormenta en las entrañas de la sociedad, quiso conjurarla,

y al efecto reunió en el dia 22 de febrero una Asamblea dó notables, escogida

entre los grandes del clero, de la aristocracia y de la magistratura. Era á

la sazón ministro Golerme, antipático para las clases privilegiadas , el cual

propuso varias determinaciones que en su sentir debían calmar la efervescen

cia del pueblo; pero los notables, en odio á su persona se negaron obstinada

mente á entrar en vias de razón y provocaron la caida del ministro.

Sucedióle Neker, ya conocido en el gobierno, y este pudo recabar de la

Asamblea los acuerdos que antes había negado, y en su virtud, por via de

condescendiente transacción, se prestaron los notables á admitir el impuesto

territorial, el papel sellado y la supresión de las gabelas, y ademas á que se

reuniesen periódicamente Asambleas provinciales para la buena administra

ción de los intereses públicos.

Pero estas concesiones incompletas, lejos de mejorar la situación, la ha

cían mas grave cada dia, porque demostraban la posibilidad de las reformas

y no satisfacían las justas exigencias de la opinión pública.

Se pensó al fin en la convocación de los Estados generales, y como la obra

que estos habían de ejecutar era estraordinaria é impuesta por los mismos

acontecimientos, conoció la corte que debían adoptarse reglas y procedimien

tos nuevos para la elección de los diputados. Y en esto hubo duda y diferen

cia por el apego de muchos á las antiguas costumbres. Quién quería que el

Estado llano estuviera en cierta relación de inferioridad^gerárquica respecto

A los otros Estados: quién que todos tuviesen las> mismas facultades y que

designase cada cual el mismo número de diputados, y por último, hubo tam

bién algunos que opinaban que atendiendo á la situación de los tiempos y al

gran poder que ya tenia la clase media, los representantes del Estado llano

debían ser tantos en número como los de la nobleza y el clero reunidos.

i

•

* *

Prevaleció por último esta opinión, y se convocó á los Estados generales

para el dia 1." de mayo de 1789.

Llegado est-e dia y reunidos en Versalles, donde á la sazón estaba la corto,

los diputados de la nobleza, del clero y de la clase llana, hubo desde la pri

mera hora graves disidencias entre unos y otros, principalmente sobre el mo

do de constituir la Asamblea, pues mientras los plebeyos sostenían que los
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tres Estados debían formar un solo Congreso, los nobles y el clero se nega

ban á esta reunión y querían que cada clase formara un Estamento distinto.

A consecuencia de esta discordia cada uno de los Estados escogió un salón

para sus reuniones preliminares; pero los plebeyos insistían en la fusión de

los tres Estamentos en uno solo, y con el fin de llevarla á cabo dirigieron á

la nobleza y al clero varias comisiones con emplazamientos apremiantes para

que compareciesen en el salón donde estaban reunidos.

Pero pasaron muchos dias sin que la nobleza ni el clero desistieran de su

negativa, en vista de lo cual el Estado llano acordó constituirse en Asamblea

nacional, considerando sin embargo miembros de ella á los diputados del cle

ro y de la aristocracia.

Se tomó el acuerdo el dia 17 de junio después de haberse examinado los .

poderes de los representantes, y Sieyes redactó los motivos de la declaración

del Estado llano en los términos siguientes:

«Deliberando la Asamblea, después de haber verificado los poderes, reco

noce que se compone de los representantes enviados directamente por las 96

centésimas partes á lo menos de la nación.

>Un número tan considerable de electores no pueden permitir que su obra

esté paralizada porque se hayan ausentado los diputados de algunos partidos

ó de algunas clases de ciudadanos, no pudiendo los ausentes, supuesto que se

les ha convocado, impedir á los presentes el pleno ejercicio de sus derechos,

sobre todo cuando este ejercicio es su deber imperioso y urgente.

►Supuesto ademas que solo tienen derecho á votar aquí los representantes

cuyos poderes han sido reconocidos en esta Asamblea, se sigue la consecuen

cia ineludible de que solo á ella pertenece interpretar y representar la volun

tad general de la nación.

>No puede existir entre el trono y la Asamblea ningún voto ni poder algu

no negativo.

>Declara, pues, la Asamblea que los diputados presentes pueden y deben

empezar inmediatamente la obra común de la restauración nacional , y que

deben continuarla sin interrupción y sin obstáculo.

»La única denominación que conviene á la Asamblea en el presente estado

de las cosas es la de Asamblea nacional, tanto porque los individuos que la com

ponen son los únicos representantes legítimos y públicamente reconocidos,

como que se hallan autorizados por la casi totalidad de la nación, cuanto

porque, siendo una é invisible la representación, ninguno de los diputados,

de cualquier Estamento ó clase, tiene derecho de ejercer sus funciones sepa

rado de esta Asamblea.

»Jamás perderá esta la esperanza de reunir en su seno á todos los diputados

ausentes en la actualidad, ni cesará de llamarlos para cumplir la obligación

que se les ha impuesto de concurrir á la celebración de los Estados gene

rales.

>En cualquier momento en que se presenten los diputados durante las deli

beraciones, declara la Asamblea desde ahora que se apresurará á admitirlos
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y les hará participar, después de reconocidos sus poderes, de las graves ta

reas que deben producir la regeneración de la Francia. >

*

* *

Mientras tanto el clero deliberaba borrascosamente en otro salón sobre si

debia ó no reunirse á los del Estado llano, y como el mayor número de los

representantes eclesiásticos eran curas párrocos y representaban, por decirlo

así, el Estado llano de su clase, vencieron en la votación por 149 votos con

tra 115, y la reunión quedó acordada.

Acaso influyera en buena parte en el resultado de la votación el que una

inmensa muchedumbre de ciudadanos estaba reunida fuera del local en dispo

sición algo tumultuosa. Conocida la votación, aplaudió el pueblo con entusias

mo á los que habían estado por la reunión, y vociferó ultrajes á los que ha

bían votado contra ella.

Entretanto la corte y los aristócratas se agitaban inquietos; y con el fin

de amortiguar la entereza de los diputados del Estado llano, resolvieron de

cretar, en la apariencia voluntariamente, la reunión, pero solo para los

asuntos de interés general. Ademas para que el hecho no se consumara re

uniéndose el clero á los plebeyos antes del dia que la corte había señalado, dio

el rey una órden el dia 20 suspendiendo las sesiones hasta el 22 en que se ce

lebraría la gran sesión régia.

Pero veamos lo que ocurrió á consecuencia de esta medida copiando el re

lato que hace el historiador Mr. Thiersensu Historia de la Revolución francesa:

<Mr. Bailly, presidente de la Asamblea, creyéndose obligado á obedecer

los mandatos de esta, que habia acordado en su sesión del 19 celebrar otra el

dia 20, se presentó á las puertas del salón, donde encontró un piquete de

guardias francesas con órden de impedir la entrada.

»E1 oficial de servicio recibió con respeto á Mr. Bailly y le permitió pene

trar en un patio para estender una protesta; y aunque algunos diputados jó

venes y ardientes quisieron entrar también por fuerza, acudió Bailly á apa

ciguarlos y se los llevó por no comprometer al honrado oficial que con tan

ta cordura y templanza ejecutaba las órdenes del rey.

»Mientras tanto se agrupaban tumultuosamente los diputados, persistiendo

en reunirse, y algunos propusieron celebrar la sesión debajo de las mismas

ventanas del palacio; pero otros indicaron al intento el salón de un juego de

pelota contiguo, y todos se dirigieron á él solicitando permiso del dueño, que

lo otorgó voluntariamente.

»La sala era bastante capaz; pero sus paredes estaban sombrías y desnudas,

sin que tampoco hubiera bancos ni sillas. Llevaron de fuera un sitial para el

presidente, que no quiso admitirle y que permaneció en pié como los demás
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miembros de la Asamblea. Sirvió de mesa un banco que por casualidad allí se

encontraba, y dos diputados se pusieron á la puerta de centinelas , aunque

luego vino á relevarles y á ofrecerles sus servicios la guardia del preboste

de palacio.

» Acudió un inmenso gentío, atraído por la novedad del suceso.

»La deliberación dió principio por la ocurrencia del dia, y todos se decla

raron contra la suspensión de las sesiones y convinieron en que era menester

adoptar recursos para precaver en adelante semejante medida.

>Crece la agitación y se discurren determinaciones estremas , entre las

cuales está la de que la Asamblea se trasladase á París, que es tan bien re

cibida, que algunos diputados proponen que en el acto tomaran á pié todos el

camino.

» Pero Bailly previó con espanto las violencias á que podia esponerse la

Asamblea durante el viaje, y aun temió alguna indecisión en el momento crí

tico y se opuso al proyecto.

>Entonces fué cuando Mounier propuso á los diputados jurasen que no se

separarían antes de haber fundado una Constitución; y admitido que fué el

pensamiento con entusiasmo, se redactó la fórmula inmediatamente.

>Bailly pidió por favor que le permitiesen jurar el primero, y leyó la fór

mula del juramento en los términos siguientes:

«¿Juráis solemnemente no separaros jamás y reuniros en cualquier punto,

según lo exijan las circunstancias, hasta que la Constitución del reino quede

establecida sobre bases sólidas?

>Pronunciada esta fórmula en alta voz, que resonó hasta fuera del recinto,

la repitieron todos estendiendo los brazos hácia Bailly, que inmóvil y de pié

recibió aquella promesa solemne de asegurar por medio de buenas leyes el

ejercicio de los deretíhos nacionales.

»A1 momento el pueblo que estaba fuera hizo resonar el grito de ¡Viva la

Asamblea! ¡Viva el rey! como para manifestar que recobraba lo que de justicia

se le debia no por cólera ni por ódio, sino por simple deber.

» Empiezan los diputados á firmar la declaración que acababan de hacer,

y uno solo llamado Martin d'Auch añadió á su nombre la palabra disidente.

Al instante se agruparon muchos diputados á su alrededor, y Bailly se subió

sobre el banco á fin de que lo oyeran mejor, y dirigiéndose con moderación al

diputado, le hizo presente que si bien tenia derecho para rehusar su firma, le

faltaba para escribir su oposición. Persistió el diputado en lo que habia hecho,

y la Asamblea, por respeto á la libertad de opinión, disimuló la palabra y

permitió que quedara consignada en el acta. >

Tal fué el acto memorable denominado «El juramento del juego de pe

lota. >

Se señaló definitivamente para la sesión régia el dia 23, y en el ceremonial

116
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se comprendieron muchas humillaciones para el Estado llano en venganza de

su entereza.

Los diputados debian entrar por una puerta distinta de la reservada á la

nobleza y al clero. Llovia mucho aquel dia, y los diputados tuvieron que os -

perar mucho tiempo á la intemperie, y cuaudo el presidente llamaba se le

contestaba desde adentro que no era hora todavia.

Iban ya á retirarse todos llenos de indignación. Bailly llamó por última

vez, y entonces abrieron la puerta; mas vieron con asombro al penetrar en el

salón que los nobles y clérigos estaban ya sentados en sus propias sillas,

cuya posesión habian querido asegurar ocupándolas de antemano.

Leyó el rey un discurso agresivo , reaccionario y amenazador , y al con

cluirlo mandó que la Asamblea se separase inmediatamente. En el instante se

retiró seguido de la nobleza y del alto clero; pero los diputados del Estado

llano y muchos clérigos permanecieron en sus asientos inmóviles y silen

ciosos.

Entonces Mirabeau dijo:

«Señores: Confieso que todo cuanto acabáis de oir podrá producir la salva

ción de la patria, si no fuesen peligrosas siempre las dádivas del despotismo...

¿Qué significa ese aparato de fuerza, esa violación del templo nacional para

mandaros que seáis felices?

>¿Dónde están los enemigos déla nación? ¿Está á nuestras puertas Catilina?

Pido que cubriéndoos con vuestra dignidad y vuestro poder legislativo, no

salgáis de los límites de vuestros pensamientos, que no permiten separaros

antes de haber hecho la Constitución. >

En aquel momento volvió á entrar en la sala el marqués de Breze y dijo:

—¿Habéis oido las órdenes del rey?

—Sí, respondió Bailly; pero voy á tomar las de la Asamblea.

Retiróse Mr. Breze, y Sieyes dijo :

—Somos hoy lo mismo que ayer; deliberemos.

Y dió principio el debate y luego la votación de un acuerdo.

En aquel momento entraron algunos criados para sacar los bancos ; varios

soldados atravesaron el salón y otros se situaron fuera. Los guardias de corps

se dirigieron hácia la entrada; pero la Asamblea continuó impasible la co

menzada votación, y así que la hubo concluido, declaró la inviolabilidad de

los diputados.

Esta actitud resuelta y digna de la Asamblea nacional quebrantó la resis

tencia de la aristocracia y del clero, y estos Estados tuvieron al fin que re

unirse á los plebeyos, primero parcialmente y del todo después, formando en

adelante una sola Cámara.

* *

Entretanto que esto sucedía en Versalles , iba aumentándose en París la
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alarma, que se llegó á convertir en formal movimiento revolucionario en los

dias 12, 13 y 14 de julio de 89.

<E1 pueblo, dice Mr. Thiers, estaba reuuido engrandes masas hácia la

Bastilla, donde habian sonado ya algunos tiros. Los instigadores gritaban:

« ¡Vamos á la Bastilla! » pues el horror á esta fortaleza era tal, que su destruc

ción se habia consignado en algunos de los poderes de los diputados.

»Pedia armas el pueblo, y habiendo corrido la voz de que las habia en los

Inválidos, la multitud se dirigió allá inmediatamente y se apoderó de loa ca

ñones y de una gran cantidad de fusiles. En aquel mismo momento estaba ya

sitiada la Bastilla por una inmensa multitud con pretesto de que estando

apuntados sobre la ciudad los cañones de la fortaleza, era preciso precaverse

de sus fuegos.

¡» Pidió un diputado de distrito ser introducido en la fortaleza, en lo que

condescendió el comandante; pero el resultado de la entrevista fué conven

cerse de que toda la guarnición se componia de 32 suizos y 82 inválidos, que

dieron palabra de no hacer fuego si no se les atacaba.

*

* »

»Entretanto que se arreglaba esta especie de capitulación, el pueblo, no

viendo volverá su diputado, empezó á irritarse; pero habiéndose dejado

ver, de seguida la multitud se apaciguó y se retiró á las once de la mañana.

>Mas apenas habia pasado media hora cuando llegó un nuevo tropel de

gente armada diciendo: «¡Queremos entrar en la Bastilla!» y á pesar de la

intimación de retirarse que la guarnición les hizo, se empeñaron obstinada

mente en atacar la fortaleza. Dos de los sitiadores suben sobre el tejado del

cuerpo de guardias, desde donde rompen á hachazos las cadenas del puente le

vadizo, cuya caida facilitó la entrada hasta el segundo puente, donde fué reci

bido el pueblo con una descarga de fusilería, que le contestó con otra, aun

que retrocediendo algunos pasos.

>Duró el combate poco tiempo; pero habiéndolo oido los electores que esta

ban reunidos en la casa de la ciudad, enviaron dos diputaciones una trás otra

al comandante de la Bastilla con la orden de entregarla áun destacamento de

la milicia urbana.

¡►No habiendo podido hacerse oir las diputaciones, se redobló el combate,

concluyendo con la ocupación de la fortaleza por parte del pueblo. »

El citado Mr. Thiers continua:

«Logran escaparse los suizos; mas acometidos los inválidos por un pueblo

furioso, solo deben la vida á la protección de los guardias franceses. Ea aquel

momento se presenta unajoven hermosa y despavorida; corre la voz de que

es hija de Delannay, y ya se trataba de quemarla viva, cuando se precipita

un valiente soldado, la arranca de las manos de aquellos furibundos, la pone

en salvo y vuelve al combate.

»Eran las cinco de la tarde y reinaba la mas cruel ansiedad éntrelos elec
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tores, cuando se oye un rumor sordo y prolongado, que poco á poco se con

vierte en gritos de victoria proferidos por una turba inmensa que invade los

salones, llevando en triunfo á un guardia francés cubierto de heridas y coro

nado de laureles.

»En una bayoneta venían atadas las llaves de la Bastilla; y en una mano

ensangrentada que se levantaba en medio de la turba se veia una hebilla de

corbatin, que habia pertenecido al gobernador de la Bastilla, que habia sido

degollado. »



CAPITULO Lll.

Conllouacion de las consideraciones acerca de la revolución francesa.—Los incendiarios del Delfinido.—Actitud de la clase media

respecto i la revolución.—Abolición de los privilegios que gozaban los nobles y el clero por la Asamblea.

La Asamblea deliberaba en Versalles mientras el pueblo se apoderaba

á viva fuerza de la Bastilla, y acordó enviar un mensaje al rey pidiéndole

otra vez mas que retirase de París las tropas. Cuando la comisión iba á sa

lir detúvola Mirabeau diciéndola:

«Decid al rey, repetidle, que las hordas estranjeras que nos rodean reci

bieron ayer la visita de los príncipes y de las princesas, de los favoritos y de

las favoritas, que les prodigaban caricias, exhortaciones y regalos. Decidle

que durante toda la noche esos satélites estranjeros , cebados con oro y con

vino, han celebrado en suc cantares impíos la esclavitud de la Francia, in

vocando con sus votos la destrucción de la Asamblea nacional; decidle que

en su mismo palacio han bailado los cortesanos al eco de esa música sacrile

ga, y añadid que tales fueron los preludios del dia de san Bartolomé.

>Decid le que aquel Enrique , cuya memoria bendice el universo, aquel á

quien quiso tomar por modelo entre sus antepasados, permitía entrar víveres

en París mientras que lo sitiaba en persona, al paso que por orden de sus

feroces consejeros se mandan retroceder las harinas que dirigen los comer

ciantes á París, tan fiel como necesitado.»

Trasladóse el rey al seno de la Asamblea otorgando todo cuanto se le pe

dia, y después marchó á París, donde fué ardientemente victoreado.

Nos encontramos á fines de julio del 1789. La situación de la Francia,

movida por la fuerza de los acontecimientos, era poco mas ó menos la

siguiente:

La monarquía, abandonada de todas las fuerzas del pais , se bamboleaba á

impulso del huracán revolucionario: una gran parte de la nobleza habia hui

do ya cobardemente á los países estranjeros. Todo lo que habia sucedido du

rante los meses anteriores daba á entender que el pueblo comenzaba á tener

la conciencia de su poder incontrastable y que comprendió por instinto la

grandeza toda de la nueva situación.

Mas de una vez, desoyendo las inspiraciones de la clase media, habia he

cho por sí mismo justicia contra los aristócratas, y el bramido de las olas

populares ahogaba con frecuencia el acompasado rumor de la Asamblea na-

m
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cional, anunciando las terribles tempestades que ya se dibujaban en el hori

zonte de la Francia. En este momento las clases inferiores estaban llenas de

júbilo y de esperanza, y la clase media sentia angustiosa incertidumbre en

vista de la tendencia radical de la revolución que á todo trance quisiera

detener.

Y sin embargo, nada estaba hecho todavia: apenas la Asamblea nacional

habia determinado las condiciones de su propia existencia, y todos los pode

res venian á esta como flotando en el revuelto torbellino de la situación: so-

lamente se marcaba bien en el sentimiento universal del pais la embriaguez

de las ideas nuevas y la confianza en las soluciones del porvenir.

Al mismo tiempo la miseria devoraba las poblaciones, y los acaparadores,

entre los cuales habia muchos nobles y palaciegos , aprovechando las diarias

turbulencias, se ingeniaban para hacer pagar al pueblo bien caras las con

quistas de la revolución.

En medio de estas circunstancias tan agitadoras, y apropósito para enco

nar al pueblo contra lo que subsistía aun del régimen feudal, estallaron las

sublevaciones campesinas directamente contra el feudalismo.

Por todas partes los paisanos se reunían inflamados por la victoria de la

revolución y encendidos con el sentimiento de cólera, consejera feroz de

terribles represalias contra los nobles.

Veíaseles marchar hasta los castillos feudales como si fuesen contra

fortalezas enemigas.

No lejos de la pequeña aldea de Monthiel, donde residia un recaudador de

impuestos, aparecieron un dia cincuenta hombres de aspecto siniestro y tene

broso. Se les ha visto en la linde de un bosque reunidos en torno de una

hoguera preparando una comida campestre.

Con noticia de esta aparición, el recaudador de impuestos, alarmado y re

celoso, procuró esconder cuidadosamente el dinero del rey; pero su inquie

tud aumentó mas todavia cuando, auxiliado por un telescopio, observó que

aquellos desconocidos se ocupaban silenciosamente en empapar mechas incen

diarias en resina fundida, colocándolas en las puntas de largos leños.

Llegada la noche, los desconocidos se pusieron en marcha háciala aldea de

Monthiel con el propósito sin duda de llevar á cabo algún plan siniestro;

pero encontrando cerradas las puertas de la población, se encaminaron di

rectamente hácia un castillo situado en sus cercanías. No estaba habitado el

castillo mas que por el conserje, al que intimaron que se retirase en el mo

mento con su familia y con los efectos que fueran de su propiedad.

Entonces rompieron las puertas de todos los departamentos, y encontrando

los títulos y papeles del noble á quien la fortaleza pertenecía, los entregaron

á las llamas. El castillo fué también in cendiado. Después recorrieron con las
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antorchas en la mano las poblaciones próximas, y cuando oian el toque de

alarma, gritaban con todas sus fuerzas :

—Nada temáis, buenas gentes; nosotros buscamos tan solo á vuestros

enemigos, porque hemos jurado guerra eterna á los enemigos del pueblo.

De esta manera aquellos hombres incendiaron sucesivamente doce castillos,

respetando siempre en su sistema de desvastacion la morada del pobre y no

causando jamás daño alguno á las personas, lo que probaba que estaban ins

pirados únicamente por el pensamiento de castigar á los antiguos opresores

del pueblo.

No los preocupaba de ninguna manera el deseo del pillaje ni el propósito

de personales escarmientos, sino la determinación de destruir los símbolos

de la antigua tiranía feudal, los nidos donde se habían multiplicado por tanto

tiempo los buitres de la Edad Media.

Debe decirse ademas que aquellos hombres estaban guiados por un senti

miento profundo de generosa humanidad, como lo prueba el hecho de haber

respetado el castillo de Mesin solamente porque habia en él una mujer enfer

ma postrada en el lecho. Se limitaron por esta razón á apoderarse de los títu

los señoriales y á quemarlos en medio del patio del castillo.

Existe una reseña contemporánea de estos sucesos con el título de Los in

cendiarios del Del/inado, ó los enemigos de los grandes, de la que tomamos el

párrafo siguiente:

«Los grandes, los ricos, los señores de las provincias han maltratado tan

cruelmente al pueblo, que existe contra ellos un ódio casi inestinguible. Se

ha hecho presa de la subsistencia de los pobres para convertirla en dinero y

darla como tributo á estos tiránicos señores; aquí, por medio de las corveas;

allá, por medio de procesos injustos, y por todas partes , por medio de ir

resistibles violencias. La venganza se amasa durante un siglo en los ulcerados

corazones de los plebeyos, y cuando consigue salir es un torrente que no pue

de contener ningún dique.»

* *

La reacción contra el sistema feudal en los campos no tuvo la misma acti

vidad en todas partes, porque dependía de cierto modo del carácter personal

de los señores.

En el Maconais una inmensa muchedumbre de paisanos descendió de las

montañas y se estendió por la Borgoña incendiando todos los castillos. Veía

se á los bailes, hasta entonces insolentes y crueles y ahora cobardes y misera

bles, demandar gracia á aquellos mismos paisanos, víctimas tanto tiempo de

sus vejaciones: se les veia convertirse de repente en revolucionarios y ador

narse con los colores nacionales. Este espectáculo fué general en Borgoña, y

sin embargo los paisanos ejecutaron pocos actos de crueldad, contentándose

siempre con destruir por el incendio las fortalezas del feudalismo.

Escenas semejantes tuvieron lugar en la Alsacia.
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En el Franco-Condado desaparecieron las abadías de Claire-Fontaine, de

Luze y de Bithene, y los castillos de Molans y Vauxvilliers.

En otros lagares de Francia el faror contra el feudalismo tomó algunas

veces un carácter sanguiuario, en particular doude los señores habían escita

do desde largo tiempo la cólera popular. El marqués de Ormenaut, aunque

anciano y enfermo, apenas tuvo tiempo para fugarse durante la noche apoya

do en sus dos hijas áfin de librarse del furor de los paisanos. El barón de

Mont-Fuston sufrió durante largo rato el terrible suplicio de verse colgado

en uu pozo, y fué fortuna que pasaran algunos de sus soldados en el momento

en que iba á ser precipitado y lo salvaron de la muerte. En Normandía que

maron al intendente de un noble la planta de los piós porque se negaba á en

tregar los títulos de su señor. En el Lang'uedoc pereció el marqués de Barcas.

Estos hechos aislados no prueban otra cosa mas que el cumplimiento de la

eterna justicia para aquellos que la habían menospreciado mas obstinada

mente, y la prueba de ello es que los paisanos no solo perdonaban, sin> pro

tegían á aquellos señores que habían dado señales de benignidad. El marqués

de Montfermeil, habiendo sido acusado de acaparador, los habitantes de su

lugar fueron espontáneamente á atestiguar en el Hotel-de- Ville de París que

este noble había merecido siempre el afecto general por sus numerosos actos

de beneficencia.

*

• «

Mas ¿cuál era la actitud de la clase media mientras los paisanos se hacían

la justicia que por tantos siglos habían reclamado inútilmente? ¿De qué ma

nera consideraba estas legítimas manifestaciones de los campesinos esa cla

se media que habia obtenido el triunfo de que se manifestaba tan satisfecha

por medio de una serie de insurrecciones por lo general sangrientas?

lín esto también dió una prueba de la tradicional injusticia y tenaz egoís

mo con que siempre habia querido reprimir los movimientos populares.

Por un instante, y mientras le convino tener pendiente el rayo sobre los

nobles, dejó que el pueblo obrase á su placer; mas cuando el poder de aque

llos quedó enteramente anulado, entró de seguida en el camino del órden y

se convirtió ¡cosa rara! en defensora de los castillos. En Borgoñadió una ba

talla sangrienta á los paisanos por librar el castillo de Comartin, y al dia si

guiente hizo ahorcar á los principales gefes de los revoltosos. En Chalons-

Sur-Saone se ejecutaban también por la misma razón sangrientos castigos.

Mas para conocer á fondo hasta qué punto persiguió la clase media al pue

blo que ella misma habia sublevado, basta recordar su conducta en la ciudad

de Lion poco tiempo después de haber la revolución estallado.

En esta ciudad se formó un ejército de voluntarios de la clase media para

combatir á los paisanos, que quemaban los castillos ni mas ni menos que como

aquella clase los habia quemado en la Edad Media.

La clase acomodada se ha servido siempre del pueblo como de un instru
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mentó revolucionario, que ha roto de seguida que ha visto realizado su pro

pósito. Durante 600 años ha venido alborotando las pasiones populares con

las ideas y con la palabra; ha venido señalando á la indignación del pue

blo los abusos y los privilegios, y cuando en la hora de la revolución este

pueblo, á consecuencia de semejante enseñanza, ha querido convertir en

hechos los consejos, la clase media se ha vuelto de repente conservadora y

pacífica, y ha declarado ilegítimos y criminales los actos de sus estraviados

instrumentos.

Pero ¿es posible por ventura, una vez lanzado un pensamiento, limitarlo

por el temor ó por el egoísmo? Cuando se proclama un principio, se preparan

con él sus naturales consecuencias; es decir, que lo que una vez se formula

en la teoría, se manifiesta necesariamente después en la práctica.

* *

De todas maneras la noticia de los desafueros que cometían los paisanos

contra los señores feudales produjo cuando menos el efecto de que se conocie

ra que habia llegado la hora de realizar definitivamente por medio de la ley

la destrucción del feudalismo.

En efecto, los hechos que hemos narrado tuvieron lugar á fines de julio

de 1789, y de seguida circuló por toda la Francia la noticia de ellos, llegan

do á la capital inmediatamente.

Estaba la Asamblea discutiendo la famosa declaración de los derechos del

hombre, cuando llegó á ella la noticia de los desastres que en las provincias

estaban ocurriendo.

El día 4 de agosto por la mañana se decidió que no solo se hiciese la de

claración, sino que se insertase al frente de la Constitución. En la noche del

mismo dia dió una comisión nombrada al efecto informe sobre los alborotos

y sobre los medios de terminarlos.

El historiador Mr. Thiers reseña en estos términos estas sesiones me

morables :

<Sube entonces á la tribuna el vizconde de Noailles y el duque de Aigui-

llon, ambos miembros de la nobleza, y dicen que no basta emplear la fuerza

para apaciguar al pueblo, sino que es preciso destruir la cuasa de sus males,

con lo cual cesaría inmediatamente la agitación que producían. Esplicándose

después con toda claridad, propusieron la abolición de todos los derechos

onerosos que bajo el título de derechos feudales agoviaban á la gente

del campo.

>Dicho esto, se presentó en la tribuna Mr. Leguen de Kerengal, propieta

rio de Bretaña, vestido de labrador, é hizo un cuadro espantoso del régimen

feudal.

»De repente, escitados unos por la generosidad, otros por el orgullo,

118
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ostentan todos un desinterés espontáneo, y corren á la tribuna para abdicar

sus privilegios.

»Dado el primer paso por la nobleza, fué seguido inmediatamente por el

clero, no menos receloso que ella. Se enagena, por decirlo así, la Asamblea;

y dejando á un lado una discusión que ciertamente era innecesaria para de

mostrar la justicia de semejantes sacrificios, todas las órdenes, todas las cla

ses, los poseedores todos de cualesquiera prerogativas , se apresuran á pre

sentar sus respectivas renuncias.

»Despues vino también el Estado llano á hacer sus ofertas; y como no po

día sacrificar privilegios personales, ofreció los de las ciudades, quedando

establecida de este modo la igualdad de derechos en todo el territorio

francés.

>Algunos renunciaron sus pensiones; y no teniendo cosa alguna que dar

un miembro del Parlamento, ofreció su adhesión á la causa pública.

»Estaba obstruida la mesa con el número de diputados que se atrepellaban

por entregar la nota de sus renuncias, contentándose todos con especificar la

clase de sacrificio que hacían y dejando para el dia siguiente la redacción de

los artículos.

»Era general el entusiasmo; pero en medio de él no era difícil distinguir

algunos privilegiados poco sinceros que querían llevar las cosas por mal ca

mino, temiendo el efecto del estraordinario impulso que se habia dado á las

cosas aquella noche. Lalli Tolendal pasó una esquelita al presidente en que le

decia que siendo muy terrible el entusiasmo de la Asamblea, levantase la se

sión. En seguida se acerca á él un diputado, y apretándole la mano con emo

ción, le dice:

—Aseguradnos de la sanción real, y quedamos amigos.

»Viendo entonces Lalli Tolendal la conveniencia de unir al rey con la re •

volucion, propuso proclamarle restaurador de la revolución francesa, cuya

preposición se acogió con entusiasmo.

»Se acordó un Te-Deum, y se separó por fin la Asamblea á las doce de

la noche.

»Se habían tomado en aquella noche memorable los acuerdos siguientes:

»Abolición de la servidumbre y de la mano muerta, cualquiera que sea la

denominación con que existan.

>Facultad de redimir los derechos señoriales.

»Abolición de las jurisdicciones señoriales.

»Supresion del privilegio de caza, cotos y palomares.

>Contribución en efectivo en equivalencia del diezmo.—Facultad de redi

mir los diezmos de todas clases.

»Abolición de todos los privilegios é inmunidades pecuarias.
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» Igualdad en los impuestos ú comenzar desde aquel año de 1789, siguiendo

las determinaciones de las Asambleas provinciales.

» Admisión de todos los ciudadanos á los empleos civiles y militares.

»Declaracion del establecimiento próximo de la justicia gratuita, y supre

sión de la enagenacion de los oficios.

»Renuncia de los privilegios particulares de las provincias y pueblos.

> Declaración de los diputados que tienen mandatos imperativos y quieran

consultar á sus comitentes para obtener su adhesión.

>Renuncia de los privilegios de muchas ciudades: París , Lion.

Burdeos, etc.

>Supresion del derecho de vacantes, annatas y pluralidad de beneficios.

> Destrucción de las pensiones disfrutadas sin título.

» Reforma de los gremios.

>Y , por último, grabar una medalla para perpetuar la memoria de

aquel dia. »



CAPITULO LUI.

Disolución de la Asamblea constituyente y reunión de la Legislativa.—Aouerdo que «ta tomó sobre el ceremonial con que i*

recibiría al rey en la Asamblea —Jecretos contra los emigrados y el clero —El rey les niega su sanción.—La guerra ciril Vi

talia en la Vendee.—Guerra contra la Alemania.—Jornadas del 20 de julio.—Nothe del 9 al 10 de agosto.

La Asamblea constituyente se disolvió después de haber concluido la obra

constitucional, y se reunió la Legislativa.

Pudo observarse desde luego la notable diferencia que habia entre las dos

por el simple aspecto de los diputados.

En la Asamblea legislativa se presentaba la juventud francesa en tanto

número, que cuando se trató de constituir la mesa interina con los secreta

rios mas jóvenes, se presentaron mas de 60 que no habian cumplido aun

26 años.

Desde las primeras sesiones se hizo visible el espíritu revolucionario que

animaba á la mayoría de aquellos hombres hasta entonces desconocidos, y

que se manifestó con el primer pretesto, impaciente por reñir la batalla con

tra la monarquía. La diputación que pasó á notificar al rey la constitución de

la Asamblea, dijo por medio de su presidente al dar cuenta del desempeño de

su comisión :

«Hemos dudado sobre la forma que habíamos de adoptar en nuestro len

guaje para con el rey, temiendo lastimar la dignidad de la nación ó la digni-

nidad del monarca. Finalmente decidimos decirle:

—»Señor; la Asamblea está constituida y nos ha comisionado para hacerlo

saber á V. M.

>Nos presentamos en las Tullerías, y el ministro de Justicia vino á parti

ciparnos que no nos podia recibir el rey hasta hoy á la una. Creyendo que la

salvación de la causa pública exigía que fuésemos recibidos inmediatamente,

nsistimos, y entonces el rey nos envió á decir que nos recibiría á las nueve

Efectivamente, nos presentamos á esta hora, y á cuatro pasos de distancia del

rey, lo saludé y dirigí las palabras convenidas. El rey me preguntó el nom

bre de mis colegas, y le respondí que no los conocía. íbamos á marchar,

cuando el rey nos detuvo para decirnos.

—>No podré veros hasta el viernes.»

« *

Mientras el presidente de la diputación hacia el relato da lo sucedido, se
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I

agitaba la Asamblea sordamente ; pero las pasiones estallaron al pronunciar

las últimas palabras.

—Pido, esclamó un diputado, que no se use mas ese título de magestad.

—Yo pido que se deseche el título de señor, que es una abreviación del de

dueño, y que reconoce una soberanía para el que lo acepta.»

—Y yo, añadió el diputado Becquet, que no seamos como autómatas estan

do de pié cuando el rey quiera, y sentados solo cuando él se siente.

Couthon dijo:

—No hay otra magestad aquí que la de la ley y la del pueblo. No demos al

rey otro titulo que el de rey de los franceses. Mandad retirar ese trono es

candaloso, esa silla dorada que se le ha dispuesto la última vez que estuvo en

esta sala; que se honre sentándose en la silla del presidente de un gran pue

blo. Estemos descubiertos y de pié mientras esté en pié y descubierto: pero

nos debemos cubrir y sentar cuando él se cubra y se siente. Que el ceremo

nial entre él y nosotros sea el de la igualdad.

—El pueblo os ha enviado aquí, agregaba Chabot, para hacer respetar su

dignidad. ¿Sufriréis que el rey os diga vendré á las tres? ¡Como si no pudié-

rais levantar la sesión sin esperarle!

Después de un animado debate se decretó que hubiese junto á la mesa dos

sillones iguales y colocados á la misma altura, uno para el presidente y otro

para el rey; que no se diera á este mas que el título de rey de los franceses,

y que todos tuvieran el derecho de cubrirse y sentarse en su presencia.

—Este artículo, observó Grarrau, prestará ocasión á unos para mostrar

grandeza de ánimo y á otros idolatría.

—Tanto mejor, respondió una voz; si hay aduladores, es preciso cono

cerlos.

Estos decretos fueron las primeras escaramuzas de la batalla. Siguieron

á ellas los decretos contra los emigrados y contra el clero. Disponia el pri

mero que se tuviese por sospechosos á los franceses reunidos á la otra parte

de la frontera y que se les declarase conspiradores si no volvían antes del

1." de enero de 1792, y como tales, que fuesen con leñados á muerte. Que los

principes franceses, hermanos del rey, fuesen condenados á muerte como

simples emigrados si no obedecían á la notificación que se les habia hecho y

sus bienes secuestrados; y por último, que los oficiales del ejército que aban

donasen su empleo sin licencia ó dimisión aceptada, serian considerados

como desertores y condenados á muerte.

El decreto contra el clero estaba concebido en estos términos:

»Todo eclesiástico no juramentado tiene obligación de presentarse en el

término de ocho dias ante la autoridad civil para prestar el juramento.

»Los que se negaren á ello no podrán percibir en adelante sueldo ni pen

sión del tesoro público.

119
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>Se formará todos los años un fondo con las pensiones de que hayan sido

privados los eclesiásticos. La suma á que ascienda se repartirá entre los de

partamentos para ser empleada en obras de caridad y en socorrer á los indi

gentes imposibilitados.

» Estos eclesiásticos serán, por el solo hecho de haberse negado á prestar

el juramento, mirados como sospechosos de sedición y especialmente vigi

lados.

>Podrán en su virtud ser separados de su domicilio.

>Si se negasen á mudar de domicilio cuando se les ordene, serán reduci

dos á prisión.

»Las iglesias destinadas al culto pagado por el Estado no podrán servir á

ningún otro. Los ciudadanos podrán arrendar las otras iglesias y capillas y

celebrar en ellas su culto; pero esta facultad no se estiende á los clérigos no

juramentados ó sospechosos de contra-revolucionarios. >

* *

Estos dos decretos llenaron de consternación al rey y su consejo: el direc

torio del departamento de París elevó á aquel una esposicion para que ha

ciendo uso del veto les negase su sanción. Camilo Demoulins empleó en esta

ocasión su inagotable sarcasmo.

«Representantes, decia, los aplausos del pueblo son su lista civil. La invio

labilidad del rey es una cosa muy justa, porque él debe estar siempre por su

naturaleza en oposición contra la voluntad general y con nuestros intereses. No

se cae voluntariamente de tan alto. Tomemos ejemplo de Dios, cuyos man

damientos no son jamás imposibles ; no exijamos de este soberano un amor

imposible á la soberanía nacional; nada debemos hallar mas sencillo que el

veto que impone á los mejores decretos. Pero que los magistrados de París,

que los mismos hombres que han hecho fusilar en el Campo de Marte hace

cuatro meses á los ciudadanos firmantes de una petición inunden la monarquía

con otra que no es mas que la página primera de un gran registro de contra-

revolucion, una suscricion á la guerra civil, remitida por ellos á la firma de

todos los fanáticos, de to los los ilotas, de todos los esclavos, de todos los la

drones de los 83 departamentos , suscricion á cuyo frente están los nombres

de los honrados miembros del directorio de París, padres de la patria, esto

es una complicación tal de ingratitud y de bellaquería , de prevaricación y de

perversidad, que nosotros nos agrupamos al instante en torno de vosotros y

de los decretos. En fin, el poler del veto real tendrá fin; que no se impide con

un veto la toma de la Bastilla. >

La pasión estraviaba á los revolucionarios franceses hasta declararse con

tra la libertad: la conciencia del hombre es libre como la parte mas sagrada

de su personalidad, y no es acertado imitar el fanatismo intransigente de los

católicos, llevando la acción de la ley al seno de las creencias.
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Mas acertado y generoso que Camilo Demoulins estaba Andrés Ohermer

cuando decia :

< La Asamblea se ha equivocado pretendiendo formar un clero después de

haber destruido otro. No nos veremos libres de la influencia de los clérigos

mientras no se proteja la libertad en cada uno de seguir ó inventar la reli

gión que mas le agrade, mientras cada cual no pague el culto que quiera se

guir y no otro diferente. Los eclesiásticos no pueden turbar el sosiego de las

sociedades cuando nadie hace caso de ellos. Acordémonos de que todas las

sectas cristianas, desgarradas por las torpezas teológicas, han venido á forta

lecerse en el poder público

• •

Arrastrado Luis XVI por los consejos de los monárquicos, negó su sanción

á los dos decretos, lo cual produjo una gran efervescencia popular. Entre

tanto la guerra civil estallaba en la Vendee y los desórdenes en las ciudades

principales de Francia como manifestación del descontento público á causa de

las vacilaciones y contrariedades del rey. El ejército estaba en sublevación

declarada, secundando los deseos populares. Las subsistencias escaseaban y la

miseria iba en aumento. En muchas poblaciones la desesperación del pueblo

á consecuencia del hambre originaba atentados sangrientos; y para completar

el cuadro triste que presentaba la Francia, se declaró la guerra á Alemania,

foco de emigración , donde preparaban los realistas sus ataques contra el

pueblo.

A esta sazón el ayuntamiento de París se hizo el centro de todas las agita

ciones y se convirtió en un verdadero poder dictatorial, superior no solo al

del monarca, sino al de la misma Asamblea.

Las jornadas del 20 de julio fueron fatales para la monarquía. Congregado

el pueblo armado en la plaza de la Bastilla, se encaminó en tumulto á la

Asamblea, y esta permitió que desfilara por el salón de sesiones: desde allí

se dirigió á las Tullerías, ocupó el palacio, obligó al rey á que se pusiera el

gorro encarnado y á que bebiera vino á la salud del pueblo. También tuvo la

reina María Antonieta que poner al delfín el gorro colorado y sufrió ademas

grandes injurias de algunos revoltosos. La autoridad real caia á los piés del

pueblo.

—He visto, decia en la Asamblea un diputado monárquico, el gorro de lana

encarnado en la cabeza del rey; he visto al representante hereditario de la

nación insultado, amenazado, envilecido.

—¿Acaso el gorro de los patriotas es una señal de infamia en las sienes de

un rey? gritó el girondino Lasource.

Los elementos reaccionarios se sobrescitaron también á consecuencia de

las jornadas del 20 de julio: el directorio de París suspendió á Petion del

cargo de alcalde, y el rey sancionó la medida.

En estos dias de tormenta fué cuando el rey hizo fabricar el armario de
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hierro donde ocultó los papeles que, descubiertos mas adelante, manifestaron

las intrigas de la norte y de muchos patriotas.

Dia por dia se iban haciendo mas críticas las circunstancias, y por todas

partes se sentía la fermentación tumultuosa que precede á las grandes catás

trofes. Un directorio revolucionario obraba en la oscuridad, y la insurrec

ción se preparó para el dia 10 de agosto de 1792.

Públicas eran las determinaciones; la córtelas sabia y se preparaba á la

batalla.

• •

La noche del 9 al 10 de agosto fué noche de angustias y de tristes incerti-

dumbres para las personas de uno y otro partido, que jugaban su fortuna en

un lance sangriento.

Camilo Demoulins, su jóven y tierna esposa Lucila y Mad. Duplessis, raa-

dre de esta, fueron á casa de Danton, á cuya mujer encontraron llorando: su

hijo lloraba también, aunque sin comprender el motivo de la aflicción de su

madre. Danton estaba sereno , casi alegre, y aunque no se manifestaba muy

seguro de que el pueblo acudiese en número bastante para triunfar en la jor

nada, estaba satisfecho de una situacio n que, entre peligros, podria abrirle

espacio donde desplegar las alas de su genio.

Lucila aseguraba el triunfo, deduciéndolo de la alegre inspiración de su co

razón, y se manifestaba contenta.

—¿Puede reírse de este modo en una hora tan inquieta? le dijo muchas ve

ces Mad. Danton.

—¡Ay! esclamaba la tierna Lucila, que cambiaba repentinamente de acen

to según sus impresiones; esta insensata alegría me presagia que quizás ver

teré muchas lágrimas esta noche.

El cielo estaba despejado y las mujeres bajaron á la calle para respirar el

aire; pero Lucila empezó á tener miedo observando la efervescencia popular.

—Vámonos, dijo á sus amigas.

—Ya van á tocar á rebato.

Y volvieron á la casa de Danton. Los hombres se armaron: llegó Camilo

con un fusil y Lucila se retiró á una alcoba, se cubrió el rostro con las ma

nos y empezó á llorar: los pasos de las patrullas que pasaban por la calle la

hacian creer que veia á su esposo por última vez.

Danton y Camilo salieron con algunos conjurados. El primero volvió des

pués de algunas horas y se acostó; pero á media noche vinieron muchos,

unos trás otros, á buscarle y partió para el ayuntamiento. Poco después la

campana de los Franciscanos tocaba á rebato, mientras Danton levantaba á

los marselleses: su esposa escuchaba anegada en lágrimas el tañido lúgubre

y febril de aquella campana, sola-, de rodillas á una ventana.

Danton volvió otra vez, y á la una regresó también Camilo, abrazó á Lu -

cila y se durmió; pero salió de nuevo antes de amanecer. Por la mañana se
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oyeron los cañonazos, y Mad. Danton cayó desvanecida; las otras mujeres

prorumpieron en sollozos y reconvenciones diciendo que los escritos de Cami

lo tenían la culpa de todo lo que estaba pasando.

Camilo volvió á entrar y dijo tristemente á Lucila que la primera cabeza

que habia visto caer era la de Suleau, escritor como él, y este presagio hizo

llorar nuevamente á la sensible esposa.

Al mismo tiempo, y á poca distancia de la casa de Danton, otra familia

lloraba también considerando los peligros que amenazaban á un esposo, á un

hermano y á unos hijos.

La reina y Mad. Isabel escuchaban atentas los rumores crecientes y amena

zadores de la ciudad de París, y sus pechos se comprimían y dilataban según

los síntomas les indicaban consternación ó esperanza.

A media noche sonó la campana de rebato, y los suizos se formaron en ba

talla; pero habiendo llegado la noticia de que no se reunía mucha gente, am

bas se fueron á descansar vestidas sobre un sofá en un gabinete de los entre

suelos.

Habiendo suplicado María Antonieta al rey que se pusiera un cbaleco for

rado que le habia hecho preparar, se negó este diciendo:

—Esto es bueno para preservarme del puñal ó de la bala de un asesino en

un dia de ceremonia; pero en un dia de combate, en que mis amigos esponen

por mi su vida, seria una colardía no esponerme tanto como ellos.

El rey volvió á entrar en su cuarto con el abate Hebert para confesarse, y

las mujeres quedaron solas.

Mad. Isabel, al desprender su mantellina de los hombros, quitó un bro

che en el que habia hecho grabar estas palabras:

«Olvido de las ofensas y perdón de las injurias;> y leyéndolas tristemente,

dijo con sonrisa melancólica:

—Mucho temo que esta máxima no sea una verdad para nosotros; pero no

por eso dejan de ser un precepto divino que debemos respetar y obedecer.

» m

Ni María Antonieta ni Mad. Isabel pudieron dormir: hablaban con tris

teza en voz baja de su situación horrible y de los peligros que amenazaban al

rey. De vez en cuando una de ellas se levantaba y se acercaba á la ventana

para oir y apreciar los confusos ruidos de la población.

Inesperadamente sonó un tiro en uno de los patios, y las dos mujeres, so

bresaltadas, se levantaron y subieron al cuarto del rey para no separarse

mas. Sin embargo, habia sido aquello una falsa alarma: una noche breve los

separaba aun del dia supremo que iba á amanecer.

¡20



CAPITULO LIV.

Li corte intenta resistir en el palacio de las Tullerias.—El rey desiste y se decide i ir á la Asamblea nacional con su familia.—

Los suizos derrotan al pueblo.—La Asamblea, creyéndose amenazada porestos, acuerda morir en su puesto.—El rey ordena á

los suizos que obedezcan á h Asamblea, cesaudo la lucha. —La Asamblea decreta la formación de la Convención nacional y

la suspensión del rey en sus funciones —Traslación de la familia real al Tempe.—Jornadas del 2 de setiembre.

La corte habia reunido en las Tullerias toda la fuerza de que podía dispo

ner. Dentro del palacio estaban muchos nobles armados y guardias naciona

les adictos de diferentes batallones, y fuera los suizos, gendarmes, artilleros

y varios batallones de la guardia nacional. 151 mayor número de estos eran

contrarios á la corte, y bien lo demostraban en sus dicterios y en su eferves

cencia.

En el ayuntamiento habia sido depuesta la municipalidad y sustituida con

otra que era un verdadero comité revolucionario. Mandat, comandante ge

neral de la guardia nacional, habia. sido muerto de un pistoletazo como par

tidario del rey y reemplazado por Santerre. El pueblo sitiaba á las Tullerias

por todos lados y coronaba las tapias que cerraban la entrada de los patios.

Rcederer, procurador síndico, salió á arengar las fuerzas que defendían el

palacio, y dirigiendo su voz á los artilleros, uno de estos, acercándose al ma

gistrado, le dijo:

—Pero si tiran contra nosotros, ¿estaréis ahí?

—Todos estaremos, contestaron los miembros del departamento.

Inmediatamente el artillero, sin pronunciar una sola palabra mas, descar

gó la pieza, derramó la pólvora y con el pié apagó la mecha que estaba

encendida.

• *

Al mismo tiempo, oyéndose golpes redoblados en la puerta real, Roederer

acudió á ella, y haciendo abrir un postigo, entró un joven oficial de artille

ría pálido y conmovido, manifestando que su destacamento quería ir á la

Asamblea para pedir la destitución del rey y que el pueblo tenia en el

Carrousel doce cañones. <Pedimos, agregó, que se nos deje atravesar el pala

cio y el jardín para ir á manifestar á la Asamblea el deseo del pueblo; pero nos

otros no queremos hacer daño; todos somos ciudadanos; como vos, no quere
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mos atentar á la libertad de la Asamblea, sino volverle la que le han arreba

tado las intrigas de la corto

El rey se decidió á pasar revista á los defensores de las Tullerias. Acom

pañado de la reina, de su hermana y de sus hijos, visitó todas las fuerzas

que estaban en el interior de palacio, y después salió solo á arengar las que

estaban en los patios y en los jardines.

Fué bien recibido por los suizos, que ocupaban los patios, y por los bata

llones realistas de los barrios de Petits-Peres y de las Hijas de Santo Tomás,

formados á derecha é izquierda de la puerta principal en el terraplén del pa

lacio; pero al atravesar todo lo largo del jardin para ir al puente giratorio,

los batallones de picas y los del arrabal del Marcelo prorumpieron en insul

tos y amenazas contra la corte.

La reina, escuchando el tumulto desde el cuarto del rey, donde se encontra

ba, se abalanzó á la ventana esclamando:

—¡Gran Dios! ¡es al rey á quien silban! ¡Estamos perdidos!

A poco entró Luis XVI pálido, desencajado y cubierto de sudor, con la

esperanza perdida y lleno de vergüenza por los insultos, ultrajes y amenazas

de que habia sido objeto en su tránsito por los jardines.

• *

Mientras tanto Westerman, puesto á la cabeza de los marselleses, ocupó

el Carrousel, y después de repartir su tropa y colocar sus cañones en posi

ción, se adelantó al paso de su caballo hasta la puerta del palacio, y golpeán

dola con el puño del sable, mandó en voz alta que la abriesen al pueblo; mas

viendo que los suizos y granaderos no obedecían la órden, hizo avanzar cin

co piezas de artillería para derribarla.

En este momento Rosderer y los otros miembros de departamento subieron

al cuarto del rey precipitadamente y le dijeron que no le quedaba mas salva

ción que retirarse al seno de la Asamblea.

—Pues yo, contestó el rey, no he visto mucha gente en el Carrousel.

Roederer insistió con apremio, y Luis XVI, vacilante y dudoso, consintió

por último en marchar acompañado solamente de su familia y con una escol

ta de granaderos nacionales.

Sin embargo, en el momento de salir de su palacio, todavía vacilante, re

pitió:

—¡Pues no hay tanta gente en el Carrousel!

Y aunque se le dijo lo contrario, pareció no creerlo, y dió el último paso

para salir como un hombre que está cansado de la resistencia y se entrega

por completo á la fatalidad.

Cuando llegó la comitiva debajo de los árboles, el delfín se entretenía jun

tando las hojas caídas delante de los pies de su hermana, y el rey dijo:

—Ved cuántas hojas; oste año caen bien temprano.

Entraron en el salón de sesiones. Vergniaud presidia. La deliberación iba
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á continuar; pero un diputado hizo observar que la Constitución prohibía

que se deliberase en presencia del rey.

—Es verdad, dijo Luis XVI inclinando la cabeza.

Entonces se acordó que el rey y su familia se colocasen en la tribuna lla

mada del Logógrafo, una de las de los periodistas, y como en aquel momento

arreciase fuera el tumulto, se decidió arrancar la verja que separaba la tri

buna de la sala de sesiones para preparar una retirada en caso de aco

metida.

El rey estaba sosegado como si no se tratara en aquel momento de decidir

su futura suerte. Tuvo hambre á la hora de la mañana á que acostumbraba

desayunarse, y pidió de comer. Le trajeron pan , algunos fiambres y vino,

que comió tranquilamente. Ninguna otra persona de la familia quiso tomar

alimento.

La reina estaba silenciosa, pero irritada y rebelde con la fortuna. Madama

Isabel, tierna y resignada como siempre: la niña lloraba silenciosamente, y el

delfín, ageno á los dolores de la familia, preguntaba sin emoción los nojmbres

de los diputados que tenia delante y que le decia Luis XVI con la mayor tran

quilidad.

*

* ♦

Mientras la familia real estaba en la tribuna del Logógrafo, se habia em

peñado una terrible batalla en las Tullerías entre los restos de las fuerzas

monárquicas y el pueblo. Los suizos, en un arranque ie osadía desesperada,

habian ahuyentado á las fuerzas populares, limpiando de ellas el palacio y el

Carrousel y tomándoles la artillería.

Llega á la Asamblea la noticia del triunfo de los suizos , aumentada con el

relato de sangrientas escenas; vibra el estampido del cañón, y un sentimiento

de cólera se pinta en el semblante de todos los diputados. Vergniaud se cubre

en señal de duelo, y la Asamblea se levanta en masa gritando : ¡Viva la na

ción! porque cree que los suizos vencedores llegan á sacrificarla á su ven

ganza, y el entusiasmo de la libertad hace que ni un solo movimiento de ter

ror envilezca á los representantes del pueblo.

—Este es el momento de morir dignos del pueblo en el puesto á que nos ha

enviado, dijo Vergniaud.

Al escuchar estas palabras, todos los diputados ocupan sus asientos y

dicen:

—¡Juremos todos en este momento solemne vivir ó morir libres!

El rey se levantó á su vez y participa á la Asamblea que habia enviado á

los suizos órden de cesar el fuego y de rendirse á la Representación na

cional.

Y en efecto, habia enviado á Mr. d'Hervilly á palacio con estas instruccio

nes. El mensajero llegó en el instante en que volvían los suizos con los ca

ñones conquistados, y desde el momento en que circuló la órden entre los
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defensores de las Tullerías se dividieron en diferentes grupos y abandonaron

la defensa. Algunos pocos pudieron llegar hasta el Picadero y depusieron las

armas ante la Representación nacional ; otros, en mayor número, fueron ase

sinados despiadadamente.

Cesó la lucha con la dispersión y muerte de los realistas : el pueblo llenaba

la sala de sesiones de la Asamblea y pedia la muerte ó la destitución del rey.

Se reunió la comisión estraordinaria, y después de un ligero debate , Verg-

niaud redactó precipitadamente un dictámen, que leyó de seguida á la Asam

blea con acento solemne y conmovido. Decia asi :

• «

«La Asamblea nacional , considerando que los peligros de la patria han

llegado á su colmo ; que los males que afligen á la nación vienen principal

mente de la desconfianza que inspira la conducta de los gefes del poder eje

cutivo en una guerra emprendida contra la Constitución y la independencia

nacional; que esta desconfianza ha inspirado en todos los puntos del reino

el deseo de la revocación de la autoridad confiada á Luis XVI: considerando,

sin embargo, que el Cuerpo legislativo no quiere aumentar con ninguna usur

pación su propia autoridad y que no puede conciliar su juramento á la Consti

tución y su firme voluntad de salvar la libertad sino haciendo un llamamien

to á la soberanía del pueblo, decreta lo siguiente:

»Se invita al pueblo francés para formar una nueva Convención nacional.

>E1 gefe del poder ejecutivo queda provisionalmente suspenso de sus fun

ciones: se propondrá hoy mismo un decreto para el nombramiento de un di

rector del príncipe real.

>Se suspende el pago de la lista civil.

>E1 rey y su familia permanecerán en el recinto del Cuerpo legislativo

hasta que se haya restablecido la tranquilidad en París.

» El departamento hará preparar el Luxemburgo para su residencia bajo

la guardia de los ciudadanos. >

blste proyecto de decreto fué aprobado sin discusión.

Aunque con el carácter de suspensión provisional, la monarquía quedó

virtualmente anulada. Su caida fué ignominiosa, no solo por la despreciati

va indiferencia con que fué decretada, sinp, también por la insensibilidad con

que asistió á ella el soberano caido.

Mientras se hacia la votación, Luis XVI se dirigió al diputado Constard y

le dijo con una alegría que formaba contraste con la gravedad triste para él

de las circunstancias:

—Lo que estáis haciendo no es muy constitucional ciertamente.

*

* *

Al cabo de tres dias de angustias é incertidumbres la familia real fué tras-
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ladada al Temple, lugar que en vez del Luxemburgo se le señaló para su

morada.

La Convención fué convocada para el dia 20 de setiembre, y entretanto la

municipalidad ejerció de hecho el poder soberano, porque la Asamblea ha

bía consumido su fuerza y su autoridad en las últimas convulsiones, y per

manecía en su puesto como una sombra solamente para esperar á sus

sucesores.

Habia llegado la hora del esfuerzo supremo. La salvación de la patria lo

pedia en las fronteras, ocupadas por los estranjeros, y lo reclamaba en el in

terior, donde los enemigos de la libertad permanecían aun, vencidos, pero

amenazadores.

Inspirado Marat por su sanguinario fanatismo, no veia mas recurso que la

matanza para estirpar á los monárquicos y defender la libertad. Danton, ar

bitro de la revolución en aquel momento, adoptó como hombre de Estado el

pensamiento de Marat, seguramente sin que su corazón lo aprobara. En

efecto, era difícil dominar las dificultades de la situación por los medios

ordinarios, y peligroso combatir legalmente al mismo tiempo con los ene

migos esteriores y con los que vivían dentro del pais.

Danton creyó mas patriótico aterrarlos á todos con un arranque de auda

cia, aunque fuera ilegal y cruel, y estirpar la resistencia interior estermi

nando en un momento á los enemigos, á fin de quedar tranquilos por una par

te y reunir las fuerzas todas de la revolución contra los que la amenazaban

en las fronteras.

Este pensamiento fué el origen de las jornadas del 2 de setiembre, que

empezaron por arrancar de sus hogares á todos los realistas y sospechosos,

encerrándolos en las cárceles y otros edificios preparados al intento, y con

cluyeron por sacrificarlos en montón, sin juicio ni sentencia.

■

*

« *
'

No queremos disculpar aquellos hechos, ni siquiera con la defensa de las

circunstancias apremiantes en que se verificaron; pero tenemos que cumplir

una obligación de justicia, manifestando que no fué el crimen, efecto de una

insensible pasión sanguinaria , sino el estravío de un sentimiento sobreseí-

tado por el amor á la libertad y el interés de la patria, la causa de su perpe

tración.

Oigamos las palabras que dirigió Danton al presidente del tribunal

de Versalles, Alguier, que le reclamaba fuerzas para contener á los asesinos:

—Esos hombres, Mr Alguier, son culpables, muy culpables. Volved á des

empeñar vuestros deberes y no os mezcléis en este asunto. Si hubiera podido

daros otra contestación, ¿no conocéis que ya lo hubiera hecho?

Estas palabras, pronunciadas en un momento de impaciencia , esplican el

pensamiento del 2 de setiembre.



CAPITULO LV.

Constitución de la Convención y indicación de la Asamblea legislativa. —La Convención proclama la república como forma de

gobierno para la Francia.—Antagonismo entre la Gironda j la Monhua.—Descripción del Temple.—Es llevado ante la barra

de la Convención.

El 21 de este mes á medio diá se abrieron las puertas del Picadero para

dar entrada á los miembros de la Convención, escoltada por la Asamblea le

gislativa en masa, que venia á abdicar su poder solemnemente.

Constituida la Convención, una de sus primeras deliberaciones habia de

ser la relativa á la forma de gobierno, que la Legislativa habia dejado á su

resolución. Los girondinos y basta los mismos montañeses dudaban sobre la

forma y oportunidad; pero Callot de Herbois pidió atrevidamente la defini

tiva abolición del trono, y una aclamación unánime salió de todos los puntos

de la sala. Quinette y Baure pidieron por respeto á la nueva institución que

fuese discutida con solemnidad y calma.

—¿Qué necesidad hay de deliberar, esclamó Gregoire, cuando todo el

mundo está de acuerdo? Los reyes son en el órden moral lo que los móns-

truos en el órden físico; las cortes son el taller de todos los crímenes. ¡La

historia de los reyes es el martirologio de las naciones!

Ducós, joven diputado de Burdeos, dijo:

—Redactemos al instante el decreto; no hay necesidad de considerandos

después de las luces del 10 de agosto. El considerando de vuestro decreto

aboliendo el trono será la historia de los crímenes de Luis XVI.

»

* *

La proclamación de la república fué acogida con entusiasmo ardiente en la

capital, en los departamentos y en los ejércitos. Para los filósofos era el tipo

de los gobiernos humanos, hallado entre los escombros de las generaciones

pasadas; para los patriotas era la declaración de guerra hecha á los tiranos

en el mismo dia de la victoria de Valmy, que presagiaba fortuna, y para el

pueblo era una novedad embriagadora que le indicaba una nueva época de

regeneración. Tanto se habia hablado de libertad y república á las clases tra

bajadoras, que consideraban suficientes las reformas políticas para emanci
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parse; la novedad de la forma de gobierno que se establecía daba ocasión ¡i

que se engendrasen dulces esperanzas. Despojando la Convención al rey de

la soberanía, creyó cada ciudadano que tomaba una parte de ella, sin reflexio

nar que estaba imposibilitado de ejercerla, toda vez que la tiranía del capital

permanecía viviendo como antes vivía. Aliviada la nación del peso del trono,

creyó que podía moverse con libertad; pero no tuvo presente que la carga

mas inaguantable que la abrumaba era la de los privilegios que antes tenían

los nobles y el clero y de que entonces se apoderaba la clase media. Sucedió,

pues, que las dificultades que el pueblo encontró en el ejercicio de sus dere

chos por razón de la miseria se creyeron políticas, y la pasión sobrescitada

buscó terribles remedios, ineficaces para vencerlas.

Desde las primeras sesiones de la Convención se hizo visible el antagonis

mo entre la Gironda y la Montaña, el cual se fué pronunciando cada dia has

ta venir á parar á una lucha descubierta en los clubs , en la prensa y en la

Asamblea. Los girondinos dominaban en la Convención y los montañeses en

el ayuntamiento y en las reuniones populares. Unos y otros se esforzaban

por apoderarse de la opinión, y para ello no perdonaban medio ni sacrificio.

En aquel momento los jacobinos creían encontrar la popularidad en el Tem

ple, porque pensaban que el partido que manifestase mas odio á la persona

del monarca daba pruebas de amar mas á la república. De la misma opinión

eran los girondinos. De esta manera los dos partidos iban á combatir de

lante de la república para probar quién tenia mas deseos de sacrificar á la

víctima.

« *

Aparte de este interés de preponderancia, nadie lo tenia en derramar la

sangre de Luis XVI.

Robespierre no abrigaba ningún odio personal contra ul rey: antes bien,

habia formado buena opinión de sus virtudes privadas.

Danton no ocultaba á sus amigos íntimos que deseaba salvarlo.

—Las revoluciones se salvan, pero no se vengan, dijo cierto dia á un gru

po de franciscanos , que le criticaba porque no insistía en el proceso de

Luis XVI; yo soy revolucionario, pero no una bestia feroz; no deseo la san

gre de los reyes vencidos; para esto dirigios á Marat.

Pero hasta para este era poeo interesante el proceso del rey, y bien se co

nocía que al reclamarlo alguna vez lo hacia para mostrase mas político que

Robespierre, mas implacable que Danton y para arrojar el guante á los gi

rondinos.

La fracción de estos se dividía en dos opiniones. Vergniaud, Roland, Bri-

sot, Condorcet, Petion y otros tenían gran repugnancia en levantar el cadalso

para el rey, y como hombres esperimentados, decían que la sangre derramada

redamaría nuevo derramamiento de sangre. Se inclinaban, si bien no decidida

mente, á que no habia derecho para juzgar á Luis XVI, aunque sí para ven
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cerle y aprisionarle. A sus ojos era el rey un vencido , pero no un acusado,

y el pueblo un vencedor, pero no un juez; en esta virtud si el suplicio se

llevaba á cabo, seria una venganza, pero no una justicia, ni siquiera una ne

cesidad.

Valazé, Fonfrede, Ducós y otros girondinos mas severos miraban á

Luis XVI como un criminal de lesa nación, á quien esta tenia el derecho

„de castigar para venganza del pueblo y escarmiento de los reyes.

«Luis XVI va á dejar su cabeza sobre el cadalso, escribió Fonfrede á sus

hermanos de Burdeos. Este acontecimiento, muy sencillo en sí mismo, mira

do por cada uno de nosotros bajo diferentes aspectos, es esperado también de

diverso modo por cada uno. Un resto de superstición mezclado á yo no sé qué

inquietud sobre el porvenir , hace que lo teman algunas almas escrupulosas ;

pero el mayor número lo desea, y la libertad y la igualdad lo mandan tanto

como la justicia universal. El sacrificio es grande. ¡Condenar un hombre A la

muerte! Mi corazón se conmueve y gime: pero el deber habla é impone silen

cio á mi corazón. La pena es justa, muy justa; no quiero mas garantia de

ello que la seguridad de mi conciencia : algunos miembros de la Asamblea

creen que seria útil que se sobreseyese hasta la paz; pero esto seria una de

terminación á medias que de nada serviría. Nos perdemos si nos asustamos

de nuestro valor. En el momento en que los potentados de Europa se ligan

contra nosotros , debemos ofrecerles el espectáculo de un rey ajusticiado

—Algunas veces se salvan los imperios con una gota de sangre, nunca con

las lagrimas, decían otros.

El hecho fué que sin el deseo de ninguna fracción se escogió el proceso del

rey por el antagonismo de las opiniones como un campo de batalla de los par

tidos: la cabeza del monarca no era un despojo de la victoria, sino una insig

nia del patriotismo.

El girondino Valazé fué el primero que hizo en la Convención el relato de

los crímenes de Luis XVI.

Hemos dejado á Luis XVI á la entrada del Temple.

Erá el Temple una antigua y sombría fortaleza de los templarios, cons

truida en tiempos de las teocracias sacerdotales y militares, la cual describe

Mr. Lamartine de esta manera:

«El castillo del Temple estaba situado cerca del arrabal de San Antonio,

no lejos de la Bastilla, y comprendía con el palacio, las torres, los anexos y

los jardines, un vasto espacio de soledad y silencio en el corazón de un bar

rio bullicioso de París.

>Sus edificios eran el Priorato ó palacio de la orden, cu)as habitaciones

servían de hospedería al conde de Artois cuando venia de Versalles á París.

Este palacio en ruinas tenia habitaciones amuebladas á la antigua con camas

y ropa para el principe y su comitiva. Habia un jardin que le rodeaba, incul
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to y abandonado. A algunos pasos de aquella residencia se elevaba el torreón

ó castillo del Temple, fortificado en otro tiempo. Su masa tosca y negra se le

vantaba formando un solo cuerpo desde el suelo hasta la techumbre: dos tor

res cuadradas, la una mas grande y la otra mas pequeña, unidas una á otra

como un manojo de paredes , tenian cada una en sus flancos otras torrecillas

aisladas, en lo antiguo coronada de almenas Este terreno y aquella torre

estaban construidos con anchas piedras de sillería, cuyas escoriaciones y

grietas jaspeaban las murallas de manchas amarillentas y hondas sobre el

fondo negro, como las que imprime la lluvia y el humo en los monumentos

del Norte de la Francia

»En las dos torres el viento silbaba, la lluvia penetraba en el cuarto del

rey al través de los vidrios rotos y las golondrinas volaban con entera liber

tad: allí no habia camas, ni mesas, ni sillones, ni cortinas; una ó dos tari

mas para los ayudantes del conserje, algunas sillas cayéndoseles la paja y al

gunas vasijas de barro en una cocina abandonada, formaban todo el ajuar.

Dos puertas bajas y abiertas en arco, cuyas molduras de sillería imitaban

un haz de columnas coronadas con el escudo roto del Temple, daban entrada

á los vestíbulos

»Aquellas torres piramidales, deshabitadas, frias y silenciosas por tantos

siglos, mas bien que una habitación parecían sombrías cavidades de una pi

rámide en el sepúlcro de un Faraón del Occidente.

«

» *

Instalada la familia al llegar en la parte que se llamaba palacio, vino á

las pocas horas orden de la municipalidad para encerrarla en una de las tor

res, á donde fué conducida á la una de la noche. En cada piso iba quedando

una parte de la familia. Mad. Isabel se instaló en una cocina del piso bajo;

María Antonieta y sus hijos en el piso segundo, y en el tercero se instaló

el rey.

Las desnudas paredes no tenian mas adorno que algunos cuadros obscenos,

que Luis XVI volvió contra la pared diciendo:

—No quiero ofrecer semejantes objetos á la vista de mi hija.

Estando ya muy adelantada la noche del 19 al 20de agosto, y recogidos to

dos los prisioneros, los municipales entraron en el cuarto del rey y le leyeron

un decreto imperativo espulsando del Temple á todos los individuos que no

pertenecían á la familia.

Se permitió á los prisioneros pasear durante una hora cada dia por una

sombría calle de viejos castaños de Indias con la custodia de una guardia.

Los nacionales que estaban de servicio tenian cuidado de reunirse siem

pre que salia el rey á pasear, y no cesaban de proferir insultos alusivos

á su corpulencia y á los pretendidos desórdenes de la reina; los artilleros

abandonaban sus piezas y los albañiles su trabajo para bailar en corro y can
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tar coplas revolucionarias y canciones inmundas, que afortunadamente la

inocencia de los niños no podia comprender.

El 21 de setiembre á las cuatro de la tarde, estando el rey dormido, el mu

nicipal Lubin, con una escolta de gendarmería, vino á proclamar al pió de la

torre la abolición del trono y el establecimiento de la república. Al saberlo

después Luis XVI, dijo senriéndose con tristeza:

—Mi reinado pasó como un sueño; pero no fué mi sueño feliz. Dios me lo

habia impuesto, el pueblo me descarga de él; que sea feliz la Francia, y yo no

me quejaré.

Aquella misma noche vino Manuel á visitar á los prisioneros y dijo

al rey:

—¿Sabéis que los principios democráticos triunfan, que el pueblo ha abo

lido el trono y adoptado el gobierno republicano?

—Lo oí decir, replicó el rey con serena indeferencia, é hice votos porque

la república sea favorable al pueblo; yo jamás me he opuesto á su dicha.

Todavía llevaba el rey la espada y las insignias de la órdenes de caballe

ría de que habia sido gefe.

—¿Sabéis también, continuó Manuel, que la nación ha suprimido esos ju

guetes? Debieran haberos dicho ya que os los quitáseis : habiendo entrado en

la clase de los demás ciudadanos, debéis ser tratado como ellos. En cuanto á

lo demás, pedid á la nación lo que os sea necesario, y os lo concederá.

A fines de setiembre separaron á Luis XVI de su familia y lo encerraron

en la torre grande con una cama y una silla por ajuar, y un pedazo de pan

y una botella de agua por alimento.

Poco después fué descubierto en las Tullerías el célebre armario de hierro

donde Luis XVI habia escondido un gran número de papeles en que consta

ban las tramas que habia formado contra la revolución y la parte que en ella

habían tenido muchos revolucionarios. Estos documentos sirvieron como

prueba de los delitos de que se acusaba al monarca destituido.

Adelantaba el proceso, y llegó el caso de que Luis XVI fuese llamado á la

barra de la Convención para responder á los cargos que se lo hacían. Con

ducido en un coche por Santerre, compareció ante la Asamblea:

—Ciudadanos de las tribunas, dijo el presidente, Luis está en la barra:

vais á dar una gran lección á los reyes, un grande y útil ejemplo á las

naciones.

De seguida presentaron á Luis XVI todos los papeles que probaban sus

conspiraciones contra la libertad y la revolución, y el presidente le pregun

taba si los reconocía.

Luis XVI podia haber sido sincero y confesar que habia trabajado por sos

tener la forma monárquica establecida en la Constitución, y esto hubiera sal

vado su dignidad, porque al cabo los documentos no contenían ninguna des
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lealtad contra la patria; pero en lugar de defenderse como hombre de Estado, se

defendió como reo, y negó las notas, los actos y hasta el mismo armario de hier

ro que ól mismo habia sellado. Quizás las congojas de su situación le impi

dieron reflexionar lo que mejor le convenia ; acaso la negativa primera le

arrastrara á las demás, para que no se le acusara de disimulo; puede ser que

pensara en su esposa, mas que él comprometida, y que este pensamiento es-

traviara la rectitud de su defensa; fué lo cierto, que, cualquiera que fuese la

razón que le moviese á negar lo que era evidente, desde aquella hora dejó

de ser un rey que luchaba con el pueblo, para convertirse en un acusado que

disputaba con sus jueces.

• «

Terminado el interrogatorio, Santerre cogió á Luis XVI por el brazo y le

condujo A una sala contigua, donde apenas podia tenerse desfallecido de ham

bre. Viendo que un granadero de la escolta ofrecía medio pan á Chaumette,

se acercó á él y le pidió en voz baja un pedazo.

—Pedid en voz alta lo que queráis, dijo Chaumette.

—Os pido un poco de vuestro pan, dijo el rey levantando la voz.

—Tomad, partidlo; es un desayuno propio de un espartano.



CAPITULO LVI.

Lnis XVI comparece por segunda vez ante la barra de la Convención para defenderse.— Disensiones de la Convención acerca de

la suerte de Luis —Este es condenado á muerte.—Su entrevista con !a familia real.—Ejecución de Luis XVI.— Consideracio

nes acerca de este suceso.

El 26 de diciembre de 1792 compareció nuevamente Luis XVI ante la Con

vención para defenderse, y esperó mas de una hora en la antesala paseando

con sus abogados. Uno de ellos, el anciano Malesherbes, ledió una vez el tí

tulo de magostad, y Treilhard le dijo:

—¿Quién os da la peligrosa audacia de pronunciar aquí títulos condenados

por la nación?

—El desprecio de la vida, respondió el anciano, prosiguiendo la con

versación.

Habiendo leido Deseze la defensa, agregó Luis XVI:

—Acaban de esponeros mis medios de defensa y yo no los renovaré. Al

hablaros quizás por última vez, os declaro que la conciencia no me remuerde

y que mi corazón se siente destrozado al oir que se me imputa haber querido

derramar la sangre del pueblo

Salió concluidas estas palabras.

—¡Que se le juzgue en el acto! pidió Razire.

—¡El llamamiento nominal al momento!

Una borrasca de gritos, de imprecaciones y de encontrados pareceres so le

vantó en la Asamblea. El presidente se cubrió en señal de conflicto.

Siguió durante varios dias la discusión sobre el proceso del rey, hasta que

se fijó el método de la votación en tres partes: 1." ¿Luis es culpable? 2.a ¿La

decisión de la Convención se someterá á la ratificación del pueblo? 3." ¿Cuál

será la pena?

La primera pregunta fué contestada casi por unanimidad : 683 miembros

respondieron :

—Sí, Luis es culpable.

La segunda fué contestada negativamente por 423 votos contra 281, que

dando escluida la apelación al pueblo.

Comenzó la votación sobre la tercera pregunta. Los primeros votos deja
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baa la incertidumbre en los ánimos, repartiéndose entre la Muerte y el Des

tierro. Se esperaba impacientemente que el órden alfabético de la votación

llamase á los girondinos , porque de ellos dependia el resultado. Vergniaud

fué el primer nombre llamado de los diputados de la Gironda. Sabíase que

consideraba el crimen del rey como una debilidad que rayaba casi en inocen

cia; se sabia que la víspera había dicho que salvaría al rey, y nadie dudaba

de su valor, retratado en aquel momento en su tranquila frente.

•

• *

Vergniaud subió pausadamente las gradas de la tribuna , se recogió un

momento como un hombre que reflexiona por última vez, y después, con voz

sorda y profunda, dijo: ¡Muertel Descendió con la frente baja los escalones de

la tribuna, y fué á mezclarse con la multitud.

Casi todos los girondinos se decidieron por la muerte.

El escrutinio fué largo y angustioso. Vergniaud presidia en este momento.

—Ciudadanos, dijo, vais á ejercer un grande acto de justicia: espero que

la humanidad os hará guardar un profundo silencio: cuando la justicia ha

hablado, debe hacerse oir la voz de la naturaleza.

Vergniaud estaba pálido y se veía que temblaban sus lábios y el papel en

que estaba hecho el escrutinio.

Trescientos treienta y cuatro votos estuvieron por el destierro y trescien

tos cuarenta y uno por la muerte sin condiciones.

Al notificarse la sentencia á Luis XVI, pidió tres dias de plazo para prepa

rarse á morir; pero la Convención le concedió solamente 24 horas. Se le

otorgó, sin embargo, que pudiese tener una entrevista con su familia.

Tuvo esta lugar la noche anterior del suplicio.

Veamos cómo la relata Mr. Lamartine:

<Hizo el rey que se sentara la reina en una silla á la derecha, su hermana

en otra á la izquierda y él se sentó en medio. Las sillas estaban tan inmedia

tas, que las dos princesas solo con inclinarse rodeaban los hombros del rey

con sus brazos y tenian las cabezas descansando sobre su seno. La niña, con

la cabeza baja y los cabellos caídos sobre las rodillas de su padre, estaba como

prosternada. El rey tenia al delfín sentado sobre su muslo con uno de sus bra

zos pasados alrededor del cuello. Estas cinco personas, agrupadas así por el

instinto de su ternura y estrechándose convulsivamente las unas en los brazos

de las otras con los rostros ocultos sobre el pecho del rey, solo dejaban ver

un grupo de cabezas, de brazos y de miembros palpitantes y agitados por

el estremecimiento del dolor y de las caricias

»Por espacio de mas de media hora no pudo salir ni una sola palabra de

sus lábios; solo se oia un lamentable murmullo en que todas aquellas voces

del padre, de las mujeres y de los niños se confundían en un gemido co

mún

>Por último, la estenuacion de fuerzas abatió hasta aquellos síntomas del
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dolor; las lágrimas se secaron, las cabezas se juntaron á la cabeza del rey,

como para suspender de sus lábios todas las almas, y una conversación en

voz baja, interrumpida de tiempo en tiempo por besos y abrazos, se prolon

gó durante dos horas

»Solamente la niña pudo guardar en su memoria y revelar mas tarde las

amargas confidencias de aquella entrevista.

>A1 fin se separaron. >

*

* *

Ya era media noche y el rey se acostó, durmiendo tranquilamente hasta

las cinco. A las nueve vinieron á buscarle, y la comitiva se puso en marcha

hacia la plaza de la Revolución, donde se habia levantado el cadalso enfrente

de las Tullerías. Habiéndose parado el coche, preguntó Luis XVI:

—¿Hemos llegado?

El sacerdote le contestó con un signo afirmativo. El rey bajó, y al pié del

patíbulo él mismo se quitó la casaca y la corbata y se bajó la camisa hasta la

cintura, á fin de que no hiciesen esta operación los ejecutores; pero como

estos se echaran de nuevo sobre él,

—¿Qué queréis hacer? les dijo:

—Ataros.

—¡Atarme! No, no, nunca lo consentiré.

Iba á trabarse una lucha repugnante entre la víctima y los verdugos; pero

ol rey accedió á los deseos del sacerdote, y se dejó atar. Subió las gradas del

patíbulo, y ya en lo alto, se volvió rápidamente hácia el lado de las Tullerías,

donde estaba el mayor concurso, y dijo:

—Pueblo, muero inocente de todos los crímenes que me imputan; perdono

á los autores de mi muerte, y ruego á Dios que la sangre que vais á der

ramar no caiga sobre la Francia

Iba á continuar: la multitud parecia conmovida. El gefe de las tropas

hizo señal de que tocasen los tambores, y un redoble inmenso y prolongado

ahogó la voz de Luis XVI. Este se volvió tristemente y con lentitud hácia la

guillotina. El aparato funcionó, y uno de los ejecutores cogió por los cabellos

la cabeza chorreando sangre, y con ella roció las inmediaciones del patíbulo.

Mas que un delincuente, Luis XVI fué una víctima de las circunstancias.

Cogido por la revolución in fraganti delito de usurpar en el trono la legítima

autoridad de los pueblos, pagó con su cabeza la tiranía de todos sus predece

sores. La desgracia le hizo criminal.

Este hombre infortunado fué también víctima de los errores de la clase me

dia, que puede decirse fué la que verdaderamente le llevó al cadalso. Coloca

do en el centro de ese falso sistema de equilibrio inventado por la ambición de

aquella clase, tenia que sufrir por necesidad la presión de todas las fuerzas y

el contacto de todos los rencores. Depositario de la facultad equilibrista, del

velo, hizo uso de ella para despopularizarse y llamar sobre su persona el ódio
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déla nación entera, que en justicia debia haber recaido en los inventores de

tan absurdo procedimiento.

Y luego esa misma clase media, que lo habia hecho responsable de su ini

cuo sistema, fué la que con su voto lo condenó á la muerte por cobardía ó

porque quisiera dar á entender que no dimanaban los males del mecanismo

gubernamental, sino de la persona encargada de dirigir su movimiento. Fue

ra cobardía ó disimulo lo que sintiera la clase media, ello ocasionó la muerte

de aquel hombre desgraciado.

* *

El pueblo hizo lo que debia y podia hacer. Tenia hambre, carecía de liber

tad verdadera é inmoló al que le presentaban responsable de su desgracia, sin

comprender que el mal residía en las instituciones.

A pesar de los esfuerzos de la clase media, la revolución tomaba un carác

ter económico: la libertad se prometía, pero no se realizaba; el pueblo, in

quieto, sentía los males, pero sin conocer la causa que los producía ; se agi

taba turbulento y desesperado , creyendo ver en todas partes asechanzas y

conspiraciones.

Dia por dia la revolución se desarrollaba y el elemento popular se hacia

incontrastable; pero las ideas no estaban definidas , ni se habían imaginado

procedimientos para conseguir la trasformacion social , precisa absolutamente

para que alcanzara el pueblo las libertades políticas que la revolución habia

reconocido. Y el pueblo se movía desasosegado, iracundo, como quien busca

un bien desconocido, pero necesario.

Por esto casi todas las perturbaciones dimanaron de complicaciones econó

micas, aunque tomaron al parecer un carácter político.

Los directores del partido popular discurrían sobre las soluciones; pero

discurrían á ciegas, mezclándolas confusamente con la cuestión política. La

política de Robespierre abrazaba principios emancipadores , pero no formulaba

sistema. Todos los hombres, según ella, eran ciudadanos, y todos los ciudada

nos soberanos, ejerciendo una parte igual de soberanía. Los beneficios y car

gas de la sociedad común debían repartirse á iguales partes entre todos los

individuos y todas las condiciones. Los frutos del trabajo debían conservarse

en la propiedad, base de la familia, pero imponiendo la ley de sucesiones y la

equidad del Estado, las cargas mas pesadas al rico y socorriendo al pobre con

los auxilios mas abundantes, á fin de conseguir lentamente la nivelación de

fortunas, á ejemplo de los derechos y de las castas niveladas: una religión

civil que encerrase en un símbolo y espresase en un culto sencillo los dogmas-

morales de la razón humana.

* #

Marat sentía también la idea de la regeneración social; pero la encenagaba

en la sangrienta condición de su carácter.
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«Es incontestable, decia en El Amigo del Pueblo, que los capitalistas, los após

tatas, I03 monopolizadores, los comerciantes del lujo, los empleados de los

embrollos, los ex-golillas, los ex- nobles, con muy pocas escepciones, los de-

dependientes del antiguo régimen, son los que echan de menos los abusos de

que alguna vez se aprovechan para enriquecerse con los despojos públicos.

Seria imposible cambiar su corazón vista la inutilidad de los medios emplea

dos para atraerlos á su deber , y perdiendo la esperanza de conseguir que

nuestros legisladores tomen las medidas oportunas para obligarles á ello,

veo que solo la destrucción total de esta raza maldita es lo único que puede

devolver al Estado su tranquilidad.

>Ahí los tenéis redoblando su maldad para acarrear el hambre al pueblo

por la elevación estraordinaria del precio de los géneros de primera necesi

dad y por la perspectiva de la miseria.

>E1 saqueo de los almacenes , á cuyas puertas se colgaran algunos agio

tistas, pondria bien pronto fin á tales malversaciones, que reducen á cinco mi

llones de hombres á la desesperación, haciendo morir muchos miles de mise

ria. ¿No sabrán nunca los diputados del pueblo mas que perorar sobre sus

males sin presentarle nunca el remedio? Dejémonos de leyes, porque es evi

dente que nunca han tenido efecto.

>Ademas, este estado de cosas no puede durar mucho tiempo; tengamos

todavía paciencia, y al cabo el pueblo conocerá esta gran verdad: que debe

salvarse á sí mismo. Los malvados que tratan de encadenarlo y castigarlo

porque se ha deshecho de un puñado de traidores en los dias 2, 3 y 4 de se

tiembre, temen ser colocados en el número de los miembros podridos que es

conveniente cortar del cuerpo político.

>Infames hipócritas que os esforzáis en perder la patria con pretésto de

crear el reinado de la ley; ¡subid á la tribuna! ¡Atreveos á denunciarme! Con

este papel en la mano estoy dispuesto á confundiros. >

Pero ¿cuál era en definitiva el procedimiento de Marat? La venganza y la

destrucción. En su naturaleza salvaje sentía la necesidad de un remedio, per

cibía un desórden, observaba una injusticia, y no ideaba mas recurso que el del

esterminio, suponiendo que el mal estaba en la voluntad de los hombres,

siendo así que existia en las egoístas instituciones que habia hecho aceptar

la clase media como salvadoras y equitativas.

• »

Así es que ni el talento tenebroso de Robespierre ni la inteligencia de

Marat acometían la solución del problema en su verdadero espacio.

Y el poder vacilaba, y el pueblo se entreteniaen ciegos trasportes de furor.

Escaseando la moneda, se crearon los asignados; subiendo estraordin aria

mente el precio de las mercancías, se estableció la tasa; pero la situación con

tinuó, como era natural, empeorándose.

'24



CAPITULO LVII.

Creaciou de 1*3 asignados.—Mala situación de Francia á la muerte de Luis KVI—Agitación del pueblo i causa del banbre.

—Constitución del 03.—Juicio critico acerca de la misma.

La guerra y el hambre llevaban al pueblo á los trastornos, pues por una

coincidencia fatal los años de revolución habían sido también años de esteri

lidad para la tierra; los inviernos largos y crudos habían asolado los trigos:

el terror pánico, exagerando la escasez de cereales, habia llenado de sospe

chas la imaginación pública; la leña escaseaba y el alto precio de todas las

subsistencias presentaba la muerte en su forma mas aterradora : el hambre.

Los trabajadores no encontraban trabajo; los ricos aparentabañ pobreza para

evitar la espoliacion; los nobles y los clérigos al huir se habían llevado ó

habían escondido gran cantidad de plata y oro acuñados y se dificultaban los

medios de cambio. Las confiscaciones paralizaban en manos del Estado una

gran cantidad de tierras incultas y de casas deshabitadas.

Y para remediar tantos males no hubo mas invención que la de los asigna

dos, papel llamado á suplir la moneda, que escaseaba. Pero el pueblo estaba

acostumbrado al oro y no se fiaba del papel, por cuya razón cayó en descré

dito y se dictaron leyes terribles para hacerlo aceptar, como si la fuerza pu

diera establecer la confianza.

En su consecuencia el comercio se paralizó, los cambios se suspendieron,

los muebles no se renovaban y la existencia, reducida á lo absolutamente ne

cesario, no suministraba ocupación á los innumerables jornaleros que subsis

ten de las necesidadas que crea una sociedad tranquila.

Como resultado de esta situación, las bandas hambrientes salían de los ar

rabales, donde los pobres moraban, y se derramaban por las calles de París

forzando las puertas de las panaderías, allanando los almacenes de comesti

bles, distribuyendo y tasando los géneros de primera necesidad, el pan, el

aceite, el jabón, el café, el azúcar, etc.
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Todos los pueblos de las cercanías de París estaban en la misma ó seme

jante situación, en contnuo tiumulto. Los diputados que la Convención envia

ba para adquirir noticias de su estado eran injuriados y espulsados por la

fuerza á los gritos pidiendo pan, y volvían á la Asamblea para manifestar su

impotencia.

—Se nos conduce á la anarquía, decía Petion; nos despedazamos con nues

tras propias manos; hay causas ocultas para estos tumultos, que estallan pre -

cisamente en los departamentos mas abundantes en trigo. Conspiradores que

envilecéis la revolución, decidnos: ¿qué queréis de nosotros? Hemos abolido to

dos los tiranos, hemos abolido el trono: ¿qué mas queréis?

—Todo el mal no está en las alarmas por las subsistencias,» decia Danton

en la Convención misma.

Petion formulaba el problema sin saber que lo hacia: las ocultas causas de

los tumultos era la ignorancia en que estaban de la situación los hombres que

la dominaban; era el desequilibrio sensible entre el derecho y el hecho; era que

se hablaba mucho de libertad y el pueblo no la disfrutaba, porque era vícti

ma de los privilegios de la clase media y de los estragos del hambre. Hemos

abolido todas las tiranías, hemos abolido el trono; ¿que mas queréis? esclama

ba Petion. ¡Qué habia de querer el pueblo sino la realidad de las aboliciones!

Los privilegios existían de hecho trasladados á otros hombres y la libertad

era una farsa; los comerciantes, los fabricantes, los capitalistas de todas cla

ses habían sustituido á los nobles, los parlamentarios á los cortesanos y la si

tuación era la misma para las clases trabajadoras.

Por su parte Danton conocía que no estaba el mal en las alarmas por las

subsistencias, y acaso vislumbrara que no era el temor deque estas faltasen ac

cidentalmente lo que agitaba á la multitud, sino el deseo de organizar de una

vez la satisfacción segura de las necesidades de la vida. Y eso que el genio de

Danton era esencialmente político y tempestuoso.

• •

La Constitución del 91 , confeccionada por la Asamblea constituyente como

una transacción, y arreglada al pensamiento de la clase media, fué inútil na

turalmente desde el momento en que el pueblo derribó la monarquía y se apo

deró del gobierno. La Convención se dedicó, en medio de las agitaciones que

la fatigaban, á fedactar una Constitución nueva ajustada á las opiniones

predominantes en los clubs y á las reclamaciones de los peticionarios.

Y arregló la Constitución llamada del 93.

Era esta, por consiguiente, la espresion rigorosa del pensamiento popular,

sin las mistificaciones egoístas de la clase media, y contenia las ideas predo

minantes respecto á los principios de libertad é igualdad constitutivos de los

gobiernos democráticos.

Pero como nuestro propósito es investigar los adelantos verdaderos, ana-

í
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Jizaremos esta Constitución en sentido de descubrir los nuevos principios que

contiene respecto á la emancipación de las clases trabajadoras.

En esta virtud adelantamos desde luego sin género alguno de dudas el jui

cio de que sus autores, aunque sintieron mas vivamente la necesidad de resol

ver el problema económico, no acertaron á formular la solución y ^e limita--

ron á confusas indicaciones y medidas ineficaces.

♦

* «

Si fuera cierto que la concesión de los derechos políticos envolviera nece

sariamente la igualdad social, hubiera resultado la abolición de la inicua di

ferencia de clases privilegiadas á consecuencia de los principios consignados

en la Constitución de 1793. Imposible es redactar otra que respire mas igual

dad política; parece que el pueblo mismo la ha dictado.

De ordinario la ley prescribe y manda; pero la Constitución de 93 mas

bien enumera y esplica los derechos de cada ciudadano. Empieza así:

«Convencido el pueblo francés de que el olvido y el menosprecio de los de

rechos naturales del hombre son las únicas causas de las desgracias del mun-

d o , ha resuelto esponer por medio de una declaración solemne los derechos

sagrados é inalienables á fin de que todos los ciudadanos puedan comparar

constantemente los actos del gobierno con el objeto de las instituciones so

ciales, no dejándose nunca avasallar ni oprimir por la tiranía á fin de que el

pueblo tenga siempre á la vista las bases de su libertad y de su felicidad , el

magistrado la regla de sus deberes y el legislador el objeto de su misión. >

Jamás hasta aquel momento se habia escrito un preámbulo semejante: no

es el poder el que habla, sino que es la sociedad entera, que reconociendo la

necesidad délas leyes, las redacta con el objeto determinado de que sirvan do

garantía á los derechos.

Este preámbulo parece mas bien una advertencia contra la tiranía que una

fórmula de derecho ; pero debémos penetrar, sin embargo, en el seno de la

obra misma para ver si las reglas que contiene escluyen verdaderamente la

tiranía y la injusticia, y si pueden servir para libertar á las clases trabaja-

floras del yugo de la riqueza, que es para nosotros la principal cuestión.

El art. l.° dice lo siguiente:

«El objeto de la sociedad es la felicidad común.

>E1 gobierno está instituido para garantizar al hombre el ejercicio de sus

derechos naturales é imprescriptibles.»

Hasta aquí la Constitución del 93 está conforme con su preámbulo. Nada

mas amplio, en efecto, que la declaración de que el objeto de la sociedad es la

felicidad común. Estas palabras consignan que todos los hombres están uni

dos por un lazo común; que deben hallarse en condiciones á propósito para
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desenvolver sus facultades libremente, y que el objeto de la sociedad no es

©tro que garantizar á cada uno de sus miembros la libre satisfacción de su

necesidades.

Verdaderamente el carácter de colectividad social que aparece en el pri

mer artículo de la Constitución de 93 tiende á una verdadera igualdad de

condiciones.

¿Mas por ventura sostiene la Constitución tendencia tan generosa?

Desgraciadamente no, pues que el art. 2.° está concebido en los siguientes

términos:

« Los derechos del hombre son la igualdad, la libertad, la seguridad, la

propiedad. >

Y después viene otro que dice así :

< Todos los hombres son iguales por la naturaleza y delante de la ley.>

¿Son acaso estos artículos una lógica consecuencia del primero?

•
• •

Si el art. 2.° se hubiera limitado, al enumerar los derechos del hombre, á

decir que eran la libertad y la igualdad, no habría entonces que hacer obje

ción alguna, porque existiría correlación en que los ciudadanos emplearan

libremente sus facultades y se aprovecharan con equidad de los beneficios de la

asociación. Pero el art. 2." comprende entre los derechos imprescriptibles el

de propiedad sin determinar su carácter y medida, y la Constitución no se ocu

pa allí ni en adelante de establecer, á lo menos en principio, las relaciones

que debían existir entre el capital y el trabajo para que sin menoscabo del

principio de propiedad se organizase una sociedad feliz, en que todos tuvie

sen lo indispensable para satisfacer las necesidades que al hombre impuso

la naturaleza.

En este concepto la Constitución del 93 estaba á la misma altura que la

del 91 y tomaba el hecho por el derecho, sin elevarse á otra noción superior.

Ciertamente se concibe que existan ricos y pobres; es decir, séres que dis-

jruten de los bienes del mundo en la cuantía de sus facultades naturales, que

es igual á la de sus necesidades; pero no se comprende que exista la miseria,

la carencia casi obsoluta de los recursos para subsistir y que las facultades

individuales queden sin empleo, subsistiendo las necesidades con tenacidad

inquebrantable.

La Constitución del 93 admitió, sin embargo, la miseria como un hecho

natural y legítimo del orden económico, sin considerar los que la redactaron

que no es posible que disfruten de la libertad y de la igualdad aquellos que

carecen de los recursos para sostener la vida con arreglo á las necesidades

de su naturaleza.

Si el miserable no puede ser libre al lado del que posee medios de subsis

tencia, ¿cómo han de ser los dos iguales?

Es evidente, por lo tanto, que la Constitución del 93, aunque inspirada

■

125
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por el pueblo y animada del espíritu vivificante de la doctrina de la igualdad,

no se elevó sóbrelas raquíticas concepciones de la clase media.

»

• *

Sin embargo de la semejanza que hay en el fondo de las Constituciones del

91 y del 93, no se pueden confundir enteramente, porque la segunda se en

cuentra purgada de una multitud de disposiciones que favorecían á la clase

media. Hay que reconocer que la Constitución del 93 respecto á' la misma

idea de igualdad iba tan adelante como era posible en el estado de infancia en

que se hallaba entonces la ciencia social. Por ejemplo, cuando establece el

derecho que tiene cada ciudadano á que la sociedad le proporcione trabajo é

instrucción, lo hace de una manera noble y respetuosa que en nada lastima

la dignidad del hombre.

En varios artículos dice lo siguiente:

«Los socorros públicos son una deuda sagrada. La sociedad debe la subsis

tencia á los hombres desgraciados, bien procurándoles trabajo ó concediendo

medios de subsistencia á los que no puedan trabajar.

>La instrucción es necesaria á todos. La sociedad debe favorecer con todas

sus fuerzas el progreso de la razón pública y poner la instrucción al alcance

de todos los ciudadanos. >

Estos dos artículos, cuyo pensamiento estaba también en la Constitución

de 91, aunque mas restringido, demuestran que la cuestión social habia he

cho progresos notables en el sentido de reconocer que la sociedad, al garan

tizar la instrucción y el trabajo, no hacia mas que satisfacer una deuda

sagrada.

*

» »

Sin embargo, permanecía la misma confusión é ignorancia. Se establecían

principios absolutos y se aceptaban hechos consumados, sin idearse el método

de relación entre el hecho y el principio. La propiedad puede ser sagrada,

toda vez que exista un orden social en que las facultades del hombre tengan

conveniente y fructuosa aplicación, que baste á suministrar los elementos

necesarios para la vida. El auxilio casuista del poder social será inútil cuando

las facultades humanas se desenvuelvan en espacio y con orden conveniente,

y de esta manera queda descartada la cuestión eterna de la dignidad herida

por el socorro.

Pero el artículo de la Constitución del 93 en que aparece mas manifiesto el

instinto de solidaridad humana, en oposición al egoísta de la clase media, es

el siguiente:

«Existe opresión sobre el cuerpo social en el mismo instante en que se opri

me á uno solo de sus miembros. Hay opresión sobre cada miembro, siempre

que el cuerpo social se encuentra oprimido
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No puede marcarse de un modo mas decidido el principio de la unidad so

cial, en virtud del cual el individuo y la sociedad se relacionan tan intimamen

te, que forman una misma entidad, aunque diferenciada; principio noble que

contradice la filosofía miserable de la clase media con su egoista instinto de

libertad.

Causa admiración que conteniendo principio tan generoso y elevado la

Constitución del 93 lo haya dejado sin aplicación, á lo menos en deseo forma

do y determinado.

*

* *

Debe creerse que muchos de los mas ardientes defensores de la igualdad

creyeron que bastaba reconocer los derechos políticos del ciudadano para que

se desprendieran por si solos los derechos sociales. En este concepto la Cons

titución del 93, que nos parece tan defectuosa bajo el punto de vista social,

formaba risueñas esperanzas en el corazón de muchos amigos sinceros de la

humanidad, y era mirada, según la frase de Bounarrott, como el paladium de

la libertad y de la igualdad.

Inútil es ampliar aquí lo que hemos dicho á propósito de la Constitución

del 91; que no basta declarar los derechos políticos para conseguir la eman

cipación de las clases trabajadoras, porque aquellos vienen á quedar ilusorios

cuando no se realiza la reforma social al mismo tiempo. Indudablemente la

Constitución del 93 fué muy avanzada en orden á los principios de libertad;

pero dejó in acta la cuestión socialista, y por esto principalmente se creó

aquella situación estraordinaria en que los partidarios de la igualdad tuvieron

que recurrir á medidas estremas para sostener un gobierno revolucionario.

La república francesa se proclamó una é indivisible, y sus defensores se

hallaban separados y divididos en los puntos mas capitales. Proclamó estre

pitosamente el principio de la igualdad humana, y la desigualdad social

estaba sancionada por laOonstitucion misma.

»

* *

Estas contradicciones la perdieron.

Las medidas que tuvo que tomar respecto al esterior fueron grandes y

sublimes, y lasque aplicó al interior fueron prodigiosas. Por una parte tenia

que sujetar con mano de hierro, con mucha frecuencia ensangrentada, las

facciones que los ricos no dejaban de fomentar, y por otra se esforzaba inútil

mente en llenar por medio de leyes secundarias los vacíos de la Constitución

respecto á la igualdad social de los ciudadanos. A este fin se encaminaban los

empréstitos forzosos, la tasa revolucionaria, el establecimiento de los almace

nes de abundancia, la ley contra los acaparadores, el principio que otorgaba

al pueblo el dominio de los efectos de primera necesidad, la ley para la estin-

cion de la mendicidad, la que tenia por objeto distribuir socorros nacionales.
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¿Qué significan todas estas disposiciones mas que el deseo de establecer la

igualdad social, olvidada en la Constitución de 1793? Y sin embargo, estas

medidas fueron insuficientes, porque no atacaban el mal en su origen, por

que no se dirigían á la causa sino al efecto, porque no fundaban, ni siquiera

intentaban fundar, un órden social armónico en que no hubiera que corregir

desperfectos futuros ni rectificar imperfecciones consumadas.

Seamos justos, sin embargo, respecto á algunos hombres de la revolución

francesa que sintieron v comprendieron la insuficiencia de la Constitución

de 1793.



CAPITULO LVIII.

Ojeada retrospectiva.—Constitución de 1791 obra de la clase media en la Asamblea constituyente.—Plan político de la clase me

dia.—Llama al pueblo cuando lo necesita y lo oprime después.—Libertad , igualdad y fraternidad acomodaticias.—Matanza

inicua del Cimpa de Marte.—Opiniones de Camilo Desmoulins sobre los constitucionales.

Ya hemos examinado en la Constitución del 93 y en las leyes [accesorias

el pensamiento gubernamental de la democracia francesa , y la hemos visto

inspirada en el deseo de establecer la igualdad entre todos los ciudadanos,

pero sin fórmulas sociales que hicieran práctico este deseo en la región eco

nómica.

La democracia habia dominado por completo en la Convención después de

aniquilar el poderío que tuvo la clase media durante el período constituyente.

La clase media habia á su vez formulado su sistema de gobierno en la

Constitución del 91, que no hemos examinado en su lugar de propósito para

colocar de cerca ambos procedimientos gubernamentales y hacer mas fácil su

comparación.

Abriendo, pues, un paréntesis en la narración de los hechos, analizaremos

la Constitución de 1791, código de laclase media que retrata vivamente sus

egoístas sentimientos , y lo haremos con alguna detención , siquiera porque

contiene los principios equilibristas que han servido posteriormente para

formar los gobiernos constitucionales, que han embrollado en nuestro siglo la

noción de los derechos humanos.

*

* •

La Constitución de 1791 fué hecha por la Asamblea constituyente, com

puesta en su mayor parte de representantes de la clase media , y ya hemos

dicho mas de una vez que esta no ha sentido nunca la verdadera libertad.

Ha combatido los principios de la nobleza, los abusos del clero , no mas que

en cuanto se oponían á su propio engrandecimiento; pero de seguida que ha

logrado establecer su predominio, se ha vuelto reaccionaria y conservadora.

Ha obrado por egoísmo y no por espíritu de justicia: ha rechazado la tiranía

que pesaba sobre ella , pero ha sostenido la opresión que fatigaba y fatiga aun

á las clases trabajadoras: ha cogido con sus manos el círculo de hierro donde

se eucerraban las prerogativas de las clases privilegiadas ; pero no para
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romperlo , sino á fin de ensancharlo con el esfuerzo de su poder, lo bastante

para que abrazara sus propios privilegios.

Cuando en medio de la batalla ha tenido que buscar el auxilio del pueblo,

ha clamado libertad, igualdad y fraternidad, reservándose el derecho de de

finirlas después á su gusto para arreglarlas á su interés y capricho. Y ha

formado el sofisma político, peor rail veces que la tiranía descarada , adulte

rando las ideas y encerrándolas en un laberinto impracticable de sutilezas y

distingos.

Así la libertad de la clase media no es la libertad pura y sencilla

que todos distinguen y comprenden, sino una libertad de accidentes que se

subordina á las conveniencias ; por esto ha consignado el principio de que la

libertad no es la licencia, y luego declara licencia todo lo que tiende á des

truir sus privilegios. Tampoco la igualdad de que habla esta clase es la igual

dad generosa, estensa, que abraza todas las manifestaciones de la vida, sino

una igualdad ahogada dentro de la fórmula de «igualdad ante la ley,» que es

indefinida, vaga y pequeña: por último, la fraternidad aparecía trastornada

y oscurecida con la adición de «la fraternidad bien entendida,» y luego entien

de la fraternidad como egoísmo rigoroso que todo lo invade y avasalla.

•

* *

Tampoco se ha detenido la clase media escogiendo armas benignas de com

bate cuando ha tratado de reprimir las manifestaciones del puebio , sino que

imitando á las clases privilegiadas , ha esgrimido las de la destrucción mas

inhumana y cruel con saña mas grande todavia.

Ejemplo de su crueldad es la matanza del Campo de Marte, llevada á cabo

con frialdad inicua y solamente para reprimir las legítimas manifestaciones

del pueblo. ¡Qué importaba á la clase media la suerte del pueblo! ¡Qué su li

bertad! Ella habia conseguido suprimir los privilegios nobiliarios, debilitar

el poder de la monarquía y apoderarse del gobierno del pais, y nada tenia que

hacer mas que afirmar su predominio sobre las ruinas del pasado. El pueblo

quería seguir adelante hasta crear con la república la libertad verdadera,

igual para todos los hombres y alcanzando á todas las esferas de la persona

lidad, y la clase media no tuvo dificultad en ahogar en sangre el mismo dere

cho de petición que habia establecido.

Tal fué entonces el sistema de la clase media, mil veces aplicado después

por desgracia siempre que el pueblo ha querido conquistar de algún modo

la libertad.

« »

A propósito de la matanza del Campo de Marte, oigamos lo que decía Ca

milo Desmoulins:

«Ved á los satélites de Lafayetfe salir iracundos de sus cuarteles ó, mas
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mas bien dicho, de sus tabernas; se reúnen y cargan con bala delante del pue

blo, y los batallones de aristócratas se preparan al degüello; sobre todo la ca

ballería es la que mas claramente manifiesta su sed de sangre, irritada con

la doble embriaguez del vino y de la venganza. Este ejército de verdugos

deseaba aplicar particularmente su saña á las mujeres y á los niños: el altar

de la patria está cubierto de cadáveres, y Lafayette tiñe sus manos en la san

gre de los patriotas , sangre inocente que nunca, podrá lavarse y estará siem

pre delante de mis ojos. Y las empapó en aquella misma plaza donde poco

antes las habia elevado al cielo para jurar que defendería á los ciudadanos.

>Desde aquel momento los mejores patriotas están proscriptos. Se les ar

resta en sus camas, se les ocupan sus papeles, se rompen sus prensas, se for

man listas de proscripción que firman los que se dicen moderados.

»Es necesario purgar, dicen ellos, la sociedad de los Brissot, de los Car

ra, de los Pethion, Bouneville, Freron, Dantony los Camilos.

»Dantony yo solo hemos hallado en la fuga defensa para librarnos de nues

tros asesinos. ¡Los patriotas son facciosos!>

«¡Y aun se hallan gentes, añade Frebor, quejustifican estos viles asesinatos,

estas delaciones y estas confiscaciones de prensas! ¡Y se tiene ocho dias colga

da de los balcones de la casa de la ciudad esa bandera siniestra, color de san

gre, como antes se colgaban de las bóvedas del templo metropolitano las ban

deras recogidas entre los cadáveres de los enemigos vencidos!»

«Cogen las prensas del impresor de Marat, dice en otra parte. El nombre

del autor debia poner á cubierto la tipografía. La imprenta es un mueble sa

grado, tan sagrado como la cuna de un recien nacido, que los agentes del fis

co tenían en otro tiempo órden de respetar.

>E1 silencio de la tumba reina en la ciudad. Todos los sitios públicos están

desiertos; en los teatros solo se oyen aplausos serviles á los acentos del realis

mo triunfante, así en la escena como en las calles.

• »

>Ya se os hacia tarde, Bailly, y á vos, traidor Lafayette, para hacer uso del

arma de la ley nacional , tan terrible al manejarla. No, no, nada borrará la

mancha indeleble de la sangre de vuestros hermanos que salpicó vuestras fa

jas y uniformes, y que saltó hasta vuestros corazones, como un veneno lento

que os corroerá hasta devorarlos completamente.»

A propósito de la avaricia de la clase media y su afán por vivir del presu

puesto, también escribió Camilo Desmoulins una crítica ácre, en la que traza

con mano maestra el espíritu y aspiraciones de su política.

«Se conoce bien, dice, álos Lameth, los Lafayette, los Barnave, los Du-

port y otros primeros figurantes de la sociedad de los jacobinos.

»¿Qué querian todos estos cortesanos?

»No querian mas que llegar á los altos puestos empujados por las olas de

la multitud y por el viento de la popularidad. Querian mandos, ministerios y
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sobre todo oro. El favor de la corte que les faltaba era como las velas de su

ambición, y á falta de ellas se sirven de los remos del pueblo. Demostremos á

los Lameth y á los Barnave que no serán reelegidos y que no podrán llegar

á ningún puesto importante antes de cuatro años , y se pondrán furiosos y se

volverán contra nosotros.

» •

>Yo vi á Alejandro y á Teodoro Lameth la víspera del dia en que Robes-

pierre hizo votar la no reelección, y los Lameth eran aun patriotas; pero al

dia siguiente no eran ya los mismos hombres. No se puede estar aquí con

Duport; es necesario salir de Francia. ¡Cómo! ¡aquellos que habían hecho la

Constitución podían ver quizás destruir su obra en la próxima legislatura!

¡Tendremos que oir desde las galerías de la Asamblea á un nécio de tribuna

hacer el proceso á nuestras mejores ideas sin poder defenderlas!

>¡Ah! ¡pluguiera al cielo que saliesen de Francia! ¿No hay razón para des

preciar profundamente á la Asamblea y al pueblo de París, cuando se ve que

el poder se va á escapar á Lafayette y á los Lameth y que no van á ser re

elegidos Duport ni Barnave?»

* *

Estos políticos presupuestívoros querían afirmar sólidamente su poder, y

al intento proyectaron reformar la Constitución misma del 91 , que estaba

concluiday sin publicar, en sentido de dar mayores atribuciones á la mo

narquía, con el objeto de recibir mas fácilmente el empuje popular. Doctri

nario en alto grado era el código político que habia redactado la Asamblea

constituyente; pero aun siendo así, parecía muy liberal á la clase media.

Para verificarla reforma sin producir escándalo, se puso Barnave de acuer

do con Malouet, miembro influyente de la derecha. Debia este en momento

oportuno pronunciar un discurso vehemente haciendo notar los defectos de

la Constitución, y diciendo que si no los corregía la Asamblea antes de pre

sentarla á la sanción del rey, vendría á legalizarse la anarquía. Los diputa

dos de la derecha debían aplaudir ardorosamente las palabras de su orador,

y entonces Barnave tomaría la defensa de la Constitución atacada por Ma

louet en su discurso apasionado en la apariencia; pero conviniendo en que la

Constitución tenia sus lunares propios del fuego de la revolución y de las

difíciles circunstancias en que se habia redactado, lunares que desapa

recerían únicamente con que la Asamblea con su alta prudencia retocase

dos ó tres artículos en que las-atribuciones del poder ejecutivo y legislativo

habían sido mal definidas. Los amigos de Barnave aplaudirían á su vez las

palabras de este, y en medio del general entusiasmo se nombraría una comi

sión que presentara la reforma, y esta seria votada por unos y otros, y la

magestad real se habría restaurado.
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Pero cuando Malouet comunicó este plan á sus compañeros de la derecha,

se opusieron todos á él diciendo que corregir la Constitución era sancionar

la revolución y unirse á los facciosos para hacerse facciosos ellos mismos;

que restaurar la magestad por medio de un Barnave era degradar al rey; que

no habían decaido tanto sus esperanzas que no les quedase mas recurso que

aceptar un papel en una comedia de revolucionarios asustados, y que mejor

era que el mal llegase á su colmo para que los escesos del desorden

castigaran al desorden mismo.

Así discurrían los miembros de la nobleza y el clero. Guiábales un senti

miento de venganza dentro de la teoría del pesimismo.

Y bajo cierto punto de vista no les faltaba razón. La clase media los habia

atacado rudamente escitando las aspiraciones populares; y, cuando se veian

destruidos sus privilegios y prerogativas, y levantado el poder de la clase

media, quería esta apoyarse en los restos del pasado para afirmar mas su om

nipotencia.

• •

El intento de esta combinación comprueba también la torcida conducta de

la clase media y su antagonismo con la idea de igualdad. Aliada del pueblo

trabajador mientras necesitó de su fuerza, le vuelve la espalda y lo combate

en el momento en que quiso conquistar á su vez la libertad con que se le ha

bia estado engañando, y que era un obstáculo al predominio y engrandeci

miento de la clase media si llegaba á realizarse en las esferas política y eco

nómica.

El plan de los constitucionales fracasó con la negativa de los nobles y del

clero, y la Constitución no fué reformada.

Esta Constitución era la obra de la clase medja, y por mas que el pueblo

en un momento de alucinación la considerase salvadora de sus derechos, la

verdad es que no contenia elementos para redimirlo, pues que carecía abso

lutamente de pensamiento económico.

127



CAPITULO LIX

úbilo del pueblo franeés á consecuencia de los primeros acuerdos de la Constituyente. —Situación tíe la Francia después de la

noche del i de agosto.— Declaración de I03 derechos del hombre y del ciudadano —Preámbulo «Derechos naturales injliena

bles y sagrados.»

Se comprende bien el júbilo que los acuerdos de la Asamblea debieron des

pertar en el alma de todos los que gemían bajo el jugo feudal. Aquella des

trucción completa de los privilegios tradicionales, llevada á cabo súbitamente

y de un golpe, señaló la hora de la redención largo tiempo esperada. La des

trucción en un solo dia déla red de privilegios que habia tejido el feudalismo

durante tantos años, fué para la Francia un manantial copioso de dulces es

peranzas.

¿Qué habia venido pidiendo el pueblo constantemente? La libertad. Pues

hé aquí que la Asamblea nacional llegó á consagrarla. No mas títulos, privi

legios ni abusos feudales: en lo sucesivo no veria el siervo el fruto de su tra

bajo en manos del señor feudal, ni se veria espuesto personalmente á los ca

prichos y vejaciones de un amo despiadado é inexorable: trabajaría y viviría

para sí y para su familia, y la ley lo defendería cuando reclamase protección

ó auxilio.

Por su parte el obrero, libre de la tiranía de los gremios, podría cultivar

y estender su entendimiento industrial, salir de la rutina y emanciparse

del despotismo de las corporaciones, que comprimía todas sus facultades.

Bajo este punto de vista tenemos que saludar respetuosamente los acuerdos

de la Asamblea; pero al mismo tiempo debemos examinar cómo entendía y

aplicaba esta libertad que proclamó tan pomposamente.

¿Qué entendía por libertad la clase media? Si hubiera entendido que la li

bertad consiste en que todo hombre disponga de los elementos necesarios pa

ra el ejercicio normal de sus facultades y la satisfacción de las exigencias de

la vida, hubiera merecido la gratitud y los aplausos de la humanidad entera; ,

mas si era lo cierto que entendía por libertad el abandono completo del indi

viduo á sus propias fuerzas y la consagración del derecho que tiene el hombre

de discurrir y de trabajar, aunque de hecho le sea imposible por falta de re

cursos trabajar y discurrir, ¡oh! en este caso la libertad venia á ser un nom

bre nuevo de la esclavitud, porque nuevas clases y castas vendrían á ocupar
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el puesto de las clases nobles, animad? s del propio egoísmo y de la misma

tendencia avasalladora.

Para apreciar la obra de la Asamblea veamos lo que sucedió después de

promulgado aquel inmortal decreto elaborado en la noche del 4 de agosto.

Después que la Asamblea constituyente decretó, en medio de las aclama

ciones del pueblo francés, la estirpacion de todos los abusos feudales, se en

contró arrastrada por la natural corriente de los sucesos en una senda hasta

entonces desconocida. Negar en un momento lo que tenia durante tantos siglos

la autoridad de las creencias; pulverizar con la piqueta legislativa el edificio

que tantas generaciones habian habitado, era indudablemente producir la ne

cesidad de dar formas á un poder nuevo que reemplazase al que habia sido

destruido.

Ciertamente que el sistema feudal, por injusto que fuera, habia formado un

organismo de relación en la sociedad europea, y el declarar en nombre del

progreso y de la filosofía que este sistema era contrario á las leyes divinas y

humanas, era tanto como obligar á la sociedad á que escogiese un organismo

nuevo, adecuando á los principios de justicia que proclamaba.

No importa que algunos disminuyeran la importancia del movimiento y

que la monarquía, la aristocracia y hasta la clase media tuvieran el oculto

deseo de poner limites á la revolución, porque de todas maneras se hacia sen

tir la ley inexorable de la lógica, que obligaba á dar bases nuevas al órden

social.

¡Qué situación era la de la Francia después de la memorable noche del

4 de agosto! El poder veal comprimido y limitado, la administración de jus

ticia desquiciada, la instrucción pública en embrión, el organismo civil des

arreglado y hasta el derecho de propiedad indefinido. Parecía que la Francia

estaba en la cuna de su existencia y que nunca como entonces podía establecer

los principios eternos de equidad y justicia en todas las relaciones humanas.

Bajo la influencia de estas críticas circunstancias la Asamblea constitu

yente emprendió aquel gigantesco trabajo, que tuvo durante tres años pen

diente la atenciou de la Francia. ¿Pero de qué manera cumplió su misión

elevada? jHasta qué punto se colocó á la altura de los acontecimientos que es

ta misma hftibia provocado?

Acababa de decretar la abolición de los derechos feudales, la libertad de la

industria y la igualdad ante la ley sin consideración á clase ni nacimiento; y

estas determinaciones, tomadas al pié de la letra, inspiraban naturalmente la

esperanza halagüeña de que iba de seguida á crear un sistema social purgado

de los privilegios, iniquidades y abusos que habia condenado.

Examinemos con todo la obra de la Asamblea, observemos ligeramente

el -carácter de las lej-es que promulgó y averigüemos si la revolución fué

tratada como revolución verdadera ó si fué tan solo la suplantación de la

clase aristocrática por la clase media.
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Para comprender la obra social de la Asamblea constituyente no es pre

ciso examinar particularmente todos los trabajos que verificó después de la

noche del 4 de agosto, en su mayor parte dirigidos á modificar el sistema

antiguo, mas bien que á formar otro nuevo, sino detenerse en aquellos que en

cierran organismo social verdadero y forman el estado moral, civil y políti

co de las clases trabajadoras. Basta, pues, á este propósito estudiar la De

claración de los derechos del hombre y del ciudadano, puesta por la Asamblea na

cional al pié de la Constitución de 1791.

* *

En efecto, la filosofía de Rouseau habia inspirado el frontispicio de la Cons

titución de 1791: ¡Los derechos del hombre1. Es decir, que el hombre, indepen

dientemente de toda ley, de toda convención social, tiene derechos, y que en

el hecho de existir y de ser hombre no puede ser privado del caudal que ha re

cibido de su naturaleza y del cual puede servirse con arreglo á sus necesida

des. ¡Los derechos del ciudadano! Es decir, que el hombre entra en sociedad

para ejercer los derechos que posee en su cualidad de hombre, y por conse

cuencia que lo que se llama el poder social no puede de ningún modo atentar

á los derechos constitutivos de su naturaleza.

Distingüese, por lo tanto, que al poner la Asamblea constituyente estas

palabras al frente de su Constitución, estaba inspirada por el sublimo pensa

miento de reconstituir la sociedad sobre severos principios de justicia, des.

echando completamente las imperfecciones y vicios que antes la habían cor

rompido. De esta manera parecía que iba á formar un hombre nuevo modela

do por el ideal mas puro, y espresa su sublime inspiración en estos términos:

« Los representantes del pueblo francés, reunidos en Asamblea nacional,

considerando que la ignorancia, el olvido ó el menosprecio de los derechos del

hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción

de los gobiernos, han resuelto esponer en una declaración solemne los dere

chos naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta de

claración, estando siempre á la vista de iodos los miembros del cuerpo social,

les recuerde incesantemente sus derechos y obligaciones, con el fin de que los

actos de los poderes legislativo y ejecutivo puedan en todo momento ser com

parados con el destino de las instituciones políticas y conseguir la debida ob

servancia, con el fin ademas de que las reclamaciones de los ciudadanos, fun

dadas en adelante sobre principios simples ó incontestables, ayuden á mante

ner el respeto á la Constitución y la general ventura.

>En su consecuencia la Asamblea nacional reconoce y declara en presen_

cia del Ser Supremo y bajo sus auspicios los derechos del hombre y del ciuda.

dano.>

* 4*

Este preámbulo se halla perfectamente conforme en el frontispicio de la Cons
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titucion y lo desenvuelve magestuosamente. Veamos después de esto cuáles

son los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre,' para cuya

defensa solamente se han establecido los poderes legislativo y ejecutivo; vea

mos si al formularlos la Asamblea constituyente ha desenvuelto sus verdade

ras condiciones; porque si así sucede, desaparecerán los males sociales, queda

rá garantida la existencia moral y material del ser humano, y la sociedad será

una reunión de hermanos iguales de hecho y de derecho: mas si, por el con

trario, la determinación de los derechos del hombre y del ciudadano no entra

ña la justa satisfacción de las necesidades del hombre por el ejercicio libre de

sus derechos, habrá que reconocer que á la destrucción de los abusos y pri

vilegios feudales se sustituyen nuevos abusos y privilegios nuevos.

Para ver claro este punto, basta considerar los principios fundamentales

déla Constitución de 1791; es decir, aquellos que se refieren á los derechos

naturales, inalienables y sagrados del hombre y del ciudadano.
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CAPITULO LX

Articulo 1.° de la Constitución del 1701.—Articule 2.° que consigna] cuáles sen los derechos naturales é imprescriptibles del

hombre.—Definición de la libertad distante ton la naturaleza del derecho.—Sileneio respecto al derecho de propiedad.—Rela

ción intima que existe entre el derecho de propiedad y el hecho de la libertad.—Egaismo da la clase media al admitir el hecho

de la propiedad coito lo encontraba.

El primer artículo de la Constitución dice así:

«Los hombres nacen y viven libres é iguales en derechos. Las distinciones

sociales no se pueden fundar mas que en la utilidad común. >

Este artículo primero, que abraza en pocas líneas la naturalezade los hom

bres y las relaciones que los deben unir, está inspirado por el principio mas

ámplio y generoso. Con relación á él la Constitución llama derechos del hom

bre primitivo y anteriores á toda convención social á los que lo constituyan

ser libre é igual á su semejante.

• *

Esta concepción al abstracta de los derechos del hombre se traduceconforma

viva y concreta en el término segundo del artículo «Las distribuciones

sociales no se pueden fundar mas que en la utilidad común. > Porque ó este

segundo término es una limitación vaga del primero, y entonces queda la de

claración sin sentido, ó la Asamblea ha pensado quitar las dificultades que

podían nacer para los derechos primitivos de las diferencias de aptitudes que

el orden social pretendiera establecer entre los hombres. Así -es que según

el recto sentido de este artículo primero, cualesquiera que fuesen las relacio

nes que se establecieran entre los miembros del cuerpo social, ninguno podría

obtener en su particular provecho ni ventaja que á la vez no envolvieran la

utilidad de todos los asociados.

En este concepto la libertad y la igualdad serian no solamente derechos,

primitivos del hombre, sino también del ciudadano.

Siendo así, importa averiguar cómo entiende la Constitución la libertad y

la igualdad que establece.

El art. 2." dice así:

«El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos

naturales ó imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la

propiedad, la seguridad y la resistencia á la opresión.
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¿Pero qué entiende la Asamblea constituyente por libertad y propiedad?

En el art. 4.° dice que <La libertad consiste en poder hacer todo lo que á

otro no perjudica. Así el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre

no tiene mas límites que los que aseguren á los otros miembros de la sociedad

el ejercicio de los mismos derechos. La ley únicamente puede fijar estos lí

mites.»

En este artículo empiezan ya á confundirse los derechos naturales. La ley

debe fijar límites á los derechos inalienables. Y como la ley, según el art. 6.°,

es la espresion de la voluntad general, se deduce que los derechos naturales pue

den ser regulados, medidos, limitados por la voluntad de la mayoría.

Contentárase la Asamblea constituyente con reconocer la realidad del he

cho, pero sin admitir su justicia, y entonces nada tendríamos que oponer á su

declaración mas que la protesta contra el hecho injusto.

• ■

• *

Pero lo que mejor demuestra la falta de fé de la Asamblea constituyente

en los principios que habia proclamado es el silencio que guarda respecto á la

idea de propiedad, que es el segundo derecho natural que reconoce.

La Asamblea define estensamente la libertad, y no teme hacer en este de

recho grandes innovaciones; pero na hace lo mismo con la propiedad. Por

una parte incluye el derecho de propiedad entre los naturales y absolutos, y

por otra no distingue que el mayor número de ciudadanos está despojado de

este derecho, lo cual es una contradicción.

En efecto, ó la propiedad es un derecho natural é imprescriptible del hom

bre,^ no lo es.

En el primer caso, todo hombre debe ser igualmente propietario; en el se

gundo, el derecho de propiedad puede existir ó no existir, según las conve

niencias sociales, ó á lo menos ser modificado por la ley atendiendo á la

utilidad común.

La vaguedad, la indecisión de la Asamblea constituyente en este punto di

mana de que tocante á propiedad se limitó á admitir el hecho existente sin

examinarlo.

Su silencio nace del egoísmo de la clase media, que disfrutaba el derecho

de propiedad, y por lo tanto no quería ponerlo en tela de juicio.

Por último, la interpretación mas benigna que puede hacerse de su vague

dad, de su indecisión y de su silencio es que se encontrara enfrente de un

problema pavoroso, oscuro para ella é indescifrable: el problema de la parti

cipación equitativa de los productos del trabajo, y callara porque no podía

presentar ninguna fórmula que lo resolviera.

•

* *

De todas maneras este silencio de la clase media respecto á la idea de pro
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piedad presenta á las claras su egoísta sistema y su refinada hipocresía, pues

vociferaba una libertad absoluta, sabiendo que no alcanzaba de ningún modo

á las clases trabajadoras.

De este defecto se desprenden todos los abusos y privilegios que se han des

arrollado en los sistemas del justo equilibrio de los^ poderes, y la dolorosa y

repugnante consecuencia de que la libertad, tan hermosa en el espacio, se ha

ya convertido muchas veces en instrumento de opresión y tiranía.

Debemos repetirlo; la falta de fé ó de inteligencia de la Asamblea constitu

yente hizo ilusoria la noble definición de la libertad.

La propiedad considerada en sus relaciones generales, corresponde á la ne

cesidad que tiene el hombre de manifestar sus cualidades y atributos. Así co

mo el cuerpo es un agente del espíritu, considerado metafísicamente, la pro

piedad es un instrumento del hombre considerado bajo el aspecto de sus fa

cultades activas: es al mismo tiempo el elemento y el medio de su manifesta

ción ; lo que quiere decir que la propiedad es la primera base de la libertad

humana.

Siendo,esto así, ¿cómo se concibe que la Asamblea constituyente proclama

se la propiedad uno de los derechos naturales y no modificara la idea de pro

piedad de modo que todos los ciudadanos pudieran ser verdaderamente libres?

¿Cómo, por otra parte, podía llamar y declarar libres á todos los que esta

ban privados de propiedad , siendo así que sin esto la libertad es imposible?

La Asamblea constituyente se encontró envuelta y ofuscada entre los prin

cipios que estableció, y al dejar las relaciones económicascomo las encontraba,

trazó una senda que no conducía á ninguna parte ó llevaba á un laberinto de

contradicciones.

Alguna vez, no pudiendo apartar la consideración del problema que le sa-

lia al paso por todaspartes, acometió la cuestión con energía aparente; pero

es lo cierto que le faltó corazón ó inteligencia para examinar el derecho de

propiedad bajólas distintas faces que presenta, y que se limitó, como si qui

siera transigir hipócritamente con su conciencia, á modificar la propiedad

feudal, sin advertir que creaba un feudalismo nuevo con las ruinas del

antiguo.

* *

Evidentemente la Asamblea se apartó en este punto del camino que ha

bía empezado á recorrer: en lugar de pedir á su ideal propio la naturaleza y

las relaciones de la propiedad como le había pedido las de la libertad, tomó el

hecho por el derecho, y sin otro elemento queel que existia socialmente, con

sagró la propiedad en el mismo estado en que la encontraba.

Mas en verdad no debe llamarnos la atención semejante conducta. Predomi

nante la clase media en la Asamblea constituyente, era de esperar que presen

tase los derechos restringidos á la medida de su interés y que recogiese para

si con una mano lo que aparentaba dar con la otra.
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Por nuestra parte comprendemos perfectamente la singular amalgama

de cosas grandes y pequeñas que se nota en la Constitución de 1791.

Ya estuviera ó no impregnada la clase media del espíritu vivificante de la

filosofía del siglo xvm y aun do la del mismo Juan J. Rousseau, es lo cierto

que apareció en la primer hora movida por los mas nobles instintos. De aquí

que escribiera en el art. 1." de la Constitución que todos los hombres nacían

y vivían libres é iguales en derechos, y los otros en que invitando á todos los

ciudadanos á manifestar libremente sus pensamientos, parecía prometer ver

daderamente la igualdad de condiciones.

Pero después de este esfuerzo generoso, la clase media debia detenerse y

aun desandar parte del camino, y así lo hizo.

Depositaría de los elementos materiales del pais, no podía menos que le

gitimar con el nombre de propiedad todo aquello que podía constituir su po

derío. Ved aquí por qué la Asamblea constituyente no estableció en definitiva

la libertad mas que para aquellos que podían disfrutarla realmente; es decir,

para aquellos que disponían de la propiedad, medio é instrumento déla liber

tad. Ved aquí también por qué la declaración de los derechos del hombre y .

del ciudadano termina por este significativo artículo:

«Siendo la propiedad un derecho sagrado é inviolable, nadie puede ser pri

vado de ella, á menos que la necesidad pública, legalmente comprobada, lo

exija evidentemente, y aun entonces, con la condición de una justa indemni

zación anticipadas
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CAPITULO LXI

Libertad de industria, único derecho consignado en la Constitución relativo al trabajo.— Insuficiencia de «te derecho.—Estable

cimientos de socorro.—Instrucción común y gratuita.— Protestas de las clases trabajadoras —Impuesto progresivo—Esterilidad

de la Constitución de 1701.

Examinando la obra de la Asamblea constituyente en lo que hace relación

á las clases trabajadoras, puede afirmarse que no respondió á las grandes

esperanzas que la revolución francesa habia hecho concebir. Dominada por el

hecho, abandonó bien pronto el ideal que la animabay concluyó por no decre

tar medida alguna para que las clases trabajadoras participaran de los bene

ficios de la revolución.

Respecto al trabajo, todolo que contenia la Constitución del 91 era el per

miso de establecer cualquier industria mediante patente, como si la patente fue

ra un instrumento de producción. Veremos bien pronto en ejercicio esta liber

tad que tanto se vociferaba; pero desde luego fácil es hacerse cargo que res

pecto á las clases trabajadoras la Asamblea, compuesta en su mayoría de

elementos de la clase media, no haria mas que legalizar los proyectos de

Turgot, que eran la traducción en el derecho de la filosofía egoísta del si

glo xviii. Cada cual se establezca como lo tenga por conveniente : hé aquí

el único principio económico admitido y planteado.

Pero no se consideraba que así como los ricos son los únicos que pueden

disfrutar de los placeres, los capitalistas son también los únicos que pueden

establecer las industrias. Verdaderamente así la pretendida libertad procla

mada por la Constituyente es una doctrina sin corazón , privada de todo sen

timiento de fraternidad y de solidaridad, que mas tarde debia tomar la deno

minación engañosa y pérfida de concurrencia.

*

• *

Y sin embargo, se debe observar, para hacer mas visible la aberración de

• la Constituyente, que aun consagrado el predominio de los capitalistas, no

pudo prescindir de comprender en la Constitución del 91 dos disposiciones

que prueban de cierto modo el remordimiento que la agitaba:

• «!.' Se creará y organizará un establecimiento general de socorros públi



PAUTE SEGUNDA.—EL SIEItVO. 487

eos para criar á los nmos abandonados , aliviar á los pobres desvalidos y dar

ocupación á los pobres útiles que no hallasen donde trabajar.

>2.* Se creará y organizará una instrucción pública común á todos los

ciudadanos, gratuita, respecto á aquellos conocimientos indispensables á

todos los hombres, distribuyéndose gradualmente los establecimientos relati

vamente á la división del pais.»

Estos dos artículos manifiestan cierto reconocimiento de que la sociedad

tiene que hacer algo respecto á los individuos mas que abandonarlos á sus

propias fuerzas: según estos dos artículos, la sociedad toma un carácter ma

ternal y se cree obligada á cuidar en cierto modo de la suerte de los ciudada

nos, lo que está en abierta contradicción con los demás principios que la Cons

titución contiene.

Hay que considerar la estension de estas disposiciones:

1 .* Procurar trabajo á los pobres.

2.' Establecer una enseñanza común.

En verdad esto representa un órden de cosas nuevo que la Constituyente

acaso no sospechaba, pues que si lo hubiera meditado, no estableciera el egoís

ta principio de que cada cual se las arreglara según su fuerza; pero es indu

dable que la Asamblea cedía al principio de igualdad que se deslizaba misterio

samente en todas las conciencias, y no podia menos que ofrecer este consuelo

á las clases pobres y laboriosas, salvo contradecirse en aquel mismo código.

*
« •

Después de lo que hemos dicho no tenemos necesidad de ocuparnos de las

otras faces que presenta la obra de la Constituyente, porque cuanto pudiera

tener de bueno la Constitución del 91 en otros conceptos, queda hasta cierto

punto anulado por el vicio que acabamos de censurar.

Lo que mas directamente corresponde al trabajo que estamos ejecutando es

averiguar la influencia que aquel código debia ejercer en la suerte de las cla

ses trabajadoras, y en este punto la libertad otorgada por la Constitución fué

puramente negativa para todos los que no poseian capitales, y por lo tanto

cualquiera que fuese su grandeza en otros principios, fué estrecha y mezquina

en este tan importante.

Lo cierto es que las reformas políticas son impotentes cuando no entrañan

una reforma social. La Constitución del 91 contiene tantas y tan grandes re

formas políticas, que casi todos los artículos hieren los antiguos privilegios

como si el sentimiento de igualdad hubiera inspirado desde la primera hasta

la última palabra; ¿pero qué importa esto si á las reformas políticas no acom

pañaban las reformas sociales correspondieutes? ¿Qué representa esta série

de derechos políticos, privados del vivificador aliento délos derechos sociales?

Así no debemos admirarnos de que las clases trabajadoras consiguiesen

pocas ventajas del ejercicio de los derechos políticos que la Constitución les

garantizaba, si el arma de la libertad, puesta al servicio de los pobres, no
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podia defenderlos del hambre y de la miseria. ¿Los libraba por ventura de

la esquilmadora tiranía del capital?

No ciertamente.

Por consecuencia no importa mucho proclamar la libertad política, si la

social no se proclama al mismo tiempo: ambas están tan íntimamente unidas,

que cuando la una falta se desvanece la otra en el espacio.

♦ *

Lección es esta que debe tener muy en la memoria la generación presente

para no desvanecerse en un entusiasmo semejante al de 1789, que se convier

ta mas tarde en amargos desengaños.

Por lo demás las imperfecciones de la Constitución del 91 , derivadas de la

tendencia característica de la clase media, eran conocidas en el momento

mismo de su elaboración por todos los que estaban empapados en las doctri

nas de Rousseau, Morelly y Mably. Se puede decir que los que formaban

la oposición en la prensa, en los clubs y en el seno de la Asamblea misma

tenían el presentimiento, mas ó menos confuso, de que la libertad según la

entendia la Constituyente engendraba una aristocracia nueva.

A la verdad las luchas que hubo desde el 89 al 93 entre la clase media y el

pueblo tuvieron un carácter mas político que social; pero no puede descono

cerse por esto que se encuentran abundantes y claros indicios de que iníluia

poderamente en la discordia la percepción confusa que tenían los espíritus

generosos de que la libertad que se proclamaba venia á constituir una aris

tocracia nueva.

Sin duda alguna el sentimiento de igualdad, hiriendo la obra de la Asam

blea constituyente, manifestó mas de una vez su profundo carácter radical, y

la serie de sublevaciones que hizo la clase trabajadora demuestra que con la

cuestión política se ventilaba también la importante cuestión del proletariado.

Verdad es que estas sublevaciones fueron parciales á consecuencia de la igno

rancia de las mismas clases trabajadoras respecto á su destino; también es

cierio que al combatir las oposiciones con la clase media en la prensa, en la

tribuna y en las barricadas lo hacian á nombre de la igualdad política, opo

niéndose á los proyectos que manifestaban carácter aristocrático; pero en

todo esto no habia mas que una confusión de causas: el pueblo combatía por

la igualdad y no veia claro que la única desigualdad existente era la social:

combatia por conseguir la libertad verdaderamente , y no conocía que la

causa de que su servidumbre subsistiera de hecho era que no se habia resuelto

todavia el problema de la miseria; pero comprendía una parte de la verdad

instintivamente, y por esto se opuso á la distinción entre ciudadanos

activos y ciudadanos pasivos ; rechazó la condición de poseer cierta for-
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tuna para poder ser elegido representante del pueblo; combatió el velo

real y la ley marcial y se dedicó con una perseverancia infatigable á co

nocer tanto á los realistas manifiestos como á los que encubrían sus propó

sitos reaccionarios con la capa del patriotismo.

Ellos, los defensores de la igualdad, fueron los que apoyaron la idea del

impuesto progresivo; los que combatieron la rehabilitación del rey después

de su obligado retorno de Varennes; los que reanimaron con sus discursos y

sus escritos el ardor de los patriotas, casi estinguido después de las matanzas

del Campo de Marte, y por último, fueron los que abarcando todo el horizon

te de la situaciou, denunciaron las pérfidas conspiraciones de los aristócratas

y profetizaron las dificultades próximas que debían entorpecer el movimien

to de la revolución.

* »

Como manifestación de los esfuerzos que llevaron á cabo los defensores de

la igualdad , podrían agregarse otros hechos revestidos también de carácter

puramente político. Descubrieron las maquinaciones de los aristócratas al li

cenciar á los militares patriotas y el lazo que estaba oculto bajo la declara

ción de guerra al Austria: decretaron las coronas para los soldados suizos de

Chateau-Vieux: denunciaron las perfidias de la corte, los crímenes de los mi

nistros, la traición de Narbona y la conducta vacilante y sospechosa de los

girondinos. Mas lo que dió sobre todo un carácter elevado á la obra de estos

hombres fué el valor y la perseverancia con que sostuvieron los grandes prin

cipios déla revolución contra las injurias y calumnias con que la aristocracia

quería denigrarlos y destruirlos.

Esta fué la obra de los partidarios de la igualdad en los tiempos primeros

de la revolución. Ellos, como los representantes de la clase media, todo lo es

peraban de la legalidad y acaso de las trasformaciones sucesivas. No pode

mos echarles en cara haber seguido esta conducta por mucho tiempo. Colo

cados frente á frente de la clase media predominante; en la necesidad tam

bién de cimentar en el corazón del mismo pueblo la grandeza de las doctrinas

que llevaban en su conciencia; comprimidos por las diarias conspiraciones de

la corte y la nobleza contra la revolución que estaba en la cuna todavia, tu

vieron que ocuparse mas en defenderse de las usurpaciones de la aristocracia

que en constituir la igualdad sobre fundamentos seguros y durables.

De esta manera la Constitución del 91 fué un código del que la aristocra

cia del capital quiso hacer el escabel de su poderío, pretendiendo oprimir ,il

pueblo de una parte y de otra á la monarquía y provocando luchas sangrien

tas en que la fracción de la Montaña desplegó gran poder y hcroismo.

Estas luchas condujeron con la insurrección de 31 de mayo <le 1793, que

dió el poder por algún tiempo al elemento popular, quitándolo á la clase media.

En resúmen: el código que hizo la Asamblea constituyente de 1791 no cor-

30
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respondía á las necesidades sociales de las clases trabajadoras. La clase me

dia no quiso comprender que la libertad exige condiciones de subsistencia para

que se realice verdaderamente. Los amigos mismos del pueblo sentían mas

bien que comprendían la necesidad de la reforma y se dejaban arrastrar por

la corriente de las circunstancias.

La propiedad no fué estudiada , sino reconocida como un hecho. No se

examinó el organismo societario ni se descubrieron por consecuencia modifi

caciones á propósito para que la propiedad misma se afirmase sin inquie

tudes sobre sólido cimiento, ayudando á la felicidad común.

Por esto la Constitución del 91 fué estéril para la redención de las clases

trabajadoras.

• *

Pero reanudemos nuestro relato volviendo á considerar el trabajo de la

democracia durante el período de su dominación , trabajo que aunque fué in

fecundo, demuestra el propósito de establecer la igualdad verdadera y el co

nocimiento vago deque para conseguirla eran menester trasformaciones socia

les ademas de las políticas.



CAPITULO LXII.

Prosigue el reja 'o de lo que hicieron en el poder los representantes de las clases pobres.—Los mimaba un buen deseo, pero

carecían de sistema social.— Declaración de derechos del hombre que propuso Robespierre.—Ideas de Saint-Just.—Educación

niveladora.—Remedios triviales.—Los males sociales produjeron el terror.— Decretos que organizaron las persecuciones.—Ley

de sospechosos.— La desesperación y la ignorancia de sistema produjeron los estragos de la revolución.

Robespierre, que fué propiamente el espíritu de Juan J. Rousseau en la

tribuna, nos ha dejado muchas páginas en que brilla la doctrina de la igual

dad social.

Aunque sus pensamientos no llegaron á traducirse en leyes , demostraban

que la revolución tenia un objeto social de que acaso no se hubiese dado cuen

ta ella misma.

Lo que puede asegurarse de todas maneras es que si estos revolucionarios

socialistas no cambiaron los fundamentos económicos de aquella sociedad,

fué porque no se les ocurrió ningún sistema diferente y mejor que el que

tenían á la vista ; pero lo que su entendimiento no podia concebir lo deseaba

ardientemente su corazón.

Digno de estudio es á este respecto la declaración de los derechos del hom

bre y del ciudadano propuesta por Maximiliano Robespierre. En ella se ve,

juntamente con el deseo de reorganizar la sociedad, la incertidumbre respec

to al plan de la reforma.

■

* »

Copiaremos los principales artículos del proyecto :

«1/ El objeto de toda asociación política es el sostenimiento de los dere

chos naturales ó imprescriptibles del hombre y el desarrollo de todas sus fa

cultades.

>2." Los principales derechos del hombre son los que proveen la conserva

ción de su existencia y la libertad.

»3.° Estos derechos corresponden igualmente á todos los hombres, cual

quiera que sea la diferencia de sus fuerzas físicas ó morales: la naturaleza

establece la igualdad de derecho, y la sociedad, lejos de disminuirlos, los

garantiza contra los abusos de la fuerza que los hace ilusorios. •

>4.° La propiedad es el derecho que tiene cada ciudadano de disfrutar y

disponer á sualbedrío de la porción de bienes que la ley le garantiza.
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>5.° El derecho de propiedad, como los demás derechos, se limita por

la obligación de respetar el derecho ageno.

>6.° El derecho de propiedad no puede perjudicar á la seguridad, liber

tad, existencia y propiedad de nuestros semejantes.

»7.* Todo tráfico que viole este principio es esencialmente ilícito é in

moral.

>8.° La sociedad está obligada á proveer á la subsistencia de todos sus

miembros, bien sea procurándoles trabajo ó asegurando medios de subsistir

á los que no pueden trabajar.

>9.° El socorro indispensable á aquel que carece de lo necesario, es una

deuda de aquel que posee lo supérfluo. Corresponde á la ley determinar cómo

debe ser pagada esta deuda.»

• •

Como se puede observar fácilmente , la concepción de Robespierre es dis

tinta de la de la Constitución del 93 y abarcaba toda la conexión que existe

entre la cuestión política y la cuestión social. Es cierto que Robespierre no

precisa un sistema socialista, ni siquiera señala claramente los límites de la

propiedad; pero es indudable que en el fondo de su instinto y de su conciencia

aparece la noción confusa de un orden de cosas diferente del que admite la

Constitución del 93.

Se conoce que Robespierre y sus amigos no pretendían decretar una liber

tad quimérica cuando Saint-Just decia en su informe de 8 ventoso del año n:

«La opulencia está en manos de un considerable número de enemigos de la

revolución: las necesidades del pueblo que trabaja lo colocan bajo la depen

dencia de sus enemigos. ¿Se concibe que puede existir un poder cuando los

productos del pais van á parar á aquellos que son contrarios á la forma de

gobierno?»

*

* *

Pero aunque los revolucionarios del 93 no acertaron á consignar en la Cons

titución principios reformadores de la sociedad, eran arrastrados por la fuer

za misma de las circunstancias á tomar determinaciones aisladas y accidentales

en sentido de corregir las imperfecciones, remediar los estragos de la miseria

y establecer la igualdad en aquellas manifestaciones fáciles de reconstruir.

Decretaron la uniformidad de la educación, haciendo que ricos y pobres

la recibieran en la misma forma y obligatoriamente, aunque con esto viola

ron la libertad de la familia. Aspiraba Robespierre á que esta educación igual

y forzosa nivelara las ideas haciendo desaparecer la diferencia de profesión y

fortdha dentro de las dos unidades hombre y patria,

Por otra paite, en vista del elevado precio de las mercancías y de los tu

multos y espoliaciones, decretó la Convención el máximum; mas con esta dis
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posición, que marcaba al trabajo un precio arbitrario, no consiguió mas que

destruir la libertad sin contener la miseria.

Deteníanse los revolucionarios, por la absoluta falta de sistema socialis

ta, en los hechos mas insignificantes, atribuyéndoles una influencia decisiva.

Chaumette quiso remediar el hambre con ridiculas innovaciones.

«Mirad el espacioso jardín de las Tullerías, esclamaba. Vuestras miradas

republicanas ¿no contemplarían con mayor placer ese régio dominio si pro

dujese alimentos para los ciudadanos? ¿No fuera preferible cultivar en él

plantas de que carecen los hospitales, que ostentar esas estátuas y árboles

estériles, objeto del lujo y vanidad de los reyes?»

Y como estas determinaciones eran ineficaces, y el desasosiego crecia, y la

miseria aumentaba, y las convulsiones eran cada vez mas frecuentes y mayo

res los peligros, aquellos ojos ciegos se volvían á buscar conspiraciones por

todas partes en el espacio político, cuando la enfermedad existia en el econó

mico.

A medida de la impotencia aparecía la exageración; y como el terror do

minaba el espíritu de los gobernantes, quisieron erigirlo en sistema para que

se estendiera á todos los ciudadanos como una desesperación ó como una ven

ganza. No pudiendo elevar la revolución á los pequeños, ni hacer felices á

los desgraciados , se consoló con rebajará los grandes y afligirá los que se

consideraran dichosos.

* *

Una diputación de los jacobinos decía á la Convención:

—Hora es ya de que la igualdad pase su hoz sobre las cabezas y amedrente

á los conspiradores. Pues bien, legisladores , sea el terror la órden del dia.

—Sea , sea , esclamaron las tribunas y la Montaña.

—Ya que ni nuestra virtud, dijo el presidente, ni nuestra moderación, ni

nuestra filosofía han servido de nada, seamos bandidos , pues que lo pide la

felicidad del pueblo.

Este era el grito de la ignorancia irritada.

En consecuencia , para dominar el malestar y la miseria , se decretó la for

mación de un ejército en las cercanías de París.

Otro decreto desterró á 20 leguas de París á cuantos hubiesen pertenecido

á la casa militar del rey. ó de sus hermanos.

Otro mandó que los girondinos fuesen llevados inmediatamente ante el tri

bunal revolucionario,

Un cuarto decreto estableció las visitas nocturnas á domicilio.

El quinto ordenó la deportación al otro lado de los mares de todas las mu

jeres públicas que corrompían las costumbres y que enervaban el republica

nismo de los jóvenes.

Un sesto decreto señaló la gratificación de 2 frs. diarios á los obreros

que dejasen sus talleres para asistir á la asamblea de sus secciones , y de
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3 frs. á los hombres del pueblo que fuesen nombrados miembros de co

mités revolucionarios. Señalaba dos sesiones semanales para estas reuniones

patrióticas.

Por último , un decreto sétimo reorganizaba el tribunal revolucionario,

que era la justicia del terror.

Como complemento de estas determinaciones , Merlin propuso un decreto

que formaba una red donde podian quedar sujetos todos los ciudadanos.

El art. l.° decia que se procediese inmediatamente al arresto de todos los

sospechosos que se encontrasen en el territorio de la república. Y continuaba:

«Se reputan sospechosos los que por su conducta, escritos ó ideas se han

declarado partidarios de la tiranía ó del federalismo y enemigos de la li

bertad.

>Los que no puedan justificar sus medios de subsistencia y el cumplimiento

de sus deberes civiles.

»Aquellos á quienes se hayan negado certificaciones de civismo.

¡»Los ex-nobles , padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, ma

ridos , mujeres y agentes de los emigrados que constantemente no hayan ma

nifestado su adhesión á la revoluciona

«Sospechosos, añadia Barrére comentando las categorías, los nobles, sos

pechosos los cortesanos, los hombres de ley; sospechosos los sacerdotes; sos

pechosos los banqueros, los estranjeros, los agiotistas ; sospechosos los que se

quejan de los resultados de la revolución; sospechosos los que se consternan

con nuestras victorias. >

Un artículo final suplía las omisiones y hacia sospechosos á todos los ciu

dadanos.

*

• •

A tal exageración condujo la ignorancia de un sistema económico que re

solviera el conflicto social. La imperfección era patente, pero no así el medio

de quitarla. Hubo el sentimiento y la voluntad de plantear el problema , pero

faltó sabiduría para resolverlo.

Es indudable, pues , que los defectos que tiene la Constitución del 93 fue

ron conocidos por los gefes de la Montaña , y debe creerse que no dependió

de ellos que la libertad social no fuese proclamada al mismo tiempo que la

libertad política. No los acusemos de haber retrocedido cobardemente ante

su aplicación, sino creamos que las ideas socialistas estaban aun en el estado

de sentimiento, y que no las penetraron lo bastante para convertirlas en sis--

tema: creamos que por mucho que amaran á las clases trabajadoras, las pa

siones, loa intereses, la ignorancia y las preocupaciones de su tiempo debie

ron ofuscar su inteligencia, sin embargo de haber sentido la igualdad: crea
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raos que iban delante de la civilización en que vivian y que hasta lo que hi

cieron fué cerrando los oidos á los gritos de la humanidad ignorante. Por

todo esto, después de haber tenido en tensión durante 18 meses el resorte re

volucionario, este resorte se rompió entre sus manos, y la Francia volvió á

su sistema retrógrado, que tuvo por principal objeto combatir con el descré

dito la doctrina de igualdad que Robespierre y sus amigos habian predicado.

Así se esplica el 9 thermidor, dia de lágrimas, luto y desolación para la

Francia.



CAPITULO LXIII.

Carácter y política de los giroudinos, republicanos federales.—Se decreta sn proceso.—La opinión empieza i favorecer su causa

— Vceléranse les actuaciones y se les condena á muerte.—Valaze se airaviesa el corazón ante el mismo tribunal.—Banquete

que tuviéronlos condenados en su ú<tima noche.— Discursos que pronunciaron.— Salen para el suplicio.— Mueren cantando

la Marsellesa.

Enconada la revolución por los obstáculos que encontraba para que la li

bertad alcanzase al pueblo, tuvieron lugar sensibles y sangrientos trastornos

que envolvian con frecuencia á los mismos revolucionarios, porque el pueblo

consideraba traición lo que era impotencia en realidad.

Prueba de esto fué el sacrificio de los girondinos, republicanos idealistas

que de buena fó creyeron que la libertad política era suficiente para llevar á

cabo la emancipación de todas las clases, y que adoptaron la federación como

forma mas á propósito para conseguirla.

Los girondinos representaban el sentimiento de la república generoso y <

poético; pero no tenían idea acabada de sus aspiraciones. Al menos los jaco

binos pasaban del sentimiento á la voluntad , y aunque no sabian cómo esta

blecer la igualdad verdadera entre todos los ciudadanos,„ricos y pobres, tenian

siquiera el deseo de establecerla, y por ello vagaban entre planes confusos y

medidas inconvenientes y caian con frecuencia en un delirio sanguinario que

los arrebataba á cometer continuos escesos.

*

• •

La vaporosa sublimidad de los girondinos presentó á los ojos de los radica

les un aspecto de indiferencia, y su plan de república federativa el carácter de

desmembración traidora, siendo así que su templanza era benignidad y la fe

deración que imaginaban una garantía contra las invasiones de la dictadura.

Roto el dique de la revolución, inmolado Luis XVI, sacrificada María An-

tonieta y establecido -el régimen del teiror, no podían quedar olvidados los

girondinos, cuando sus aspiraciones se tocaban con las de la clase media en el

deseo del órden , si bien estaban empapadas en el mas puro republicanismo.

El 3 de octubre se decretó en la Convención el proceso de todos los diputa

dos girondinos.

El 22 del mismo mes se les comunicó el acta de acusación j el 26 dió prin

cipio el proceso.
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Contaba este ya siete dias de duración, y la opinión pública se iba cam

biando á favor de las víctimas. Los que asistian á las sesiones empezaban ya á

creer que era inicuo que la república castigase á sus mas entusiastas defenso

res por el hecho únicamente de desear la forma federativa. En esta virtud, y

pendiente aun la defensa, el tribunal cérró el debate y el 30 de octubre á las

ocho de la noche declaró culpables á los reos y los condenó á muerte.

La declaración produjo en los acusados, que estaban presentes, una agita

ción estrema, que rompió en invectivas contra los jueces. Uno de ellos hizo

con el brazo un movimiento como para rasgar la parte del vestido que cubría

su pecho, y cayó del banco.

—¿Valazé, desmayas? le,dijo Brissot procurando sostenerlo.

—No, que muero, contestó Valazé hundiendo hasta el corazón el puñal que

habia clavado en su pecho.

La muerte de Valazé restableció la calma.

—Hoy es el dia mas dichoso de mi vida, dijo al fin Sillery.

Fonfrede abraza á Ducós y esclama:

—Yo soy tu asesino; pero consuélete la idea de que moriremos juntos.

Fueron trasladados al calabozo; era la media noche. El diputado Bailleul,

su colega en la Asamblea, les habia prometido que el dia del juicio les rega

laría una comida triunfal ó fúnebre , según fuera la sentencia , y cumplió su

palabra. La cena funeraria estaba dispuesta en el gran calabozo sobre la

mesa de encina de la cárcel.

El cuerpo ensangrentado de Valazé estaba tendido en uno de los rincones

del calabozo, tapado el rostro con una capa. Antes de sentarse á la mesa

fueron todos los girondinos uno por uno á besar la mano inerte de su heroico

amigo, diciéndole al separarse: «Hasta mañana. >

#

El banquete duró hasta el crepúsculo. Comieron y bebieron con apetito,

sóbriamente y en silencio , hasta que retiradas las viandas y quedando los

postres, se fué animando gradualmente la conversación con frases joviales y

palabras ligeras.

«Marchitas esas ideas de alegría que fermentaban en la mente de aquellos

hombres moribundos , dice Mr. Lamartine en su Historia de los Girondinos,

la conversación se revistió por la madrugada de una gravedad y de un acento

mas solemne. Brissot predijo los males de la república , huérfana ya de sus

mejores ciudadanos.—«¡Cuánta sangre será necesaria para lavar Ja nues

tra!» dijo al acabar. Callaron todos un momento y pareció que yacian cons

ternados por el fantasma de lo futuro que Brissot evocaba.

—Amigos mios , dijo tomando la palabra Vergniaud : hemos muerto el

árbol ingertándolo: los años lo envejecían y Robespierre lo arranca: ¿será

este mas dichoso que nosotros? No, nuestro patrio suelo es demasiado ligero
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para sustentar las raices de la libertad cívica; este pueblo es demasiado niño

para manejar sus leyes sin dañarse , y volverá á sus reyes como el niño

vuelve á sus juguetes. Nos hemos engañado de época al nacer y morir por la

libertad del mundo, prosiguió; hemos creido estar en Roma y nos encon

tramos en París ; pero las revoluciones encanecen en una noche la cabeza

de un hombre; educan velozmente los pueblos; la sangre de nuestras venas

es bastante ardiente para fecundizar el suelo de la república. No nos lleve

mos con nosotros su porvenir y dejemos la esperanza al pueblo en cambio

de la muerte que nos da.

*

* •

En estas palabras de Vergniaud se distingue la duda que existia en el alma

de los girondinos; creian que el pueblo francés era un niño insensato, porque

ellos no habían sabido comunicarle la madurez de las ideas; consideraban al

pueblo incapaz de ser libre, y lo cierto era que ellos, los hombres grandes, los

pensadores, habían concebido de la libertad una idea falsa creyéndola posible

en el fondo de la miseria, que no habían intentado siquiera suprimir de entre

los hombres. Disculpemos esta desconfianza á los girondinos por las angus

tias vacilantes de aquella hora suprema.

Un silencio profundo siguió á las palabras de Vergniaud.

Después la conversación fué tomando un carácter mas espiritual.

—¿Qué haremos mañana á esta hora? preguntó Ducós.

—Dormiremos después de la jornada, contestaron algunos.

Por momentos se iban haciendo mas graves y solemnes los pensamientos.

Fonfrede, Gensonnó, Carra, Fauchet y Brissot pronunciaron discursos en

que resaltaba en todo su esplendor la magestad de la razón humana.

Vergniaud, que habia estado silencioso durante algún tiempo, hizo un re

sumen de las ideas, interpelado por los demás. Nunca habia estado tan elo

cuente. Entre sus pensamientos magníficos acerca del Ser Supremo dijo:

—¿Qué es la patria y la humanidad? ¿Son acaso ese montón de polvo ani

mado que hoy es un hombre y que será mañana lodo y sangre? No , no mo

rimos por ese lodo inanimado, sino por la patria, por el espíritu de la huma

nidad.

¿Pero qué somos nosotros mas que una partícula de esa alma colectiva del

género humano? Cada uno de los. hombres que componen nuestra especie tie

ne un espíritu inmortal, imperecedero y confundido con el alma grande de

la patria y del género humano, por la que es tan bello sufrir, sacrificarse y

espirar.

Muramos, pues, con confianza. Nuestro testigo en este duelo con la muer

te es nuestra conciencia...

La muerte es el acto mas poderoso de la vida , porque es el origen de una

vida superior. Si no fuese así, habría algo mas superior que Dios, y seria
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el hombre justo que como nosotros se inmola sin recompensa y sin porvenir

por su patria...

—Está bien, esclamó Lasource; pero tengo en mi corazón una prueba mas

cierta que la elocuencia del genio que espira, j es la palabra de un Dios

muerto por los hombres.

—Basta, dijo sonriendose uno de los girondinos; ¡Lasource, no soñemos

antes de dormir: guardemos el buen sentido hasta mañana! La razón reflexio

na, las religiones deliran. Solo creo en los razonamientos.

—Y yo creo en los dos, dijo Sillery. Cristo muriendo como nosotros en

un cadalso no es mas que un testigo divino de la razón humana. Cristo era

el girondino de la humanidad.

Vergniaud dió fin á esta especie de polémica con las siguientes palabras ;

—Creamos lo que queramos, pero estemos al morir seguros de nuestra vi

da y del precio de nuestra muerte. Demos cada uno en sacrificio lo que tene

mos; uno? su duda, otros su fé y todos nuestra sangre por la libertad. Cuando

el hombre se ha dado como víctima á Dios, ¿qué mas le debe?...

La luz del dia entraba ya por las claraboyas del calabozo grande cuando se

levantaron de la mesa.

A las ocho se les dejó pasear por el corredor.

A las diez entraron los ejecutores para cortar á los condenados el cabello y

maniatarlos. Gensonné dió al abate Lambert un rizo de sus negros cabellos,

rogándole que lo entregara á su esposa.—Díle, añadió, que es todo lo que

puedo enviarla por memoria, pero que muero consagrándola mis últimos

pensamientos.

Vergniaud grabó en el reló con un alfiler algunas iniciales y la fecha del 30

de octubre, y lo entregó á uno de los asistentes para que lo diese á una jóven

á quien adoraba.

Todos tuvieron algún recuerdo afectuoso durante aquellos tristes momentos.

* «

Cinco carretas esperaban á los sentenciados rodeadas de una multitud in

mensa. Desde que salieron los girondinos de la cárcel entonaron la Marselle- '

sa, olvidando cada cual sus ideas particulares para ocuparse esclusivamente

de dar al pueblo un ejemplo de patriotismo y de amor á la república. El ca

dáver del infortunado Valazé era también conducido con sus compañeros en

una de las carretas , como si no se hubiese querido escluir á la muerte de las

formalidades del suplicio. Su cabeza lívida saltaba con el movimiento sobre

las rodillas de los que iban en la carreta donde yacia tendido.

Llegados al pié del patíbulo se abrazaron en señal del afecto que los habia

ligado y prosiguieron el fúnebre canto de la Marsellesa.

Todos murieron como héroes: Sillery subió al tablado y le dió una vuelta

1
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saludando al pueblo, como echándole en cara el duro sarcasmo de su injus

ticia.

Se fué debilitando gradualmente el canto fúnebre.

Vergniaud quedó solo cantando la Marsellesa cuando todos sus compa

ñeros habian sido ya decapitados.

En breve dejó de oirse también la voz de Vergniaud...

Así concluyeron los partidarios de la república federal , responsables úni

camente de haber vuelto atrás sus miradas algunas veces , por no hallar de

lante mas solución que la del esterminio, pero sin dejar de ser republica

nos de corazón y pensamiento y enemigos de todas las tiranías.

El pueblo se retiró silencioso del lugar del suplicio, como si sintiera el do

lor del remordimiento.

Enterraron sus cadáveres en el cementerio de la Magdalena en una misma

fosa junto á la de Luis XVI.



CAPITULO LXIV.

Omnipotencia de Robespierre, el único que quedaba dt los gran-les hombres de la revolución.—Carácter, teorías y aspiraciones

de Robespierre.—Jamás aspiró i la dictadura Reconocimiento Jdel Ser Supremo.—Culto i la Razón.— Decretos para reme

diarla miseria.—Reforma jet tribunal revolucionario.—Conspiración contra Robespierre.—Lo atacan en la Convención y no

le permiten hablar.—Lo arrestan, pero no quieren recibirlo los carceleros y queda libre —Niégase i firmar órdenei contra la

Convención que lo perseguía.—Ataque del Ayuntamiento.—Es herido y preso Robespierre.—Su muerte.—Juicio sobre su po

lítica.— Opinión de 'algunos de sus mismos enemigos.

Como la mala situación del pais no se remediaba y el pueblo sentia ince

santemente que faltaba alguna cosa indispensable á su libertad, buscaba en todo

momento un nuevo responsable de su desgracia, atribuyéndola á las conspi

raciones. El rey primero, después la reina-, los generales victoriosos mas

tarde, los girondinos, Hebert el demagogo, Danton el patriota, rayo de la

revolución, todos cayeron bajo la cuchilla dé la desconfianza.

Solamente Robespierre quedaba en pié rígido, inflexible, adorado de unos

y temido de los mas. Robespierre representaba en su carácter , en sus propó

sitos, en sus aspiraciones el verdadero estado de la revolución. Sin tener las

cualidades del genio, estaba adornado de la gran fuerza que comunica la per

severancia. Vivia en el propósito de abatir la tiranía, cualquiera que fuese la

forma que presentara, y á este propósito sacrificaba todos sus deseos y sus

sentimientos mas delicados. No era cruel, y sin embargo hizo derramar á

torrentes la sangre de sus contrarios y aun la de sus propios amigos. Vino á

•creerse un resorte de la fatalidad, y funcionaba inexorable con la presión

de los acontecimientos. Solamente que era un resorte ciego, ofuscado por al

gunas ideas exactas, pero incompletas. Amaba la libertad , queria redimir á

los oprimidos , y sin embargo no imaginaba mas que fórmulas políticas y al

gunos pocos remedios socialistas desordenados que no formaban sistema.

•

• *

La inutilidad de sus determinaciones lo hizo receloso; y por no acusarse

de impotencia , acusaba á los ele- tientos que se relacionaban con el poder.

De esta manera fué condenando á todos los hombres de la revolución y ha

ciéndolos morir bajo la acusación de liberticidas conspiraciones, verdaderas

algunas , pero otras soñadas. No se le ocurrió que con este procedimiento,
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cuando quedara solo con el pueblo y perseveraran los mismos males, habia de

ser asimismo víctima de su fatal é inhumano sistema.

Nadie tiene derecho para acusar á Robespierre de haber aspirado á la dic

tadura; pero el delirio de su vanidad presentaba apariencias sospechosas en

este sentido.

Un dia dijo en la Convención terminando un discurso :

—¡Concluid, ciudadanos! ¡Dad la última mano á vuestros sublimes desti

nos! Nos habéis colocado en la vanguardia para sostener el primer esfuerzo

de los enemigos de la humanidad. Merecemos esta honra, y con nuestra san

gre os señalaremos el camino de la inmortalidad.

Muchos convencionales concibieron sospechas de que aspirara á la dictadu

ra, y desde luego comenzó á agitarse una conspiración sorda para sacrificarlo.

En este tiempo propuso á la Convención el siguiente decreto:

«Art. 1.* El pueblo francés reconoce la existencia del Ser Supremo y la

inmortalidad del alma.

»Art. 2." Reconoce que el culto digno del Ser Supremo es la práctica de

los deberes del hombre. >

• •

La Asamblea votó el decreto y se decretaron fiestas para solemnizarlo. En

estas fiestas la vanidad de Robespierre le llevó á ejecutar actos de suprema

cía que irritaron los celos de sus enemigos y dieron. fuerza á la conspiración.

Obedeciendo al sentimiento vago de reforma social que esperimentaba, pro

puso al dia siguiente á la Convención varios decretos encaminados á reme

diar empíricamente la miseria pública y á establecer una igualdad aparente

entre todos los ciudadanos; pero por una aberración inesplicable propuso

también la reforma del tribunal revolucionario en sentido mas cruel y des

tructor todavía. La Convención aprobó todos los decretos.

La conspiración iba adelante. Los amigos de Robespierre le aconsejaban vi

vamente que se decidiera á dar el golpe de gracia á sus enemigos erigiéndose

dictador; pero él se negaba decididamente por respecto á la legalidad.

El 8 thermidor pronunció en la Asamblea un discurso preparado esplican-

do las complicaciones del momento y denunciando á los traidores; sus enemi

gos vacilan; Collot, el mas atrevido, es espulsado de la Convención; Payan

se acerca á Robespierre y le aconseja en voz baja que siga adelante y ponga

al pueblo en movimiento para sorprender los dos comités reunidos en aquel

instante en las Tullerías, donde tenian sus contrarios el foco de la conspira

ción; pero Robespierre se niega dominado por sus escrúpulos de legalidad.

Al dia siguiente Billaud Varennes atacó directamente á Robespierre evo

cando el recuerdo de Danton, que conmueve á la Montaña.

Robespierre se lanza á la tribuna, pálido y convulso; pero los montañeses

vociferan \abajo eltiranol ¿Abajo el Urano!

Estos gritos ahogan su voz. Talien pide el arresto de Henriot y que la Con
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vención se constituyera en sesión permanente hasta que la espada de la ley

hubiese consolidado larepública. Por aclamación se votan estas proposiciones.

Se forma una lista de los amigos de Robespierre para ser arrestados. Este

quiere hablar; pero es rechazado con los gritos de ¡A.bajo el tirano!

Vadier, presidente del comité de seguridad general, pronuncia un discurso

feroz contra el que llamaba pontífice de un nuevo culto.

—Si yo quisiera trazar, dice Talien, todos los actos de opresión que se han

verificado, probaria que los mas se han hecho mientras Robespierre ha esta

do encargado de la policía general.

Robespierre se lanza irritado al lado de Talien.—Es falso, esclama ten

diendo el brazo, yo....

El tumulto vuelve á cortarle la voz.

Entonces baja con precipitación de la tribuna, sube á los bancos de la Mon

taña, se dirige á sus antiguos amigos, los increpa, suplica.—Retírate de estos

bancos, de donde te rechazan las sombras de Danton y Camilo Demoulins,

esclaman los montañeses.

Desciende al centro y se dirige á los restos de la G-irondá , y después de

hablará los diputados, se sienta jadeante en un asiento que estaba vacío en-

medio.—¡Miserable, le gritan los girondinos, ese era el asiento de Verg-

niaudl

Robespierre salta como movido por un resorte y se refugia en la tribuna,

se dirige al presidente, enseñándole el puño y diciéndole:—Presidente de

asesinos, ¿quieres hacer concederme la palabra?—La tendrás á tu vez, le

respondió el presidente con frialdad.—No, no, no, gritan los diputados.

Robespierre se obstina , el tumulto ahoga su voz y al fin enronquece.—

La sangre deDanton te ahoga, le grita G-arnier.

Louchet pronunció al fin estas palabras:—Pido el arresto de Robespierre.

La Convención se admira; el silencio, indicio de un temor instintivo, pre-

'cede ála decisión; algunos conjurados aplauden la petición tímidamente: el

aplauso se robustece por grados hasta que estalla por último unánime, ater

rador.

Robespierre pide todavía mil veces la palabra; los diputados gritan : ¡ La

votación, la votación! y el arresto se vota por unanimidad: los convenciona

les se levantan y esclaraan: ¡ Viva la república]

—¡La república! murmura sordamente Robespierre; la república está per

dida porque triunfan los malvados.

Y se coloca cruzado de brazos al pié de la tribuna.

Collot sube otra vez al sillón presidencial y dice:

• —Ciudadanos, acabáis de salvar la patria. Se decia que era preciso renovar

contra nosotros el 31 de mayo...

—¡Mientes! le grita Robespierre desde el pié de la tribuna.
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La Convención fingió ofenderse por la injuria dirigida á su presidente, y

decretó que salieran los acusados del salón y fueran llevados á la barra. Re

siste Robespierre, los ugieres vacilan y los gendarmes los llevan del brazo á

la barra, donde estuvieron hasta que dió fin la sesión.

*

• *

A las tres fueron conducidos á la plaza Brionne, donde estaba el comité de

seguridad general. Aquí se les interrogó brevemente, y de seguida se les en

vió á cárceles distintas. Robespierre al Luxemburgo, su hermano á San Lá

zaro, Saint Just á los Escoceses, Lebas á la Forcé y Couthon á la Bourbe;

pero los carceleros se negaron á recibirlos. Todos quedaron en libertad y se

encaminaron al Ayuntamiento, donde sus amigos estaban congregados, me

nos Robespierre, que rodeado por la multitud á la puerta del Luxemburgo,

continuaba obstinadamente y por su voluntad entre los gendarmes é hizo que

estos lo condujeran al depósito de la municipalidad en clase de arrestado, sin

que bastasen las súplicas de sus parciales á hacerle quebrantar el arresto,

pues decia qué queria triunfar ó sucumbir respetando la ley y obedeciendo á

la Representación nacional.

Así permaneció durante tres horas, hasta que tuvo que ceder á la amistosa

violencia deConffinhal, que dispersó los gendarmes, se apoderó de él y lo

condujo á la municipalidad.

Entretanto Henriot habia marchado hácia las Tullerías en un estado de

plorable de embriaguez, y fué detenido por su misma escolta mediante la ór-

den de un oficial de la Convención.

Llegó al ayuntamiento la noticia del arresto de Henriot, y sin perder un

instante Conffinhal baja, arenga á los seccionarios, marcha á las Tullerías,

entra y da la libertad al detenido.

Libre Henriot, da la órden á sus artilleros de disparar contra la Conven

ción; pero estos se niegan á obedecer, y aquel retira sus piezas á la plaza del

Ayuntamiento.

Entretanto Robespierre persistió en su impasibilidad y se decia mas bien

prisionero de sus amigos que su gefe. Saint Just y los demás amigos le rogaban

que se pusiera á la cabeza del pueblo, que lo aclamaba, aunque resignase al dia

siguiente la dictadura después de haber salvado la libertad.

—¡Oh si yo fuera Robespierre! esclamaba Conffinhal.

—¡Me perdéis! ¡Os perdéis vosotros mismos! ¡perdéis á la república! decia

Robespierre.

—El pueblo solo espera una palabra tuya, repetia Couthon, para aniquilar

á sus tiranos y tus enemigos; dirígele al menos una proclama que le indique

lo que debe hacer.

—¿Y en nombre de quién? preguntó Robespierre.

—En nombre de la Convención oprimida, respondió Saint Just.

—No, no, respondió Robespierre; no quiero dar el ejemplo de que la Re
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presentación nacional sea avasallada por un ciudadano. Nada somos sino por

el pueblo; no debemos sustituir nuestra voluntad á sus derechos.

—Entonces, esclama Couthon, solo nos resta morir.

—Tú lo has dicho, agregó Robes pierre con frialdad.

*
• *

Entretanto un miembro de la municipalidad habia redactado una proclama

acónica y espresiva llamando el pueblo á las armas, y los amigos de Robes-

pierre se la habían puesto delante rogándole vivamente que la firmara.

Tuvo un momento de vacilación, durante el cual llegó á tomar la pluma y

á escribir al pié de la proclama la mitad de su nombre; pero su respeto á la

legalidad resucitó de seguida, y dejando la firma sin concluir, retiró el papel

y arrojó la pluma al suelo horrorizado de lo que iba á hacer. *

Perdieron sus amigos toda esperanza.

Cansado el pueblo de la inercia, comenzó á retirarse, arrastrando consigo

los patriotas de las secciones.

Cuando quedaron pocos en la plaza de la Greve, las escasas fuerzas que ha

bia podido reunir la Convención llegaban cerca del Ayuntamiento. Heuriot,

ébrio, bamboleándose sobre el caballo , gritó: j Viva el ayuntamiento] Pero los

artilleros contestan con rechiflas á su estúpido general.

En breve queda la plaza enteramente desocupada.

Reina un silencio profundo. Barras y Bourdon, gefes de la columna de la

Convención, recelan todavia una emboscada, y se detienen. Óyese un tiro

dentro de la casa municipal. Algunos zapadores mas decididos llegan hasta la

duerta, la derriban á hachazos y suben la escalera.

Robespierre y sus amigos estaban en la sala de la Igualdad sentados alre

dedor de una mesa. Cuando se sintió el ruido de las armas en las escaleras,

Lebas se disparó un pistoletazo y el hermano de Robespierre se arrojó por

una ventana. Conffinhal discurría iracundo por los corredores, y encontrán

dose con Henriot atontado por la embriaguez, lo coge y lo arroja por una

ventana sobre un montón de basura.

*

» »

Bourdon penetra en la sala de la Igualdad derribando su puerta acompaña

do de varios de los suyos.—¿Cuál es el tirano? gritan los soldados.—Ese, con.

testa Bourdon señalando á Robespierre y dirigiendo el brazo izquierdo de un

soldado que estaba armado de una pistola.

El tiro salió, y Robespierre cayó sobre el rostro con las mandíbulas des

trozadas.

Conffuchal pudo escaparse por el momento después de haber precipitado á

Henriot.
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Todos los miembros de la municipalidad fueron presos. Trasladados á las

Tullerías, fué Robespierre depositado sobre una mesa, sirviéndole una silla

de almobada.

Una multitud inmensa entraba y salia para ver al herido, que aparentaba

insensibilidad para desentenderse de los ultrajes. Legendre se acercó al cuer

po de su enemigo y le dijo: —Y bien, tirano; tú para quien era ayer pequeña

la repúb'ica, ocupas hoy dos pié-5 de anchura sobre esa mesa.

La sangreque brotaba de su herida se le cuajaba en su boca y tenia que

restañarla con la funda de piel de una pistola, porque nadie le ofrecía el me

nor socorro. Únicamente le pusieron al lado una copa con vinagre y una es

ponja, con la que se humedecía de cuando en cuando sus labios.

Fué trasladado al comité de seguridad general; de allí al hospital para que

le curaran la herida, después á la Conserjería y á las tres al tribunal revolu

cionario . 9

- A las cinco esperaban ya los carros á los reos para conducirlos al suplicio.

Robespierre fué atado por el cuerpo, los brazos y las piernas al primer carro,

y la comitiva recorrió las calles mas populosas de París. El vaivén del carro

arrancaba al herido ahogados gritos de dolor.

La concurrencia era poco numerosa y los espectadores parecían taciturnos,

como si dudasen de la conveniencia del suplicio y no pudiesen decir con segu

ridad si el que lo iba á sufrir era un déspota ó un libertador.

Cuando el cortejo llegó frente á la casa del artesano con quien Robespierre

habia vivido tanto tiempo, la multitud hizo detener el carro para señalar con

sangre la pared del edificio. Robespierre cerró los ojos para no ver el insulto

que hacian á sus amigos, y esta fué la única señal que hizo desde que lo pren

dieron que indicara sensibilidad.

• *

Así que llegaron al pié de la estátua de la Libertad, los ejecutores llevaron

los heridos á la plataforma de la guillotina. Robespierre subió con seguro

paso las gradas del patíbulo. Los ejecutores le arracaron brúscamente la

venda que sujetaba su destrozada mandíbula, sin duda para que no embotase

la cuchilla, lo que le arrancó un rugido de dolor que resonó en toda la plaza-

Poco después caia la cabeza.

Saint Just fué decapitado después. Tenia veinte y seis años ydosdias

de edad.

De seguida sus demás compañeros.

Robespierre no pronunció en todo aquel tiempo una sola palabra, á conse

cuencia de la herida que le habia destrozado la boca. La revolución fué muda

al morir para que fuera el destino mas irrisorrio.

Asi termina Robespierre su carrera. Un escritor imparcial forma el si

guiente juicio de su política:
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«Robespierre y su partido fueron sorprendidos en la ejecución del plan que

meditaban para hacer entrar el terror en la ley y la revolución en el orden.

Derribado por unos hombres, los unos mejores y los otros peores, él tuvo

la suprema desgracia de morir en el mismo dia en que concluyó el terror,

acumulando de esta suerte en su nombre hasta la sangre de los suplicios que

quería suprimir y las maldiciones de las víctimas que quería salvar. Su muer

te fué la fecha y no la causa de la terminación del terror. Los suplicios iban

á cesar con su triunfo, lo mismo que se acabaron con su muerte. La justicia

divina deshonraba de este modo el arrepentimiento y desgraciaba las buenas

intenciones de Robespierre, haciendo de su tumba un abismo cerrado y de su

memoria un enigma, cuya solución teme pronunciar la historia por el temor

de cometer una injusticia si dice crimen ó da causar horror si dice virtud...

*

* «

>Hay un designio en su vida, y este designio es grande: el reinado de la

razón por la democracia. Hay un móvil, y este móvil es divino: la sed de la

verdad y la justicia en las leyes. Hay una acción, y esta acción es meritoria:

el combate á muerte contra el vicio, la mentira y el despotismo. Hay un sa

crificio, y este sacrificio es constante, absoluto, como una inmolación de los

tiempos heroicos: es el sacrificio de sí mismo, de su juventud, de su felicidad,

de su ambición, ie su vida, de su memoria. Hay, finalmente, un medio, y

este medio es unas veces legitimo, otras execrable: la popularidad...

>Cae por fin en su primera lucha con el terror porque no ha conquistado,

resistiéndolo, el derecho de dominarlo. Sus principios son estériles é impro

ductivos como sus prescripciones, y al morir tiene que esclamar con el des

aliento de Bruto: «La república perece conmigo...» La suprema desgracia

de Robespierre al morir no fué la de perecer y arrastrar la república consi

go, sino la de no legar á la democracia en su memoria una de esas figuras

esplendentes é inmortales que vengan á una causa del abandono de la suerte;

la democracia tenia necesidad de una gloria, y Robespierre era solo una gran

constancia, una gran incorruptibilidad y un gran remordimiento. >

* *

Lo que mejor comprueba las virtudes de este revolucionario es el juicio que

de él formaron sus mayores enemigos , aquellos mismos que lo llevaron

á la muerte cuando la tranquilidad de la distancia les descubrió su verdadero

carácter.

Vadier, mendigando en el estranjero, decia:

—Tengo 92 años; la fuerza de mis opiniones prolonga mis dias: no hay en

mi vida un solo acto de que me arrepienta sino el de haber desconocido á Ro

bespierre tomándolo por un tirano.
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Levaseur, anciano é indigente en Bruselas, respondió á un francés que le

dijo: ¿Qué pensáis hoy dia de Robespierre?

—¡Robespierre! no pronunciéis ese nombre; es nuestro único remordi

miento: la Montaña estaba ofuscada cuando lo sacrificó.

El viejo Sourbevielle hablaba así en su lecho de muerte:

—Las revoluciones mas sangrientas son las concienzudas. Robespierre

era la conciencia de la revolución. Lo inmolaron porque no lo conocieron.

*

• *

El destino de Robespierre fué mas grande que su genio. Oscurecido en las

alboradas de la revolución por la desmedida inteligencia de Mirabeau, y mas

tarde por el entusiasmo poético de los girondinos, perseveró incansable en su

propósito de establecer el gobierno democrático.

Modesto y paciente , vivia para su destino , y fué elevándose paso á paso

sobre los demás revolucionarios sin grandes esfuerzos de su parte. Los demás

fueron fuegos fátuos y él una luz tibia, pero permanente.

Sus costumbres intachables le formaron una aureola de virtud que atraia

al pueblo. Fué justo y desapasionado. La désgracia le hizo cruel. En América

hubiera sido superior á Wasingthon: en Francia fué un demagogo.

No llegó á comprender el problema social ; hé aquí su única desgracia.



CAPITULO LXV

Consecuencia de la muerte de ilobeipierre. —Reacción á consecuencia de la falla de fé de los republicanos y de las malas ar'cs

de los realistas. —Conititucioa del año m.—Asamblea de los Quinientos y Consejo de los Ancianos.—Sufragio indirecto.—

Necesidad de tres lecturas para la aprobación de las leyes —Prohibición de las sociedades populares.—Impuesto libre.—Con

firmase la espulsion de los emigrados.—Sociedad de los Iguales —El tribuno del pueblo.—Doctrinas socialistas deBabeuf

La muerte de Robespierre y de sus amigos fué la muerte de la revolución

democrática, el primer paso dado en las vias de la reacción política y social.

El gobierno de la república cayó en manos de sus enemigos; las aspiraciones

niveladoras fueron apagadas en la sangre de sus adeptos, y la desigualdad, ,

el lujo y la corrupción reaparecieron de nuevo al mismo tiempo que arreba

taban al pueblo los restos de su soberanía.

En vano los revolucionarios quisieron resistir la corriente reaccionaria

sublevándose en París el 12 de germinal del año ni y el 1.° del prairial; sus

derrotas aumentaron la audacia de los aristócratas, que persiguieron cruel

mente á sus vencidos adversarios.

Creyéndose ya bastante fuertes los reaccionarios, fabricaron la Constitu

ción llamada del año in, que arrebataba al pueblo toda intervención en la

gestión desús intereses políticos; pero desde entonces justamente las ideas so

cialistas comenzaron á predominar entre los republicanos, que comprendie

ron la insuficiencia de las instituciones políticas para asegurar el bienestar

del pueblo si no iban acompañadas de profundas reformas sociales.

*
• *,

Hasta aquel momento la contrarevolucion habia tomado un carácter par

ticular. Hecha por hombres verdaderamente republicanos, iba en camino de

destruir la república por falta de fé y por error de sistema.

Los thermidorianos, demócratas verdaderos en su mayor parte, acepta

ron un sistema de equilibrio muy semejante al de la clase media, poniéndose

de este modo en contradicción con sus antecedentes , con sus principios y con

sus propósitos. Odiaban la monarquía y estaban dispuestos á mantener la for

ma republicana , pero con indecisión ó miedo y desconfiando de la prepotencia

popular. Así es que querían con una mano reprimir á los réalistas y con la
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otra á los demagogos, colocándose en medio de estas fuerzas contrarias inmó

viles al parecer, pero siguiendo en realidad movimientos oscilatorios, según

variaba la corriente en uno ó en otro sentido.

»

Este sistema equilibrista no podia constituir de ninguna manera una situa

ción decidida y estable, sino vaga, débil y transitoria, para venir á parar en

definitiva á manos de alguno de los elementos combatientes.

Así es que se nota la contradicción mas fundamental entre las determinacio

nes del gobierno. Por una parte se ponia en libertad á todos los presos, pero

se aprisionaba á los patriotas: se condenaba por medio de multiplicados he

chos el pasado terror y se trasladaban pomposamente los. restos de Marat al

panteón y se ponían en el lugar que ocupaban los de Mirabeau, arrojando á

este con ignominia de aquel lugar sagrado donde debían reposar las cenizas de

los hombres grandes.

Se desarmaba y se destruía á los patriotas después de la jornada del." pra-

dialdel año m; se combatía rudamente á las secciones, donde dominaban los

realistas, diezmándolas á cañonazos el 13 vendimiario, al mismo tiempo que

Hoche destruía su ejército en los campos de batalla.

*

» »

En este tiempo las complicaciones de la hacienda eran grandes y la miseria

causaba estragos. La Asamblea, prosiguiendo el contradictorio dualismo de

sus medidas, decretó que no hubiese mas que una sola clase de pan para queno

pudieran los ricos regalarse con pan mas delicado que los pobres, y que se

hiciesen acopios de granos para recoger los sobrantes y tenerlos preparados á

cualquiera necesidad; pero al mismo tiempo dejaba obrar á los agiotistas por

medio de la libertad de tráfico: los graneros y almacenes estaban llenos de

efectos en que especulaba todo el mundo; los revendedores se precipitaban

en los mercados y compraban las frutas y legumbres que traían los hortela

nos para hacerlas subir de precio inmediatamente: iban áajustar con anticipa

ción la cosecha aun sin granar y los ganados. Entretanto los asignados per

dían valor á pesar de las medidas que se tomaron para aumentárselo con la

venta de bienes nacionales.

• •

Ya se había presentado la Constitución nueva, pues habia gran oposición á

la del 1793. Al discutirse, los monárquicos proponían que el poder ejecu

tivo residiera en un presidente, pero no fué admitida la proposición. Pue

de ser que un dia se os nombre un Borbon por presidente, dijo Louvet. Al

gunos proponían dos cónsules, otros tres; pero se admi'ió la idea de un direc
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torio compuesto de cinco personas, que no tuviera ninguno de los atributos

esenciales de la corona.

Se formó una Asamblea llamada de los Quinientos, cuyos individuos habian

de tener mas de 30 años, y un Consejo llamado de los Ancianos, compuesto

de 250 indivi 'uos cuando menos de 40 años de edad.

La elección era por sufragio indirecto.

Se confiaba el poder judial á jueces electivos.

No se admitieron juntas concejales, sino administraciones municipales y

departamentos compuestos de tres, cinco ó mas individuos.

Ninguna ley podia ejecutarse sin tres lecturas previas.

Finalmente, se prohibía toda sociedad que se llamase popular, que celebra

rá sesiones públicas y tuviera mesa, tribuna y reuniones asociadas.

La imprenta era libre.

Los emigrados quedaban espulsados para siempre del territorio de la re

pública. Los bienas nacionales irrevocablemente adjudicados á los compra

dores.

También se declararon libres todos los cultos, aunque no los reconocía

ni costeaba el Estado.

# #

Estos fueron los principios mas importantes de la Constitución del año nr,

indecisos, contradictorios y equilibristas. Así es que aunque los redactaron

los republicanos, venían á servir la causa de la clase media.

Esta Constitución ocasionó numerosas protestas que los patriotas encar

celados enviaron á las asambleas primarias.

Formáronse reuniones llamadas de los Iguales, en las cuales se discutieron

las árduas cuestiones de la comunidad de bienes y de trabajo, ó sea la igual

repartición de las cargas y de los goces en la sociedad. Los principales ini

ciadores de esta tendencia socialista, á cuyo frente figuraban Babeuf, que re

dactaba El Tribuno del Pueblo, Silvano Marechal y Felipe el Rexellet, consti

tuidos en directorio secreto de salud pública, conspiraron para restablecer al

pueblo en su soberanía, que esperaban consolidar poniendo en práctica las

doctrinas económico-niveladoras que predicaban.

*

* *

Hé aquí cómo un historiador contemporáneo refiere sus trabajos y espone '

• sus doctrinas:

«Para mejor ocultar sus designios á la vigilancia del poder, los miembros

del directorio secreto nombraron un agente revolucionario principal en cada

uno de los doce distritos ó barrios de París, ademas de agentes intermedia

rios destinados á poner á los da los barrios en relaciones con el directo

rio. Entre los miembros de este existia el acuerdo mas perfecto respecto á
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principios y al objeto que se proponian. La doctrina se esplicaba en un docu

mento que imprimieron titulado así:

> Análisis de la doctrina de Babeuf, tribuno del pueblo, proscrito por el directo

rio ejecutivo por haber dicho la verdad.

Reproduciremos aqui algunos de lospuntos mas capitales:

>Art. 1." La naturaleza ha dado á cada hombre un derecho igual al go

ce de todos los bienes.

»Art. 2." El objeto de la sociedad es defender esta igualdad, con fre

cuencia atacada por el malo y por el fuerte, y aumentar por el concurso de

todos los goces comunes.

»Art. 3.° La naturaleza ha impuesto á cada uno la obligación de traba

jar; nadie ha podido sin cometer un crimen sustraerse al trabajo.

»Art. 4.° EL trabajo y los beneficios deben ser comunes.

»Art. 5.° Hay opresión cuando el uno trabaja y sufre careciendo de todo,

mientras que el otro nada en la abundancia.

>Art. 6.° Nadie ha podido, sin cometer un crimen, apropiarse esciusiva-

mente los bienes de la tierra ó de la industria.

>Art. 7.° En una verdadera sociedad no debe haber ricos ni pobres.

»Art. 8." Los ricos que no quieren renunciar á lo supérfluo en favor de

los necesitados son enemigos del pueblo.

>Art. 9.° Nadie puede por la acumulación de todos los medios privar á

otro de la instrucción necesaria para su bienestar: la instrucción debe

ser común.

• >Art. 10. El objeto de la revolución es el de destruir la desigualdad y el

de restablecer el bienestar común.

»Art. 11. La revolución no ha concluido aun, porque los ricos absorben

todos los bienes y mandan esclusivamente, en tanto que los pobres trabajan

como verdaderos esclavos, languideciendo en la miseria, y no son ni suponen

nada en el Estado. > '



CAPÍTULO LXVI.

Prírtica de la doctrina de Babeuf.—Diversidad de trabajos según las aptitudes.— División de los ciudadanos en clases.- Igua1

participación en las producciones —Magistrados que tenían la misión de equilibrar la producción.—Comercio.—Abolición de

la propiedad sustituyéndola por el usufruto y el uso.—Colonias.—Lujo regulado.—Instrucción pública.—Educación de los va.

roñes y hembras.

»Tales eran en resumen las doctriuas de Babeuf. Partiendo de la idea de

que la naturaleza ha dado á todos igual derecho á la felicidad,, todas sus con

cepciones tendian á este objeto supremo. Según él la agricultura y las in

dustrias que aseguran la subsistencia, el vestido y el albergue, deben consi

derarse como las principales ocupaciones de los ciudadanos. Por lo tanto es

tos diferentes elementos de la producción deben establecerse y distribuirse

conforme á las coadiciones de la tierra y del clima para obtener los mejores

resultados.

>A fin de que la sociedad saque de cada uno de sus miembros todas las ven -

tajas á que tiene derecho, y dada la diversidad de las aptitudes individuales,

conviene dividir el trabajo conforme á esta diversidad. De aquí la necesidad

de dividir los ciudadanos en clases según los géneros de trabajo, sin que

nunca pudiera establecerse entre ellas la menor desigualdad. La instrucción

pública debería preparar los hombres desde la infancia para distribuirlos se

gún sus aptitudes en los trabajos, y en la clase á cada uno de estos consagrada.

Para llevar á cabo esta especie de instrucción y educación, el Estado nombra

ría magistrados encargados de desarrollar las ocupaciones teniendo en cuenta

las fuerzas y aptitudes de los discípulos.

>B1 trabajo no debía considerarse como una tarea impuesta al hombre, si

no como una función reglamentada por la ley, y debe estimularse por los si

guientes móviles: la costumbre, el amor de la patria, la atracción del placer

y la aprobación de la opinión pública, siendo justo, en una palabra, que á los

trabajadores se les aligere cuanto se pueda la fatiga de sus faenas.

»Para alcanzar este objeto, Babeuf quería que se estimulara lainvencion de

nuevas máquinas y mecanismos y que se perfeccionaran los antiguos. Los

trabajos penosos y repugnantes quería que los ejecutasen sucesivamente to

dos los ciudadanos. El resultado de su sistema de trabajo debía ser:

Útil empleo de todo el territorio y abundancia de las cosas verdade

ramente necesarias.
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»2.° Abolición de la holganza, y como consecuencia aumento del trabajo

individual y de la producción.

>La división délos productos debia efectuarse de la siguiente manera:

»Todas las producciones de la agricultura y de la industria se depositarían

en almacenes públicos, cuya vigilancia estaría á cargo de magistrados res

ponsables nombrados al efecto.

• *

»Para que todos los ciudadanos participaran de los beneficios de la so

ciedad recibirían una parte igual de dichas producciones. Nada mas fácil

que vencer los obstáculos que podría llevar consigo esta manera de dis

tribuir aplicada á una gran estension de territorio, por el establecimiento

ed una categoría de magistrados superiores encargados de equilibrar la pro

ducción de las diversas localidades con sus necesidades respectivas, y de

designar los sitios de donde podrían estraerse productos y aquellos á don

de deberían conducirse. De esta manera el comercio seria una función social

á cargo de magistrados populares, y dentro del territorio nacional tendría el

carácter de cambio de productos por productos y de servicios recíprocos de las

diversas comarcas entre sí. De esta manera se evitarían los inconvenientes y

abusos producidos por las ambiciones individuales, porque todas las relaciones

comerciales con el estranjero estarian sometidas á la dirección suprema de la

república. Lo que hoy constituye para cada hombre el derecho de propiedad

no se concedería á los ciudadanos mas que á título de uso ó de usufruto, no

pudiendo la república abandonar el derecho de soberanía que le pertenece so

bre todas las cosas que no se destruyen con el uso al dejarlas en manos de los

individuos por períodos mas ó menos largos.

»Con la mejor buena fé del mundo creía Babeuf no solo que podia realizar

se este sistema económico-político , sino que su establecimiento garantizaría á

la sociedad para siempre contra los males que con el sistema contrario la de

voran; ó toda causa de temor desaparecería para el porvenir, y el capital

social aumentaría constantemente. Los obreros se verían libres de la mi

seria y de los temores del hambre y sus horrores por la producción general;

los padres verían asegurado el porvenir de sus hijos , porque la comunidad

los adoptaría como suyos asegurando el desarrollo de sus facultades físicas d

intelectuales; los ancianos y los inutilizados en el trabajo , sostenidos por

la comunidad , no caerían en el abandono ni morirían prematuramente vícti

mas de la miseria y del hambre , porque el sostenimiento de los enfermos

y de los ancianos seria uno de los principales deberes de la sociedad. Los an

cianos se considerarían como los guardadores de la moral y de las leyes, co

mo censores de las costumbres y conservadores de la virtud.

» Según este régimen, y para ahogar en su origen la corrupción y depra

vación de las costumbres, se rehabilitarían los trabajos agrícolas, diseminan

do en los campos la gente acumulada en las grandes poblaciones , centros de
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parasitismo, de corrupción ó inmoralidad. Ya no habría capitales ni grandes

ciudades; pero en cambio se establecerían multitud de pueblos pequeños en

los puntos mas sanos y á cortas distancias unos de otros, que por medio de

caminos y canales sostendrían fáciles y constantes relaciones.

»E1 resultado seria la desaparición lo mismo de los palacios que de las

chozas y la construcción de casas tan cómodas como sencillas. Cuanto la ar

quitectura y las artes poseen y producen de mas brillante y esplendoroso se

reservaría para los establecimientos públicos, como escuelas, almacenes, an

fiteatros , acueductos , puentes, canales, plazas, archivos y bibliotecas, y

principalmente para los edificios consagrados á las deliberaciones de los ma

gistrados y al ejercicio de la soberanía popular.

- •

• *

>Como en una sociedad de esta manera organizada nada debería chocar

con el principio nivelador, los muebles y las habitaciones estarían some

tidos á reglas fijas y generales; sin embargo, Babeuf añade que la elegancia

y el aseo no son incompatibles con la igualdad y la sencillez. A fin de desar

rollar en el corazón de los ciudadanos el amor á la igualdad , se fortificar el

emplearía el tiempo no consagrado al trabajo en ejercicios á propósito para

alma y desarrollar el vigor corporal, evitando sin embargo sobreescitar las

pasiones, que pudieran distraer á los ciudadanos del fin principal, de que

nunca deben separarse.

>Pensaba Babeuf inspirar amor á todas las cosas que preceden por la edu

cación común, que de esta manera hubiera sido como un molde que diera

forma á los espíritus. El creía que al salir de las escuelas públicas los jóve

nes no habrían hecho mas que vigorizar los sentimientos é ideas ya adquiri

dos en el seno de la ciudad.

>Hó aquí cómo aquel reformador social entendía la educación de la ju

ventud.

Según él: la educación ejerceun imperio absoluto sobre el hombre, la edu

cación es quien apoderándose de nosotros en la edad en que no podemos juz

gar de la bondad ó de la maldad de las cosas, nos hace lo que somos, buenos

ó malos, ciudadanos ó enemigos de la humanidad. De aquí deduce que solo á

la sociedad pertenece dirigir la educación. Dividida esta en dos ramas, una

para los niños, otra para las niñas, debe reunir el triple carácter de na

cional, coman é igual. Debe ser nacional, porque solo la república puede de

terminar su objeto y dirigir su marcha; debe ser común, para que se dé á

todos los niños sin distinción alguna, porque la comunidad de educación re

fleja la gran comunidad nacional, siendo importante que los jóvenes se em

papen desde sus primeros años en los sentimientos de igualdad que deberán

practicar mas tarde en la ciudad; debe ser igual, porque la educación puede

producir la felicidad ó la desgracia del individuo, é importa que todos los ni
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ños reciban los mismos principios para que de la igualdad de la educación

resulte la mas perfecta igualdad política.

>La educación debe dirigirse por una suprema magistratura compuesta de

ancianos encanecidos en las funciones mas importantes de la república, espe

cie de consejo universitario que con ayuda de delegados estenderia su influen

cia y dirección á todos los establecimientos de instrucción pública.

*

« *

>La educación nacional, aplicable á los dos sexos, debería dar á los ni

ños: 1.°, la fuerza y la agilidad del cuerpo; 2.°, la bondad y la energía del

corazón; 3.°, el desarrollo del espíritu. Para desarrollar el cuerpo se ejer

citarían los niños en trabajos agrícolas y mecánicos adaptados á sus

fuerzas, y en las horas de recreo se entretendrían en ejercicios militares, en

la carrera, en la equitación, en la lucha, en el pugilato, en el baile, en la caza

y en la natación. Los jóvenes debían guardar la temperancia,la sobriedad y

la frugalidad mas estrictas, y para desarrollar los sentimientos nobles en su

corazón, debería acostumbrárseles á considerar la patria como el objeto fun

damental de sus ocupaciones y de sus esfuerzos. Inculcándoles estos senti

mientos no podrían menos de verse animados del vivo deseo de ser útiles y

de conquistar un dia la aprobación de sus semejantes. Para conservar y for

tificar 'estas buenas disposiciones, se apartarían de ellos las ideas de supe

rioridad y de preferencia, y la costumbre de vivir siempre reunidos influiría

en que se consideraran como hermanos é iguales.

»Respecto á la inteligencia, Babeuf proponía por objeto esclusivo los pri

meros elementos de la ciencia reducidos á una esfera apropiada á la organi

zación social, persuadido de que la comunidad de intereses lo simplifica

ría todo.

»También respecto á la educación de las niñas presantaba un plan en ar

monía con su sistema social. Desarrollar en las mujeres el, amor al trabajo,

preservativo contra los escesos de las pasiones; inspirarlas el pudor, iniciar

en sus almas el amor á la patria tanto con estudios proporcionados á sus fa

cultades intelectuales como con fiestas nacionales, disponiéndolas de esta ma

nera á uniones fundadas en la virtud, tales eran, en resúmen, las ideas de

Babeuf respecto á la educación de las mujeres. >

*

• *

Por el rapidísimo resúmen de las doctrinas de Babeuf que acabamos de ha

cer se comprenderá cuán lejos se hallaba el reformador socialista de la rea

lidad que le rodeaba y contra cuyas deformidades era gráfica protesta su

doctrina.

Babeuf aspiraba á construir el edificio teórico de la justicia social sobre

los cimientos puestos por Robespierre. Y en efecto, las doctrinas de aquel
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reformador fueron la negación mas completa de las que las clases medias ven

cedoras querian hacer prevalecer.

Dejando aparte las imperfecciones y lo incompleto del plan de Babeufy

los errores en que abundaba, preciso es convenir en que fué el mas radical •

y lógico de los revolucionarios de aquella época; que puso, como suele dicirse,

el dedo en la llaga, yendo hasta el fondo de la cuestión social; pero él y sus

amigos creyeron que era lo mismo plantearla en la esfera de la inteligencia

que resolverla en la de los hechos, y como vamos á ver se propusieron con

vertir la doctrina en realidad recurriendo antes á la violencia que al enten

dimiento y á la conciencia general.
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Progreso de la eonspiraeion de Babeuf.—Aceptan aparentemente la Constitución de 1793.—Ejército del gobierno en los contornos

de Parí».—Trabajo de los conjurados en el ejército.—Organización de la conjuración.—Acto insurreccional.-Concierto con los

montañeses.— Grisel, uno de los conjurados, hace traición ¿sus amigos.— Prisiones.—Proceso.—Elevadas ideas de Babear.—Su

carti al directorio.—Son condenados á muerte los conjurados.—Ejecución de la sentencia —Juicio crítico

La facilidad relativa con que los partidos políticos habían hasta entonces

escalado el poder y desde sus alturas proclamado sus principios y decretado

constituciones mas ó menos pasajeras, hizo creer á los reformadores socialis

tas que de la misma manera podian de alto abajo imponer todo un sistema eco

nómico y social á los pueblos, confiando en que debia bastar para su estable

cimiento que fuera superior al que iban á reemplazar, bajo el punto de vista

de los intereses del mayor número, sin tener en cuenta que ni aun los mismos

trabajadores en cuyo beneficio debia principalmente establecerse, estaban pre

parados para comprenderlo y beneficiarlo. Pero sigamos el relato de la cons

piración socialista de Babeuf y sus amigos, estractándolo tan concisamente

como lo exigen las condiciones de nuestra obra.

• ♦

Desde el dia en que Babeuf y sus amigos crearon el directorio secreto de

salud pública, procuraron hombres y cosas para tan gran acontecimiento.

Para despertar las simpatías de los demócratas en general, los conjurados

creyeron necesario adherirse ostensiblemante á la derribada Constitución de

1793. Con este objeto dieron á luz muchos escritos tanto denunciando los

crímenes de los opresores como los vicios de la organización social y política

reinantes, y concertaron muchas reuniones poco numerosas, sin mas relacio

nes entre sí que el lazo invisible de los doce directores ó agentes revoluciona

rios secretos. Gracias á estos agentes era fácil á los conjurados conocer el esta

do moral de París, donde la conspiración debia estallar; y como con estos traba

jos coincidía el descrédito cada dia mayor del gobierno, que siempre se apar

taba de las vias democráticas y revolucionarias, los conspiradores veian

aumentarse la facilidad de realizar su empresa. La desconfianza entre el pue

blo y el gobierno llegó á ser tan grande, que este organizó un ejército en los

alrededores de París; mas no por eso se desanimaron los socialistas, antes bien
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dijeron: «Puesto que nos traen él ejército tan cerca, le inculcaremos nuestras

ideas';» y al efecto escogieron1 y nombraron de entre los gefes y oficiales que

eran mas ardientes republicanos una docena de agentes secretos que prestaran

á la causa socialista en el ejército servicios análogos á los que prestaban los

doce de París.

Ademas de estos agentes, el comité secreto estableció vigilantes que re

gularizaran la marcha de la conspiración.

La persecución que sufrían los demócratas y la miseria del- pueblo contri

buían poderosamente al desarrollo en la opinión pública de las doctrinas de

Babeufy al de su secreta organización.

*

» *

Difícilmente se encontrará en la historia de las conjuraciones ninguna mas

interesante que la de los reformadores socialistas de que nos venimos ocu

pando. Reuníanse todas 'las noches 'en el asilo de Babeuf, depositario

de los principales papeles y del sello de la conspiración, para discu

tir las respuestas que debían darse á los agentes, los escritos que debían im

primirse, el modo de realizar la insurrección y el sistema de gobierno que

debia reemplazar al existente. La mayoría adoptó la creación de una Asam

blea soberana compuesta dé un demócrata por departamento y la conservación

del directorio secreto, que debería vigilar é influir en la eleccion de los di

putados y §n la marcha de la nueva Asamblea.

Naturalmente se ocuparon también de la organización de fuerzas populares

con que resistir al ejército. • '

Como el gobierno retrocedía cada vez mas amenguando las libertades de la

prensa y de la palabra, y las de reunión y asóciátcion^ se fueron acortando las

distancias y ensañando los ánimos hasta el punto de producirse una fermenta

ción general, precursóra del cataclismo; Entoncbé fué cuando él directorio se

creto acordó su famoso acto insurreccional, cuy'a publicación debia ser la señal

Para prepararlos medios de acción tuvieron los conspiradores una reunión,

á que llamaron sesión político-militar, y á ella concurrieron los generales y

oficiales Fillon, Germain, Massart y Grisel, y ademas los paisanos Babeuf,

Buonarrotti, Bedon, Darhet, Marechaly Eriddy. En esta reunión se acordó

conferir al directorio secreto la concepción de todas las medidas/ y la

dirección suprema del movimiento , inclusa la elección de un comité mi

litar encargado de preparar el ataque y la defensa. Pero faltaba lo esencial

á los conspiradores, y era el dinero, puesto que con todos sus esfuerzos apenas

lograron reunir 240 francos. . < > . .> • <

A esta dificultad no tardó en agregarse otra no menos grave. Fillon y

Rossignol vacilaron en someterse al directorio, pidiendo que se les agrega

ran los montañeses proscritos, constituidos también en comité secreto.
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Apesar de la repugnancia de Babeuf y sus amigos, al fin transigieron y se

pusieron de acuerdo con los montañeses sobre las siguientes bases:

>Que la insurrección comenzaría de dia; que seria dirigida por generales á

las órdenes del directorio secreto; que los insurrectos se dividirían en distritos

y barrios; que cada distrito tendría sus gefes, y que desde que comenzara la

revolución seria castigado con la muerte inmediata todo el que obedeciera al

gobierno

#

* *

Después de acordar lo que precede, convinieron en reunirse en casa del

convencional Drouet con objeto de dar la última mano al proyecto.

A tal punto habian llegado los planes de insurrección de las dos fracciones

política y socialista de la democracia francesa, cuando uno de los militares

comprometidos, Grisel, la denunció al gobierno, ofreciéndose á entregar los

libros y papeles de los conjurados.

Como todos los traidores en casos semejantes, Grisel apararentaba el ma

yor celo por el éxito de la conjuración, asistia á todas las reuniones y escita-

• ba á sus víctimas á la pronta realización de sus planes.

Hó aquí cómo se esplicaba aquel miserab le en la reunión secreta tenida en

casa de Drouet:

«En cuanto á mí, respondo de mis bravos camaradas del campamento de

Grenelle, y para haceros ver hasta qué punto me intereso por el triunfo de la

santa igualdad, sabed que he encontrado modo de arrancar á mi aristocrático

tio la suma de 10.000 francos, de que me sirvo para convidar á los soldados

que se insurreccionarán conmigo

Engañada de esta manera la reunión , tomó el siguiente acuerdo:

«El directorio secreto apresurará el desenlace de la conspiración; dará á

sus agentes instrucciones conformes al plan del comité militar; se reunirá

dos dias después para oir un informe definitivo sobre el estado de las cosas

y fijar el dia del movimiento. »

*
*

* •

Apenas se habian separado los conjurados, cuando la policía penetró en la

casa de Drouet; pero no encontrando mas que á este y á Darthé , no se atre

vió á prender á nadie: y creyendo los conspiradores que aquel paso de la po

licía no era mas que una vaga sospecha, se reunieron al dia siguiente en casa

de Massart, donde acordaron que la insurrección comenzaría por un anuncio

público del directorio, que manifestaría su existencia promulgando el acto in

surreccional ; pero aquella misma noche fueron presos casi todos los conspira

dores.

A Babeuf y Bounarrotti, que pasaron la noche reunidos meditando y po
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niendo en órden papeles, los prendieron juntos. Darthé, Germain, Eriddy,

Drouet y muchos otros fueron presos en casa de Dufour.

El gobierno hizo trasladar los presos á Vendóme, donde el supremo tri

bunal de justicia fué también para juzgarlos.

Casi todos sostuvieron ante el tribunal la legitimidad de los principios por

cuyo triunfo habian conspirado.

Babeuf, que aparecia como el principal conspirador, sostuvo la legalidad de

la insurrección, y entre otras cosas dijo en su defensa:

«El proceso que aquí se nos forma no se dirige contra algunos individuos,

sino contra la república, y es necesario, apesar de los que otra cosa quieren,

tratarlo con la grandeza y magostad que reclaman tan altos intereses

>Los encausados aquí nosomos solos nosotros, sino todos los republicanos,

y por lo tanto pertenece el proceso á la repúbli ca, á la revolución y á la

historia por esto y no por mí lo defenderé. >

Entrando después en el fondo, Babeuf no solamente confesó las acusaciones

que se le dirigían, sino que p rocuró demostrar hasta qué punto él y los suyos

habian tenido en cuenta al conspirar los intereses del pueblo. La energía y

el entusiasmo que demostraron los acusa dos inspiraron á los habitantes de

Vendóme ardientes simpatías hácia ellos, hasta el punto de qu e hicieran, si

quiera desgraciada, una tentativa para libertarlos. Los mismos jueces pare

cieron mas de una vez dominados por los remordimientos de condenar á tan

ilustres patricios, sobre todo cuando oian de su boca frases tan subí imes

como estas:

«Si el hacha, decia Babeuf, amenaza mi cabeza, dispuesto me encontrará

el verdugo, porque es glorioso morir por la causa de la virtud... La decisión

de los jurados va á resolver este problema: O la Francia continuará siendo

una república, ó, puesta en manos de bandidos, será desmembrada y volverá

á caer en la monarquía. . . Ciudadanos jurados, ¿os atreveríais á condenar

á hombres á quienes solo ha guiado el amor á la justicia? ¿Queréis acelerar

la contrarevolucion y precipitar la caida de los patriotas bajo el puñal de

los realistas triunfantes? Sin embargo , si se acuerda mi muerte, si la hora

fatal ha sonado para mí , tiempo hace que estoy resignado. Víctima siempre

durante esta larga revolución, ya me he familiarizado con los suplicios. La

roca Tarpeya está siempre ante mis ojos, y Graco Babeuf es demasiado feliz

muriendo por su patria. ¡Ah! Considerándolo bien, ¿qué me falta para con

solarme?...

>E1 poder, que ha sido bastante fuerte para oprimirnos bastante tiempo,

no puede difamarnos. Hemos visto la verdad brotar en nuestra vida de todos

los buriles para representar hechos que nos honran y que serán eternamen

te la deshonra de nuestros perseguidores. La historia grabará nuestros nom

bres con rasgos honrosos. ¿Y quiénes son los hombres en medio de los cuales

figuro como culpable? ¡Drouet! ¡Lepelletier!... ¡Ah! ¡Nombres caros á la re

pública! ¡Tales son mis cómplices! Y vosotros, amigos, que estáis mas cerca

de mí en estas gradas, ¿quiénes sois?... Os recononozco; casi todos sois los
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fundadores y firmes sostenes de la república, y si se os condena y si se me

condena, podremos decir que somos los últimos franceses, los últimos repu

blicanos... ¿No vale mas la gloria de no haber sobrevivido á la servidum

bre, de morir por haber querido preservar de ella á nuestros conciudada

nos?...»

* ■

• »

«¡Oh! hijos mios, decia Babeuf con las lágrimas en los ojos; no siento mas

sino que habiendo deseado ordinariamente contribuir á legaros la libertad,

fuente de todos los bienes, no veo trás mí mas que la esclavitud, y que os

dejo entregados á todos los males... ¡Nada puedo legaros! y ni aun quisie

ra que heredaseis mis virtudes cívicas , mi ódio profundo contra la tiranía,

mi adhesión á la causa de la libertad y de la igualdad , mi amor al pueblo,

porque os dejaría un funesto presente. ¿Qué haríais de tales sentimientos

bajo la opresión real que va infaliblemente á establecerse? ¡Os dejo esclavos,

y esto pensamiento es el único que desgarra mi alma en mis últimos instan

tes. Yo debería ahora buscar los medios de soportar con paciencia vuestras

cadenas, y me siento incapaz de hacerlo.»

Desde la prisión habia escrito Babeuf al gobierno una carta, en cuyo final

decia:

«Absteneos de derramar sangre inútilmente. Ya que hasta ahora apenas

se ha llamado la atención pública, no paséis adelante y entrad en negociacio

nes con los patriotas, que se acuerdan de quejen otro tiempo fuisteis republi

canos sinceros, y os perdonarán si queréis uniros á ellos para salvar la re

pública.»

Aquella grandeza de alma, aquel heroísmo, no bastaron á obtener gracia:

el tribunal condenó á muerte á Babeuf y á Darthé, y á la deportación á Buo-

narrotti, Germain, Cazin, Moroy, Blondeau, Mennissier y Bouin.

El presidente del jurado leyó con voz conmovida la sentencia.

Babeuf y Darthé, al verse condenados á muerte, sacaron puñales que lle

vaban ocultos y se hirieron, pero no pudieron matarse; Bounarrotti llamó

al pueblo en su auxilio; pero la tropa intervino con bayoneta calada, y los

presos no pudieron escaparse.

A pesar de estar gravemente heridos, al dia siguiente fueron ejecutados

Babeuf y Darthé, que murieron heróicamente.

• *

Ya lo hemos dicho al principiar el relato de este gran movimiento de la

humanidad. La revolución francesa sancionó por el derecho la abolición de

los privilegios de los nobles y de la Iglesia que habian venido borrando las cos

tumbres; dió un golpe de muerte á la autoridad real, y quiso establecer la

igualdad entre todos los ciudadanos.
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Pero estraviada por el criterio de la clase media, que daba una idea falsa

de la libertad para establecer su poderío por el sistema del equilibrio guber

namental y del equilibrio económico, no dió un paso siquiera en el camino

de la libertad y de la igualdad verdadera.

No quiso comprender la revolución que la libertad era aparente y falsa

como todos los ciudadanos no tuviesen recursos para subsistir, y á este ob

jeto no ideó mas que medidas incompletas que agravaban el mal en vez de

curarlo. Los que vieron la cuestión en su verdadera faz, carecieron de un

sistema y caminaron sin concierto.

Por esta razón la revolución francesa no hizo mas en el órden económico

que producir el proletariado, faz última, pero verdadera de la servidumbre.
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Nos encontramos ya, después de la gran convulsión política que destruyó

el carcomido orden social formado durante la Edad Media, en los tiempos

modernos, con nuevas relaciones entre el capital y el trabajo, y oposiciones,

y antagonismos, y luchas nuevas entre las clases que han resultado privile

gia das y las que quedan sumidas aun en la servidumbre civilizada que se

llama proletariado.

El siervo de la ley desaparece y queda el siervo de la miseria.

Las denominaciones cambian, cambia también la representación de la ini

quidad, pero el problema existe sin resolver, agitando los entendimientos y

provocando revoluciones.

El movimiento nivelador cuyos principales rasgos acabamos de bosque

jar debe apreciarse como síntoma de las tendencias y aspiraciones de la re

volución francesa. Babeuf y sus amigos sucumbían por querer realizar el

principio de la igualdad, del que fueron heroicos representantes.

Dejando aparte la imperfección del sistema de Babeuf, y su incompatibilidad

con el principio de la libertad individual, preciso es convenir en que respon

día á las necesidades económicas de la revolución francesa, la cual no pulien

do organizar un sistema económico que realizara la igualdad social, retroce

dió, como lo presentía muy bien Babeuf, hasta la monarquía con todos sus pri

vilegios , monopolios y repugnantes desigualdades.

No pudiendo convertirse en un hecho social el principio de la igualdad, el

m
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de la libertad fué vencido á su turno. El poder y la propiedad pasaron de

unas á otras manos , la esclavitud y la servidumbre cambiaron de nombre,

modificóse la forma de las instituciones; pero en el fondo nada cambió; las

grandes masas trabajadoras continuaron sometidas á la esplotacion de una in

solente minoría, los goces y la posición social siguieron estando en razón in

versa de los servicios prestados á la sociedad, y el problema planteado en las

esferas déla inteligencia por las ciencias económico -políticas, abandonando

el campo de los hechos á la reacción, reprodujo en nuevas fórmulas princi

pios y teorías que han ido poco á poco conquistando las conciencias y abrién

dose paso en la opinión pública.

*
• *

La clase media entendía por libertad la libre concurrencia, sin preocupar

se de las terribles consecuencias que no podían menos de resultar para todos

los que carecían de capital con que resistir. Las consecuencias de la lucha en

el campo industrial no podían menos de ser desastrosas para unos si eran

ventajosas para otros, y desde el momento en que se reconocía la legitimidad

de la lucha y de sus resultados, se anulaban por completo los principios de

igualdad y fraternidad que la revolución había proclamado, no pudiendo me

nos de endurecerse los corazones, que veian en la miseria de los vencidos un

hecho fatal.

Deteniéndose la revolución francesa ante esta fórmula y atascándose, por

decirlo así, en tales resultados, se negaba á sí misma y abria el camino á la

reacción.—¿De qué sirve, en efecto, este progreso tan decantado por vosotros,

decían los aristócratas y la teocracia romana, si al fin reconocéis inevitable

que haya siempre pobres y ricos, quelos pocos solamentenaden en la abundan

cia mientras la mayoría vegeta en la miseria?Bajo el punto de vista del bienes

tar social, vuestra decantada revolución se reduce, pues, á que la propiedad

pase de unas á otras manos} pero no á que sus ventajas js» estiendan á todos

los ciudadanos; y reducida á estos límites, pierde el carácter humanitario oon

que la qnei'iais revestir* reduciéndose á un despojo; á quítate tú para po

nerme yo; á que el esplotador se llame industrial, banquero1 ó comerciante,

en luga» de noble 6 prelado; y en verdad que- no valia la pena de hacer tanto

ruido para taja poca cosa.

A estas observaciones las clases privilegiadas vencidas; es decir* de la

aristocracia y del clero, las clases medias vencedoras respondían haciendo

Oaosa domun oon sus antiguos adversarios contra las masas trabajadoras,- y

eomo aquellas, cubriéndose de títulos y honores.

■ ■
*

Si son justas las consideraciones que preceden, deben servirnos para des

andar con claridad el objeto que logro alcanzar la revolución francesa y el
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que apenas pudo plantear, falta de ciencia y de preparación, para darle satis

facción completá. Aquella grande evolución de la civilización moderna pro

clamó el principio de la libertad y el de la igualdad, y agotó sus fuerzas en

vanos esfuerzos para armonizarlos. Aquella revolución fué la lucha á mano

armada entre la libertad, tal como la comprendian las clases medias, y la igual

dad tal como los amigos del pueblo la sentían.

Aferrándose al principio de la libertad, las clases medias obedecian á un

instinto egoísta; para ellas la libertad era un medio de preponderar y de enri

quecerse, mientras que los partidarios del principio de la igualdad obraban

impulsados por el sublime sentimiento de realizar el mas glorioso de los

ideales humanos.

La libertad tal como la entendían los que solo querían ver este término

del problema, era el privilegio; la igualdad, al contrario, era el bien1 común.

Esta diferencia bastaba á establecer entre los dos partidos una línea de se

paración ó, por mejor decir, un abismo insondable. Los primeros represen

taban el pasado, la casta, la esclusion; los segundos el porvenir, la partici

pación de todos en todo lo existente. Asi considerados los que formaron la

falanje consagrada al triunfo de la igualdad y que combatieron hasta morir

el mezquino sentimiento de la clase media, fueroñ los profetas cuyas fecundas

inspiraciones y sacrificios debían fructificar mas tarde.

Los partidarios de la igualdad dijeron la última palabra, y su sangre fué

también la última que corrió en los cadalsos de la revolución.

Desde la muerte de Rabeuf la reacción política marchó á pasos agigantados

á la reconstrucción de la vieja sociedad, y las clases trabajadoras supieron

ya qué á atenerse.

La constitución de la libertad pareció el objeto fundamental de las clases

medias vencedoras, y de la concepción de la libertad por estas clases resultó

para los trabajadores un nuevo orden de cosas, un modo de ser diferente de

la servidumbre legal que habia subsistido hasta Í789. La palabra libertad

reemplazó para ellos á la palabra servidumbre; pero aunque las formas cam

biaron, esta servidumbre subsistió de hecho. El proletario reemplazó al sier

vo, el empresario capitalista al señor feudal. El proletario pudo alimentar la

esperanza de llegar á ser propietario; la ley ya no se oponia á su elevación

social. Así como todo soldado francés llevaba en su morral el bastón de ma

riscal de Francia ó, lo que es lo mismo, la esperanza de llegarlo á ser si su

fortuna y sus méritos lo hacían digno de ello, así el trabajador llevaba en las

herramientas de su trabajo la posibilidad' de la fortuna, y la clase media se

esforzaba en dar á esta ilusoria esperanza apariencias de argumento. Él mas

simple buen sentido debía bastar para comprender que habia en estas ilusio

nes uná burla sangrienta; que contándose los aspirantes al bastón (lema
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riscal como los aspirantes á la propiedad por millones, cuando la organiza

ción económica y la militar reducian á un número insignificante, con relación

á la masa, los empleos de generales como los títulos de propiedad, el mas

simple buen sentido debia bastar para comprender que así como la existen

cia de un general supone la de un numeroso ejército de soldados, sin los cua

les el título de aquel no seria mas que una palabra vana, así la existencia

de una minoría de propietarios independientes supone fatalmente la de una

gran mayoría de proletarios miserables, porque la propiedad de aquellos no

tiene mas valor é importancia que la que les da la pobreza, la falta de pro

piedad de estos.

Desde entonces la palabra libertad fué el mágico símbolo de la civilización

moderna; los economistas, los políticos, los filósofos fundaron en la libertad

sus sistemas, y cuando los resultados prácticos no respondían á las esperan

zas despertadas en los corazones por las doctrinas, los liberales dijeron que

la libertad curaría las llagas que abria.

De francesa la revolución se convirtió en universal, porque las ideas é in

tereses que proclamó y defendió no eran franceses, sino generales. Aquella

revolución destruyó el sistema feudal emancipando á los trabajadores de la

servidumbre, y no pasaron muchos años sin que esta emancipación la alean -

zaran también los trabajadores de casi todas las naciones de Europa; pero el

aborto del movimiento nivelador que debia crear una organización del tra

bajo justo en reemplazo de la injusta destruida, el predominio esclusivo del

principio de libertad, dejó á los trabajadores aislados, desarmados , á la mer

ced de los propietarios é industriales, para quienes la libertad era una fuerza

efectiva, porque dueños de los instrumentos del trabajo, de la riqueza y de la

instrucción, y por lo tanto mas dispuestos á asociarse para esplotar sus capi

tales, tenían en sus manos la suerte de los trabajadores. La revolución fran

cesa hizo desaparecer de las sociedades modernas los restos del feudalismo

señorial y la servidumbre con ellos , y el proletariado brotó en su seno si

multáneamente á la preponderancia de las clases medias.

Este cambio radical en la condición de las clases trabajadoras, ha venido

ejerciendo y ejerce todavía una influencia decisiva en la organización política

de las naciones, dificultando y hasta imposibilitando el establecimiento y la

consolidación de las instituciones democráticas, que tropiezan por do quiera

para convertirse en una realidad social y política con el antagonismo que

inevitablemente resulta de la división económica de la población en las dos

clases de proletarios y propietarios.

Al destruirse el antiguo orden feudal, resultó un órden económico ¡esclusiva-

mente favorable á las clases medias, que en pooo tiempo acapararon las rique

zas que habían pertenecido á las antiguas castas teocrática y nobiliaria, im

poniendo con ellas su predominio á las clases trabajadoras desheredadas, que

si no fueron ya siervas por la ley, lo fueron por la miseria; que si no tuvieron

un amo legal político llamado señor, tuvieron un amo económico, un dueño

empresario ó industrial: siendo lo peor que si no lo tuvieron debieron bus
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cario, puesto que no dependía de ellas el trabajar para vivir, sino del que con

el trabajo les daba el pan de cada dia.

Agréguese á esto que los nuevos señores no tenian para con los trabaja

dores las obligaciones que los antiguos, que debían defenderlos, protejerlos y

hasta alimentarlos, no solo cuando trabajaban para ellos, sino hasta cuando

no podian trabajar.

La libertad individual conquistada con la revolución para los trabajado

res con la abolición déla servidumbre, fué iududablemente un gran progre

so, pero mas moral que efectivo, y muy distante aun de haber dado todos

sus frutos.

La libertad del trabajador y la del trabajo, la destrucción de las cor

tapisas y trabas que se oponían á que todos los hombres pudieran ejercer los

oficios, profesiones ó industrias que tuvieran por conveniente, fué un adelan

to inmenso en las vias de la libertad y de la justicia social; pero la revolución

francesa y las que á imitación suya se realizaron después en las otras nacio

nes europeas, llevadas á cabo mas por las clases medias que por las masas po

pulares y trabajadoras, faltaron indudablemente á los principios de justicia

despojando á las clases privilegiadas, que podiamos llamar usurpadoras de la

propiedad, clero y nobleza, reyes y castas gobernantes, en beneficio casi es-

clusivo de las clases medias y con perjuicio manifiesto de las trabajadoras.

Al pasar la propiedad de las manos muertas á las vivas por medio de leyes

revolucionarias, no se tuvo en cuenta en ninguna parte que esta propiedad,

que constituia la mayor parte de la riqueza de las naciones, pertenecía de de

recho á los que la habían creado trabajando generación trás generación du

rante siglos, y que al emancipar al siervo debía dársele como indemnización

de la injusticia convertida en ley, que le habia obligado á trabajar sin remu

neración en provecho del señor feudal, la tierra regada con su sudor, salvo

pagar al Estado un cánon que sirviera para que indemnizara á los trabaja

dores de la industria facilitándoles los instrumentos del trabajo, ya que

para todos no podia haber tierra que repartir.

Los economistas se apresuraron á justificar los despojos de la clase media

produciendo teorías que esplicaran á su gusto los hechos consumados; y pa

sando de un estremo áotro convirtieron á la propiedad, que habia tenido hasta

entonces un carácter colectivo, en individual, sin tener en cuenta que no po

dia menos de participar de uno y otro carácter.

Admitida esta noción de la propiedad y abrazando la propiedad todos los

elementos de la producción, sin los que el hombre no puede existir, resultó

forzosamente la esclavitud de los trabajadores, que se llamaban, sin embargo,

libres, porque careciendo de propiedad ó, lo que es lo mismo, de instrumentos

del trabajo, no tenian mas remedio que someterse á las duras condiciones que

les imponían los que les falicitaban ocupación.

A estos tratos verdaderameete leoninos, en los que por una parte entraba

el propietario que podia pasarse sin los servicios del trabajador, y por otra

entraba este, que moria de hambre al dia siguiente si no aceptaba las condicio

no
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nes del amo, se les ha llamado y llama todavía contratos libres y sirven de

base al derecho, de fundamento á la economía social y de título á la propie

dad y á la renta.

Esplicando la producción bajo este punto de vista, los economistas han dicho:

<Aunque cada producto sea la obra de muchos productores, es, sin em

bargo, resultado de una concepción: la del empresario que concibió la idea y

reunió los servicios de los agentes necesarios para realizarla. Este empresa

rio paga los servicios ''e estos agentes en proporción de la necesidad que de

ellos tiene. Dueño del producto que él ha concebido y hecho ejecutar pagando

á cada artífice su concurso en proporción á la necesidad que de ól ha tenido el

empresario, es innegable que cada uno ha tenido una parte proporcionada á

su concurso y que el propietario del objeto creado es dueño absoluto de él.»

De esta manera, según los economistas de las clases medias, aunque la pro

ducción sea la obra de muchos productores, solo el propietario es quien pue

de hacer trabajar según sus necesidades ó conveniencia; el trabajador no re

presenta mas que un papel pasivo, ni recibe mas remuneración que la que le

quiere dar el que lo emplea. Sin que baste decir que muchas veces este tiene

que pagar mas que lo que quisiera, porque esta circunstancia es escepcional: la

regla es que el trabajador sufre las consecuencias de su miseria, que lo entre

gan al amo desarmado, obligándole á aceptar las condiciones que quiera im

ponerle. Esta prerogativa de la dirección y distribución del trabajo y de su

remuneración que se atribuye la propiedad es decisiva. La sociedad no puede

existir sin el trabajo; pero este no puede hacerse por la gran masa de traba

jadores que componen la mayoría de la sociedad, sino por interés y á gusto

de los propietarios, que forman una pequeña minoría. A estos corresponde el

permitir á los obreros trabajar y el atender á sus medios de subsistencia.

Según el sistema económico reinante, la masa total del producto anual de

trabajo de un pais debe dividirse: 1.°, en renta de la tierra; 2.°, en salario del

trabajo; 3.°, en beneficio del capital. De esta división resultan tres clases so

ciales: la que vive de sus rentas, la que vegeta con su salario y la que vive de

los beneficios de su capital.

Ahora bien, veamos cómo todo esto se produce; si es en virtud de la justi

cia distributiva, ó si al contrario por la fuerza de una escandalosa injusticia

que resulta de la falsa concepción del derecho de propiedad.

La renta es el arrendamiento que paga el arrendador al propietario de una

tierra en cambio del derecho á cierta parte de los productos de ella. Para

exigir esta renta el propietario, no se apoya en otro derecho mas que en el

que tiene á disponer de cierta porción de la naturaleza.

A este propósito dice Adam Sinith:

«La renta, considerada como precio del uso de la tierra, es un de monopo

lio y no está proporcionada á las mejoras que el propietario puede haber he

cho en la tierra, ni á lo que bastaría exigir para no perder, sino que se ele

va á todo lo que el arrendador puede pagar con relacional fruto que espera

sacar de ella. »
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Refiriéndose al mismo asunto, dice este economista en otra parte:

«La renta puede considerarse como el producto de la fecundidad de la na

turaleza, cuyo uso presta el propietario al arrendador.»

Estas palabras, escapadas al economista de la clase media, bastarían

para condenar la renta, porque en principio nadie puede tener derecho para

-prestar el uso de una parte cualquiera de la fecundidad de la naturaleza.

Agréguese ahora que tal como la renta está constituida tiende á convertir al

trabajador de los campos en un esclavo cuyos esfuerzos y fatigas no siempre

basta á alimentarlos, mientras inevitablemente alimenta una aristocracia

territorial.

La renta de la tierra es un manantial de males lo mismo para el desgra

ciado cultivador que para la sociedad en general, porque aumenta el precio

de todos los objetos independientemente de su valor intrínseco, representan

do en los gastos de la producción, no un elemento indispensable, sino una

carga onerosa, hija de un monopolio. La regla hace que aumente la renta

en 'proporción que aumen la cantidad de objetos producidos y su valor, de lo

que resulta que el aumento de trabajo y de producción no suele ser benefi

cioso para el cultivador, porque á medida que el, trabajo le produce mas, el

propietario aumenta la renta.

Teóricamente, según los economistas, la renta no se paga nunca mas que

de tierras que producen fruto neto; pero en realidad la teoría suele estar en

contradicción con los hechos. Los contratos de arriendo estipulan general

mente que el arrendador pagará no una parte del producto, sino una can

tidad fija por el uso de la tierra, cantidad que debe pagar gane ó pierda;

pero los economistas fundan su teoría en que si no hay probabilidades de ga

nar, no hará contrato el arrendador, y en que si pierde no podrá pagar: ¿mas

cuántos son los casos en que los cálculos del que toma en arriendo una tierra

salen fallidos y tiene que pagar la renta al propietario, que coge de esta ma

nera el fruto sin sembrar, recibiendo como beneficio neto el capital del ar

rendador? Ni aun cuando la renta de la tierra se paga con sus productos, re

cibiendo el propietario una parte alícuota de ellos, está en relación con el be

neficio neto; porque la cosecha puede haber sido pequeña y no cubrir los

gastos, lo que no impedirá que el propietario se lleve una parte del producto

bruto, que para él representa beneficio neto y pérdida para el cultivador.

La renta territorial es un abismo que absorbe el sudor de los productores,

y esta injusticia debería bastar por sí sola para condenar la actual manera de

ser de la propiedad^

¡Qué diferencia tan grande no existe entre el propietario cultivador y el

cultivador que trabaja en la tierra agena! El primero dispone de la renta, del

interés, del beneficio y del salario, y sin embargo sus trabajos son penosos,

su existencia sobria y su bienestar inseguro. ¿Qué no sucederá al que tiene

que cultivar las tierras de otro y sacar de su trabajo no solo con que vivir él

y mantener su familia, sino para sostener la familia de otro?

Hemos querido hacer las antecedentes ligeras indicaciones sobre algunos
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de los elementos económicos que dirigen la producción de la riqueza en núes

tros dias, después de la trasformacion radical llevada á cabo por la filosofía

del siglo xvin y por la revolución francesa, con el objeto de que nuestros

lectores puedan ir apreciando debidamente la situación de las clases trabaja

doras en la relación que haremos sobre su estado en los capítulos subsi

guientes.

En su lugar oportuno, y cuando la fisonomía de las sociedades modernas

esté dibujada completamente, esplanaremos con mayor estension el estado de

las ideas elaboradas por los economistas y socialistas, á fin de que pueda per

cibirse el porvenir de la humanidad cuando se resuelva la tumultuosa crisis

que están pasando las sociedades.
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A consecuencia de la revolución aparentemente niveladora del pasado si

glo se rompió la relación económica desprendida del feudalismo , bien que

brantada ya por las vicisitudes políticas que había tenido la sociedad europea

desde el advenimiento de los tiempos modernos.

Abolida la servidumbre, así como los gremios y corporaciones profesiona

les de artes y oficios, el hombre del pueblo se elevó por la ley á la categoría

de ciudadano y adquirió la apariencia de instrumento libre de la producción.

Bien pronto el retroceso político quitó á los pobres los derechos de ciudada

nos, limitando su ejercicio á las clases acomodadas; pero bajo el punto de

vista económico las relaciones subsistieron de la manera como las ¡habia es

tablecido la revolución, porque en realidad no era de gran importancia el ade

lanto, ni la nueva situación de las clases trabajadoras podia traer com

plicaciones á la clase media preponderante.

«

*

* *

En lo antiguo habían estado sepultados los trabajadores en la esclavitud,

sin personalidad, sin derechos, sin familia y considerados meramente como

cosas. Tan vaga, indefinida y ténue era su significación, que no tenían acti

vidad siquiera para señalarse en los objetos sometidos á la propiedad.

Después la esclavitud se convirtió en servidumbre], y ya esta dejaba ver

en el siervo los contornos indecisos de una personalidad y le concedía fuerza

para mantenerse adherido á la maquina ó' al terruño. Luego, emancipándose

legalmente á la sombra de los municipios, pero formando parte de la organi

zación semi-feudal existente en el período de transición , fué robusteciendo

su personalidad y aumentándola hasta el punto [de constituirla distinta y de

terminada, pero en la forma de corporación, gremio ó cofradía: nada era el

individuo; la congregación era la única personalidad visible y activa: el sier

141
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vo pasaba á ser subordinado de la colectividad: dejaba de ser el instrumento

del señor para convertirse en la herramienta del gremio.

Reconocidos los derechos del hombre, se desató el lazo que ligaba á los tra

bajadores con las autoridades de su oficio; y como el impulso revolucionario

se dirigía al establecimiento de la libertad, se detuvo desde el momento en

que esta fué consignada en la ley, creyendo que estaba conseguido el objeto.

De esta manera , desprendido el obrero de la corporación de que formaba

parte, ostentaba distintamente sus atributos; pero quedaba solo y entregado

á sus propias fuerzas en medio de un organismo social que lo oprimia, porque

era lo cierto que los instrumentos de la producción continuaban acaparados

con la organización egoista de la propiedad , hasta el estremo sublimada, y

que al señor feudal sustituía el empresario, con frecuencia mas ambicioso ,

inhumano y trastornador.

El trabajador siervo desaparecía y se formaba el proletario, cuya existen

cia vamos á examinar en esta parte de nuestra obra.

* *

Con razón puede decirse quo la historia del proletariado es la historia de

la miseria y de los dolores de las modernas sociedades; pero aun así la tras-

formacion ha sido beneficiosa y progresiva , en tanto que descubriendo con la

separación de los individuos las necesidades, derechos y atributos del hom

bre en sociedad, comprueba que no es bastante el metafísico reconoci

miento de la idea de libertad, sino que hace falta convertirla en un hecho.

Así el problema social se ha planteado claramente, y la claridad es buen

olemento para la solución.

Con el objeto de que se puedan percibir distintamente todos los detalles

del cuadro que vamos á dibujar de la situación de las clases trabajadoras en

virtud de las nuevas relaciones económicas que se han establecido después de

la revolución francesa, conviene indicar ligeramente los elementos que in

tervienen en la producción de la riqueza y la forma que ha adquirido al pre

sente el trabajo á consecuencia de la libertad mal entendida y estrecha que

se ha constituido.

> »

La propiedad ha acaparado la tierra y los productos todos reteniendo en

pocas manos los instrumentos de la producción. • La ley ha enaltecido el de

recho de propiedad declarando que consiste no solamente en el aprovecha

miento, sino en el abuso de la cosa.

Las fuerzas naturales, único dominio que se ha respetado á los trabajado

res, se emplean por el procedimiento de los jornales diarios, constituyendo

una especie de servidumbre intermitente.
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Existe un mediador entre los que producen y los que consumen que ge

ma empresario, cuyo interés está en contra del de los productores y consumi

dores. De esto dimana un antagonismo inexorable y perpetuo entre unos y

otros, que sostiene viva una guerra aniquiladora.

La misma contradicción de intereses existe entre los empresarios mismos,

con el resultado de producir la concurrencia, generalmente en perjuicio de

los trabajadores. .« . .

El interés del empresario limita la producción al consumo con el peligro

de graves necesidades en las crisis, tan incalculables como continuas por fal

ta de reservas y con evidente desorden de las utilidades del'obrero, que ha

ce que su suerte sea mas desgraciada.

El empresario tiene interés en adulterar los productos y encarecerlos, asi

como en rebajar la recompensa del trabajo. En su consecuencia hace confec

cionar sustancias perniciosas y construir habitaciones mal sanas con el ob

jeto de aumentar su lucro.

• *

* «

i

Entretanto el obrero gana un salario mezquino y vive trabajosamente de

lo peor que existe, por falta de recursos. . u

Como ningún interés tiene en la empresa de producción, trabaja mal y de

malagana, procurando por su parte perjudicar al empresario en cuanto

puede.

Esta situación de continua guerra empobrece á la sociedad y la tiene en un

estado de agitación continua y de trastorno inevitable.

La miseria de los obreros origina la inmoralidad, que por contagio se

traslada á todas las clases; la inmoralidad produce esos crímenes horrendos

que ensangrientan á la sociedad, sin embargo del rigor de las leyes y de la

crueldad de los tribunales.

El mismo interés de los empresarios rodeá las especulaciones de un mis

terio impenetrable. A consecuencia de este misterio las necesidades públicas

aparecen inesperadamente; y cuando no se pueden remediar, la miseria y los

desórdenes son espantosos y prolongados.

Nadie tiene interés en la fortuna de los demás ni en la felicidad de sus se

mejantes.

En una palabra, el empresario ha sustituido al señor feudal, y la existen

cia de este intermediario es el motivo de que las relaciones económicas sean

antagonistas, la producción menguada y la miseria casi general.

Semejante constitución social para producir la riqueza no puede menos que

desprender hondas perturbaciones y menguar la producción hasta el estremo

de que una gran parte de los individuos, y justamente los trabajadores, care

ce de lo mas indispensable para la subsistencia. »

Asi es que con la desaparición de la servidumbre se ha puesto á la vista

la deplorable situación del género humaao, escondida antes entre las tinie
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blas del despotismo señorial, y la miseria ha subido á la superficie á mani

festar su faz demacrada y estremecedora.

Como el objeto de esta parte de nuestra obra consiste en descubrir el es

tado de las clases productoras después de la revolución francesa, nos ha

bremos de fijar particularmente en la miseria que sufren, y para que las

observaciones y datos estadísticos sean bien apreciados, llamaremos la aten

ción de nuestros lectores sobre las distintas manifestaciones de la necesidad.

•

• •

En general los pobres trabajan y nunca obtienen de su trabajo una recom

pensa que alcance á cubrir sus mas precisas atenciones; pero una parte de

ellos recoge siquiera para vivir miserablemente en el fondo de su hogar, es

condiendo sus penas y escaseces; otra parte tiene que salir de vez en cuando

á demandar y recibir los auxilios sociales, que son variados según los paises,

y otra se dedica constantemente á la mendicidad como profesión y no como

auxilio transitorio. Mas como la miseria y ¡las amarguras de los primeros

se mantienen ocultas, no queda mas medio de apreciarlas que deducirlas del

número, estado y condición de los indigentes y mendigos; de manera que

aproximadamente se puede venir en conocimiento de la situación de la cla

se trabajadora de un pais determinado, por el número de los indigentes y de

los mendigos que de ella se desprenden á patentizar la miseria social.

Para dar una idea del estado de los obreros bajo este punto de vista, hare

mos una rápida escursion por distintos paises de la Europa empezando por la

Italia.

ITALIA. .

Según los estudios y datos estadísticos de Mr. Villeneuve-Bargundemont,

este pais presenta un necesitado y socorrido por cada 25 habitantes , pues cal

culándose en el tiempo en que hizo sus observaciones, en unos veinte millones

la población de Italia, aparecían entre ellos 800.000 indigentes, de los cuales

150.000 eran mendigos, lo que da un mendigo por cada 126 habitantes.

El conde de Tournon hace los mismos cálculos; pero Mr. Schau asegura

que entre indigentes y mendigos componen el 13 por 100 de la población to

tal de Italia.

* *

En los antiguos Estados sardos, que tenían una población de 4.000.000

de habitantes, se socorrían en las casas públicas cerca de 70.000 personas y

casi 300.000 á domicilio; de manera que recibia auxilios sociales cerca de un

lt) por 100 de la población.

Los socorros presupuestados ascendieron en 1839 á 5.050.176 frs., re

partidos 3.558.293 entre las casas de beneficencia, y 1.484.873 en los so
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corros á domicilio, lo que da 55 frs. anuales para cada albergado y 5,70 para

los que eran auxiliados en su domicilio.

En Venecia, según documentos oficiales, con una población de 140.000

habitantes, fueron socorridos por término medio desde 1822 á 1832 á domi

cilio 50.000 indigentes .

En 1823 el número de estos estaba con los habitantes en esta proporción

enjlás siguientes provincias venecianas:

Venecia. 1 indigente por cada 5 habitantes.

Trevisa. » ,> > > 43 >

Friul. * > > > 49 >

Pádua. > > > > 58 >

Verona. > > . . » > 70 >

Vicenza. » > » > 71 >

Polesina. > > » > 145 »

Belluna > > > > 201 >

• *

En estas proporciones no están comprendidos los mendigos que pululan

por todas partes á pesar de las crueles represiones con que se les persigue.

En las demás provincias de Italia resulta la proporción aproximadamente

a misma que hemos indicado.
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IRLANDA.

i

La miseria, que es la soberana del mundo moderno, parece haberse domi

ciliado especialmente en Irlanda, donde en rigor existe un pueblo de pobres.

Se observa en este pais un fenómeno singular. La agricultura produce ac

tualmente doble que hace cincuenta años, y el agricultor vive con mas mise

ria. Por todas partes se ven señales de mejoramiento y de riqueza, y al mis

mo tiempo la condición de los pobres empeora cada dia, como si la felicidad

de algunos pocos se consiguiera con la miseria de todos los demás.

La miseria desnuda, la miseria vagamunda cubre el pais, enseñando sus

llagas y poblando el aire con sus gemidos, como si fuera una producción del

suelo.

Pero por muy pobres que sean estos mendigos, hay otros seres mas pobrés

todavía: los que no piden limosna, los trabajadores, los jornaleros agrícolas.

Estos no comen mas que patatas, y por cierto de la peor especie, basta y

esponjosa, que se llama lumper.

Felices son los que las comen tres veces al dia, porque otros las comen

dos solamente, muchos no mas que una y no pocos mas desgraciados pasan un

dia entero y aun dos sin tomar ningún alimento. .

*

* »

La miseria de la población de Irlanda no es accidental, sino permanente y

periódica.

Todos los años y en las mismas épocas aproximadamente se anuncia el

principio, el progreso, la declinación y los estragos del hambre.

La relación oficial hecha en el año de 1835 hace constar un número horro

roso de personas muertas por falta de alimento.
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La misma relación oficial espresa que deios 7.900,000 habitantes que ha-

bia en Irlanda, 3.000.000 eran indigentes.

El primado Boulter escribía en 1827:

«Desde mi llegada la hambre no ha cesado entre los pobres, y estos mue

ren á centenares. >

A mayor abundamiento los periódicos publicaron que en el intórvalo de un '

mes, desde el dia 3 de enero al 3 de febrero de 1838, perecieron de frió por

no tener con qué abrigarse 134 personas, 51 hombres, 42 mujeres y 41

niños.

Todo esto sucede á pesar de que el Estado invierte en el socórro de los po

bres sumas fabulosas, como para haber asistido en 1832 á un millón y medio

de personas enfermas de necesidad.

Sin embargo, convencido el gobierno de que no puede disponer de recur

sos bastantes para remediar la general miseria, ha dificultado la demanda de

socorros por medio de la ley de 31 de julio de 1838, en virtud de la cual no se

otorga asistencia domiciliaria, sino albergue y alimentos en ciertos depósitos

de beneficencia, pero á condición de ingresar en ellos y separarse por conse

cuencia de su familia.

BÉLGICA.

Este pais, el mas poblado , industrioso, rico agrícola y al mismo tiempo

el mas libre de Europa, es también el mas pobre y miserable.

Puede formarse una idea de su industria por la producción de sus fábricas,

que dan mas de 800.000 piezas de géneros de hilo y mas de 2.000.000 de

piezas género de algodón.

Es tan grande la fertilidad del suelo de Bélgica, que produce doble canti

dad de granos de lo que necesita para su consumo. Este se valúa en seis

millones de hectólitros al año, y la cantidad de trigo vendido representa un

valor anual de 2.000.000 de francos;

Con todo, en este pais tan saturado de libertad , regido por leyes tan be

nignas, que tiene un clima tan dulce y un suelo tan fértil, el pueblo muere de

hambre.

Las estadísticas oficiales demuestran que el número de necesitados socor

ridos en varios años ha sido el siguiente:

En 1828.—563.565 socorridos, ó 1 por cada 6,93 habitantes.

. 1839.—587.095 » ' » » > 7,00 >

1846.—699.857 » » > > 6,20 >

La población de Bélgica se gradúa en unos cuatro millones de habitantes.

Pero la proporción de la miseria resulta mas desconsoladora cuando se

observa en las distintas provincias, puesto que hay algunas donde existe en
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la relación de un socorrido por cada 3,80 habitantes, como demuestra el si

guiente cuadro:

1828

Luxemburgo. i por 130

Amberes. »

Flandes oriental. »

Limburgo.

Namur.

Flandes occiden

tal.

Lieja.

Hainaul.

Brabante.

»

»

»

14,67

8,69

7,75

7,70

6,68

6,17

4,48

4,42

1839.

Luxemburgo. 1 por 61

Limburgo. » » 14

Amberes. » »>

Namur. » »

Lieja. » »

Flaudes oriental. » »

Brabante. » »

Hainaut. » »

Flandes occiden

tal. » »

10

9

•9

*r
4

7

5

1846.

Luxemburgo.

Amberes.

Namur. -

Lieja.

Limburgo.

Hainaut.

Flandes oriental.

Brabante.

Flandes occiden

tal.

1 por 69,22

» » 16,54

8,96

» »

7,89

7,62

6,05

5,86

4,05

3,80

*

* •

Esta tabla suministra dos observaciones: una, que en ningún pais es ma

yor la cifra proporcional de los indigentes socorridos, y otra, que en las pro

vincias como el Brabante, Hainaut y las dos Flandes, donde la industria ha

adquirido un desarrollo mayor , el número de necesitados aumenta propor-

cionalmente, mientras que en el Luxemburgo, provincia la mas pobre del

pais, es menor el número de indigentes. De manera que cuando en todas par- .

tes la miseria crece á medida que la prosperidad del pais disminuye, en Bél

gica aumenta con la prosperidad del suelo y de la industria.

Obsérvase asimismo otro fenómeno. En todas partes la clase agrícola cuen

ta menor número de necesitados que la industrial , sin embargo de que tra

baja menos tiempo y tiene un salario mas reducido; pero en Bélgica sucede

lo contrario. En la Flandes oriental, de los 221.230 indigentes socorridos

en 1857, 171.681 eran campesinos.

En las dos Flandes, que tienen una población total de 1.400.000 habitan

tes , 100.000 viven en la desnudez mas completa y en una necesidad con

tinua.

Millares y millares comen pan rara vez , ni s iquiera de centeno, y muchos

niños, para no morir de necesidad, se arrojan sobre los tubérculos y raices

que desentierran en los campos.

«No se alimenta una población de 400.000 obreros con abstracciones*me

tafísicas, decia un orador en la. tribuna belga; á falta de trabajo menester es

proporcionarles pan.>

No solamente de dia sino también de noche recorren los campos hordas de

mendigos pidiendo socorro.

«Se han presentado dos veces á mi puerta durante la noche, decia un la

brador de Turnhont á la comisión investigadora de 1840, y les he dado

de seguida lo que tenia á mano por la ventana, porque no hacen mal alguno

si se les satisface prontamente. >

Un habitante de Avelgem hizo una manifestación en los mismos términos.
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Esta mendicidad nocturna es tan considerable, que la milicia rural está en

movimiento permanentemente para contenerla.

Aunque con menos intensidad que en las dos Flandes, la miseria causa

grandes estragos en las demás provincias de Bélgica, y la circunstancia que

hemos hecho notar de ser mayor en las provincias mas ricas, demuestra que

es ineficaz el deseo rutinario de los economistas de aumentar la producción

sin cuidarse de las condiciones con que se distribuye la riqueza. Al mismo

tiempo el hecho de ser mas desgraciado económicamente el pueblo mas libre

de Europa, confirma la opinión, que mas de una vez hemos emitido en el cur

so de nuestra obra, de que la libertad moderna es raquítica y ha sido ideada

por la clase media en su provecho y no en beneficio de las trabajadoras, las

cuales han permanecido y permanecen oprimidas y enclavadas en el feudo del

capital y bajo la tiranía del empresario.

INGLATERRA.

Inglaterra, pais considerablemente poblado y rico, con grandes escuadras,

enorme industria y no escasa agricultura, ofrece al lado de una opulencia es

pléndida los vicios mas repugnantes y la mas espantosa miseria, sin que con

todos los tesoros de su industria haya sabido asegurar el pan á sus trabajado-

rés cuya sétima parte cuando menos carece de él cada dia.

La miseria presenta en Inglaterra formas tales, desciende á tanta profun

didad y toma una estension tan ilimitada, que ha recibido el nombre especial

de pauperismo que la caracteriza y define. Se llama pauper en Inglaterra al

individuo que se inscribe en la lista de su parroquia para tener derecho á los

socorros que se reparten.

El barón Morogues calcula que el número de necesitados de la Gran-Bre

taña asciende á una cuarta parte de la población. En 1831 el número de

auxiliados por la beneficencia oficial llegó á cerca de millón y medio, sin com

prender á los de Escocia ni Irlanda*

No se sabe con exactitud el número de socorridos en la ciudad de Lóndres;

pero algunos estadistas lojcalculan en una octava parte de la población, sin

comprender los innumerables mendigos que inundan las calles de la me

trópoli.

No todos los pobres mendigos encuentran albergue en los establecimientos

de beneficencia que en Lóndres existen. Algunos se anidan de noche en cier

tos tugurios llamados Lodging houses, donde descansan por un penique (tres

cuartos).

Ledru Rollin , en su libro sobre la decadencia de Inglaterra , descri

be estos burdeles del modo signiente:

«Aquí pocos muebles ó ningunos; las camas no existen; los huéspedes, va

rones y hembras, se acuestan en montón sobre tarimas formando una masa

de pobreza, lodo, vicios y crímenes en consorcio con todo lo que es mate

rialmente nauseabundo y moralmente odioso: caos de enfermedades, intem

143
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perancia, libidinismo, suciedad y depravación como en ninguna otra parte ss

encuentra. >

Sin embargo, hay muchos tan pobres, que carecen del penique que les

cuesta tan inmundo alojamiento, viéndose recoger en cuadrillas; y como si

fueran párias arrojados de su pueblo, van á anidarse durante la noche en las

cavidades de los puentes, en los peristilos de los palacios, bajo la arcada de

Blakwal-Railway, y allí sobre la húmeda tierra y entre los árboles de Hyde-

Park mueren de hambre y de frió á pocos pasos del palacio que habita la rei

na de la Gran-Bretaña.

*

* #

El mismo Ledru Rollin, en su obra antes citada, dice acerca de estos des

graciados:

«Existe en Lóndres xm parque de bestias humanas bajo los arcos de Blakwal-

Railway. En él se ven familias enteras confundidas en montón á la intempe

rie: niños mecidos por la embriaguez y el crimen al lado de las mas viles

prostitutas y los bandidos mas infames. >

En cuanto á los pobres que tienen hogar, no puede decirse que sea mejor

su condición ni su vivienda.

En Lóndres, maravilla de las ciudades por la elegancia de los edificios y

la salubridad de las calles, viven sin embargo los pobres en cloacas hedion

das, en lugares infectos, en callejuelas angostas, en casuchas levantadas al

azar sobre terrenos cubiertos de inmundicias, sin calles trazadas, sin alum

brado, sin pavimento, y donde las aguas estancadas vician el aire con la pu

trefacción de las materias vegetales que en ellas se corrompen.

En el distrito de Wite-Chapel, dependiente de la Cité, es donde principal

mente se albergan los pobres, y en sus estrechas y tortuosas calles mas de

900 familias están amontonadas cada cual en una sola pieza, y sin tener,

mas de 600, otro ajuar que un solo lechp.

*

* *

Tal es el estado de los trabajadores en el foco mas rico, deslumbrador y

lujoso de la sociedad.

En el imperio de la industria, en el pais modelo de buenas prácticas po

líticas, en el suelo donde reside hace siglos la mal llamada libertad indivi

dual, en el pueblo que todo lo representa por el trabajo, que sin el trabajo na

da tendría, ni fuerza material,. ni prestigio entre las naciones; en este pais,

decimos, el trabajador muere de hambre y sufre tantas vejaciones como el

siervo de la Edad Media y el esclavo de la antigüedad.
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Lo que sucede en Londres pasa en las otras grandes poblaciones de Ingla

terra.

Liverpool tiene en el Dale-Street su foco de miseria como en Church-

Street su foco de vicios. En esta ciudad tan hermosa el mayor uúmero de los

obreros vive sn cuevas ó en piezas* cerradas, donde les falta el aire antes

de faltarles el pan.

El doctor Duncan ha contado 3.000 de estas cavernas habitadas por 35 ó

40.000 personas.

' De 2.392 visitadas por el consejo de la villa, se hallaron 1.705 comple

tamente cerradas, como si intencionadamente se quisiera impedir la circula

ción del aire, y de otras 6.571 estaban 2.988 empapadas en la humedad y

abiertas cinco ó seis pies bajo el nivel de la calle.

Las habitaciones de la clase obrera de Manehester son tan miserables é in

salubres como las de Liverpool. En los barrios donde existen no están las

calles empedradas y son tan estrechas y oscuras, que cuando algún desgra

ciado tiene que ir al hospital, se ve obligado á recorrer á pié una gran dis

tancia, porque no puede entrar en aquellas el carruaje que ha de conducirlo.

Las habitaciones mas detestables son las que están situadas detrás de las

casas que dan á las calles, cuya entrada es un callejón sin nombre que recibe

las inmundicias infectas del vecindario, y cuyas puertas se abren general

mente sobre caños descubiertos que reciben las materias fecales de las casas

que están delante.

Rodeadas estas viviendas de paredes altísimas, no puede penetrar en ellas

el aire puro y son como tumbas donde se sepultan vivos los trabajadores.

*

La ciudad entera de Leeds es una inmensa cloaca donde hay mas cerdos

que perros. Pero mas repugnante aun que las emanaciones pútridas que" se
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desprenden de las casas, es la corrupción moral que se encierra dentro

de ellas.

A este propósito véanse algunos párrafos del informe dado en 1841 sobre

el estado sanitario de las clases trabajadoras:

«En Liverpool he hallado una madre durmiendo con sus hijas sóbrela paja

en el rincón de una vivienda y tres marineros acostados en otro rincón. He

visto en una sola pieza 40 personas durmiendo juntas, casadas y solteras, va

rones y hembras, y niños y adultos de ambos sexos.

»Podria referir una multitud de casos en Manchester de esta promiscuidad

de los dos sexos en una misma habitación; pero no citaré mas que el de un

marido acostado en un mismo lecho con su mujer y su cuñada. Sucede esto

tan frecuentemente, que podría citar mas de cien casos de dormir personas

de diferente sexo en una misma pieza.

»En Peudleton entré en una vivienda de obreros en el instante mismo en

que un jóven sin otro vestido que la camisa sucia pedia á su madre otra

para mudársela. Dióle la madre la camisa limpia, y después de haberla ca

lentado se la puso, quitándose la otra en presencia de una joven que estaba

sentada junto al fuego.

>En otra habitación un muchacho de 18 años se mantuvo junto al fuego

casi desnudo todo el tiempo que duró mi visita.

»Estas dos casas estaban habitadas por obreros de b uena reputación.

>En Ampthill un marido , su mujer y la familia, compuesta de once per

sonas, habitaban en dos piezas, en una de las cuales dormían el padre, la ma

dre y cinco hijos, entre los que habia un varón de 13 años y una hembra de

15, todos en una misma cama, y en la otra el resto de la familia, también

en un solo lecho y confundidos los varones con las hembras.

»En la parroquia de Mottisfout he conocido catorce individuos de una fa

milia hacinados en una sola pieza. Un hermano y una hermana, el uno de 18

años y de 20 la otra, dormian en unimismo lecho al lado de su padre y su

madre. Algunas veces el padre estaba ausente durante la noche, otras la ma

dre y algunas los dos.

>Hace tres ó cuatro años que un padre y una hija fueron llevados ante el

tribunal de Leeds. Otra hija dormia con su padre al mismo tiempo que su

madre >

* *

Tenemos que cortar el informe destrozada el alma por el dolor que agita

reseña tan desgarradora,"en la que campea la miseria mas triste, dando qui

zás mo(ivo á la mas odiosa y repugnante depravación.

¿Por qué motivo en una nación eminentemente agrícola é industrial como

Inglaterra no puede el trabajo sacar á la clase productora de esta vida bes

tial é indigna?

Esto sucede porque en Inglaterra, lo mismo que en los demás países civi
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lizados de Europa, está el trabajo organizado de manera que por mucho que

produzca, no llega el producto á alimentar al trabajador; porque el tra

bajo es una guerra insensata', una guerra á muerte entre el empresario y

el obrero, y en esta guerra el último sucumbe porque es mas débil, y al su

cumbir se venga, es verdad, aveces, por las coaliciones , las bullangas y el

incendio... pero de estas mismas venganzas se le originan después males y des

venturas todavia mayores.

Sucede esto, por fin , porque la libertad es ilusoria, para los trabajadores y

solamente efectiva para la clase media que los esplota.

La familia entera dedos trabajadores es víctima del antagonismo en el tra

bajo, y con gran frecuencia los hijos y esposos se ven obligados á ha

cerse la concurrencia en el taller y á disminuir el precio de los salarios para

conservar algunos la colocación por medio de una lucha inhumana de resig

nación y de hambre.

La investigación hecha en la Gran-Bretaña acerca del estado de los teje

dores á brazo de Spitalfielns ha descubierto tantas miserias, que parecerían

increíble, si no estuvieran comprobadas por documentos irrecusables.

Desde su pais natal vinieron estos infelices á hacer una manifestación de

lante de la Cámara de los Comunes reclamando justicia y pan.

Este ejército de pobres descubría la inmensa estension de la miseria en

sus inanimadas fisonomías, en su decrepitud prematura, en su general dema

cración, en su color amarillento y plomizo, síntomas mil veces mas elocuen

tes que los mas elocuentes discursos. Pero por desgracia toda la elocuencia

de su infortunio fué inútil, y estos desgraciados permanecieron hambrientos

junto á las máquinas, verdaderos instrumentos de su suplicio.

»

• *

Las penalidades que sufren los trabajadores de las minas escede á toda

ponderación. En muchas de carbón mineral, no teniendo las capas mas que

de 14 á 30 pulgadas de espesor* se ven obligados los mineros á trabajar ten

didos y á hacer de esta manera arrastres difíciles y fatigosos.

Aunque los desórdenes morales se manifiestan mas intensamente en la cla

se obrera de las grandes poblaciones, los materiales del pauperismo aparecen

con mas actividad en la clase pobre de los campos, porque la miseria no se li

mita en Inglaterra á ciertos localidades, sino que cubre con sus llagas toda la

ostensión del pais, y al contrario de lo que sucede en el continente, hace víc

timas mas numerosas en los campos que en las ciudades.

La agricultura ha hecho en Inglaterra progresos mayores que en ninguna

otra parte del mundo; pero ¿qué importa el cultivo sábio, que arrnnca á la

tierra todos sus frutos, las cosechas abundantes, los ganados modelos, si el

pueblo, que tantas riquezas produce, si el asalariado de la gleba muere de

hambre en medio de la abundancia?

En efecto, en Jas campiñas inglesas no hay mas que labradores que culti
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van como empresarios en gran escala, y jornaleros que nada poseen ni tienen

un rincón de tierra que cultivar por su cuenta. Un memorial presentado á la

comisión de pobres por 31 padres de familia de la parroquia de Bledlów,

condado de Buckingham, contiene esta súplica:

«Cuando el mayor número de nosotros se presentó á los magistrados á las

dos del dia 4 de diciembre de 1734, no habiamos comido cosa alguna desde

la víspera. Nada pedimos mas que se nos dó en arrendamiento, aunque sea á

gran precio, un pedazo de tierra donde sembrar patatas, y nadie nos lo pro

cura. >

En otro tiempo cada campesino tenia por lo generaLsu vaca, su cerdo y un

cercado rodeando su casa; pero al presente un solo labrador ocupa los terre

nos que antes labraban 30, de modo que para hacer que exista uno mas rico

se han formado 29 miserables.

Por otro lado las cinco sestas partes del suelo inglés perteneceu á menos

de 30.000 propietarios, los cuales no tienen inconveniente en sacrificar á

los pobres con tal de aumentar sus rentas ó ahorrarse alguna cantidad en los

impuestos. Así es que cuando la casa rural que habita un trabajador se dete

riora, en lugar de componerla la destruye el propietrrio á fin de dejar espe-

dito el suelo y ahorrarse el impuesto para los pobres. Este sistema es tan fre

cuente, que hasta ha tomado el nombre particular de despejar un dominio.

Despójase también de otra manera.

Según la ley del Settlemenl, es menester vivir tres años en una parroquia

para tener derecho á los socorros que dan á los pobres. Ahora bien , poco

tiempo antes de que este término se cumpla se despide á los arrendadores,

se derriban sus casas y, vacío el terreno, se le destina al pasturaje. La cria

de ganado reemplaza al cultivo de los cereales, y el animal espropia al hom

bre para que el propietario economice un impuesto.

Por fortuna la población agrícola no compone mas que una tercera parte

de la total de Inglaterra.

ESCOCIA.

El pauperismo en Escocia tiene los mismos caractéres esteriores que en

Inglaterra, de miseria, degradación ó inmoralidad. El trabajo existe con la

misma organización antagonista, sin embargo de las tentativas aisladas de

Orven en términos que cada vez se empeora el estado moral y físicoo de las

clases trabajadoras.

No hay palabras suficientes á esplicar el estado de algunos distritos de las

ciudades escocesas, como, por ejemplo, la parte baja de Glasgow llamada

Wynds, refugio por escelencia de vagamundos y gente perdida.

Su población flotante varía de 15 á 30.000 personas.

Mr. Symon dice sobre la parte de la ciudad de que hablamos :

«He hecho un reconocimiento detenido en los barrios pobres de las princi-
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pales ciudades de Inglaterra y del continente; pero no he encontrado ningu

no que se le parezca en lo inmoral y corrompido. >

En Glasgow no ya la gente pobre, sino todos los obreros, acostumbran á

andar descalzos tanto en verano como en invierno: de 100.000 personas que

circulan por las calles, mas de 50.000 están sin calzado, y se ven jóvenes

hermosas caminar descalzas llevando en la mano los zapatos al pasar por si

tios donde pueden ensuciarse ó romperse. Esta es una costumbre despren

dida de la miseria.

En otro tiempo fué lá Escocia renombrada por la robustez y belleza de sus

habitantes; pero al presente es un ejemplo conmovedor del estado á que des

cienden las razas bajo el imperio horrible de la miseria.

Para decir en pocas palabras cuál es el estado de las clases trabajadoras

en Escocia, basta asegurar que están reducidas á la misma condición que en

Irlanda en cuanto á habitación, vestido, alimentos y moralidad.
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HOLANDA.

En este pais tanto la riqueza como la miseria presentan el particular ca

rácter de esconderse en el seno de las familias; de modo que por ninguna

parte se ancuentra el lujo deslumbrador de la opulencia ni las llagas horri

pilantes de la miseria. Sin embargo, ¡cuántas riquezas y cuántas necesidades

se esconden en esta pequeña y poblada nación !

Las relaciones oficiales manifiestan que 500.000 personas, poco mas ó me

nos, reciben socorros públicos, lo que da respecto á una población de menos

de 3.000.000 de almas la proporción de un indigente por cada 5,26 ha

bitantes, proporción que se eleva en ciertas provincias y ciudades del reino á

1 por 4 y hasta á 1 por 3.

El general Van-den-Bosch en unos apuntes que ha publicado dice que hay

en Holanda cerca de un millón de individuos que no pagan contribución al

guna y pertenecen á la clase necesitada. Calcula que los ingresos de estas

personas no llegan á 59,50 frs. por cabeza y que tiene que suministrarles

mas de 10 frs. la caridad pública ó privada.

Otra tercera parte de la población no disfruta mas que el ingreso medio

de 112,15 frs., que es poco mas que el gasto anual de un mendigo en la colo

nia de los forzados de Ommerschaus.

*

* *

Los dos tercios del suelo están destinados á praderas y no necesitan casi

el concurso de los brazos ; por este motivo desde que la gran industria ha

decrecido es mala la situación de las clases trabajadoras, las cuales, no te

niendo lo suficiente para vivir, se ven obligadas á inscribirse en el registro

de los pobres y á perder su dignidad y energía.
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«En general, como dice Van-den-Bosch, el pobre queda pobre y constitu

ye una raza formada para la pobreza. » #

Así se refuerzan y perpetúan estas clases que forman un pueblo separado

en nuestras sociedades modernas.

suíza.

Mr. Villeneuve valúa en 171.000 el número de indigentes, y en 11.400

el de mendigos que hay en Suiza sobre una población de 1.914.000 habitan

tes, .lo queda un indigente por cada 10 personas, y un mendigo por

cada 150.

Mr. Estefano Franscini no calcula mas que 130.000 indigentes que reci

ben socorros oficiales.

En el cantón de Berna, que es el mas importante, la proporción es de 1 á

10 y de 1 á4 en la capital. En este cantón hitlló en 1833 una comisión inglesa

40.000 indigentes entre 370.000 habitantes.

En el cantón de Vaud se calculan 21.000 pobres de 180.000 habitantes.

Eo Ginebra la miseria socorrida de oficio arroja 3.000 necesitados de 58.000

habitantes.

En el cantón de Lucerna una cuarta parte de la población recibe socorros.

La Suiza cuenta 1.442.666 propietarios y agricultores y 571.334 indus

triales, según los cálculos de Mr. Villeneuve, y su población está dividida

en clases con ciertos derechos diferentes, lo que ocasiona actos escandalosos

vle opresión en este pais tan ponderado por su libertad.

Por otra parte el pauperismo progresa en Suiza rápidamente con todas

sus tristes consecuencias , lo que prueba que allí, como en todas partes, se

atiende mas á las fortunas que á las personas. Por esto todos los años un

gran número de familias se ven obligadas á espatriarse en busca de medios

de subsistencia.

ALEMANIA.

Si puede apreciarse la importancia de un mal por el número de escritos,

publicados para remediarlo, se viene en conocimiento de que en ningún pais

ha tomado el pauperismo proporciones mayores que en Alemania. Cuando

menos es indudable que aquí, como en los otros Estados de Europa, la miseria

se desenvuelve en progreso.

Los datos oficiales, incompletos en su mayor número, no suministran no

ticias suficientes: los particulares son mas defectuosos todavia y reducidos,

guardando equivocada proporción con la miseria que se desprende, del signo

poco engañoso de la criminalidad.

Dicese que en Austria, de los 32.000.000 que tiene de población católi

ca, hay uno y medio de indigentes.

En Prusia, de los 13.000.000 de habitantes que existen en 28 distritos
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son indigentes 500.000. La población industrial es de poco mas de dos

millones y de cerca de once la agrícola. Estos son datos de Mr. Villeneuve-

En Wurtemberg los indigentes socorridos están en relación con los habi

tantes en la proporción de 1 á 22, de 1 á 21 en el gran ducado de Badén y

de 1 á 13 en Hamburgo. En el primer Estado habia en 1830, sobre una

población de 1.400.000 habitantes, 64.996 pobres socorridos; pero en algu

nos comunes componían la cuarta parte, la tercera y hasta la mitad de

la población. En Badén, que tenia 1.200.000 habitantes, se calculaban 10.000 •

familias en necesidad y 50.000 indigentes. En Hamburgo, de cada 100.000

habitantes, habia que socorrer á 25.000.

El conde Rumfort ha dicho en una Memoria :

«No solamente los mendigos infestan las calles de la ciudad y los parages

públicos, sino que entran en las casas y no tienen inconveniente en robar lo

que se les pone al alcance de la mano: lasglesias mismas están llenas de ellos.

Para subsistir recurren á artificios diabólicos y á los delitos mas ir

ritantes, y para hacer mas lucrativo su oficio, hasta roban pequeñuelos, y des

pués de dejarlos ciegos ó estropeados de la manera mas bárbara, los ponen á

vista del público para escitar la compasión.

>Algunos de estos desnaturalizados envían desnudos y hambrientos á

sus propios hijos á fin de que apremien mas á los transeúntes, y cuando

vuelven á sus casas sin aportar la cantidad que les han fijado, los maltratan

bárbaramente.

>E1 mal no consiste en esto solamente. Los mendigos persiguen á los tran

seúntes tan tenazmente, que no queda otro recurso que darles alguna cosa

para que se retiren, y en otro caso profieren quejas ofensivas. Su número se

aumenta consecutivamente hasta convertir la mendicidad en un oficio, que

por ser corriente no es denigrante y comienza á tomar puesto en la organi

zación social. ,

» Tienen repartida por cuarteles la ciudad los mendigos y se suceden en

sitios determinados por herencia de algún pariente ó amigo. El derecho se

adquiere también por alianza. >

El barón de Voght escribía en 1833 á Mr. Canning:

«El número de indigentes no cesa de aumentar : en las clases inferiores

reina una desmoralización increíble. »

La situación de las clases trabajadoras en Alemania las obliga á emigrar

por muchos millares cada año para buscar entre grandes angustias me

dios de subsistir en tierra estranjera. Esto mas que nada demuestra la situa

ción desesperada de los obreros en Alemania, donde carecen de todo, hasta

de la esperanza de mejorar su estado.

Así el problema de la miseria está sin resolver en este pais tan orgulloso

de su falsa sabiduría.

1
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¿Para qué sirve conocer los secretos de la naturaleza si no se aplican al me

joramiento del ser?

Existen en Alemania profundos sábios, tan profundos, que no es raro

verlos sumergidos en las profundas tinieblas de sus nebulosos , é ininteligibles

y estravagantes pensamientos.

Pero su sabiduría es estéril en el orden social y político. '

El pueblo en su mayor parte sabe leer y escribir. ¿Pero de qué le aprove

cha la lectura si no saca de ella la noción de la libertad y de sus propios de

rechos? ¿De que le sirve, si al cabo permanece insensible en su estado de mí

sera servidumbre? .

SUECIA.

/

En las provincias del Sud de Suecia no existe mas que la tercera parte del

suelo propio para la agricultura. En las del Norte la miseria obliga á los ha

bitantes á mezclar para su alimentación con la harina de centeno la corteza de

ciertos árboles, particularmente el pino, la cual someten á una preparación.

La industria está poco adelantada , y se reduce á la esplotacion de

las maderas y las minas. Los habitantes del campo tejen ellos mismos las te

las que necesitan para vestirse.

La pesca, ademas de ser un recurso para los habitantes, es una riqueza del

Estado. Innumerables peces buscan un abrigo ó vienen á depositar sus huevos

en los multiplicados senos de sus trescientas leguas de rocas, las cuales están

ademas coronadas de nubes de aves de toda especie, lo que da ocupación á dos

clases de hombres, pescadores y cazadores.

La relación entre la población agrícola con la industrial es de 4 á 1 , á sa

ber: 3.092.800 propietarios y agricultores y 773.300 manufactureros, según

Mr. Villeneuve.

Habiéndose repartido entre los particulares los terrenos comunes , se han

aumentado los productos considerablemente y con ellos la población, pues es

sabido que al lado de un grano de trigo se cria y mantiene un hombre.

El príncipe Oscar escribia en 1840:

<Los medios de poner una barrera- fuerte á la miseria y á la inmoralidad

crecientes son una buena administración municipal y el mejoramiento de las

casas de beneficencia. Solamente de esta manera podrá el Estado estirpar el

mal hasta las raices.»

El príncipe Oscar ha llegado á ser rey mas tarde y se habrá convencido de

que su procedimiento es del todo ineficaz, pues el remedio entraña reformas

mas profundas y directas.

NORUEGA.

En 1845 la población de Noruega sb elevaba al número de 1 .327.069 ha

bitantes , y aunque la estadística criminal venia ascendiendo, la cifra de los
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indigentes no aumentaba en la misma proporción y permanecía en la rela

ción de 1 á 20.

En Noruega la centésima parte del terreno, que es la que está puesta en

cultivo, no suministra lo suficiente para la alimentación de los habitantes, y

, estos se reducen por lo general á comer pan de centeno y arenques salados.

Pero la estraordinaria duración de sus inviernos y la melancólica vecindad

de sus interminables selvas inclinan á los noruegos á la sobriedad y á la

economía. Muchos de los trabajadores reciben de los que los ocupan la habi

tación y el alimento.
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DINAMARCA.

■

En Dinamarca está la población agrícola y la industrial en la proporción

de 4 á I. Antes de la conquista de los ducados por los alemanes había, según

Villeneuve, 2.000.000 de propietarios y agricultores y 500.000 indus

triales.

El alimento del labrador consiste en pan hecho con diferentes granos , pa

tatas, café, manteca, queso y leche. Los víveres están baratos , y una familia

económica, auuque gane poco, puede vivir con un desahogo relativo.

En las ciudades todo individuo perteneciente á ía clase trabajadora tiene la

obligación de estar dedicado á un servicio cualquiera , á menos' que tenga

recursos para vivir, que deben apreciar los magistrados.

En el campo el individuo que no posee ó esplota alguna finca ó no sub

siste con el producto de algún oficio ó profesión , es aplicado á un trabajo

fijo en tanto que no se casa y se ocupa de un modo permanente como jor

nalero.

Si una persona de uno ú otro sexo no halla colocación, está obligada, dos

meses antes del término ordinario señalado para los cambios de servicio, á

dar sus señas al bedel de la parroquia, el cual al concluir los oficios el dd-

mingo siguiente, ofrece públicamente los servicios vacantes á quien quiere

aceptarlos.

El que no se somete á estas reglas queda sin colocación y é$ castigado

como vagamundo.

*

* *

Aunque el número de indigentes en Dinamarca no escede con Tos habitan

tes de la proporción de 1 á25, según Villeneuve, y según una comisión in

vestigadora de ingleses, de 1 á 32, es sabido que la clase media se va desmo
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ralizando gradualmente y va perdiendo su antigua sobriedad , que la preserva

ba de la miseria.

En muchos comunes hay cásas de trabajo donde dan ocupación á los po

bres, y á consecuencia de esta combinación de recursos la mendicidad, tan

estendida otras veces en Dinamarca, ha desaparecido casi por completo; y la

miseria es menos general y mas soportable.

Sin embargo de estas ventajas, la intervención del Estado en las necesida

des de la vida sostiene una especie de servidumbre contraria al progreso y á

la libertad, que mengúalas facultades humanas é imposibilita la solución

del problema de la miseria por medios generales y permanentes.

RUSIA.

Hasta aquí hemos dirigido nuestra consideración á los pueblos donde el Es

tado hace grandes sacrificios para remediar la miseria , pero siempre con el

resultado , nótese bien la circunstancia, de ensanchar la herida que amenaza

de muerte á las naciones modernas.

En verdad que cuando el mal se ha causado y la miseria se desarrolla y

sale á la superficie, no es el momento de pararse á discutir sus causas y

entretanto dejar existentes sus desastrosos efectos, sino que lo primero que

hay que hacer es detener sus progresos y remediar sus estragos.

Pero inmediatamente después hay que considerar si es suficiente el reme

dio del socorro ó si, por el contrario x él , por su misma naturaleza , irrita la

enfermedad llamando las miserias secundarias y presentando el cebo para es

timular la desidia y los engaños. Y siendo así, viene á deducirse que aparte del

socorro hay que pensar en corregir la causa del trastorno; y puesto que de

la presente organización económica se deriva , deducir que ella es viciosa y

que debe modificarse fundamentalmente. En otro caso las miserias de las cla

ses trabajadoras es un tonel sin fondo, como el de la fábula, que recibirá toda

la riqueza social sin retener un átomo de ella en su seno.

*

* *

Es una observación que confirma estas reflexiones el hecho de que el pau

perismo se aumenta gradual y constantemente en todos los paises donde se

aplica una gran parte de los fondos públicos á remediarlo, y permanece de

pendiendo solo de circunstancias accidentales en aquellos otros donde el go

bierno, pecando de reprochable insensibilidad , no lo remedia por la via del

socorro.

Así es que mientras en los demás Estados de Europa el número proporcio

nal de indigentes varía entre 1 por 5 y'l por 30, en Rusia se gradúa en 1 por

100 por Mr. Viüeneuve, que cuenta en la Rusia europea 525.000 indigentes.

A este propósito dice Mr. (Jerando, autor de un tratado sobre Beneficencia

pública :
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«Sorprende ¡en verdad el pequeño número de indigentes, propiamente di

chos, según todos los documentos que la estadística ha coleccionado. La indi

gencia no se produce sino donde hay libertad personal.

» El siervo está mantenido por el amo, y solamente los trabajadores de

las ciudades, los libertos, se ven en el caso de caer en la miseria. Fenómen0

curioso por el cual una parte de la' .Europa nos ofrece el espectáculo de lo que

seria toda entera en la Edad Media sometida á la servidumbre de la gleba.

>Fenómeno verdaderamente instructivo por el contraste que forma con el

estado de la Europa occidental y por la luz que esparce sobre las consecuen

cias de la libertad de trabajo. >

Dejando á un lado la oscuridad de una parte de la idea de este autor, nos

que 'a el hecho de que en Rusia, donde la servidumbre existe y son menguados

los socorros públicos, la mendicidad es menos considerable.

En etecto, la servidumbre de la gleba da al siervo una especie de patrono

en el propietario: este está empeñado, mas por su interés que por la ley,

en alimentar á los paisanos cuando carecen de recursos, porque los paisanos

son sus máquinas, su fortuna. Los siervos se encuentran á cargo de los seño

res, propietarios de todas las tierras, y estos tienen que atender á su diario

alimento y á la satisfacción de sus necesidades mas rigorosas.

Esto es verdad; pero también lo es que la miseria y eseasez existen en el es

tado de servidumbre con su entera importancia, aunque presentando dos dife

rencias con el pauperismo. Una, que los dolores, penalidades y escaseces que

dan mas ocultos en el misterio de la servidumbre, tanto porque el despotismo

del amo los comprime para que no salgan á la superficie, como porque el mis

mo.siervo no tiene interés ni medios de exhibirlos en la imposibilidad de re

mediarlos por un acto de su voluntad desconocida. Es otra diferencia ladeque

estando el trabajo y la alimentación hasta cierto punto ordenados por la ley

señorial, se reparten con igualdad mayor los dolores. El hecho es que los

siervos no producen mas que ios hombres libres y que todos en un conjunto

no deben recibir en alimentos mas que los últimos reciben en salarios; pero,

como hemos dicho, la escasez resulta mas ordenada y no pueden existir esas

enormes diferencias que la casualidad ó las facultades diferentes producen y

que dan por resultado que muchos se encuentren sumidos en la miseria mas

horrorosa. Suponiéndose que los siervos recibieran para vivir 2, por ejemplo,

y la misma cantidad los trabajadores libres, resultarla que si uno de estos

grangeaba3, era porque otro quedaba reducido á 1, y si se apoderaba de

4, era precisamente limitando á dos de sus compañeros ó dejando á uno sin

participación absolutamente

*

• * -. > .

El mismo Mr. VUleneuve, que ha calculado en 1 por 100 de la población

el número de indigentes en Rusia, calcula que hay en este pais 62.800 men

digos, lo que representa el 1 por 10 de la población necesitada.
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No sabemos cómo habrá recogido los datos; pero es lo cierto que si bien

en Rusia existen mendigos, vagamundos y siervos fugitivos á los que se per -

sigue de una manera inhumana, no puede verse el pauperismo propiamente

dicho como no sea en las dos capitales San Petersburgo y Moscow.

Así en Rusia como en Polonia existen do» clases: la de los nobles y la lio

los plebeyos, ó paisanos: la clase intermediaria de los ciudadanos libres (rotu-

riers) no babita masi que en las grandes poblaciones, y se compone en su ma

yor parte de estranjeros que hacen casi esclusivamente el comercio del pan.

Los siervos no forman clase, pues que viven debajo de todas ellas,

Mr. Villeneuve los calcula en 46.000.000.

No es para ellos, sino para las corporaciones de negociantes y artesanos,

para las que se han establecido los tribunales especiales quei conocen de los

negocios de los menores, de las viudas y de los huérfanos pobres.

Las viudas, menores y huérfanos nobles tienen un tribunal de su clase,

especialmente establecido para velar por sus intereses.

La población agrícola en Rusia es á la población industrial como 14 á 1 .

Hay, por consecuencia, 48.850.000 propietarios ó labradores y 3.750.000

obreros ó industriales, formando un total de 52.500.000 habitantes.

La industria manufacturera existe en Rusia desde hace poco tiempo, y se

limita á las poblaciones de cierta importancia. En 1822 no habia en todo el

imperio mas que 3.724 fábricas.

*
* *

No aciertan los que creen que la civilización en Rusia retrograda & se

estaciona. Sin duda alguna, comparado el pueblo ruso con los de la Europa

occidental, resulta poco adelantado; pero se nota un considerable progreso

en todas sus condiciones si se le compara con el pueblo que encontró Pedro

el Grande.

A pesar de esta idea salvaje del conde Caucrine: «No es necesario mejorar

la condición del pueblo, porque hay un antiguo proverbio ruso que dice que

el perro gordo se vuelve holgazán ;> á pesar de esta idea estúpida y feroz, es

in dudable que el1 pueblo ruso ha adelantado de algunos años á esta parte re

lativamente mas que ningún otro de Europa.

Por todas partes aparecen sociedades de agricultura , escuelas rurales y

granjas modelos. El sistema de colonización introducido por Pedro el Gran

de ha producido"448 colonias agrícolas, habitadas por 263.269 personas.

En la Rusia meridional, á las orillas del Mar Negro, produce la agricultu

ra resultados felices. La producción de estos territorios supera al consumo.

Los labradores pueden vender sus cosechas con una-gran rebaja, y la vid

se cultiva actualmente con buen resultado.

Últimamente ha decretado el emperador la emancipación- de los' siervos,

que se está llevando á cabo en estos- dias. No sabemos la manera práctica;

pero es presumible que por el momento , adheridos los recien emancipados
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al suelo, no tengan medios ni resolución para desprenderse de él y que conti

nuarán en el mismo estado de servidumbre por algún tiempo de hecho, ya

que no sea de derecho. * *

Pero en breve la realidad legal de su emancipación surtirá sus efectos y se

irá presentando á la vista su miserable estado bajo el aspecto de paupe

rismo. Entonces tomará el pueblo ruso la esterioridad de los pueblos moder

nos y comenzará la lucha de los proletarios contra las clases usurpadoras.

Entonces también quedará probado que en lugar de ser insignificante la

miseria en la actualidad en aquel pais, hay tantos indigentes como siervos; es

decir, sé verá que el número de pobres necesitados en Rusia llega á

46.000.000 de habitantes.
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Francia.—Consecuencias generales del protestantismo.—Estado de la Francia en tiempo de Luis XIV, de Luis XV y Luis XVI.

—Informe de la comisión de beneficencia durante la revolución.—Imperio.—Sus guerras sirvieron para detener I as ideas en el

interior.—Idea del imperio sobre bene6cencia.—Restauración.—Sostiene las ideas del imperio.— Intenta ademas reconstruir lo?

gremios y oficios.— Revolución de julio.—Estudia mucho las reformas, pero ninguna emprende.—Circular del ministro Re-

musat. —Trabajo conventual.—Revolución de 1848 —Continua la clase media apoderada del gobierno—Engaño de algunos

buenos patriotas.—Otros, mas avisados protestan. -socialistas. Sangrientas jornadas de junio.—El ejército siempre á laa

órdenes de los reaccionarios.—Talleres nacionales.

FRANCIA.

El siglo vi, inmemorable por la protesta religiosa, no fué menos fecundo

que la Edad Media en miserias de todas clases.

Uno de los efectos del protestantismo fué poner á la vista los horrores del

pauperismo con la supresión de los conventos que habia fundado el catoli

cismo.

La Francia del siglo vi, permaneciendo católica, guardó sus conventos y

sus pobres; pero admitió también la miseria como caudal esclusivo de las

clases trabajadoras.

Lo mismo permaneció en los siglos siguientes.

Fortescue, que habia recorrido la Francia en tiempos de la reforma, es

cribía:

«Los paisanos beben agua, comen patatas, se hacen con varias semillas un

pan negro y no saben lo que es la carne. >

La agricultura estaba en la infancia y los artesanos no eran mas felices que

los labradores.

Loyseau, habíanlo de todos ellos, decía:

«Los hemos oprimido tanto con los impuestos y con la tiranía de los gen

tiles hombres, que es admirable el verlos subsistir y que encuentren medios

para mantenernos.»

i

* •

Cuando se estudia la historia de estos tiempos deplorables, no se halla en

ella mas que el relato de provincias desvastadas, habitaciones destruidas y

hombres desgraciados errantes por las campiñas.
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El siglo xvii , el siglo de Luis XIV, el gran siglo, como lo llaman, no sola

mente fué el siglo de la gloria y de la opulencia, sino ademas el de la escasez

y el de la miseria.

« La gente menuda vive tan miserablemente , decia Vauban , que no sala

mas que á medias su puchero, ó no lo sala absolutamente, á causa del alto

precio de la sal.»

Vauban y Boisguilbert son autores contemporáneos que han descrito paté

ticamente , pero en verdad , el triste estado de la Francia en aquellos tiem

pos. «No queda álos franceses mas que ojos para llorar, > decían.

Podemos juzgar de la suerte de aquella generación por el efecto doloro

so que produjo en el alma de Juan J. Rouseau el espectáculo de la Francia al

llegar de un pais tan pobre como la Saboya, donde el filósofo habia vivido.

«Pobres paisanos, pobre reino, pobre rey. > Este epígrafe de un libro de

Quesnay resume en tres palabras el estado de la Francia durante el reinado

del crapuloso Luis XV.

Durante el reinado de Luis XVI la situación de los jornaleros en Francia

se empeoró con la mala administración del pais, plagada de abusos.

♦ «

Ya hemos visto el carácter que tomó la revolución francesa en lo ralafavó

á la cuestión , y cómo á pesar de las. confusas aspiraciones de algunos revo

lucionarios el progreso se detuvo desde el instante en que derrocados los pri

vilegios de los nobles y de la clerecía, la clase media subió á las alturas del

poder, desde donde, tiránica y egoísta, combatió rudamente las justas aspi

raciones de los proletarios.

El comité de beneficencia, evacuando un informe que se le habia encargado

sobre el derecho al trabajo, declaró irrealizable este derecho y contra los

buenos principios, fundándose en que.. paya: que el Estado pudiera procurar

ocupación á cuantos la necesitasen, era menester que se atribuyera la propie

dad y administración de las tierras y capitales, que son los instrumentos del

trabajo. Bajo este punto de vista el comité tenia razón; pero es lo cierto que

reconociendo la existencia del desorden social, en vez de estudiarla en sus cau

sas y aplicarle remedio, se contentó con uua indicación indecisa, diciendo que lo

que debía hacerse era multiplicar los recursos del trabajo por medio de gran

des instituciones, de una legislación previsora y medidas generales bien cal

culadas.

El delirio militar del imperio hizo que empuñasen las armas las manos que

debían haberse delicado á la agricultura y á la industria, y que los esfuerzos

del gobierno, insignificantes en la práctica, se rigieran en la teoría por estos

pensamientos :

«La sociedad >lebe socorrer solamente áaquellos que por la fuerza délas cir

cunstancias se encuentran imposibilitados de atender á sus necesidades mas

apremiantes.

1
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»Auxiliar en otros casos, equivale á crear la mendicidad, estimular la pe

reza y producir los vicios.

»En su consecuencia el primer cuidado de la administración debe ser com

probar el estado de miseria.»

*

* •

La restauración condensó su criterio sobre las necesidades de las clases tra

bajadoras en una circular de 12 de enero de 1829.

«El derecho de los indigentes para pedir socorro en las poblaciones de su

domicilio está sub ordinado á la posibilidad que tenga la administración de re

partirlos. >

En 1814 y en el primer momento de la reacción, como se volvían los cora

zones de los realistas á todo lo antiguo que había desbaratado la revolución,

se pensó nada menos que en resucitar los antiguos gremios y maestrías; pero

la tentativa, como no podia menos de suceder, quedó limitada á una petición

en estremo curiosa, que se dice fué redactada por Mr. Levacher Duplessis.

• Después de la revolución de julio, y hallándose la clase media en la abso

luta posesión del poder, repitió tentativas simuladas de mejorar la condición de

los trabajadores, y á este fin encargó el gobierno datos sobre la situación de

' estos en los departamentos y sobre los adelantos que acerca del particular hu

biera en otros países: la Academia ofreció varios premios á los autores de las

mejores Memorias que se escribieran sobre «Determinar en qué consiste la

miseria, por qué señales se manifiesta y cuálen son sus causas.»

En 1840 el ministro Remusat, en circular de 6 de agosto, decia que la

administración pública debía ocuparse más en proporcionar ocupación á los

trabajadores que en repartirles socorros cuando están necesitados. Manifesta

ba que la falta de trabajo y la insuficencia de los jornales eran las causas mas

generales de miseria entre los individuos útiles, y que la caridad es impoten

te para combatir las causas incesantes del pauperismo cuando la falta del tra

bajo ó el precio del jornal provienen de circunstancias industriales [que nadie

puede dominar, ó cuando la miseria depende de la poca habilidad del obrero,

de su pereza ó de su mala conducta. En todo caso el remedio consiste, agrega

ba, en organizar talleres para suministrar el trabajo *que no proporcione la

industria privada.'

t

* *

«Este medio, continuaba el ministro, es eficaz en efecto, pero está subor

dinado á la posibilidad de emprender trabajos de índole acomodada. Donde se

puedan hacer obras de movimiento de tierras, la realización es sencilla, por

que pueden tomar parte en ellas todos los individuos, cualquiera que sea su

oficio, y porque no hace falta emplear capitales en la adquisiciun de las pri

meras materias.
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>Pero este recurso no es practicable en todas las localidades y hace falta

suplirlo en ellas con otros trabajos.

>Se ha hablado de establecer casas de refugio donde los obreros puedan de

dicarse á trabajos de su profesión respectiva, abastecidos por la administra

ción y hechos por su cuenta; pero la dificultad de vender los productos de es

tos talleres ha comprometido siempre su existencia. Las mismas circunstan

cias que han determinado el estancamiento de la industria privada ó, en otros

términos, la paralización de podidos, se oponen á la enageuacion de las exis

tencias de los talleres de caridad; y si estos, por la abundancia de productos,

los arrojan al mercado á precios reducidos, resultará una concurrencia que

agravará la crisis comercial y dejará sin trabajo á los obreros que se ocupan

en las fábricas particulares.

>Se aconseja la fundación de colonias agrícolas para los indigentes útiles,

y algunas tentativas se hacen actualmente en este sentido. Estos estableci

mientos han prosperado en diferentes países, y entre ellos en Holanda; pero

ninguno de los ensayos hechos hasta ahora en Francia ha adelantado como

para poder presumir el éxito, y por otra parte no existen en todas las locali

dades terrenos á propósito para tales establecimientos.

>Dispuesto estoy á creer que cada uno de estos sistemas puede ser aplicado

con utilidad; pero el éxito depende de circunstancias locales, y por lo tanto

no permiten ser desenvueltos por un sistema general.

»E1 problema consiste en crear un trabajo abundante, fácil y poco costoso.

La elección se subordina al estado de la agricultura y de la industria en los

diferentes departamentos y á las costumbres de la población, etc., etc. Oreo,

por consecuencia, que por ahora conviene reducirse á examinarla cuestión

de saber cuáles serán en cada departamento los trabajos á que podrán aplicar

se con provecho los indigentes útiles en circunstancias determinadas. >

De forma que en definitiva la solución del problema social por medio del

trabajo se reducía al exámen de una idea de trabajo conventual, cuya espe-

riencia anterior se decía desgraciada. Sin hacer nada, esto fué lo que ideó la

monarquía de julio, genuina representante de la clase media, engañosa y

desleal como esta, queriendo entretener al pueblo con.esperanzas y metafísi

cas concepciones.

*

* »

Cayó la dinastía de julio en 1848 inesperadamente y mas por sus desacier

tos qué por la fuerza efectiva de los elementos revolucionarios: la república se

estableció en un momento en que nadie la esperaba, y por lo tanto con con

diciones que no correspondían al sentimiento de una revolución verdadera.

El empeño principal de los hombres qué se encargaron de la dirección de

los negocios públicos, fué dirigir el movimiento con templanza, y por lo tan

to adoptaron desde el primer instante el sistema de las contemporizaciones y

aplazamientos. " " " ■

118
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La clase media, derrotada con el gobierno del rey ciudadano, temió que el

poder se le escabullera de las manos, y para detenerlo hizo un euarto. de con

versión hácia la república con el fin de evitar las innovaciones sociales.

El deseo de acumular fuerzas en torno del nuevo gobierno hizo que algunos

republicanos de buena fé se engañaran respecto á las intenciones de la clase

media y que se opusieran tenazmente á las reformas que el pueblo recla

maba.

Pero la idea habia andado ya bastante camino para que otros muchos» fija

ran el problema del gobierno con su natural carácter y sostuvieran que la li

bertad política dependia absolutamente de las condiciones económicas de la

sociedad, y que era poco mas de nada adorarla platónicamente dentro de la

ley sin procurarle realidad en la vida.

Las predicaciones de los socialistas aconsejaron al gobierno provocar las

tristísimas jornadas de junio, en que una vez mas el pueblo fué sacrificado por

laclase media, conla ayuda del ejército, instrumento servil de los gobernantes.

*

Sin embargo, no es posible hacer una revolución sin dar un paso, peían

te, por corto que sea, y cuando, los hombres no lo dan espontáneamente » son

empujados por la misma fuerza de las circunstancias. La república francesa

de 1848 no pudo menos de tener algún carácter socialista, é hizo algunos

ensayos, que por ser contra la voluntad del gobierno y verificados en me

dio de la agitación propia de aquellas circunstancias y de la lucha de las pa

siones mas ardientes, no dieron resultado beneficioso.

Los talleres nacionales no sirvieron mas que para consumir una parte de

los caudales públicos.

Aparte de su insuficiencia como remedio social y de su organización mal

combinada, tenían el inconveniente de abrirse en un tiempo en ,que los traba

jadores estaban sobreescitados por las contiendas políticas y vivían en los

clubs y en los cuarteles, y pensaban en las barricadas mas que en el trabajo

y en el taller.

*

* *

Muerta traidoramente la república por el apóstata que en es' os dias acaba

de. hundirse, bajo el peso denigrante de una nueva traición vergonzosa, el mo

vimiento reaccionario se dirigió á robustecer el predominio de la clase media,

valiéndose de manejos inmorales que han envilecido á la Francia.

Pero no olvidó el hombre funesto del 2 de diciembre que en las masas

existia la aspiración, convertida en necesidad urgente, de mejorar su estado,

y para hacer de alguna manera popular su tiranía se dedicó con empeño á la

cuestión social , resolviéndola hasta cierto punto y transitoriamente, como

quiep piensa vivir poco tiempo, con planes empíricos semejantes álos socorros.
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Al intento, sin tener para nada en cuenta á los pobres campesinos, promo

vió en las grandes poblaciones, y particularmente en París, obras públicas

en gran escala, y estimuló las de los particulares para proporcionar á la

clase trabajadora todo el trabajo posible.

De esta manera el cesarismo estravió una parte de la opinión y formó ¡so

bre su gobierno una atmósfera de engañosa prosperidad , pero de inmoralidad

efectiva.

París fué reconstruido desde los cimientos. París representó durante mu

chos años una ciudad en ruinas que brotaba palacios de los escombros. An

chos bulevares corrieron derechos por donde apenas anteriormente podia

pasar un transeúnte oculto en retorcidas callejuelas ; y todo se hacia para

desvanecer á los proletarios con el narcótico de una abundancia engañosa y

una felicidad fingida.
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buteau, adalid de la clase media.—Sus observaciones.

Por lo que se ha dicho anteriormente, se ve que en Francia se encuentra el

problema social en el mismo estado en que estaba al sucumbir la revolución

> primera.

Aunque no existen datos estadísticos completos que espresen la situación de

la clase trabajadora en lo que va de siglo , algunos hay sobre la producción y

la miseria, que suministran indicaciones de su estado.

La superficie de las tierras cultivables en Francia es seis veces mayor

que la de los prados; de cerca de 32.000.000 de hectáreas cultivadas,

4.192.000 son de prados naturales y 1.575.000 de prados artificiales. Es tri

ple estension de la que se necesita para el ganado que en la actualidad se

consume si se utilizaran en regadío los innumerables arroyos y riachuelos

que corren sin utilidad por las campiñas.

La Francia no produce en la actualidad lo suficiente para alimentar á sus

habitantes. Por término medio necesita importar al año 800.000 hectólitros

de trigo, y en los escasos mas de cuatro millones.

En el espacio de 33 años se han importado 40.000.000 de hectólitros de

trigo estranjero, lo que da un término medio de 1.200.000 al año, por va

lor próximamente de 31.000.000 de francos. (Moreau de Jonnes, Estadísti

ca oficial: 1848.)

El consumo de trigo que hace un obrero pobre es al año de 270 kilógra-

mos, y el de un obrero bien acomodado de 390. Este es un mínimum muy infe.

rior al consumo de laclase rica, y por lo tanto resultará un total insuficiente

aun si tomando, por ejemplo, la cifra de 330 kilógramos como término me

dio y multiplicándola por la población, se deduce que Francia necesita á lo

menos este producto para satisfacer sus necesidades.

El hombre en Francia consume por término medio 15 kilógramos de

carne al año ; si se tiene en cuenta la leche, los huevos y el pescado, esta
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proporción sé elevará aproximadamente á 31 kilogramos, ó 100 gramos

poco mas ó menos cada dia.

Ahora bien, el obrero inglés consume 200 gramos.

* «

La cantidad de ganado que éxisté en Francia asciende , según los cálculos

de Mr. Gasparin, á 52.000.000 decabéZaS, equivalente á 14.000.000 de bue

yes ó vacas.

Los varios efectos que aparte de las harinas entran en la alimentación,

equivalen á 62.810.O00 hectolitros, y representan las 39 milésimas en la

alimentación total.

A mas de los 32.000.000 de hectáreas cultivadas en Francia, sin contar los

bosques, hay 6.800.000 de barbechos, ó sea una quinta parte.

Se calculan por lo menos en 8.000.000 de hectáreas las tierras incultas, ó

una sétima parte de la estension total del territorio, y cerca de una cuarta

parte de la superficie cultivada, sin comprender los bosques.

Hasta ahora la Francia , tributaria del estranjero por lo que necesita

para cubrir su consumo , ha procurado inútilmente llegar á la nivelación de

productos agrícolas. Y eso cuando se trata del consumo real y no del que de

bía haber si todos los trabajadores tuvieran el alimento suficiente.

Esté déficit constante indica que la situación de los obreros es precaria, di

fícil y angustiosa.

En 184Ó el húmero de padres de familia aplicados dé lleno <á la widüstria

era de 1.416.000, Según las patentes espedidas; y evaluando ett "cuatro per

sonas cada familia, halláremos que la población industrial "que trabajaba por

sí con independencia ascendía á 5.664.000 individuos.

Acerca del eátado de los campesinos dice un autor:

«La miseria de los campos Supera á toda esplicacion , pero queda casi

desapercibidá. »

Se contaba en Francia en 1826 5.050.000 propietarios gefes de familia.

La clase entera dé propietarios y agricultores asciende, según Mr. Beausset-

ftoquéfórt, á 26.090.294^80^, siendo en número dé 3:235.064 los tra

bajadores ¿el campo que nó'tiénen propiedad y que por consecuencia son ver

daderos proletarios.

El mismo Mr. Beaússét calcula que la clase industrial entera se compone

de 8.920.564 individuos, de los cuales 4.508.000 son maestros Ó tienen pa

tente; pero córrGspondiendó las tres cuartas partes á la clase propietaria, que

dan 1.126.500 de la puramente industrial, lo que reduce el número de los in

dustriales sin pátente á 4.412.564. De estos viven dé las grandes fábricas

2.900.000, que unidos á 1.750.000 domésticos ó gente de peine , forman el

grupo 'de dónaVsalénlbs'próIéfarlos Hel trabajo.

Mr. Viílehéuv'e gfatitia'la relación tle Ta *80 ehti*e los iiifógi^tevSóWm

«49
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dos y la población total; pero Mr. Beausset los calcula en 1.500.000 de esta

manera:

Indigentes socorridos en las oficinas de beneficencia, 806.970; albergados

en los hospitales y hospicios, 710.465; presos, 48.154. Total , 1.565.589 en

una población que ascendia en aquel tiempo (año de 1846) á 34.944.947 ha

bitantes.

Otros calculan en 700.000 las personas auxiliadas en las casas de benefi

cencia, y en 800.000 los que reciben socorros de las oficinas.

Esto sin contar las familias de estos desgraciados.

Se calcula en 1.700.000 el número de indigentes esceptuados por la ley

de 21 abril de 1832 del pago de la contribución personal.

*

» *

Según estos datos, no parece escesivo el cálculo de Mr. Pierre Leroux, que,

fundándose por otra parte en la circular de 21 de febrero de 1840, dice que

existían en Francia 4.000.000 de mendigos, ó sea 1 por cada 9 habitantes.

La propiedad territorial se encuentra estraordinariamente dividida en

Francia.

Según muchos economistas, patronos de la clase media que se titulan sá-

bios, donde quiera que la propiedad aparece muy dividida, no hay que temer

el despotismo territorial.

Bajo un punto de vista esta observación tiene fundamento; pero penetran

do en la realidad de las cosas , se encuentra que el mayor número de estos

propietarios de territorio tiene que colocarse en la clase de proletarios ver

daderos, como los industriales de las grandes poblaciones.

Hay que convenir en que desde la revolución del pasado siglo han desapa

recido de Francia aquellos grandes dominios en que cimentaban su poder los

señores feudales, y en la actualidad se hallan divididos en 124.000.000 de

parcelas , que dan 4.000.000 de pequeños contribuyentes.

La clase media , que no ha querido buscar otra cosa que la libertad ficti

cia, pregonada para atraer á los desesperanzados, valiéndose de esta falsa

concepción, ha tenido que atribuir á la ocupación de un pedazo de tierra la

virtud de proporcionar la emancipación. Estraviados, sin embargo, los obre

ros del campo, han reducido sus aspiraciones al hecho de poseer un palmo de

tierra, así como los trabajadores de industria han limitado sus esfuerzos á

establecerse con alguna independencia, signo de libertad aparente.

Pero ni los unos ni los otros han considerado antes de la esperiencia, en

gañados por las doctrinas falsas de los economistas , que cuando el individuo

se aisla sin llevar consigo suficientes instrumentos de trabajo, mengua sus

facultades hasta la medida de los instrumentos que posee, y produce menos en

provecho propio y en el de la colectividad.

Así es que si un trabajador adquiere la propiedad de un campo que no es

bastante estenso para dar ocupación á todas sus fuerzas, lo natural es que
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encierre sus facultades y las achique dentro de los límites de su propiedad,

produciendo de este modo menos de lo que producir pudiera y quedando mas

miserable que lo estaria acaso permaneciendo sin ligaduras en medio del tor

bellino de la producción.

A esto se agrega que el mayor número de estos propietarios menesterosos

tiene que recurrir á los prestamistas para remediar las crisis perpétuas de

subsistencia, y estos nuevos amos los vejan, oprimen y esplotan con inhuma

nidad mayor, si es posible, que los señores feudales.

Malthus decia:

«Se está verificando en Francia actualmente una esperiencia perjudicial.

Los poseedores da estas pequeñas fincas se encontrarán necesariamente en un

estado de necesidad peligrosa , y si sobrevienen años de escasez , perecerán

seguramente en gran número. >

Y en efecto, Mr. Schnitzler, en su Estadística de Francia, ha dicho:

«No sabemos si es un bien multiplicar á lo infinito los propietarios sin

condiciones para subsistir con independencia...

>No examinaremos si la disminución de capitales , la pérdida de esfuer

zos y de gastos se oponen al cultivo en buenas condiciones, que para ser pro

ductivo necesita con frecuencia ganado en proporción y un total de medios

que lo eleven en grande escala.

>Indudable es con todo la garantía de moralidad que ofrecen estos peque

ños propietarios cuando trabajan á jornal para aumentar sus recursos. >

*

• *

Mr. Rambuteau, patrocinador de la clase media, ha dicho en la Cámara

francesa «que el suelo de Francia está poseído por 5.000.000 de individuos,

gefes de familia, que representan una población de 22 á 25 millones de habi

tantes. Que por consecuencia los proletarios existen en número insignifi

cante y no en mayoría, como algunos publicistas han querido sostener. >

Pero Pedro Leroux, examinando los cálculos 4© Mr. Rambuteau , ha he

cho observar quede los 10.000.000 de cuota que este presenta, 8.000.000

figuran en término medio por 5,95 frs., 2.000.000 por 61 frs. , y por últi

mo, 100.000 por 6,56.

Y continuando sus observaciones, ha demostrado quede los 8.000.000 de

propietarios territoriales, 4.000.000 disfrutan una utilidad que no pasa de

82,58 frs.; 1.000.000 que obtienen una utilidad diez veces mayor, pero que

en compensación existen 50.000 que disfrutan mas de 9.000.000 de renta.

Ademas , admitiendo la hipótesis de Mr. Rambuteau de contar cinco per

sonas por familia, dice que los 5.000.000 de gefes de familia propietarios re

presentan:

1." Veinte millones de individuos que no disfrutan mas que 16,50 frs.

por cabeza.



sé'é uisTÓrtlá bit Lia claS)& trabajadoras.

dinco millones disfrutad 169 ffs.

¥ §.b Dósciéntos cihcuentá mil qué disfrutan dé 1.800 frs.

concluye su observación con éstas p'alabras:

«Y jo digo: á menos de perder el sentido coman flíJ es jtoSfible dár á leí

SÓ.OtíO.OOO dé individdós ddtádoS p*bf cétbetó con 16,50 frs. de utilidad el

mismo nombre qdó á los 25Ó (W <!oM<& de titiá utilidad cieü veces mas con

siderable.



CAPÍTULO IX

Según estadística, la agricultura está en apogeo.—Los 4.000.000 de propietarios qua tienen que mendigar—Propietarios que

tienen 6 hectáreas.—Cuadro demostrativo.—Propietarios que gozan la enorme renta de uno j medio céntimo diario.—El feuda

lismo agrícola que sigue paralelo al industrial.— Los proletarios y los siervos del terruño.

Imitando á Rambuteau otros muchos estadistas, se han entretenido en pre

sentar á todos los labradores grandes y pequeños como personas casi acauda

ladas, para demostrar que el órden de cosas existente es maravilloso é in

mejorable.

Mr. Sullin de Chateauvieux, que es uno de los respetados entre estos esta

distas de la Edad de Oro, fija en 4.000 000 el número de propietarios que

hay en Francia, repartiéndolos de esta manera:

Grandes propietarios.

Propietarios medianos.

Propietarios pequeños.

j 1." clase.

'¡2.* clase.

i1'"•12."

clase,

clase. .0

1. " clase.

2.* clase.

Totales.

Propietarios. Hectáreas.

42.409 8.481.800

51.622 4.516.925

86.069 4.819.864

258.000 7.388.033

774.620 7.843.494

2.787.112 12.650.914

3.999.839 45.701.010

De este cuadro se desprenden los resultados siguientes:

Que 94.031 grandes propietarios poseen en totalidad 12.998.725 hectáreas.

Que 344.069 propietarios medianos poseen 12.207.897, correspondiendo

por término medio á cada uno 35 1{2.

Y que 3.561.732 pequeños propietarios poseen 20.449.400 hectáreas, dan

do á cada uno, término medio, algo menos de 5 3[4 hectáreas.

Sobre este cuadro dice Mr. Pedro Leroux:

«¡Tres millones y medio de pequeños propietarios poseyendo cada uno cer

ca de seis hectáreas!

»Suponed que Mr. Rambuteau ú otro cualquiera sube á la tribuna de la

150
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Cámara de diputados para proclamar esta resolución , ¡qué triunfo para el

actual sistema!

>Señores, diria, la propiedad se defiende por sí misma, como dice continua

mente, con razou que le sobra, Mr. Guizot; crece como la yerba de los cam

pos y en breve lo disipará todo, sin dejar un solo proletario.

»Tenemos (no lo creerán Vds. ni tampoco yo lo creo, pero la estadística lo

prueba), tenemos á esta hora tres millones y medio de pequeños propietarios,

cada uno de los cuales posee cerca de seis hectáreas. No hay duda que al oir

la Cámara estas palabras quedará convencida y enteradísima. ¿ No lo quedó

con las absurdas suposiciones de Mr. Rambuteau en 1833?

» Este mismo diputado agrónomo estima también de propia autoridad que

la tierra apropósito para el cultivo de cereales produce en bruto hasta 1.100

francos, y que las mas malas no dan menos de 150.

>Y como este honorable señor es rico , por su parte declara que todo

va, bien.

»¡Ah! Tres millones y medio de propietarios poseyendo por término me

dio cinco, y tres cuartas partes de hectárea parece una cosa increible!

>Pero lo que importa saber es el valor de este terreno.

>¡Las hectáreas de Mr. Sullin de Chateauvieux dan sobre 17 frs. de pro

ducto!!!

»En efecto, este estadista ha comprendido en sus cálculos la superficie cul

tivada ó cultivable de la Francia entera, y guiándose por las cuotas del im

puesto territorial , ha dividido esta superficie entre los propietarios según su

número y en razón á sus cuotas.

»Por lo tsmtq tomo la estadística oficial y hallo que la cuota media por

hectárea contribuyente es 2,47 frs. La relación del impuesto con el producto

es 6,94; así es que cada hectárea resulta con un producto de 17,14 frs., y el

propietario de 5 1[4 hectáreas ftcanza menos de 100 frs. al año. Este resul

tado es el mismo que. directamente nos habían dado las cuotas del impuesto

territorial.

>Y en efecto, ¿cómo no habia de ser así cuando Mr. de Chateauvieux no

ha hecho mas que convertir las cuotas en hectáreas?

>Pero hay mas: entre estos tres millones y medio de pequeños propieta

rios que poseen por término medio 5 3[4 hectáreas, encuentra Mr. Chateau

vieux 1.243.000 que no poseían mas que 2, propiedad, dice él, insuficiente

para alimentar una familia de cuatro ó cinco personas, porque en el estado

actual de la Francia se necesita mucho mas de lo que le toca en proporción

para alimentar un individuo.
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»En resúmen, los 4.00O.00O de propietarios agrícolas supuestos por

Mr. Chateauvieux se dividen así:

94.031 grandes propietarios poseen juntos 12.998.725 hectáreas, que

dan á cada uno, termino medio, 138 hectáreas, representando

2.346 frs. de producto.

344.069 propietarios medianos poseen 12.207.897 hectáreas, corres

pondiendo á cada uno 35 1[8, que representan 543,50 de uti

lidad.

3,3!5.732 propietarios pequeños poseen 18.008.408 hectáreas, tocando á

cada uno 7 1[2 con 127,86 frs. de producto.

1.243.000 propietarios mas pequeños poseen 2.486.000 , y. tocan á eada

uno 2, que representan 34. frs. de producto*.

3.999.832, '

>No he demostrado que Mr. Chateauvieux haya padecido alguna equivo

cación en los datos, que en todo caso seria sobre la propiedad pequeña, porque

la grande está bastante visible; ha podido acaso calcularles en tierra el

impuesto que pagan en otro sentido; pero lo que resulta seguro es haberles

aplicado los bienes, comunales.

>Supone ademas del mismo valor todas, las tiewas. En verdad que el nú

mero de pequeños propietarios parece á primera vista escesivo, porque á cin

co person&s por familia dan una población de cerca de 17.000.000; y, como la

población total agrícola no pasa de 20.00Q;QQO», resultaría que de cada 20

trabajadores del campo serian 17 propietarios.) lo, cuales.mucho.

» Pero, aun aceptando estos datos estadísticos, ¿qué demuestran?

>Que 100.Q0Q personas poseen la tercera parte¡ de la superficie cultivable,

de Francia.

»Que 350.000 poseen otra tercera parte.

>De suerte que los dos tercios del suelo de Francia, está en mano» de menos

de 500.000 personas.

»En cuanto á la otra tercera parte, no está poseída (esta palabra no es ade

cuada), sino mal fatigosamente cultivada y por 2.000.000 de miserables.

¡►Contándose cinco personas por familia con 127,50 frs¿ de ingreso , resul

tarán 11 ó 12 millones de verdaderos proletarios con 25,50 frs. por cabeaa*

y 1.243.000 mas pequeños todavía que no tienen ma» que 34 frs,,, compo¿-

niendo de seis á siete millones de miserables dotados con 6,50 de producto»

»Pero al cabo ¡ellos poseen! se dirá todavía.

>No poseen: son proletarios que viven del pequeño jornal. No llenen renta.

;>¿Queréis saber á cuánto- asciende su renta diaria? A un céntimo y me

dio por cabeza. »

En vista de tan elocuente y acertada demostración , ¿habrá quién sostenga
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todavía que «1 suelo de Francia está equitativamente distribuido?

Resulta evidentemente que casi toda la tierra está en manos de un número

pequeño de poseedores, verdaderos señores feudales que retienen en la servi

dumbre á millones de vasallos.

A este propósito dice otro estadista :

>Si quiere saberse con exactitud hasta qué punto es pequeño el número de

señores feudales de la propiedad que acaparan el suelo, menester es recurrir

á la estadística.

>E1 lector nada perderá, así lo creemos, en saber este punto tan impor

tante.

>Véase lo que la estadística comprueba respecto á los que son verdaderos

propietarios territoriales...

>Estos se dividen en cuatro clases:

1. "—42.409 propietarios de primera clase poseyendo 8.481.800 hectáreas;

es decir, 200 hectáreas por propietario, que dan de renta,

término medio, 2.800 frs.

2. *—51.622 propietarios de segunda clase que poseen 4.516.925 hectá

reas; es decir, 87 hectáreas por propietario , con un tér

mino medio de renta anual de 1.200,18 frs.

3. *—86.690 propietarios de tercera clase poseyendo 4.819.864 hectáreas;

es decir, 56 hectáreas, término medio cada uno, que les pro

ducen 784 frs. de renta.

4.'—258.000 propietarios de cuarta clase que poseen 7.388.033 hectáreas;

es decir, 28 hectáreas y media por propietario, en- térmi

no medio , con la renta de 400 frs.

>E1 suelo de Francia aparece , pues, ocupado , invadido por algunas pocas

personas que tienen el privilegio de disponer del elemento primitivo de la

producción y que son los verdaderos señores de la tierra, porque son los úni

cos que están en disposición de sacar de ella ventajas positivas. El resto, como

se ha demostrado, se compone de labradores proletarios.

• #

>Pero no está aquí todo. Entre estas mismas diferentes clases privilegiadas

existen todavía desigualdades enormes, en términos que puede decirse en de

finitiva que no hay mas que 100.000 propietarios territoriales.

»En efecto, el cálculo hecho á este fin arroja siguiente resultado aproxi

madamente:

>De 43 propietarios hay 25 que poseen como 1 , nueve que poseen como

2, cinco que poseen como 3 y cuatro que poseen como 8.

»Estos cinco que poseen como 3 y estos cuatro que poseen como 8 son

los que verdaderamente se pueden llamar grandes propietarios, y su número

llega solo al de 100.000, poco mas ó menos, que hemos fijado. .

»Seacomo sea, y aun admitiendo el. número de 200.000 propietarios en
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Francia, ¿qué representa este número comparado con el de 20.000.000 de po

blación agrícola?

»¡Quó es esto, gran Dios! De 20.000.000 de labradores solamente 200.000

disfrutan los beneficios de la tierra!

»¡Y sabed que estos 200.000 son los rentistas, los holgazanes!

•Diez y nueve millones ochocientos mil labradores derraman en todo el

año en la tierra el sudor de su frente , y no tienen pan para comer. ¡Ellos

son y continuau siendo proletarios por mas que trabajan , en tanto que los

200.000 holgazanes monopolizan la mayor parte del suelo. Estos poseen la

tierra; los demás no poseen mas que la miseria y los sufrimientos.

•Defensores de los propietarios , no inventéis en adelante mentiras para

solapar las llagas que corroen á la humanidad; no repitáis que el número de

propietarios se aumenta y que por consiguiente no hay motivo para quejarse

del orden social presente..

•Nosotros sabemos lo que les pasa á esos llamados propietarios; sabemos,

oidlo con atención, que desfallecen de sed y hambre todo el año: la tierra que

desgarran y fecundizan no les produce mas que dolores y sufrimientos, _por-

que de esta tierra no poseen mas que un punto imperceptible, encogido, como

su destino.

•Reconoced que estos propietarios son proletarios agrícolas. La estadística

habla mas alto que podéis hablar vosotros para disimular la invasión cre

ciente del feudalismo territorial, que marcha paralelamente con el feudalis

mo industrial.

181



CAPITULO X

Deducción déla miseria délos trabajadores por la que sufren los pegúenos propietarios.—Filantropía social.—Cuadro de las can

tidades que ha consumido la beneficencia en la Gran-Bretaña.—Insuficiencia de estos sacrificios.—Falsas apreciaciones del as

tado social, heckas en vista de resultados al parecer beneficiosos.—Las crisis económicas destruyen el efecto del aumento de la

riqueza.

El estado angustioso del mayor número de los propietarios de Francia es una

indicación elocuente de la situación délas clases trabajadoras, pues cuando aque

llos poseyendo al fin con la propiedad ciertos instrumentos de trabajo y pudien-

do en último trance aplicar sus fuerzas á lo mismo que poseen, sin estar en ab

soluto subordinados al acomodo incierto; cuando hallándose en esta posición de

cierto modo ventajosa, todavia son verdaderos proletarios, pobres frecuen

temente hasta la miseria, ¿cuál será la suerte del inmenso número de bra

ceros que componen las nueve décimas partes de la humanidad , que en

peores condiciones se encuentran y viven á la ventura, oprimidos constante

mente por el capital y las necesidades? ¿Cuál será su desdicha en medid de

una sociedad que todo lo ha acaparado, que no les deja mas que un rincón os

curo y pequeño donde encerrar se con sus familias y que los aprisiona con la

servidumbre del jornal, y esto cuando son bastante felices que puedan vender

un trabajo angustioso y esquilmante por el mezquino precio de un pedazo de

pan insuficiente?

. « »

Pero aunque esto sucede, la filantropía ha querido suministrar á la socie

dad su partida de descargo en los esfuerzos que hace para remediar la mise

ria. Desagrada á los acomodados el cuadro que tienen á la vista y desean

variar sus colores; convengamos en que lo hacen de voluntad y no porque

los males atroces que llenan la sociedad enturbien sus alegrías ; pero de to

das maneras no cumple , no , el bien hallado con socorrer la miseria, cuando

aparece, por medio de la caridad , sino que es preciso que se ocupe en reme

diarla en su origen, cortando su reproducción por medio de trasformaciones
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del método, aunque se dirijan á instituciones mal pensadas y existentes con

tra todos los principios naturales.

Al intentar socorrer la miseria consume la sociedad sumas enormes sin

conseguir verdadero éxito y aun á veces produciéndolo perjudicial , pues que

estimula los vicios y les da carácter permanente.

El presupuesto de beneficencia, ya considerable en el mayor número de paí

ses de Europa, se aumenta cada día, sin que por esto disminuya la necesidad,

antes bien esta toma un incremento pavoroso. «■

Para dar una idea de este hecho pondremos á continuación un cuadro de

las cantidades invertidas en Inglaterra desde el primer año de este siglo hasta

el de 1849 en la beneficencia pública, especie de resúmen anticipado que ayu

dará á formar juicio sobre los datos que á este respecto comunicaremos des

pués en el curso de este trabajo.

El cuadro contiene las cantidades invertidas relativamente en Inglaterra

propiamente dicho y en el pais de Gales, sin contar Escocia ni Irlanda, por

cuyo motivo se consignará en una casilla la población de aquellos países que

no es la de toda la parte europea de la Gran -Bretaña:

SUMAS INVERTIDAS BN INGLATERRA Y EL PAIS DE GALES EN SOCORRER Á LOS POBRES

DESDE 1801 Á 1849.

AÑOS.
Cantidades en Población de Inglaterra

y del pais de Gales.francos.

1801 101.290.527 8.872.980

1803 102.803.632 9.148.314

1811 167.800.407 10.163.676

1814 158.686.387 10.775.034

1815 136.609.107 10.999.437

1816 144.323.191 11.160.557

1817 174.224.419 11.349.750

1818 198.422.893 11.524.389

1819 189.496.107 11.700.965

1820 184.795.753 11.893.155

1821 175.442.667 11.978.875

1822 160.302.877 12.313.810

1823 145.536.271 12.508.956

♦ 1824
144.627.196 12.699.098

1825 145.889.992 12.881.906

1826 149.457.510 13.056.931

1827 162.379.828 13.242.019

1828 158.772.580 13.441.913

1829 159.640.056 13,620.701

Suma. . 2.960.501.450
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aSos.
Cantidades en

francos.

Poblaciones de Inglaterra

y del país de Gales.

1

2.960.501.450

1830 .172.160.148 13.811.467

1831 171.399.966 13.897.187

1832 177.401.963 14.105.645

1833 17L196.042 14.317.229

1834 159,257.998 14.531.957

1835 139.320.997 14.703.002

1836 118.931.452 14.904.456

1837 101.967.920 15.105.909

1838 103.956.056 15.307.363

1839 111.471.359 15.508.816

.1840 115.385.287 15.710.270

1841 120.023.020 15.911.757

1842 123.818.864 16.113.214

1843 131.294.360 16.314.671

1844 125.447.304 16.716.128

1845 127.050.912 16.917.585

1846 124.895.482 17.119.042

-1847 133.582.420 17.320.499

1848 155.817.060 17.521.956

1849 146.040.597 17.723.413

Total. . 5.691.281.569

Se ve que respecto á los 14 años primeros del siglo no se consignan datos

porque no se han podido recoger; de manera que solamente en el período de

39 años resulta gastada la enorme suma de 5.691.281.569 frs. para que al

cabo la sociedad continué por la sfcnda misma del desorden , de la relajación

y de la miseria.

A pesar de los auxilios insuficientes de los poderes públicos, los trabajado

res han permanecido en la misma deplorable condición, viviendo en habitacio

nes enfermizas, trabajando mas de lo que trabajar debían y careciendo de la

alimentación necesaria para sostener sus fueras. No hablamos de los place

res honestos de que se ven privados por carecer de reoursos para costearlos,

con la consecuencia de inclinarse á los vicios, goces que la fatalidad sustituye

á los inocentes y que á menos precio pone siempre á la mano de los que los

buscan sin considerar su naturaleza.

*

* •

Para apreciar debidamente las consecuencias de ciertos hechos económi

cos, interesa examinarlos en toda su estension ; lo demás es querer hallar un

consuelo en un detalle cualquiera para proseguir soportando con resignación

6 indiferencia el peso de las circunstancias.
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Alguno sabe que la producción general ha aumentado de algunos años á

esta fecha mas que la población ha crecido, y de aquí deduce que el bienestar

de la multitud es i«ayorr puesto que lo que se produce queda consumido y el

consumo significa satisfacción de necesidades.

Sabe alguno también que la riqueza, retenida en otros tiempos en manos de

los nobles y del clero, se ha desvinculado en muchos países y desamortizado

para venir á la circulación general, y de ello deduce la misma anterior con

secuencia.

Pero dejando aparte que en varias naciones el clero continua siendo pro

pietario de bienes inmensos, como por ejemplo en Inglaterra, donde la clerecía

católica era poseedora de las siete décimas partes del suelo y tenia ademas

las divinas sustancias de los diezmos, primicias, sufragios, etc., etc. , y hoy la

clerecía protestante, pastoreando espiritual mente 6.500.000 almas disfruta

materialmente una renta anual de 240.000.000 de francos, ó sea cerca de

mil millones de reales; dejando también aparte que la propiedad desamorti

zada se ha amortizado de nuevo en el mayor número de naciones en la clase

media, y tanto significa para los efectos económicos la amortización en la cia

ste como la amortización en la familia ó en la casta ; dejando todo esto aparte,

que es importantísimo , hay que considerar que si bien la producción por ser

mas abundante llega en cantidad mayor á las clases menos acomodadas , esta

producción mayor se está consiguiendo por medio de grandes agitaciones eco

nómicas y grandes crisis; en suma, se está consiguiendo mediante un desór-

den que aumenta las irregularidades en la distribución de la riqueza; y si bien

los obreros disfrutan algunas temporadas del año un jornal mediano, como

todavía no escede de lo que necesitan para vivir durante esas temporadas mis

mas, se encuentran sin recursos inmediatamente que la ocupación les falta y

sumergidos en la mas espantosa miseria.

■

- En resumen, si el desorden es mayor en las condiciones del trabajo, y los

ingresos del obrero mas irregulares, y los cambios mas frecuentes no obstan

te la mayor producción, la miseria se aumenta y el rigor de los contrastes los

hace mas sensibles y mas ocasionados á los efectos de la desesperación y de la

inmoralidad.

Hechos que están claramente á la vista demuestran el empeoramiento de

la condición de los obreros sin embargo del aumento de la producción gene

ral. En Francia la producción del trigo era en 1791 de 49.000.000 de hec

tolitros próximamente, de los cuales, deducida la simiente, quedaba i hecto

litro 65 centilitros para cada habitante. En 1840 la producción se elevaba á

70.000.000 de hectolitros, que dan, á pesar del aumento de población, una

cantidad mayor, aunque poco, por cada habitante.

El cultivo de la patata se ha generalizado en Francia, y se consumen

120.000.000 de hectolitros al año.
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El consumo del vino es también mas considerable, é igualmente el del

tabaco.

Las telas de vestir se fabrican asimismo en mayor cantidad.

Y sin embargo, la situación de los obreros es mas precaria y mayor la mi

seria en todas las manifestaciones sociales y mas principalmente en las calla

das y misteriosas de la familia.

* *

Pero no es solamente la escasez de recursos el inexorable enemigo de los

trabajadores, sino también la clientela numerosa de males que la acompa

ñan como resultado natural, y muy principalmente la fatiga que el trabajo

mismo les proporciona, tanto por su naturaleza, como por su duración es-

cesiva.

Tanto y por tanto tiempo trabajan los obreros, que parecen sometidos á un

sistema pensado de aniquilamiento.

En el capítulo que sigue consignaremos algunos datos recogidos sobre este

interesante particular.



CAPITULO XI.

Tiempo que tribuían loa obreros en Bélgica.—Idem en Inglaterra: Maothester, pais Je Gales, Irlanda, Escocia y diversos luga

res de la Gran -II reta ña.—Trabajo nocturno en las minas — Horas de comer: no se dan en muchas fábricas.—Cuadro de Mr. Pe-

titi sobre las horas de trabajo en Italia.—Datos sobre Francia y Alemania —Trabajo incesante de algunos obrero? hasta du

rante 54 horas.—Cuadro relativo i varios países.—Juicio de Mr. Chevalier sobre el estado de las clases trabajadoras en orden

i la administración.—Idem de Mr. I.euret, el obis|>o Boaller, el Dr. Bowring, manqui y Villerrae.

El tiempo de trabajo que se exige á los obreros en cambio de su jornal va

ria según los oficios , paises y estaciones ; verdad que en todos los casos es

tan dilatado como es posible resistirlo.

En Bélgica los trabajadores del campo emprenden las faenas á las seis de

la mañana y continúan en ellas hasta igual hora de la tarde en verano , y en

invierno desde las siete hasta las cinco. En la primera estación tienen dos

horas y media para comer y reposar, y dos en la segunda.

En las fábricas de hilados trabajan 13 horas en verano y 12 en invierno.

En las minas de carbón, de 8 á 12 horas.

En las cordelerías trabajan los obreros 14 horas.

•

Hablemos de Inglaterra.

En las fábricas de hilados de Manchester trabajan unas 70 horas por se-,

mana.

En las fundiciones del pais de Gales trabajan, por las condiciones particu

lares de la industria, 24 horas seguidas un dia sí y otro no, sin esceptuar los

domingos. Eaciertas temporadas, y durante algunas operaciones, se pro

longa el trabajo 36 horas y á veces hasta 48, y entonces tienen el descanso;

de manera que de tres dias trabajan hasta dos consecutivos , hora por hora.

Los tejedores en irlanda trabajan 60 horas cada semana y 70 los hilan

deros.

En las minas de carbón de Inglaterra varía la duración del trabajo según

los distritos.

En Shropshire, Leicestershire y en otros puntos dura 12 horas, desde las

seis de la mañana á las seis de la noche.
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En el Derbyshire, según algunos, dura el trabajo 16 horas diarias, y se

gún otros, de 14 á 14 If2, menos en la Union de Chesterfiel, donde dura 12

solamente. • .

En el distrito oriental del Yorkshire la duración de los trabajos es de 1 1

á 12 horas, y de 10 á 11 en los distritos de Bradford y Leeds.

En el Lancashire por lo general 12 horas, lo mismo que en el Cumber-

land y en el Sud del condado de Durham.

Según dicen algunos propietarios , la duración de los trabajos en el Este

de Escocia pasa rara vez de nueve horas; pero según los trabajadores y va

rios testigos imparciales, llega á 15, 16, 17 y á mas en ocasiones. En el

Oeste la peonada varía de 11 á 13 horas, prolongándose en circunstancias

determinadas á 16 y mas.

En el Norte del pais de Gales dura el trabajo 12 horas por término medio;

en el Sur 8 ólO, según los propietarios, y 13, 14, etc., según los trabajadores.

Por último, en Dean, Somersetshire é Irlanda la peonada es de 10 horas,

algunas veces de 12 y por escepcion de mas tiempo.

En el mayor número de distritos carboníferos de la Gran-Bretaña el tra

bajo de noche entra en el sistema corriente de la esplotacion de las minas

con arreglo á las conveniencias y á la demanda del producto. En algunos

distritos, sin embargo, no hay mas trabajos nocturnos que los indispensables

para la reparación de las obras y los. preparativos que se necesitan á fin de qae

no se interrumpa la estraecion en el siguiente dia.

Generalmente cuando es preciso trabajar de noche se dividen los obreros

en dos grupos que alternan en esta faena, relevándose cada 8 ó 15 dias. Sin

embargo, los comisarios citan muchos ejemplos en que los trabajos del dia y

de la noche se hacían por los mismos obreros ; de manera que estaban estos

sepultados en las galerías las 24 horas seguidas.

En Inglaterra está prohibido que trabajen los niños de noche en las fábri

cas de hilo, lana y algodón. Y aunque en Francia y Bélgica la prohibición

no existe, es lo cierto que el trabajo nocturno es escepcional. Con todo, en

las fábricas de paños tienen obligación los obreros de trabajar seis dias al

mes desde las siete de la noche á las cinco de la mañana.

Aunque en todas las fábricas se concede tiempo para comer, en muchas es,

nominal la concesión, por cuanto los obreros continúan trabajando al mismo

tiempo que muerden su escaso alimento, á menoa que no lo impida la natura

leza de la ocupación.

* •

De todos los distritos carboníferos de la Gran-Bretaña solamente en áosf

Staffordshire y Dean, se interrumpe realmente el trabajo para la comida.
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En el primero de estos dos distritos. hasta hay un lugar donde se reúnen los

obreros para comer, verdad que debajo de tierra y sin salir de las galerías.

En las pocas minas que hay en Irlanda es efectivo el reposo, y en algunas

los trabajadores salen de las galerías para tomar el alimentos.

En al Derbyshire, Lancashire y otros distritos no se cumple sino por es

cepcion el reposo que nomipalmente se ofrece.

. En el mayor número de distritos ni siquiera se tiene la hipocresía de la

concesión nommal, sino que los trabajadores tienen que tomar con presteza

un ligero bocado sin interrumpir las operaciones.

Con muy pocas escepciones en- ninguna mina se concede tiempo para al

morzar, s,ino es cuando* §1 trabajo principia á las tres ó las cuatro de la ma

drugada, Los obreros acostumbran, á tomar un ligero desayuno antes de salir •

de su casa y á no comer ya hasta el medio dia. Hay escepciones de esta re~<

gja* pero son muy *ara§.

En la época en. %u#. s# hizo, ta información (1832) en Inglaterra, la duracio n

media, del trabajo e.n las fabricas de lana, hilo y seda era de 12 horas y de

12 1 \2 en Escocia. Algunos obreros, sin embargo, no trabajaban masque

lOúll.

En algunas localidades no se interrumpía el trabajo ni siquiera para co-

• mer. A veces la peonada se prolongaba para compensar las detenciones v< o-

luntarias ó pre.cisas, mas esto se hacia con consentimiento de los trabajado] res

en caso de grandes pedidos.

Los comisarios pretenden, sin embargo, que la duración mas larga del ti

bajo es una escepcion.

En las otras industrias, como, por ejemplo, la fabricación de tapices, e te,

los trabajadores echan peonadas muy largas para quedar vacantes dos ó tres

dias de la semana.

Los fabricantes de medias y encajes, los tejedores á la mano , los card ado

res de lana y otros varios trabajan de 12 á 14 horas al, dia y por un sal .ario

pequeño.

Una información mas reciente que la de 1832 habla de la mucha dur.jcion

de los trabajos en varias industrias.

En Italia, según un cuadro publicado por Mr. Petiti con espresion ( leí nú

mero de obreros existentes en supais, supone que trabajan: »

De 12 á 13 horas en las manufacturas de algodón.

13 de ordinario en las de lana,

y 14 en las de seda.

En Francia, según la contestación dada á la circular de 1837, la duración
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del trabajo efectivo era de 12 á 14 horas, sin contar el tiempo para

comer. . .

Mr. Villeneuve dice que en Lila los obreros están durante 14 ó 15 horas

en los talleres, donde el aire se renueva con gran dificultad.

Mr. Villerme ha observado, como en otro lugar hemos dicho, que en mu

chas industrias de Francia la duración del trabajo es de 15 á 15 l\2 horas,

de las cuales 13 l\2 son de trabajo efectivo, al paso que la peonada del for

zado está reducida á 10 horas, descontado el tiempo de la comida , y en las

Antillas el esclavo trabaja únicamente desde que el sol sale hasta que se ocul

ta y tiene tres horas para comer y descansar.

En Alemania la duración del trabajo es como en Francia poco mas ó me

nos. En los cantones suizos de Zurich y Argovia es mas breve, de 12 horas

en Carcasona y de 8 á 10 en Lodeve.

«Trece horas de trabajo es mucho, dice Mr. Villerme, y con mas razón

cuando el tiempo es igual para los niños que para los hombres. Por conse

cuencia este es uno de los motivos principales de los sufrimientos de los niños

y de los adultos mas pobres. >

Compitiendo la Bélgica con los demás paises vecinos, ha obligado también

á sus trabajadores á trabajar con esceso, como dejamos indicado.

Según el informe de la academia de medicina de Bruselas , en las fábricas

de hilados de algodón é hilo las peonadas son de 13 horas en verano y 12 en

invierno.

En las minas, de 8 á 12 horas. »

En las fábricas de paño de Verviers los obreros trabajan 12 l\2 horas al

dia y 9 por la noche, sin contar los descansos, siempre brevísimos.

En las cordelerías, hasta 14 horas.

En las fábricas de juguetes. la obra es incesante y se verifica por dos

grupos que turnan sin interrupción.

Por regla general el trabajo en casi todas las fábricas es, dentro del dia,

intermitente, destinándose en muchas de ellas media hora al desayuno, una á

la comida y media á la merienda. Pero aunque esta es la regla general, se

deben tener presentes las escepciones numerosas que hemos mencionado de

insensibilidad cruel que determina en ciertos talleres un trabajo incesante de

15, 20 y hasta 24 horas.

*

* *
«

Para poner á la vista y en conjunto las horas de trabajo que se exigen á

los obreros en diferentes paises, tomamos de la Revista Británica de 1837 un
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cuadro que contiene la duración de la peonada en aquella época en las prin

cipales naciones industriales:

PAISES.

Inglaterra

Estados-Unidos. . . .

Francia

Prusia

Suiza • •

Austria. . . . ' . ■

Tirol

Sajonia

Badén

Bonn

» »

Pero si es dura en órden al trabajo la condición de los obreros, mas dura,

difícil y penosa lo es respecto á los medios de subsistencia que se pueden pro

curar con el fruto de sus fatigas.

Como no les alcanza el salario para comprar ni siquiera lo que absolutamen

te necesitan, tienen que resignarse muchas veces á pasar sin alimento prosi- '

guiendo en sus duras faenas, y otras á adquirir provisiones de ínfima calidad,

adulteradas y corrompidas, que buscan por baratas j¡ que la especulación les

ofrece para menguarles la vida.

Mr. Chevalier ha dicho :

«Sostengo que la mitad del pueblo francés toma un alimento contrario á.la

buena higiene. Véndense en los mercados de París cortezas del pan que sobra

en las casas grandes , y con ellas y algunos pedazos de carne que los indigen

tes buscan en los basureros, algún troncho de col , unas hojas sucias de en

salada, etc. , hacen su ordinaria comida. > . . •, . -A

Mr. Lenret agrega: i

«He visto en Montfaucon dos montones de pescado podrido que los vigi

lantes habían hecho conducir á aquel sitio, y dos horas mas tarde habían

desaparecido. Esta vitualla se vende después en los barrios pobres. >

Por medio de cálculos se ha patentizado también lo insuficiente de la ali

mentación de la clase trabajadora. El hombre del pueblo, por termino medio,

come 15* kilogramos de carne al año; y aunque se agreguen los huevos, la

leche, el pescado que rara vez consume, se puede calcular que entre todo no

se reúnen 37 kilógramos, ó sean 100 gramos por día. El obrero robusto con

sume en Inglaterra 200 y aun no está bastante alimentado.

La fatigosa existencia de los obreros, ademas de proporcionarles dolencias

crueles que mas tarde vienen á desenlazar en una muerte de misterioso ó

Horas de trabajo

en la semana.

—, 1— .

69

78

72á84

72á90

78 á84

72á80 '

78á80

72

84

94
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desconocido origen, también \q§ precipita, al mismo fin directa y claramen^

te haciéndoles morir de hambre.

El obispo Boulter decia en 1827 que en su diócesis morian los pobres de

hambre por centenares.

En el invierno del mismo año al siguiente 1828 noticiaron los periódicos

la muerte de 134 personas á consecuencia del frió.

El Dr. Bowring, comunicando al Parlamento el estado miserable de los

obreros en Bolton, dice:

«Muchos de estos obreros han sido hallados muertos de hambre, y así se ha

hecho constar en los asientos de defunción. >

Blanqui y Villerme agregan:

«Según la estadística judicial, publicada por el ministerio, mueren al año

de frió y hambre cerca de 300 personas , sin contar entre ellas las que su

cumben lentamente por enfermedades dimanadas de antigua abstinencia,

de habitaciones malsanas, de falta de abrigo, y no contando tampoco la

multitud de niños infelices que no se desarrollan por falta de alimento en sus

primeros años ni pueden soportar la crisis del crecimiento.

El suicidio es otro género de muerte anticipada que dimana las mas vece»

de la miseria. La estadística oficial menciona un número que espanta.

A grandes rasgos se ha dibujado la situación de las clases trabajadoras, sin

recargar las tintas, sin recurrir á exageraciones lamentables, antes bien, su

primiendo episodios tristes y presentando disminuido el horror de los hechos.

La sociedad durante siglos se ha manifestado conmovida en presencia de

tantas desventuras, y para ellas ha buscado remedio sin hallarlo.

En la actualidad también se afana al parecer por disminuir los horrores de

la miseria por medio de instituciones que mencionaremos en posteriores ca

pítulos. Pero antes conviene completar el cuadro refiriendo las horribles con*

secuencias que respecto á salud y moralidad se desprenden de las necesidades

que sufren las clases trabajadoras.



CAPÍTULO XII.

Terribles efectos del trabajo.—Deforandaddes —Pequeña estatura de los aineros Se encorvan —Males de la cabejj y los pies.—

Diferentes enfermedades.—Observaciones del Dr. Scot.—Hilanderos de algodón.—Tisis algodonera.—Manufacturas de lana.—

Hilados de lino.— Talleres en general.—Cuadro de los dias de enfermedad que han padecido anualmente en lnglalerra obreros

de varias industrias.

El malestar abrumador do las clases trabajadoras produce no solamente

los sufrimientos que van, digámoslo asi adheridos á la fatiga y á las priva

ciones, sino también es causa de otros graves y destructores que sobreviniendo

por derivación, consumen la existencia con enfermedades dolorosas y vienen

á desenlazar en una muerte triste rodeada de accidentes funestos y desola

dores.

El obrero trabaja mas que lo que sus fuerzas lo permiten, y en un año gas

ta la vida que para tiempo mayor encierra su organismo. Por consecuencia

este se abate y estenua , y obligado á funcionar fuera de .sus condiciones

propias, se quebranta y descompone. El trabajador consume en cada hora un

dia de existencia , y por una especie de compensación inicua y horrorosa, re

cibe en males lo que suministra en fuerzas anticipadamente.

¡Y cuántas amarguras y desesperaciones brotan en esos largos dias de en

fermedad! ¡Y cómo el hambre se aumenta y la desnudez se hace mayor!

Apiñada la familia en lugar mísero, respirando el repugnante y podrido

aliento de la enfermedad , sin pan que comer, ni recursos para comprar las

sustancias quizás salvadoras que el enfermo necesita para no morir, y que el

monopolio ofrece á duplicado precio, viene.á entregarse á la desesperación ó

al desaliento.

* *

j Ah! en estashoras tristes es cuando llamean en el pensamiento esas ráfagas

.negras que suelen convertirse en crímenes de seguida : en estas horas amar

gas es cuando el corazón bebe, como si tuviera sed de niales, las gotas de ve

neno que , caídas entre los dolores, se convierten luego en prostitución y mas

tarde en cinismo y desvergüenza.

Y esto sucede porque la humanidad vive en nn desorden inconcebible , y (á

pesar de su civilización falsa sostiene la inhumana servidumbre que los tra

154
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bajadores prestan al señor mercantil , industrial, agiotista que se llama em

presario y que ha sabido hacer suyo el féudo del capital y esplotarlo , consu

miendo la riqueza pública y la vida de sus semejantes.

Prosigamos nuestra escursion por entre las miserias de las clases traba

jadoras.

*

* *

La regularidad de los trabajos y el constante ejercicio de una parte deter

minada del cuerpo hace que los trabajadores, los industriales principalmente,

adquieran un desarrollo disforme muy pronunciado en los músculos ó en al

gunos de ellos, pero á espensas de otros elementos del organismo.

Se asegura que los mineros ingleses no tienen la estatura de los demás hom

bres de su nación, y se venmuchos en el Shropshire (Inglaterra) que son poco

mas altos que los niños, según manifiesta en un informe el Dr. Mitchell.

El Dr. Andrés Blake dice que ha observado un gran' número de mineros

del Desbyshire y que no tienen la estatura de sus compatriotas de otros ofi

cios, lo cual atribuye á la naturaleza de los trabajos que se les imponen des

de la infancia.

En el distrito Oeste del Yorkshire se nota una diferencia mas ó menos

considerable en la talla délos trabajadores de galerías subterráneas; auuque

según observa el cirujano Mr. Eliss, suelen ganar en anchura lo que en al

tura pierden.

Estos mineros caminan por lo general como cojeando; muchos suelen te

ner arqueadas las piernas y algunos padecen en estas deformidades dife

rentes.

En el Oeste del Yorkshire cuando los trabajadores consiguen llegar á los

45 ó 50 años andan como si tuvieran lastimados los pies y se apoyan muchas

veces sobre un bastón con gran dificultad , manifestando en sus fisonomías y

en sus movimientos muy visibles las huellas de los escesivos esfuerzos mus

culares que han becho en sus penosos trabajos. Donde las galerías de las mi

nas son bajas se observan curvaturas de la espina dorsal frecuentemente.

i

* *

En el distrito de Lancashire uno de los testigos, F. Bagley obrero de 39

años de edad, declara «que casi todas las mujeres cargadoras de carbón que

daban inclinadas hacia delante. Conocía á casi todas las que habían estado

trabajando con él en la misma mina y por escepcion habia alguna que estu

viera tan derecha como las demás mujeres. >

W. Gualter, cirujano en Over-Darwen, declara así: «He ejercido mi pro

fesión durante 24 años en los contornos. Los trabajadores que han estado en

las minas desde jóvenes, no son cuando llegan á la edad madura tan robustos

como los que tienen otro oficio y están con frecuencia encorvados y con las

piernas arqueadas. >
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Betti Duxberry que tenia varios hijos ocupados en las minas se espresa de

este modo: «Los trabajadores de las minas están encorvados y tienen las

piernas mas cortas que los que trabajan al aire libre. No hay mas que verlos

para conocer su profesión... Hé aquí este hijo mió que tiene las piernas atra

vesadas^

El Dr. Scot Alison de Escocia hablando de los mineros dice: «Hay mu

chos que caminan inclinados por tener encorvada la espina dorsal. Las enfer

medades en esta parte del cuerpo son frecuentísimas... Hay pocos trabajado

res ancianos que no tengan una curvatura mas ó menos pronunciada á resul

tas de la posición habitual que han tenido trabajando.

>En cuanto á las mujeres se ven muchas deformes y que esperimentan gran

des sufrimientos cuando están en cinta... »

Atestiguan varios médicos que ademas de estas deformidades contraen los

trabajadores de las minas de carbón de piedra muchos males en su oficio, como

calvicie á resultas de irritación en la piel de la cabeza, heridas, descoyunta

mientos, etc. J. C. Symons en el párrafo 96 de su informe dice: «El cabello

ha desaparecido del cráneo , Ja piel está inflamada y presenta el aspecto de

la tiña.>

Y S. S. Scriven en su informe agrega: «Obligadas á correr por un suelo

desigual sin medias ni zapatos recogen entre los dedos fragmentos de carbón

que les originan inflamaciones y á veces la cojera. Los talones de los piés y

rodillas se encallecen y se levantan pústulas en varias partes del cuerpo

que les causan los mas vivos dolores.»

* *

Enfermedades que de ordinario atacan á los trabajadores de minas. Según

el informe á que alguna vez nos hemos referido, el trabajo en las minas he

cho sin las debidas precauciones higiénicas , da por resultado varias dolen

cias, dimanadas unas de los escesivos esfuerzos musculares, otras de las fati

gas, y todas en parte de la insalubridad de los sitios donde trabajan los ope

rarios.

La pérdida del apetito, los dolores de estómago, las náuseas, los vómitos,

son síntomas muy frecuentes del mal estar de lols obreros en ciertos distritos.

Los grandes esfuerzos llegan hasta producirles á veces la rotura de los mús

culos. Corrientes son las enfermedades del corazón y el Dr. Scot cita muchos

casos de inflamación de este órgano.

Entre las enfermedades de pecho originadas por la humedad y la falta de

ventilación el asma es la mas frecuente.

Dice el Dr. Michell: «Un gran número de trabajadores está asmático á los

30 años y pocos dejan de tener alguna lesión en el órgano respirativo. »

El Dr. Scot amplía su declaración en éstos términos: «Entre los 20 y 30

años muchos obreros sienten debilitadas sus piernas, se ponen delgados, es

perimentan mayor dificultad en la respiracien y se cansan.
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»Este periodo es fecundo en enfermedades agudas, tales como fiebre, infla

mación de los pulmones y pleuresía , que deben atribuirse al escesp del tra

bajo, á la acción del frió y de la humedad, á la escasez de abrigo , á la jntem-

peranpia y á la impureza del aire que respiran.

» Durante los primeros años todo se reduce de ordinario á una bronquitis

crónica pin alteración en el tejido de los pulmones. El enfermo esperimenta

mayor ó menor' dificultad en la respiración según los cambios del tiempo y

la pesantez de la atmósfera ; tose frecuentemente y la espeetoracion consis

te de ordinario en un fluido mucoso de un blanco amarillento, con espuma,

conteniendo algunas veces partículas negras de carbón.

»Sin- embargo, aparte de esta indisposición, el enfermo no encuentra su sa

lud formalmente alterada, come con apetito y conserva la fuerza muscular

sin gran disminución.

»Pero su enfermedad es muchas veces incurable, y si no muere de otro ac

cidente, se le va consumiendo por grados la vida sucesivamente, y por decirlo

así, de una manera insensible.

>La respiración se va haciendo cada vez mas difícil , la espectoracion au

menta, los piés se inflaman, la orina se segrega poco á poco, el estado del pe

cho se empeora y el enfermo en una situación de ancianidad precoz sucumbe

en la flor de su vida, casi sin notarlo y sin que su muerte sorprenda á su fa

milia ni á sus amigos. >

Otra enfermedad padecen los mineros de carbón de piedra con el nombre

de Crachement noir, que dimana de la respiración del polvo del carbón y es

sumamente peligrosa.

M. M. W. Hastell Bails, el Dr. Makellar y Mr. G. Twed-dell, descri

ben otras varias enfermedades gravísimas que atacan á estos míseros trabaja

dores á consecuencia de la fatiga y de las condiciones higiénicas detestables

en que se encuentran los talleres, por el afán de economizar que tienen los em

presarios.

Pero no se crea que las enfermedades se ensañan esclusivamente en los

trabajadores de minas de Inglatera, pues poco mas ó menos causan los mis

mos estragos en los mineros de otros países y en los operarios de las demás

industrias de. las cuales citaremos algunas.

•

Hiladas de algodón.—La primera operación que con él se hace para abrirlo,

limpiarlo y barearlo es fácil y no exige una temperatura elevada; pero se

.mueve mucho polvo y respirado este en abundancia ocasiona grandes ¡do

lencias.

Mr. Villerme, tantas veces citado, dice:
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>Es tan conocida esta insalubridad que en muchas fábricas de hilados, de

Alemania particularmente , donde se barea: mecánicamente con pocos brazos,!

los obreros se renuevan como si montasen una guardia. Que sean partículas

de algodón reducido á polvo ó el polvo estraño que este trae consigo lo que

ocasione el mal, es indiferente al objeto, puesto que el mal es indudable. Se

quejan los obreros de sequedad en la boca y en la garganta y al poco tiempo

se íes indica una tos que va aumentándose gradualmente.. „. ¡ „ , ■ i.!. ,n

>Esta.tos es el síntoma primero de una enfermedad l^nta pero formidable

de pecho, que se hace incurable si el enfermo no abandona el trabajo. ; ,:, •.

»La enfermedad en su desenvolvimiento tiene la apariencia de la tisis pul

monar, por cuya razón los médicos la han dado el nombre significativo de ti

sis algodonera ó pulmonía algodonera.

»Las víctimas conchayen de ordinario por morir en el hospital. >

En los talleres de cardado la temperatura está generalmente de 15 á 16

grados centígrados y el polvo es menos abundante; sin embargo, los niños

que se ocupan en está faena están endebles, padecen de la cabeza y del estó

mago y no dejan de tener catarros agudos y toses pertinaces.

En muchos de los departamentos que tienen los talleres se necesita una

temperatura tan elevada que Mr. Villermela ha apreciado en 50 grados, y

Mr. Ure algunas veces en 60, y esta temperatura ocasiona graves indisposi

ciones, aparte de las que se originan por los cambios repentinos á la entrada

y á la salida. . ' " 1

Manufacturas de lana.—Mr. Villerme hace observar que la manipulación

de la lana no origina tantas dolencias como la del algodón, bien por la na

turaleza de la primera materia, por la buena disposición de los talleres ó

por ambas cosas. ....

Hilados de lino.—Ea algunas de las manipulaciones de esta industria se

desprende bastante polvo, aun empleándose movimientos mecánicos, y su

respiración ocasiona indigestiones, vómitos , inflamaciones crónicas de los

bronquios y de los pulmones y consunción pulmonar.

Dimensioms y ventilación de los talleres.—Aparte de los efectos correspon

dientes en particular á cada industria , se encuentran en todas ciertos vi

cios comunes, tales como la falta de estension y aire en los talleres, su

mala disposición, etc. En esto entra como parte principal el interés de los

capitalistas, que no hallan inconveniente en sofocar la respiración de los tra

bajadores, con tal de economizar en la edificación algunos cientos de reales.

Debe tenerse en cuenta por lo que pueda servir á las investigaciones fa

cultativas, que los hombres empleados en las fábricas de Dumfermhire (Es

cocia) están por lo general mas pálidos que las mujeres. En las fábricas de

(llascow á pesar del alto grado de temperatura que exigen ciertas manipula

ciones, las obreras conservan esa lozanía de salud y robustez que distingue á

m
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la raza escocesa, mientras que los obreros por el contrario presentan una

palidez cadavérica. Así lo asegura David Barry.

Para presentar un conjunto del estado de salud de los obreros de Inglaterra

en diferentes industrias y comarcas el Dr. Michell , encargado por la comi

sión investigadora, ha hecho un resúmen que se puede ver en el cuadro si

guiente:
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El cuadro anterior contiene el término medio anual de dias que cada indi

viduo ha dejado de asistir á la fábrica por enfermedad.

Los datos están recogidos en los talleres compuestos de mas de 200 tra

bajadores, y han sido suministrados por estos mismos á la memoria, por lo

que deben admitirse como una aproximación solamente.

Se refieren á diferentes fábricas.

Hay que observar que en estos datos no están comprendidas las dolencias

ligeras, ni las que con mas ó menos penalidad han podido soportar los obreros

sin abandonar el trabajo. Debe tenerse en cuenta la necesidad suma que les

obliga á no dejar sus tareas mientras absolutamente pueden tenerse en pié,

para eduplicar cuando menos los dias de enfermedad efectiva.

Tampoco se comprende el tiempo de la última dolencia que ha desenlazado

en la muerte.

Las mismas observaciones sirven para el cuadro que sigue relativo á las

mujeres.

TÉRMINO MEOIO DE LOS DIAS QUE HAN ESTADO ENFERMOS^ LOS TRABAJADORES

EN LAS FÁBRICAS QUE SE ESPRESAN :

 

EDAD.

Lancashire.

Norte de

Inglaterra. Leed».

Slaffords-

hire. Inglaterra.

Oeste de

Inglaterra. Glascow .

Escocia

oriental.

Fábrica de

algodón.

Fábrica de

lana.

Fábrica de

lino.

Loza. Fábrica de

seda.

Fábrica de

Una.

Fábrica de

algodón.

Diversas

fábricas.

Menosde 1 1 años 8,02 8,90 1,33 > 4,35 5,20 2,63 2,76

11 á 16 4,25 6,40 3,26 6,86 11,17 4,48 6,18 9,72

16á21 5,56 6,98 5,62 6,51 12,07 4,57 6,38 12,68

21 á26 6,85 13,70 5,31 9,86 14,06 6,41 8,16 11,90

26 á 31 8,62 13,54 4,36 13,12 12,85 9,11 7,38 9,13

31 á36 9,29 22,52 3,44 14,29 23,48 9,26 6.05 6,92

36á41 6,16 15,21 4,16 9,90 18,61 9,46 4,16 4,77

41 á46 14,67 8,42 14,87 27,25 22,18 9,55 11,94 9,98

46á51 20,34 19,16 4,00 10,05 7,00 13,47 11,72 8,63

51 á56 15,75 12,00 > 3,93 3,61

52,00

86,00 16.50 0,50

56á61 | 15,75 126,00 3,50 50,06 14,51 15,00 12,54

Si se comparan estas tablas se deduce

1. ° Que la salud de los hombres es mejor por lo general que la de las mu

jeres, lo que debe sin duda atribuirse á la debilidad natural de las últimas y

á las frecuentes incomodidades de la preñez.

2." Que en contra de la observación generalmente reconocida los traba

jadores de las fábricas de algodón están mas sanos que los de las demás in

dustrias.
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Y 3.° Por último , que los dias de enfermedad de los niños representan en

Lancashire el 1 por 100. - • ;

Ademas resulta que las enfermedades son mas frecuentes en las fábricas de

Escocia que en las de Inglaterra, acaso por el gran número de mujeres que

en ellas están empleadas. -!

En resumen - El trabajo de las grandes fábricas de todas clases no es mas

perjudicial que el de las pequeñas, donde la avaricia y el afán de economías

está aguijoneado por la pequeñez de la fortuna.

. ■ . . n <!• ..



CAPITULO XIII.

Cansa de los males'qife aquejan á los trabajadores —Número de enfermos por oficios que había en Escocia en 1824.—Datos reco

gidos en la sociedad Santísima Trinidad de París.—Cuadro de Mr. Chadwick sobre el mismo particular.— Observaciones de

Mr. Thackrah'en trabajadores de varios oficios.

Aunque el trabajo en sí mismo no puede ser motivo de enfermedades , an

tes es remedio y buena salud, se adulteran sus efectos á causa de la mala dis

posición de. los: talleres y la insoportable duración de las peonadas.

El empleo de máquinas es por una parte conveniente, porque el obrero su

prime muchos esfuerzos considerables; pero en contraposición hace mas mo

nótonas las faenas y embrutece mas al trabajador.

La pequeñez de los jornales limitando los medios de subsistencia ocasión

gran número de las enfermedades que los obreros padecen.

La mala disposición de sus casas y la aglomeración de la familia originan

también males sin cuento. .. .• ■ .■

Este resultado dieron las investigaciones que hizo en Inglaterra la comi

sión nombrada para informar sobre el estado de las clases trabajadoras re

lativamente á la salud.

*

* #

Para apreciar por completo la influencia de las circunstancias en que vive

la clase obrera seria conveniente saber ¿1 número proporcional de enfermos

de cada ofioio, pero nos faltan datos fehacientes respecto á este particular

Nombrada en Escocia una comisión en 1824 para averiguar la propocion

de las enfermedades que padecen los obreros de edades distintas, reconocí

los registros de 70 sociedades de socorros y sacó en claro que la duración me

dia ha sido la siguiente:

A los 20 años 4 dias cada uno. A los 55 años de 12 á 13 dias cada uno.

Á los 30 entre 4 y 5. A los 60 cerca de 16.

A los ;40 entre 5 y 6. A los 65 de 30 á 31.

A los 45 . 7. . , . A los 70 de 73 á 74.

A los 50 de , 9 á40v . ! . : : •

Se debe tener en cuenta que estos datos se refieren solo á los dias que los

enfermos han recibido socorros de las sociedades , y que estas no los suminis

tran siñoi cuando la dolencia dura tres , cuatro ó cinco dias.

1M>
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Sensible es que no existan noticias de las sociedades de socorros mutuos

del continente. Sin embargo, los Anales de higiene, 1834, contienen una rese

ña recogida en la sociedad de la Santísima Trinidad de París.

Comprende noticias sobre el periodo de 1815 á 1831 que dan el siguiente

resultado:

Porcada individuo

de las edades siguientes.
Enfermos. -.

Duración

de las enfermedades por

cada un individuo.

Duración

de las enfermedades en

cada enfermo.

21 á 30 años.

31 á 40

41 á50

51 á 60

61 á 70

71 á 80

Sin distinción de

edad. . «■-♦.#

1 sobre 6,65

4,23

3,86

3,05

3,93

1,75

2,08

6,15

7,34

9,32

11,71

'96,35

7,79

26,06

28,35

28,40 .

46,00

63,62

. ... 4,04 6,98 .- • 28,22

*

I »• l* «i I i . i 1 1 • ;

' - . , 1 - r '

Tenemos, por último á la vista, un documento interesante de Mr. Chadwick

que contiene un cuadro comparativo del número de dias que anualmente es

tán enfermos diferentes trabajadores y personas encarceladas.

El cuadro es el siguiente:

 

EDADES.

Oí i

Menos de 16 años.

16á21

21 á26

26 á 31

31 á 36

36 á41

41 á 46

46 á 51

51 á 56

56 á 61

61 á 66

66á7P

71 á 76

76á81

5><!

Glascow.

PRESOS EK

Edimburgo.

>

3,05

1,83

2,65

2,83

9,00

0,49

»

>

>

>

*

>

4,01

2,04

2,33

3,10

5,10

2,75

>

>

>

>

>

Salford.

>

3,10

1.64

2,72

2,63

0,85

0,51

>

>

>

>

>

>

Obreros de , Fábrica de

la compañía

de Indias

4,02

5,40

4,49

4,45

5,57

5,18

5,43

6,80

7,21

10,24

9,93

10,60

12,60

algodón de

Lancasbire.

>

4,42

4,91

6,88

3,85

4,13

5,09

7,18

3,47

12,68

>

>

Miembros de

las socieda

des de socor

ros mutuos.

>

2,05

3,08

4,06

5,06

6,02

8,08

9,11

14,81

17,81

20,00

36,00

38,61

70,09
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Este cuadro produce el doloroso convencimiento de que la salud de los tra-.

bajadores es peor que la de los encarcelados, los cuales trabajan mas modera

damente y viven en condiciones higiénicas relativamente mejores.

*

* *

Finalmente: Mr. Thackrah, que ha consagrado la mayor parte de su exis

tencia á averiguar la influencia que ejercen los respectivos oficios en la salud

de la clase trabajadora, emite la opinión de que solamente una décima parte

de los obreros disfruta perfecta salud, y que su vida se acorta diez años poco

mas ó menos en término medio á consecuencia de su situación.

Consignaremos en apoyo de esta afirmación algunos de los hechos citados

por Mr. Thackrah que él mismo ha comprobado con perseverancia y asi

duidad.

Postillones y cocheros.—Pocos en estos oficios llegan á la vejez, pues mueren

por lo general antes de los 50 años. En Leeds hemos visto, sin embargo, tres

que tenian una edad mas avanzada. Los cocheros de casas ricas comen con

esceso y mas en proporción que lo que trabajan. . v

Operarios de carruajes.—Los forjadores son aficionados á la embriaguez y

están sujetos á enfermedades en los órganos digestivos que acortan su exis

tencia.

Carpinteros.—Ganan por lo general buenos salarios, beben mucho y pasan

dos ó tres dias de la semana en la taberna. En su consecuencia están enfer

mos y mueren jóvenes.

Impresores en caracteres.—Es raro encontrar un obrero de esta clasé que

tenga mas de 50 años. ■■ .

Cuchilleros y fabricantes de agujas, tijeras, etc.—Generalmente mueren de

edad poco avanzada.

Domésticos.—Obligados á una vida sedentaria tienen mala salud.

Cerrajeros.—No viven muchos años. Solo hemos hallado un anciano de

este oficio en Leeds. ... , /.

Mecánicos.—Están generalmente espuestos á una muerte prematura. En

Leeds no hemos visto mas que uno que habia pasado de los 50 años. En un

taller donde habia cien obreros distintos habian muerto 5 el año anterior, lo

que da una proporción mayor doce veces que la de la tisis en general en

Inglaterra. ... ..<.*'

Plomeros.—Sucumben casi todos antes de los 50 años» . .• . ■

Pintores.—Su esterior es enfermizo y su muerte prematura.

Obreros en papel pintado.—Muy pocos hay que lleguen á edad avanzada.

Uno hemos visto de 55 años, pero que hacia cinco qué estaba imposibilitado

de trabajar.

Joyeros.—Comienzan generalmente á trabajar á los 13 ó 14 años y se inu

tilizan á los 45 ó 50. Un joyero anciano es notable por lo raro. Hó oido decir

á un maestro: «Los trabajadores de este oficio dejan el trabajo de una mane
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ra, ;dig^np|9S!lp;^§i,J desapercibida, y no verdaderamente lo que va á sucedér. >

fíefoiadorfis fie, adúcar.—Se dice que padecen á menudo hernias y reumatis

mos y que muchos muer;en tisícps antes de tener, 50 años. :v / t.' .

Fundidores de hierro,—En las fábricas que hemos visitado no los hemos

visto con mas de 50 años. Si este oficio no gasta la vida, cuando menos con

sume las fuerzas hasta imposibilitar á los que pasan de la edad, madura.

Boticarios.—Los individuos de esta profesión á consecuencia de,8ju vjda

sedentaria están pálidos por lo general y padecen de la cabeza y del estóma

go^ Llevan una existencia triste, mueren antes de tiempo y dejan una des

cendencia condenada á los mismos males. ' .•*,■.,.«'.• ..i . ■,

Almidoneros.-^Enel Linoóló'shire y1 el Yorkshire .parece buena lí salud de

estos trabajadores y sd vón muchos con 60 años y mas. Péró en Londres y sus-

cercanias no disfrutan buena salud y pocos pueden seguir trabajando vfTes-

paeg^ue llegan. ála edád dé]40:áños. De las noticias "qné hemós récógícío en

Lam-beth resulta- qué- después :qüe por inutilidad han dejado la fábrica.rnó vi¿

iven mas quedos ótres -añcte'.* ' ' •

Trabajadores en las bodegas^has, fatigas son tan grandes eú' este ojició

que muchos renuncian- &-él - después de un corto ensayo y pocos llegan a edad

tivanzada. *•(•.>•>); w\> *«>v*: " •:!•> m • 1 i- '* *; '

Curtidores.—Hay pocos ancianos, no porque el oficio sea perjudicial á la

salad, sino porque exige grandes fuerzas.

Molineros.<~áunque; hemos hallado muchos enfermos á los 50 años , otros

de mas edad disfrutan de completa salud. , x

r^^Cervecerosi-^Eeie-Oñcib impone grandes fatigas y pocos obreros continúan

en él cuando pasan de la edad madura.

Atibárteles .>—k consecuencia de laé combinación de los ageñtes mefíticos, el

polvo y la intemperancia, la vida de los albañiles es generalmente, corta y

pocos pasan . de 4& -añ^si' -> • *

Mineros de carbón de piedra.—No viven de ordinario mas dé'50 años".

Mineros de plomo. Aunque por lo general no trabajan mas de seis horas

al! diavipocos: pasan de'4@ntóo8 dé edad; '-' ' '' '' '"*

: ií BuUmenladoros 4e acero.^Los obreros ocupados en Sheffiéld en "él puli

mentó: del -acaró sucumben1 casi todos détisis pulmon'ar y se ha calculado en

¡el año dd' 1822,- que sobre 2.500 individuos empleádos en ésta' operación, ape

nas 35 llegan á la edad de 50 años; el mayor número muere antes de los 3o.

Talladores de limas.—Están sujetos á indigestiones y enfermedádes en los

bronquios, y el término de su' vida es de- ordinario entre 45 y 50 años. Sin

embargo, esta > falta de salud; 'sé debe atribuir en granearte á su íntempe-r

.rancia^ ' mi .<•;;.<. 5- y '¡-i,!, vv-/- * '-j.u. wj uv><; » ; - « ■

*

• *

f ijara' concluir, la influencia que el oficio ejerce en la.ealud de los trabája
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dores depende también del carácter personal y del régimen que hay en el esta

blecimiento. La acción de las causas que producen sus enfermedades no es me

nos funesta en los niños y en las mujeres que en los hombres.

Esta acción se agrava por las circunstancias desfavorables en que está la

clase en general; la miseria, lo reducido de los salarios, la mala condición de

los alimentos mal sanos é insuficientes, el estado de sus viviendas sucias y re

ducidas causan tantas víctimas como la insalubridad de las profesiones. Este es

un hecho evidente, y sus consecuencias no pueden alterarse mientras no se

cambien por completo las relaciones económicas entre el capital y el trabajo.
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CAPÍTULO XIV.

Mortalidad de los trabajadores.—En Inglaterra.—En varios departamentos de Francia.—Movimiento de la po

blación en Mensnes.—Mortalidad de los sastres y costureras en Londres.—Datos de Mr. Benoiston sobre las

enfermedades del pecho por oficios.—Observaciones hechas por el Dr. Lombard en Ginebra. —Datos del doc

tor Meyer en Dresde.—Cuadro de las personas fallecidas en Mulhouse, arreglado por oficios.—Trabajo de

Mr. Chadwick para deducir la edad media de los individuos en Inglaterra, según sus clases y ocupaciones.

Las fatigas y miserias que sufren los obreros y las enfermedades que de

ellas dimanan, contribuyen á acabar su existencia. El esplotado vire menos que

el esplotador; la máquina se rompe pronto entre las manos del que la pone en

movimiento para su utilidad y descanso. En lugar de vivir el obrero bajo el in

flujo benéfico que debería ejercer el trabajo en la salud, se aniquila á consecuen

cia de las circunstancias adversas con que lo verifica, y viene á sucumbir antes

del tiempo natural, víctima de las enfermedades que producen aunadas la fatiga

y la miseria.

Se ha probado con datos estadísticos que los trabajadores viven menos que

las clases acomodadas y menos aun que los demás, los que tienen ciertas pro

fesiones.

Mr. Culloch calcula que la mortalidad en Inglaterra representa anualmen

te 1,59 de la población.

En Francia, según D. Gerando, varía en los diferentes departamentos en

esta proporción.

Departamento de Cher, 1,26; Finisterre, 1,29; Nievre, Loire-et-Cher, Indre-

et-Loire, Loiret, 1,30; Ardennes, 1,50; Calvados, 1,48; Orne, 1,58; l.'0ise,l,47.

M. Hawkins dice que la tercera parte de los enfermos que fallecían en el

hospital de Manchester eran trabajadores.

«He obtenido, dice Mr. Loude, de Mr. Pastor, fabricante de agujas en Aix-le-

Chapelle, la confirmación del hecho observado en los obreros que hacen las

puntas de las agujas y no viven mas allá de los 40 6 50 años, pues sucumben

á la tisis.»
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En Mensnes, Común del departamento de Loire-et-Cher (Francia) donde la

esplotacion de las piedras de fusil entretenia al mayor número de los habitan

tes, la mortalidad se habia aumentado incesantemente en proporción al creci

miento de esta industria.

Antes que esta existiera, habia en Mensnes una población de 415 habitan

tes y los nacimientos y defunciones eran en esta proporción:

Nacimientos... 1 por 24,08 habitantes.

Fallecimientos. 1 por 33,24 »

De manera que al cabo de 18 años una generación se reducía á la mitad, y

la vida media era de 24 años 3 meses.

Se estableció la industria y en ella trabajaban 850 habitantes. La propor

ción filé entonces la siguiente:

Nacimientos... 1 por 22,78 habitantes.

Fallecimien tos. 1 por 23,60 »

De modo que aumentándose las defunciones, una generación se reducía á la

mitad álos trece años, y la vida media era de 19 años 2 meses.

Mr. Chadwisk ha tomado de los registros de las parroquias de Londres el

número de sastres fallecidos, pero sin poder conseguir la distinción de maes

tros y operarios, ni la separación de cuantos trabajan en pequeños talleres,

y cuantos lo hacen en los grandes. Ademas es sabido que muchos operarios de

las aldeas vienen á trabajar á la ciudad y cuando caen enfermos se van á morir

á sus casas, de modo que no puede computarse en Londres su fallecimiento,

resultando po r este motivo los datos disminuidos considerablemente, y repre

sentando solo una aproximación.

De todas maneras, de 233 sastres anotados en los registros de defunción

en 1839, mas de 123 sucumbieron de enfermedades en los órganos respira

torios entre los cuales 92 habían muerto de consunción.

i ., ■ .

•' . . i .

"** ' -< ■ v ■

■Comparando los registros mortuorios de la metrópoli con los de los distritos

del N. O. y S. O., se observa que en tanto que las defunciones ocasionadas por

enfermedades en los órganos de la respiración componían el 53 por 100 del

número total de satres fallecidos en la metrópoli, la proporción no pasa del 39

en los distritos distantes.

La falta de ventilación, el apiñamiento de operarios que hay en las salas de

costura y el uso de las lámparas de gas, ejercen una influencia perjudicial en la

salud de las modistas y costureras de las grandes poblaciones. '
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Las inscripciones de fallecimiento de estas trabajadoras en Londres durante

el año 1839, dan el siguiente resultado :

Número

de

Muertas á

consecuencia

de

Enfermas

del

pecho.

EDADES. Edad media. Edad media. Edad media.

defunciones. consunción.

Menos de 20 años. 6 17 4 18 0 0

De 20 á 30 24 24 17 23 1 23

De 30 á 40 11 34 6 34 1 33

De 40 á 50 12 45 0 0 1 40

De 50 á 60 4 54 1 58 2 55

De 60 á 70 5 64 0 0 0 0

Total.. 52 38 28 33 5 41

En su consecuencia cerca de una tercera parte de las modistas y costure

ras falleoidas en Londres han sucumbido á las enfermedades de pecho.

De 52 fallecidas no habrán pasado 30 de la edad de 25 años. Y la edad me

dia de 33 fallecidas de enfermedad del pecho era de 28 años.

Resulta ademas por testimonio de médicos competentes que tanto en la clase

de modistas y costureras como en la de los sastres, la existencia se disminuye

en mas de un tercio de resultas de la falta de conveniente ventilación en las

salas de trabajo. , >

Desearíamos precisar las observaciones acerca de los accidentes á que están

expuestos los trabajadores de ciertos oficios, pero los datos anteriores son de

masiado confusos y no suministran cabal conocimiento.

Sin embargo, presentaremos algunos.

Mr. Benoiston ha determinado la influencia de ciertas profesiones en el des

arrollo de la tisis pulmonar con las observaciones que ha hecho en los hospitales

de Hdtel-Dieu, Caridad, Piedad y el Hospicio de París, durante el período de

1817 á 1827.

Tomando las 42 profesiones cuyo ejercicio consideraba mas 6 menos funes

to vá los pulmones, encontró que de ellas habían ingresado 43.020 enfermos tra

bajadores, á saber:

: 26.055 hombres. ¡

16.965 mujeres.

43.020

i _____ ■

De este número fallecieron 1.554 enfermos del pecho, 745 hombres y 809

m*jeres, <5 sea 2,85 y 4, 77 por 100.
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Según Mr. Benoiston, han pasado de estos términos medios los obreros que

ejercían las profesiones siguientes:

HOMBRES FALLECIDOS POE CADA 100 INGRESADOS.

Plumageros 7'69

Joyeros 6'43

Cristaleros 6' 14

Doradores 5'32

Sombrereros 4*78

Escribientes 4'73

Pasamaneros 4'69

Sastres 4'67

Pulimentadores 4'44

Zapateros 4'29

Carboneros 3' 73

Cepilleros 3 '53

Fumistas 3'34

Gaseros 3*18

Cardadores 3'10

HEMBRAS FALLECIDA8 DE CADA 100 INGRESADAS.

Joyeras 13'33 Encajeras...

Plumageras 11'47 Zurcidoras.

Bordadoras 8'60 . Doradoras..

Cepilleras 7'76 Zapateras . .

Guanteras 6'46 Costureras.

6'20

6<11

5'51

5'54

5'48

No han llegado á los términos medios en los oficios que siguen:

HOMBRES FALLECIDOS POR CADA 100 INGRESADOS.

Yeseros 2*53

Cargadores del mercado 2'43

Aguadores 2 '41

Hiladores 2'35

Albañiles 2'22

Pintores 2'17

Tejedores 2*13

Panaderos 2'07

Algodoneros T88

Lavanderas 1'83

Carpinteros

Canteros

Marmolistas

Aserradores de piedra.

Almidoneros

Forjadores y albéitares.

Cortadores de piedra. . .

Traperos

Cerrageros

1'49

1«46

1*25

1*13

1'02

0'93

0'90

0*84

0'74

MUJERES FALLECIDAS POR CADA 100 INGRESADAS.

Pasamaneras 4'68

Lavanderas 4'50

Pulimentadoras 3C83

Marcadoras 3'42

Caseras 3'16

Algodoneras 2' 72

Cardadoras 2'43

Tejedoras 1'84

Traperas 1'68

Hiladoras T61

Sombrereras 1*55

Dividiendo las profesiones que acabamos de enumerar, en grupos de oficios

análogos, se obtienen estos resultados:

158
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1.° Profesiones que someten

los músculos del pecho y del bra

zo á un movimiento continuo y

conservan el cuerpo en posición

encorvada

2." Profesiones qne someten

el pulmón á la acción de una at

mósfera cargada de moléculas ani

males

3.° Las que los esponen á la|

acción de aires nocivos

4." Profesiones que someten

los músculos del pecho y de las!

estremidades superiores a esfuer

zos fatigosos y continuos

5.* Las que someten los pul

mones ála acción del aire cargado

de partículas vegetales ,

Las que los someten á la ac

ción del aire impregnado de par

tículas minerales

Profesiones que esponen el cuer

po y particularmente los miem

bros inferiores á la acción de la

humedad

HOMBRES.

ln,igrasa

dos .

Totales y proporciones '26.055

5.429

1.434

3.094

5.127

4.924

5.829

218

Fallecidos.

263

64

89

109

102

134

4,84

4,46

2,87

2,12

2,07

1,95

1,83

745 2,87

MUJERES.

10.129

795

285

416

2.555

Fallecidas.

2.775

16.955

574

• 27

16

11

56

125

Proporción

por

809

5,66

3,39

5,61

2,64

2,19

4,50

4,77

De este cuadro se deducen distintas consecuencias.

Estando representado por la proporción de 0,74 por 100, el menor peligro

de ser atacados por la tisis los individuos de ciertas profesiones (los cerrajeros)

que al parecer debian padecerla frecuentemente, y llegando esta proporción á

2,29 por 100 en los oficios donde se respiran polvos vegetales se deduce que

estos tienen tres veces mas probabilidad de ser atacados.

La proporción de 3,34 y 5,32 por 100 en los que limpian las chimeneas y

los doradores, hace que estos oficios sean de los mas peligrosos.

La humedad origina la muerte del 4,50 por 10( de las lavanderas.

La favorable proporción que resulta respecto á los picapedreros, albéitares,

cargadores, aserradores etc. contraria la creencia general y admitida de que el .

movimiento de los brazos es causa activa de la tisis. '

Pero cuando á este movimiento constante se junta la posición encorvada

del cuerpo, la tisis se desarrolla con gran intensidad y causa 133 víctimas por

4.000 en las mujeres y 50 en los hombres.
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En resumen, entre las mujeres hace la tisis mas víctimas por la influencia

moral de las profesiones á que generalmente se aplican.

El doctor Lombard ha hecho también en Ginebra útiles investigaciones

sobre la mortalidad de la clase obrera.

Ha examinado el registro mortuorio de 8.488 hombres mayores de 16 años

fallecidos desde 1796 á 1830 con la designación de sus profesiones,

Estos 8.488 adultos habian vivido por término medio 55 años. No haciendo

mérito de los oficios en que no se reunían 40 finados, obtuvo el resultado si

guiente de su vida media:

VIDA MKMA.

Magistrados.... 69,1

Rentistas 65,8

Negociantes 62,0

Empleados en administración. 61,9

Plateros 61,6

Tejedores 60,5

Jardineros 60,1

Fundidores 59,4

Ugieres 59,1

Negociantes distintos 59,0

Cortadores de leña 58,8

Peluqueros 57,5

Taberneros 56,3

Relojeros 55,3

Albañiles 55,2

Curtidores 55,2

Carpinteros 55,1

Manipulantes de resortes 54,á

Labradores 54,7

Grabadores 54,7

Cargadores y albéitares 54,5

VIDA MEDIA.

Eclesiásticos protestantes

Antiguos oficiales

Impresores

Zapateros

Sastres

Toneleros!

Cirujanos

Carniceros

Peones de albañil

Mozos de cordel

Operarios de cajas de relojes.

Idem de indianas

Arrieros

Escribientes

Panaderos

Carpinteros ebanistas

Joyeros

Barqueros

Esmaltadores

Cerrajeros

Pintores

63,8

63,6

54,3

54,2

54,2

54,2

54,0

53,0

52,4

52,3

52,2

52,1

51,4

51,0

49,8

49,7

49,6

49,2

48,7

47,2

44,3

Lo primero que arroja este cuadro es que el término medio de la vida no es

igual en todos los oficios, pues al mismo tiempo que en algunos alcanza á lo ;

setenta años, en otros no llega á los cuarenta y cinco, lo que prueba que según

las condiciones con que se vive puede durar la existencia una tercera parte

mas 6 menos.

De este cuadro ha sacado otro Mr. Lombat dividiendo los individuos en tras

grupos; uno de personas acomodadas, otro de clases industriales, y otro rta

obreros, y resulta que entre las primeras y los últimos hay una diferencia de

siete años y medio en el término medio de la vida.

El Dr. Meyer ha hecho en la ciudad de Dresde investigaciones también ix\
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completas , pero que suministran los datos siguientes en el período de 1828

á 183f:

CÜADR0 DE LA EDAD Á QUE HA FALLECIDO LA MAYOR PAETE DE LOS INDIVIDUOS

PERTENECIENTES Á LAS PROFESIONES QUE SE CITAN.

PROFESIONES. EDADES.

_ , , i 80 á 85
Barberos y peluqueros ■ ^ ^ ^

Altos empleados 75 á 80

Guarnicioneros 75 á 80

i 75 á 80

Curtidores 65 á 70

(55 á 60

, 1 75 á 80

Cocineros 60 á 65

(45 á 50

Domésticos 70 á 75

Negociantes y libreros 70 á 75

Tejedores 70 á 75

Pasamaneros 70 á 75

Calceteros, Boneteros »

160 a 65

Abogados 65 á 70

Cinteros y Doradores í_2 f rtÍ!
J / 20 á 2o

Torneros , Jt

1 20 a 2o

Empleados subalternos 65 á 70

Pañeros ó tundidores de paño. 65 á 70

Panaderos y Pasteleros Üü ¿ Üe

* 1 20 a 2o

Mineros 60 á 65

Forjadores 6 Cerrajeros 60 á 65

Pescadores 60 á 65

Institutores 60 á 65

Desollinadores 60 á 65

Moledores de colores 55 á 60

Carniceros 55 á 60

Guarda-bosques, jardineros y

PROFESIONES. EDADES.

> _____

agricultores.. 55 á 60

Jornaleros 55 á 60

n \ 55 á 60
Caldereros { ,

( 40 a 4o

Músicos 55 á 60

m i ¡45 á 55
Toneleros ,

135 a 40

Destiladores 50 á 55

Sombrereros 50 á 55

Cantantes y actores Jj|? . Jt
J í 20 á 25

Posaderos y taberneros. 45 á 50

Albañiles 45 á 50

Molineros 45 á 50

Olleros 45á50

. 140 á 45
Impresores y compositores...] {OK

I aU a _o

Cocheros..../ 40á45

Militares retirados 40 á 45

Jaboneros 40 á 45

Eclesiásticos 35 á 40

Carpinteros 30 á 35

Escritores 25 á 30

Médicos 20á25

Químicos 20 á 25

Cordeleros 20 á 25

Encuadernadores 20 á 25

Plateros y Joyeros 20 á 25

Hojalateros 20 á 25

Artistas 20 á 25

Militares activos 20 á 25

Sastres.. 20 á 25

Zapateros 20 á 25

Ebanistas y vidrieros 20 á 25

Existe otro documento sobre el objeto mismo, y es un estado por edades y

profesiones de los fallecidos en la ciudad de Mulhouse (Francia) en el período

de 1823 á 1834.

Del estado resultan los individuos que han fallecido de cada 100 en varias

profesiones, al cumplir los años que se anotan en la primera columna.

Los niños se agrupan por los oficios de sus padres, que es también de ordi

nario el que ellos toman después.
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Resulta, pues, que en Mulhouse la mortandad es dosveces mayor en la cla

se de hiladores que en las de los manufactureros, directores de taller, nego

ciantes, etc.

En una relación hecha por M. Chadwick se aprecia la edad media en In

glaterra de las personas divididas en tres grupos, á saber: 1.°, rentistas y que

ejercen artes liberales; 2.°, comerciantes, fabricantes, etc.; y 3.°, trabajadores.

COMARCAS.

Rutladshire (dist. agrícola)

Union de Kendal (agr. y raanuf.)

Union du Wiltshire (agrie.)

Truro "

Union deKeusinton, Londres,

Union du Strands, Londres

Union de Whitechapel, Londres

Dorby

Leeds

Union de Bolton

Manchester

District de Bethual-gren(Spital-ñelds), Londres

Liverpool

clase.
2.a clas>e.

5." clase.

52 41 38

45 39 34

50 48 33

40 33 28

44 29 26

43 33 24

45 27 22

49 38 21

44 - 27 19

34 23 18

38 20 17

45 26 16

35 22 15

En las proporciones amenazadoras que se han anotado, sobreviene la muer

te á los pobres trabajadores. Siendo los únicos agentes de la producción, van

recibiendo de esta sociedad con lentitud la muerte en la misma medida con que

la llenan de riqueza.

En cambio otros consumen sus productos sin tomarse las mas veces otro

trabajo que organizar y sostener su tiranía.

Y todas las fuerzas sociales están organizadas para mantener este despotis

mo eternamente, y para caer sobre quien intentare quebrantarlo, como si se

tratara de reprimir á un malhechor en nombre de la eterna justicia.



CAPÍTULO XV.

Alteraciones morales que produce la miseria en los trabajadores.—Embriaguez.—Tabernas en IuglatcrrH.—

Consumo de bebidas espirituosas.—En Escocia. —En Holanda.—En Suiza.—Escandaloso vicio de la em

briaguez.—En Alemania.—En Suiza.— En Francia.

Si son perniciosos los desórdenes materiales que sufren las clases trabaja

doras y que les causan infinitas enfermedades, y por último, una muerte triste

y prematura, no lo son menos las alteraciones morales que pervierten su espí

ritu, corrompen sus costumbres, y vienen á confluir en el torrente de sus mise

rias, engrosándolo con vicios y nuevos males.

No son responsables ciertamente los pobres de muchos crímenes que come

ten, lo es, sí, la sociedad que les niega los recursos para ser buenos, retirándo

les los elementos de subsistencia y condenándolos á una vida de privaciones y

fatigas en que son frecuentes las horas de vértigo y desesperación,

La embriaguez es el vicio á que mas frecuentemente se entregan los des

graciados. El embrutecimiento inmediato que producen los licores espirituosos

envuelve una insensibilidad pasajera, muy buscada en los trances de infortunio,

y además comunica cierta resolución exagerada á propósito para las situaciones

difíciles.

Así es que algunos principian á tomar con esceso las bebidas espirituosas

como calmante moral, y concluyen luego haciéndose borrachos por costumbre

y afición.

•**

En la investigación hecha en Inglaterra en 1834, consta que el vicio -de la

embriaguez aumentaba incesantemente, y se estendia á las mujeres y á los

niños.

De 55.400 vendedores de líquidos espirituosos que habia en Inglaterra en

1801, se habian aumentado hasta 108.200 en 1816, y hasta 172.900 en 1833.

En 1820 se consumieron 7.526.696 galones de líquidos espirituosos, y en

183612.341.283.
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Un comisario investigador contó 1 ,s personas que entraron á beber durante

una semana en 14 tabernas, y fuf ron 142.452 hombres, 108.593 mujeres y

18.391 niños.

De 1831 á 1833 fueron arrestadas 93.869 personas en completo estado de

embriaguez, de las cuales eran hembras 35.500.

Aparte de los 30.000 borrachos que la policía recoge anualmente en las ca

lles, hay mas de 60.000 que pasan desapercibidos.

Habiendo tomado un comisario nota en Manchester de las personas que en

traron un sábado en la tienda de un tabernero, contó 112 hombres y 163 mu

jeres en 40 minutos. Desde las cinco de la tarde hasta la media noche pasaron

de 2.000 los parroquianos que asistieron á la misma taberna otro sábado.

Mr. Chadwick estima de 45 á 50 millones de libras esterlinas el importe del

precio de los licores fuertes, sin comprender el vino, cerveza y tabaco que con

sumen anualmente los trabajadores en Inglaterra: las bebidas espirituosas re

presentan la mitad de este guarismo.

En Escocia, una población de 2.365.114 habitantes, consume 6.767.715 galo

nes de líquidos espirituosos, bastante mas, proporcionalmente, que en Inglaterra

y aun en Irlanda. La embriaguez es el vicio dominante á los escoceses, y no

perdona sexo, edad, ni condición,, hasta el punto que cuando los muy pobres

no tienen dinero bastante para comprar licores, se aletargan con láudano, que

en proporción les cuesta menos.

En Glasgow se venden bebidas espirituosas en una casa de cada diez de la

población.

En Edimburgo consta que hubo en 1833 8.630 casos de embriaguez com

pleta sobre 55.000 habitantes; pero según Mr. Ducpetiaux el consumo de líqui

dos espirituosos se ha aumentado en 240 por lOOdurante los 17 años siguientes.

1

En Holanda, como en Inglaterra, se abusa extremadamente de las bebidas,

particularmente de la ginebra.

En el mayor número de poblaciones se cuenta una taberna por cada quince

casas, y en los últimos años se ha asociado la venta de licores á la de artículos

diferentes. Casi todos los barberos los venden en su misma tienda.

La relación oficial de 1847 consigna el abuso creciente de los licores y los

males que la embriaguez origina.

**•

Según Mr. Battdier babia en 1832 en el cantón de Berna (Suiza) 900 es-

pendedores de vino y aguardiente para una población de 300.000 habitantes.
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En 1836 el consumó ascendió á siete millones . de medidas de vino y 500 de

aguardiente.

***

Para negar la pureza de costumbres que se supone haber en Alemania, la

embriaguez ha tomado una estension tal, que se calcula el número de borrachos

en el 2 ó 3 por 100 de la población, y de cada 150 individuos que hay en las

casas de trabajo, 100 son borrachos habituales.

Y sin embargo, hace 200 años que en la Alemania del Norte apenas se co

nocia el nombre de las bebidas destiladas, y era la destilación un secreto de los

químicos. Pero al presente cuenta la Prusia 15.000 alambiques y 1.620 el Han-

nover.

En toda la Alemania del Norte los borrachos reconocidos subían á 407.940,

según Mr. Bcettcher ó sea el 1 por 50 de los habitantes. El consumo anual de

licores montaba á 367.056.000 cuarteras, que componen sobre 400.000.000 de

litros.

Antiguamente se consideraba en Alemania feo vicio la embriaguez; pero en

la actualidad es estado corriente, en que se ponen las mujeres y los niños lo

mismo que los hombres.

En los festejos, en las reuniones de amistad lo primero que se encuentra es

el aguardiente presidiendo la fiesta.

En tiempo de calor se bebe un vaso para refrescar, y en tiempo de frío para

entrar en calor.

El aguardiente facilita todos los negocios y se asocia á todas las transac

ciones.

« La botella, dice Bcettcher, tiene en nuestro hogar el puesto de los lares y

délos penates. Es la compañía inseparable del obrero, al principio por costum

bre, luego por necesidad, y á lo último por pasión.»

Parece como si el veneno que mata al padre anticipadamente, se trasmitiera en

fatal herencia á los hijos para agostarlos en flor después de haberlos degradado.

.%

Se habia estendido tanto en Suecia el vicio de la embriaguez, que llegaron á

contarse 17.000 alambiques, que producían 165.000.000 de litros de aguardien

te para una población de 3.000.000 de habitantes; producto que se consumía

todo y que era mucho mayor que el de todos los demás países.

Para corregir el esceso, tuvo que intervenir la ley prohibiendo la destila

ción y declarando vicio infame el de la embriaguez. Ordena ademas que se

ponga á la puerta de la Iglesia cou letras graudes el nombre de la persona que

se halle embriagada.

160
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El consumo del aguardiente aumenta en París mas que el del vino en pro

porción, pues mientras este ha salido desde 1836 á 1838 de 922.360 hectolitro?

á 950.910, el de aquel se ha aumentado desde 36.440 á 42.785.

En 1840 Mr. Fregier calculaba que habia 17.000 borrachos en París envicia

dos hasta el embrutecimiento, pero el número ha debido aumentarse después

considerablemente.

El uso inmoderado del vino y de los licores, origina con frecuencia acciden

tes mortales, de los que menciona 242 la Estadística oficial de 1840. A la misma

causa deben atribuirse mas de 400 suicidios.

En las fábricas de Lille muchos obreros faltan al trabajo tres ó cuatro dias

á causa de la embriaguez y de sus consecuencias.

Se dice que en Nantes existen tabernas donde los obreros beben á tanto

por hora.

Los 12.000 trabajadores de Elbeuf consumen diariamente 1.000 botellas de

aguardiente, que á dos francos cada una valen alano 730.000 francos, 6 sea la

sétima parte de lo que ganan.

En Reims y Asnieres la taberna devora las economías del obrero, cuya afi

ción á los licores se aumenta cada dia, y en el departamento del Norte los

padres y hasta las madres de familia, empeñan 6 venden sus vestidos para sa

tisfacer el deseo de embriagarse.

La embriaguez, que principia por una distracción ó por una necesidad, se

convierte pronto en vicio y en dolencia; pero con mucha razón Mr. Eugenio

Pelletan niega que sea causa de la miseria, antes bien, afirma que es la miseria

quien la produce.



CAPITULO XVI.

Relajación de costumbres de ks trabajadoras ¿consecuencia de la miseria.—Hijos ilegítimos.—En Bélgica.—

Inglaterra.—Suiza.—Austria.—Rusia.—Francia.—Informe de 5 de Abril de 1337.—Suerte desventurada de

los niños abandonados.—Estadística francesa de nacimientos ilegítimos.

Corriendo parejas con el vicio de la embriaguez en ámbos sexos, está la re

lajacion de costumbres en las mujeres trabajadoras.

La necesidad las obliga frecuentemente á condescendencias que rechaza su

virtnd.

Abandonadas muchas de ellas desde sus primeros años en el torbellino de

la sociedad que las esconde los medios de subsistencia, al mismo tiempo que

las pone á la vista por todas partes escenas de escándalo y relajación, infortuna

das niñas á quienes todos desean prostituir y nadie quiere amparar, van entran

do lentamente en el lodazal del vicio, del cual no puede salir jamás en adelante.

Otras veces la joven esperimenta en el seno de sus familias los horrores del

hambre, vé á su padre enfermo, á su madre desolada, á sus hermanitos des

fallecidos de necesidad, todos tiritando en un rincón húmedo de la pocilga donde

viven, y cuando su entendimiento desvaría y su corazón se rompe de pena, au

infame se aproxima á proponerla la especulación de sus gracias como recurso

abundante para remediar el infortunio que devora á la familia.

Entonces ¡qué dolor! la joven vacila, se estremece, su virtud amenazada re

siste hasta donde la necesidad es soportable; pero sucumbe al cabo víctima

de esta necesidad y no instrumento del vicio.

Algunas, las mas afortunadas, quedan llorando en su albergue la desventura

de su situación; pero otras mas infelices se dejan seducir por el esplendor apa

rente de la prostitución, y vienen á parar á esos lupanares de donde salen de

voradas por la enfermedad y por la miseria para morir en los hospitales solas,

tristes y maldecidas.

¡Cuántas amarguras se esconden en el misterio de la vida de estas desgra
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ciadas! ¡Quién tendrá resolución bastante para levantar el velo muchas veces

lujoso, que oculta el cieno y las lágrimas de su existencia!

•••

Resultado de esta relajación de costumbres, es el inmenso mímero mas gran

de cada dia de hijos ilegítimos.

El número de hijos naturales representó desde 1838 á 1 840 en toda Bélgica

el 1 por 14 de los nacimientos.

En las provincias pobladas de obreros llegaba á 1 por 8, y en Bruselas á 1

por cada 3, naciendo 36 bastardos en cada ciento.

Especialmente en la clase de costureras, cortadoras, floristas, bordadoras,

modistas y encajeras, habia solamente un hijo legítimo de cada ciento que

nacian. Así lo dice Ducpetieux.

Por primera vez se publicó en Inglaterra la cifra de los nacimientos ilegíti

mos en 1830, y resultaba ser de 20.039 por 362;020 legítimos ó sea 1 por ca

da 18.

Posteriormente al censo de 1830, un informe parlamentario relativo á la

legislación sobre los hijos naturales, contiene el dato de que en el país de Gales

nacieron 83 de estos por cada 1.000, mientras en Inglaterra nacian solamente 53;

pero esta diferencia, aun suponiendo exactitud en el dato, se esplica por la di

ficultad que tienen las mujeres de ocultar sus faltas en el país de Gales, siendo

así que la densidad de las grandes poblaciones inglesas permite esconder el

fruto del libertinaje ó de la desgracia; por cuyo motivo dice el comisario infor

mante: «Probablemente no será exacta la cifra de 53 por 1.000 atribuida á Ingla

terra; mas si lo fuere ¿qué se deduce en consecuencia? Que las mujeres perdidas

de Inglaterra son estériles, lo cual es prueba de una corrupción mas profunda.»

En Manchester, durante los años de 1824 á 1826, la relación anual de los

nacimientos ilegítimos con los legítimos estuvo en la proporción de 1 á 12.

Los hijos ilegítimos constituyen en Suiza uno de los elementos mas podero

sos del pauperismo; por cuya razón se ha dictado en casi todos los cantones

leyes para dificultar las relaciones amorosas que los producen, leyes inspiradas

en el egoísmo social y con prevenciones inhumanas.

En un cantón imponen un castigo severo á los padres y á las madres de los

hijos naturales; en otro maltratan á los mismos niños inocentes: aquí es la

madre solamente la víctima de su severidad, y en todas partes está permitida

la investigación de la paternidad.

Antigua es en Suiza esta severidad. La legislación de Friburgo en otro

tiempo contra las madres era atroz y cruel, pues según dice Naville, le habiau

enseñado en la puerta llamada de Etango una gran laguna donde las arrojaban

cosidas dentro de un saco.

En otros puntos de la Suiza se llevaba por la fuerza hasta las fronteras á
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las mujeres en cinta, á fin de descargar al pueblo de los gastos que le propor

cionaría la criatura que iba á venir al mundo.

El término medio délos nacimientos ilegítimos en Austria es de 1 por cada 7,

según demuestra este cuadro:

Nacimientos
ANOS.

legítimos.

Idem ilegíti

mos.
Proporción.

4834...

4837...

4839...

554.450

569.252

554.480

76.839

79.799

06.426

4 por 7

4 por 7

4 por 6,9

Respecto á Rusia no hay noticias mas que las referentes á los expósitos re

cogidos en las inclusas, en este país cuidadas y atendidas preferentemente. La

de 'Moscow tenia 666 varones en 1831 y 743 hembras, de los cuales mas de la

mitad habían llegado á la edad de la adolescencia. Ademas albergaba á 236 niños

y 287 niñas alimentados por 539 nodrizas. A mayor abundamiento. La casa

tenia colocados en la ciudad 1.579 niños y 1.524 niñas, y en los contornos 9.522

niños y 7.969 niñas, lo que forma un total de 22.557 personas.

En 1824, este número era de 12.075. El término medio anual de la entrada

en un período de 10 años ha sido de 5.255.

En San Petersburgo ha sido el término medio de 4.000.

Lo único que se sabe con cabal certeza respecto á Prusia es que el número

de hijos ilegítimos aumenta constantemente.

Los expdsitos han ido aumentando también en Francia de Un modo gradual,

según espresa la tabla siguiente:

AÑOS. Número, Gastos.

;.f: ■ i.: i-.. , . . i - 1 ■. ■ i- -

4784... 40.000 >

4809... 67.966 4.657.782

1815... 84.559 6.6Í3.090

4846... 87.715 6.250.094

4847... 92.626 6.763.179

4818... 87.919 7.157.314

4849... 99.346 »

4820... 402.103

4824... 406.403

4822... 109.287 >

4823... 411.767 •

1824... 447.767 9.800.212

1825... 117.305 9.796.780

4826... 446.377 9.662.066

4827... 114.384 9.485.661

1828... 414.307 9.445.575

4829... 445.472 9.458.896

1830... 448.073 9.590.411

OBSERVACIONES.

Sin comprender las es

tancias de los niños en

los hospicios ni el uni

forme.

Comprendidos los gas

tos indicados.

161
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Antes del año de 1811 escaseaban los tornos para recibir á los expósitos;

pero un decreto de este año los generalizó. En su consecuencia, habiendo según

el cálculo de Neker 40.000 en 1754, resultó doblado el número en 1815, y siguió

en aumento basta que el gobierno de Julio se empeñó en hacer difíciles las ex

posiciones. En vista de que sus medidas disminuyeron el número, las aplaudie

ron muchos imaginando que con ellas se habia despertado el sentimiento natu

ral en el corazón de las madres; pero con mas razón pudiera suponerse que

dadas las mismas condiciones sociales, y no habiéndolas modificado las medidas

del gobierno en el origen de ilegal comercio y la generación, los obstáculos

para el abandono de los niños en manos de la sociedad, engendrarían críme

nes horrendos en el misterioso fondo de las infortunadas familias.

En los primeros años del gobierno de Julio la exposición de niños habia se

guido esta proporción ascendente:

AÑOS.

1830...

1831...

1852...

1833...

Número.

118.073

123.869

127.982

129.699

Gastos.

9.590.411

10.036.946

10.258.800

10.240.262

OBSERVACIONES.

No están contados mas que los

menores de 12 años. Como en los

departamentos nada se pagaba por

los mayores, no se sabe cuantos

serian.

Pero cuando en 1834 se suprimieron muchos tornos, descendió la exposición

de niños á 95.624 en 1838, y aun mas en 1845.

La única causa, se puede decir, eficiente del abandono de los niños, es la mi

seria.

De los 4.000 poco mas ó menos que se abandonan en París, solo 400 proce

den de matrimonio legal.

Asimismo en los departamentos la miseria inspira el abandono. De un mi

llón de nacidos, cuando menos 75.000 son ilegítimos, y de estos se abandonan

sobre 30.000.

En este sentido decia un informe presentado al rey en 5 de Abril de 1837:

«Si pudiera la madre alimentar á su hijo, si en el momento de darlo á luz no

careciera de lo estrictamente necesario, con dificultad lo abandonaría. Si la mu

jer verdaderamente necesitada tuviera el recurso de recibir un socorro alimen

ticio que le permitiera criar á su hijo durante los primeros meses, lo conserva

ría y no lo apartaría de sí jamás. Rara vez después de haberle dado el pecho

consiente en abandonarlo; la mayor parte de las exposiciones se hacen en el ins

tante mismo del nacimiento.»

Muchos humanistas se han esforzado en recomendar que se socorra á las po

bres madres desvalidas como medio de, que las exposiciones desaparezcan del

todo. Dada la miseria en la sociedad y la suma pobreza en las infelices madres,

no podemos contrariar de ninguna suerte el auxilio á una criatura desgraciada,

que tiene por necesidad que sentir que su corazón se le arranoa del pecho cuan
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do se separa de su hijo para no verlo jamás, y sabiendo que queda abandonado

á una suerte infeliz, que probablemente le arrebatará en flor la vida; pero este

humano sistema no hace mas que dulcificar los estremos dolores de la herida,

sin curarla. Preferible seria suprimir la desgarradora miseria de la humanidad,

estableciendo Un órden y unas relaciones que hicieran imposible la extrema ne

cesidad, pues con ella desaparecerían los vicios y crímenes que son su natural

consecuencia.

La suerte de estos niños infelices abandonados á la caridad social, no puede

ser mas cruel.

En el Hospicio de París la mortalidad llega á uno por cada tres , siendo así

que de los que quedanjunto á sus madres es de uno á seis.

Valdruche, visitador de expósitos en 1839, dice:

«Los niños á quienes han'conservado sus madres socorridas por la caridad

pública, han vivido en proporción doble que los que se han criado en la In

clusa.»

A pesar de que en 1834 disminuyó estraordinariamente el número de expó

sitos, no tardó en ir creciendo en los años sucesivos de manera que bien pron

to llegaron á su antiguo apogeo.

Acerca de la vida de los expósitos dice Marbeau:

«Es espuesto uñ niño. Dos ó tres dias después se lo lleva la nodriza á trein

ta ó cuarenta leguas de distancia, y es tratado de tal manera, que en el primer

año sucumbe el 42, 50 y 60 por 100.

»E1 que sobrevive es confiado á una familia miserable, mediante la retribu

ción de cuatro, cinco ó seis francos al mes. Esta familia negocia con él, lo es-

plota aplicándolo á la mendicidad y al merodeo . A los doce años lo abandona la

sociedad. »

Y Watteville agrega:

«Obligado en la mas tierna edadá ganar el pan que se le ofrece con mano

avara, el pobre niño abandonado no puede ir á la escuela, ni recibir instrucción

alguna, y queda en lo relativo á la inteligencia al nivel de los animales.

><jQué diremos de las niñas? ¡A cuántos peligros no están espuestas en me

dio de su miseria y de su abandono! ¡Casi siempre su pudor es víctima funesta

de la necesidad!»

Para completar los datos sobre la mala suerte de los niños en las Inclusas

en tiempos mas próximos, insertaremos algunos párrafos de una Memoria del

año 1850 que decia así:

«Está probado que la mortalidad de los expósitos es dos veces mayor que en

los otros niños.»

Valdruche añade:

«Si la mortalidad es grande en los niños que permanecen en el Hospicio,
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mayor es en los que se van á criar on el campo. 112.625 niños ingresaron en la

casa de París de 1816 á 1827, de los cuales murieron en ella 30.055 y en el cam

po 55.631. La muerte arrebató mas de las tres cuartas partes.»

Respecto al número de nacidos bastardos, las estadísticas oficiales de Bran

da suministran los siguientes datos en los períodos que se dirán con relación á

los legítimos:

De 1831 á 1840 inclusive, el término medio del total de nacimientos fué de

962.596 anualmente, á saber, 891.338 legítimos, y 71.258 ilegítimos. De cada

mil nacidos, eran por consiguiente 74 naturales, ó uno por 13 1x3. . i

En París, de 1816 á 1835 inclusive, de 545.840 total de nacido.! , fueron

194.758 de la segunda condición, ó lo que es lo mismo, uno por cada 2,8.

En el departamento del Sena, escluyeñdo á París, la proporción fué de uno

por 4,43.

En el departamento del Rhódano de uno por 7.

En el de la Gironda de uno por 8. Lo mismo en el de Calvados y el del Sena

inferior. "

Uno por 10 en el de las Bocas del Rhódano.

La proporción asciende en las ciudades. Es de uno por 3 en Burdeos, Lyon,

Mans y Agen: uno por 3 en Grenoble, Periguex, Peronne y Pau; uno por 1,9

en Rodex, y uno por 1,7 en Dax.
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CAPITULO XVII.

Prostitución.—En Inglaterra y particularmente en Londres.—Clases distintas de las mujeres perdidas.—Li

verpool.—Manchester.—Niños y niñas precozmente degradados.—Edimburgo.—Prostitución.—En Holan

da.—En Bélgica.—En Suiza.—Código penal para respecto á prostitución.—Mujeres públicas en París.—

Idem en Lyon.—Palabras de un escritor español.

Pero la obligada inmoralidad de las pobres jóvenes á quienes la miseria obli

ga á relajarse, no se detiene de ordinario en el infortunio de la maternidad, sino

que pasa á constituir una série de desventuras que no terminan sino con una

muerte dolorosa y maldecida por el sarcasmo y el envilecimiento.

Muchas de ellas se ven obligadas á buscar soluciones á la série no inter

rumpida de sus necesidades, por medio del abuso de sus gracias, y entran en

una vida de relajación, inmoralidad y desenfreno, que sobrepuja á toda pondera

ción. Estas infelices constituyen la clase numerosa de las mujeres perdidas, que

tienen por oficio para grangearse la subsistencia el desorden, la impudencia y

el escándalo, tan inevitablemente impuestos por la fatalidad, que no se concibe

una mujer pública sin estos accidentes. Y la clientela de los lupanares es tan.

malvada, que no acepta á la que retiene algún átomo de dignidad y pudor, antes

bien como gazmoña la rechaza.

¡Qué abismo tan insondable de infortunios forma la existencia de estas infe

lices! Vénse precisadas á retocar sus gracias naturales con el artificio. Alegres

y decidoras han de manifestarse, aunque estén muriendo de pena. Han de ser

amables y complacientes con sus groseros y brutales favorecedores. Esclavas

irredimibles son de la especulación esquilmadora de las principales. Y cuando

después de una vida larga por el martirio, y corta por los años, se hacen viejas

en lo mas florido de su juventud, vienen á morir en los hospitales renegando de

su suerte y maldiciendo á la Providencia.

Pero apartemos ahora la consideración del cuadro de su miseria para consig

nar algunos datos sobre su nixmero y condiciones.
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En Inglaterra, como en el continente, son los lupanares centros de miseria

como de prostitución, lo cual, además de ser visible, se deduce de que es mayor

el número de mujeres públicas en las ciudades donde la miseria progresa en pa

ralelismo con la industria.

En Ldndres hierven por todas partes. Mr. Oolguhoum, juez de paz, estima

ba que á principios de este siglo habia 50.000 en una población de 450.000 mu

jeres, lo que representa una por cada nueve.

Mr. Chadwich deduce su número á 7.000 aunque sin contar las de la Cité,

con las cuales se reúne un total de 10.000. Pero los mismos documentos que

aduce para corroborar sus cálculos demuestran la equivocación, pues arrojan

que según los registros de la policía, habia nada menos que 3.335 casas dedica

das á albergarlas.

El Dr. Warlaw estima que solo en el conda do de Micdlesex habia 16.000.

Aunque algunos empleados de policía han negado que exista en Londres el

número de mujeres públicas que espresa Mr. Colguhoum, es lo cierto que

los primeros no tienen, por carecer del derecho de visita, medios bastantes para

fijar sus cálculos, mientras el segundo, como juez de paz, está revestido de ju

risdicción sumaria e n los casos de contravención á la moral pública.

Aparte de esta consideración, existen documentos oficiales auténticos que

confirman los cálculos de Mr. Colguhoum, á saber: Informe de la Sociedad para

la estincion de los vicios, que abraza el período de 1802 á 1838. Declaración del

secretario de esta Sociedad, Mr. Prichard, ante una comisión del Parlamento

en 1817. Informe de la policía sobre los años 1837 y 1838. Idem de la Sociedad

formada para morigerar las costumbres y reprimir la prostitución. Informe del

secretario de esta Sociedad, el de la comisión de policía ante el Parlamento, y

el del ministro del Interior, relativos todos á los años de 1837 y 1838.

***

Además de estos documentos, se sabe que el número de mujeres públicas en

Londres pasa de 80.000, y el de sus casas de 5.000.

«Existen en la capital, dice Mr. Talbot, nada menos que 80.000 mujeres pú

blicas muy jóvenes casi todas. Se calcula que mueren al año 9.000, y con todo

su número no disminuye, antes bien se aumenta, pues el mercado Be surte abun

dantemente por las miserables que convierten en oficio este infame tráfico.»

Mas de 400.000 personas están ligadas en Lóndres con el vicio da la prosti

tución, y en ciertos barrios de la Cité casi se tocan sus viviendas.

Muchas casas de juego son verdaderos lupanares.

Cuando llega la noche, millares de mujeres públicas inundan las calles mas

concurridas, como nubes de mariposas nocturnas. Su esterior es diferente del

de las de París, pues imitan la manera de la aristocracia.

Por lo demás, están distribuidas en diferentes rangos correlativos con los que
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tiene la sociedad inglesa, pero todas proceden de la clase trabajadora y carecen

de instrucción.

Aparte de las que viven en los lupanares, hay infinitas que salen de noche de

las mismas casas de sus padres y de los establecimientos donde trabajan de dia,

y á ellos vuelven después de haber mendigado y conseguido algunos chelines

por el cambio de favores. Pero estas generalmente no se entregan ál primero

que las solicita, sino que escojen el que las conviene mejor.

Esto no se entiende con las inferiores, que por ser mas miserables viven en

una degradación mas profunda.

Algunos escritores aseguran que de cada tres jóvenes pobres se abandona

una á la prostitución antes de tener veinte ; ños. Un gran número de estas infe

lices llegan á Lóndres de todos los puntos de la Gran Bretaña con la esperanza

de encontrar trabajo, pero bien pronto la necesidad las obliga á caer en la li

cencia.

Siempre es la miseria la proveedora de los lupanares, á causa de lo reducido

que son los salarios de las jóvenes obreras, al paso que aparecen deslumbrado

ras las ganancias de las mujeres públicas, pues hay algunas que reciben mas de

30 libras por semana. En cambio, ¡cuántas no ganan siquiera para comer!

Según datos de la policía relativos á las mujeres públicas, que comparecie

ron ante los tribunales de Enero de 1837 á Enero de 1838, resulta quede 3.103

solamente 1.237 sabian leer y escribir, aunque mal.

Muchas mujeres viudas, y aun casadas, se entregan á la prostitución para

por este medio sostener sus familias.

El vicio aparece con una precocidad escandalosa. La sociedad formada para

detenerlos progresos de la prostitución dice: «En los tres hospitales mas. con

siderables de Lóndres durante el término de ocho años se han asistido 2. 700' ni

ños que padecian una enfermedad vergonzosa.»

Un comisario de la Cité, Mr. Lozan, dice: «En uno de nuestros hospitales he

encontrado cinco1 niñas con una enfermedad vergonzosa: tenian una troce anos,

otra doce, y las demás once, nueve y ocho.»

Liverpool y Manchester rivalizan con Lóndres en este particular. Enda ciudad

primera, entre 213.000 habitantes se cuentan 4.200 mujeres públicas. Muohas

de ellas juntan, el robo á la prostitución, pues viven con los ladrones. Consta que

on una sola casa de estas mujeres robaron en un año 1.000 libras esterlinas con

impunidad, pues por lo general las víctimas no se quejan.

Ademas de las casas infinitas de prostitución oon diferentes nombres que

existen en Liverpool, hay 20 salones de baile donde<se reúnen las mujeres pú

blicas y los ladrones.
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En las otras grandes ciudades de Inglaterra existe la misma degradación.

Manchester contiene 695 casas, ademas de unas 800 mujeres que casi

viven en las calles y las que salen de las fábricas que se pueden llamar casi

todas de prostitución: «El numero de mujeres trabajadoras que se entregan á

^a prostitución es tan grande, que no se puede exagerar.» (Informes de 1832

citados por León Faucher.)

Un parte de policía dice: «Hay tabernas donde entran pareados los jóvenes

de ambos sexos de 14 á 15 años. En algunas no se admiten mas que niños. >

Otro parte espresa: «Se ven muchachos de 12 á 13 años que llevan en su

compañía niñas de la. misma edad. La confusión de ambos sexos en las fábricas

- y la aplicación de las mujeres á los trabajos duros, engendra esta precoz y de

gradante depravación.»

La prostitución presenta los mismos caracteres en Edimburgo. A -cada paso

se encuentran en esta ciudad niñas que piden al transeúnte limosna con una

mano, y hacen con la otra movimientos procativos; y esto sucede públicamente

á título de una ocupación aprendida, tolerada, reconocida.

En Holanda se llaman músicos las casas de prostitución. Son unas salas fu

maderos donde se bebe y se baila, y donde muchos padr es de familia esplotan

á sus hijas. Las mujeres públicas están encerradas en habitaciones de donde no

pueden salir sino pagando anticipadamente la cantidad convenida.

Esta costumbre hace que en Holanda no se vean vagando por las calles.

Se ignora el número de las mujeres públicas de Holanda, pero se sabe que

los hijos bastardos están con los legítimos en la proporción de 1 á 15.

Al contrario de lo que sucede en Holanda, la prostitución ha tomado un ca

rácter público en Bélgica, donde hasta existe un registro de policía , en el que

están todas inscritas con su carácter inmoral. Este registro es una especie de

sello de infamia que imprime el poder en estas infelices, y que imposibilita su

rehabilitación sociaL

En el registro oficial resultan inscritas en Bruselas 350 mujeres públicas, y

se calculan otras tantas que han logrado sustraers e á la inspección de la policía

local. Resulta pues una proporción de 1 mujer pública por cada 150 habitantes.

En las 19 provincias del reino estaban registradas 1.000 prostitutas en el

año de 1850, según dice Ducpetieux en su obra sobre las jóvenes trabajadoras.

Naturalmente será mayor que en la capital el número de las que eluden la ins

cripción por vergüenza ó particular provecho.

Asimismo en Bélgica como en Holanda existen músicos, pero además las

mujeres vagan por las calles acometiendo á los transeúntes con el mayor des

caro, y no están recogidas como en Holanda.

i 'La reía,] ación de las mujeres es en Suiza poco mas ó menos como en otros

paises. • »
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Sin embargo,de estar prohibida la prostitución en todos los cantones suiaos

bajo penas severísiinas, y aun la simple unión ilegal en el desenfreno aparece en

las calles de Berna con un escándalo de provocación que no se vé igual en nin-

gu,na parte. En esta ciudad los baños públicos son lugares de cita tan degra

dados como en otras las tabernas. : '

En Ginebra es la prostitución mas discreta, mas misteriosa, menos atrevi

da, pero constituye una especie de privilegio de los ¿abitantes del país á favor

de sus bijas. Toda mujer pública estranjera es arrojada de la república por los

magistrados. i

En el cantón de Vaud de 376 delitos cometidos contra el orden público des

de 1806 á 1823 fueron 134 contra el pudor y entre ellos hubo 71 casos de pros

titución.

Esta cifra de 134 se descompone del modo siguiente: Prostitución, 71; rein

cidentes de haber concebido hijos naturales, 13; relaciones ilegales, 7; ofensas á

las buenas costumbres, 7; idem al pudor, 10; falsa aousacion de paternidad, 2;

delito contra la naturaleza, 1; incesto, 3; bigancia, 6; matrimonios ilícitos, 2;

adulterios, 12; total, 134.

Debe advertirse que el número 7 puesto en las relaciones ó contactos ilegales

no representa de ningún modo el estado normal de las costumbres, sino sola

mente los casos graves. La pena por el contacto ilícito se aplica á las dos paites

en casi todos los casos de declaración de hijos naturales, cuyo número llega

cada año á doscientos. . ■

! . ; • i •»' . i • i • •

\ v ■ , i. ' '¡. ■ ¡ ■••'> . •

f í ■ ..i • ' - •■ i'.;" i ■ • ' - i-- •

i :> • íi'l'i . .. ■ ■ i . -. ■ .

El Código penal francés de 1810, no castiga la prostitución, sino por el es

cándalo esterior que produce. Sin embargo, el arfc. 484 autoriza como medida

de policía la aplicación de los reglamentos anteriores.

También durante el primer imperio se estableció' un impuesto sobre la pros

titución de 3 francos por mes á cada mujer aislada, y 12 á cada dueña de casa

Este impuesto se mantuvo durante la restauración hasta el año de 1829, en

que fué abolido» siendo prefecto de policía Dabelleyme.

, El número de mujeres públicas inscritas en la ciudad de París se ha elevado

desde 1.850 que había en 1815, á 2.400 en 1827, y á 3.800 m 1836. El número

de las no,inscritas pasa. de 4.000 sin contar las desconocidas. Así lo dicen Pa-

rent, Duohatelet y Fregier. . •. ,•• . . -...v¡

Perq. cuando la prostitución ha adquirido en París un dosarrollo inmenso, ha

sido en los últimos años. , . . ,.: . ¡ ¡. .:

Las mujeres públicas hormiguean por las casas y plazas al acecho de oca

siones que ellaa mismas provocan siempre que les viene á mano. . i. .

Existen de todas categorías como en Inglaterra, aunque sin sostener tanto

el rigorismo de clase; pero al contrario de lo que sucede en el país citado, no
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procuran imitar loa buenos ademanes de la gente escogida, antes bien, hacen

empeño en que á la simple vista se conozca su condición y costumbres.

Las infelices que corresponden á la última clase vagan por las calles, par

ticularmente de noche, y se reúnen en bandadas en las callejas oscuras que

afluyen á los sitios concurridos, incitando á los transeúntes de mil maneras pro

vocativas y hasta apremiantes. x •. * ■ «

Otra clase existe mas encopetada, y las que la componen viven aisladas por

lo general, en las habitaciones que alquilan en los hoteles amueblados. Se esta

cionan de noche en los cafés mas concurridos buscando aventuras, y allí des

lumhran con sus postizos y arreboles.

Otra clase hay que solo frecuenta los centros elevados, y forman, digámos

lo así, la aristocracia de la prostitución. Mas temibles y peligrosas son estas

mujeres que las demás, pues con el lujo deslumbrador que desplegan y sus gas

tos enormes ocasionan la ruina de los imbéciles que tienen la mala fortuna de

requerir sus favores, que venden mas que á peso de oro, pues suelen costar con

frecuencia infamia y delitos.

Hasta aquí se ha hecho mención de las mujeres públicas libres, sueltas, que

viven por sí y para sí. Otro número mayor existe en las casas bajo el imperio

de las matronas y la inspección de la policía.

Viven estas constituidas en una especie de servidumbre que puede llamarse

servidumbre del vicio, por la cual han cambiado á consecuencia de engañosas

seducciones, la servidumbre de la miseria en que yacían siendo trabajadoras. Y

aun puede asegurarse que quedan siendo víctimas del doble infortunio de la

miseria y de la depravación, aumentado con el de los malos tratamientos y las

dolencias mortales que las llevan en poco tiempo al sepulcro.

Imitando la costumbre holandesa, viven enceldadas, si bien no en tan rigu

rosa clausura; y sus recogimientos son también de distintas categorías, pues

las hay lujosas y espléndidas para deslumhrar á los acaudalados viciosos, y mas

sencillos para no apocar álos humildes.

Estos últimos lupanares, especie de fumaderos-cafés, tienen un aspecto par

ticular. Ventanas de cristales turbios, pero de vivos colores, como si fueran tras

parentes de llamada á cosa que no debia verse, tocan á la calle como aviso.

Dentro estas infelices mujeres decrépitas ya y mal retocadas por ser de las mas

pobres, se presentan en barullo al primer entrante descompuestas caprichosa

mente y vistiendo enoendidos colorines, aunque algunas, acaso como memoria

de su origen, mal manejan una labor, que nunca se acaba y alo que apelan por

necesidad 6 por un resto de su antigua virtud, no del todo estinguida.

Pero seria relato sin fin el que se hiciera para esplicar los accidentes y va

riedades de las mujeres públicas de la capital de Francia, y tenemos que decir

algo de las de los departamentos. ■
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Según la cuenta del Dr. Potton, la ciudad de Lyon alberga 4.000 mujeres

públicas, que en una población de 200.000 almas representan una mujer entre

gada al libertinage por cada 50 individuos de ámbos sexos; y como apenas una

cuarta parte de las hembras puede por sus circunstancias intervenir en esta

disolución, resulta la proporción enorme de haber una de diez viviendo en el

desórden.

Villerme dá noticias sobre la general depravación que existe en las jóvenes

trabajadoras de las fábricas en todos los centros productores del país, que deja

mos de consignar por difusas, limitándonos á reproducir algunas de sus pala

bras sobre la depravación de la ciudad de Reims «donde existen quizás 100

niñas menores de 15 años que no tienen puede decirse otro medio de subsis-

tencia que la prostitución. >

Daremos fin al cuadro del libertinage social de Francia en las palabras d»

un escritor español:

«En Suiza y en París es muy considerable el número de prostitutas que

salen de las clases trabajadoras.

«¡Cuántas casas de libertinage se alimentan de víctimas sacadas de las po

blaciones fabriles! Reims, Lila y Rúan pagan un horroroso contingente.

»¡ Cuántas jóvenes obreras son enviadas á la moderna Babilonia por corrom

pidos agentes que se valen antes de perversos ardides para conseguir sus de

pravados intentos!

.«Los amancebamientos son allí tan comunes, que se les llama descaradamen

te matrimonios parisienses, y los primeros pasos en la vida de la prostitución se

designan con la cínica frase de ir ganando el quinto cuarto de jornal. »
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, ¡Hemos diseñado á grandes rasgos el estado de depravación á inmoralidad á

que conduce la miseria á las pobres hijas del trabajo.!' <•■ . • • r.¡*i ■.

Madres por su desgracia muchas veces tienen que sacrificar todos los senti

mientos de la naturaleza y cometer con sus hijos el crimen enorme del abandono.

Prostitutas por neoesidad y engaño caen en una vida de dolores y envilecimien

to que las hunde mas y mas cada dia en el abismo de la desesperación, si no to

man por embrutecimiento el temple de la insensibilidad.

Pero estas son las miserias que salen á la superficie ó que pueden verse y

apreciarse. ¡Cuántas otras mas numerosas y tan crueles quedan ocultas en el

fondo de su vida en los amargos trances que la forman y la hacen insoportable!

El crimen es compañero inseparable de la desgracia permanente, y una con

secuencia de la inmoralidad de las costumbres.

Trae la desgracia la desesperación, y con ella el alboroto de las pasiones,

que soliviantadas toman siempre mal camino.

•%

La necesidad es una exigencia imperiosísima que no se para en obstáculos,

y cuando estos ne oponen á su satisfacción la naturaleza misma se levanta para

vencerlos, aunque lo tenga quehacer por medios censurables.

Y el mal paso á que una vez la necesidad inclina va por la repetición pare

ciendo fácil, tanto allana la costumbre, y se convierte al cabo de tiempo en

marcha corriente de la vida.

Y de esta manera seres que debían ser buenos, pero que son desgraciados,

revueltos con las necesidades y la miseria se inclinan al mal una vez, á él se
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llegan al primer impulso nuevo, repiten mas adelante sus relaciones, y oon la

frecuencia de practicar acciones que la conciencia rechaza, llegan á encontrarlas

sencillas, normales y justas, 6 cuando menos impuestas por la Providencia en

un orden que les es desconocido.

Así las constituciones morales se deforman y bastardean, y aparecen en la

humanidad esos tipos monstruosos, que nada al parecer tienen de séres raciona

les; y lo que todavía es peor, clases enteras y mas de una, adquieren como por

herencia la costumbre de ser criminales.

•%

Por su situación miserable, la clase trabajadora amortecida, despreciada y

hambrienta, se ve arrastrada hácia los delitos, y si no fuera por la purificación

del trabajo y su admirable virtud regeneradora, estaría ya completamente des

moralizada y sin remedio.

Emprendamos nuestra escursion al través de las costumbres de los traba

jadores, fijando ahora nuestras observaciones en lo relativo á la criminalidad.

Se propaga esta en Bélgica, particularmente entre los jóvenes. Afirma Duc-

petiaux, que tanto en este país como en las dos Flandes , el número de delin

cuentes menores de 16 años, se ha aumentado mucho desde el año de 1836;

pues ascendiendo en Bélgica entonces á 983 , ha subido posteriormente á mas

de 1.300.

En prueba de que las causas que producen la criminalidad no han sido de

ninguna suerte combatidas, y de que no es el castigo una corrección sino sim

plemente una venganza, debe notarse que en el período de 1836 á 1839, de

cada 100 acusados que comparecieron en Bélgica ante los tribunales, 30 eran

reincidentes, y de ellos 42 por 100 habían sufrido mas de una condena.

El consorcio de todas las criminalidades dimanadas de la miseria, ha hecho

que la criminalidad haya seguido en la Gran -Bretaña un camino ascendente.

Desde 1836 á 1842, el número de delitos aumentó en la horrible proporción

de 59 por 100 y de 100 por 100 en los distritos manufactureros, según dice

León Faucher. Desde la última fecha hasta nuestros dias la criminal ha aumen

tado, si bien no en tan escandalosa relación.

Paralelamente á la cifra siempre en aumento del pauperismo, se eleva en

progreso la cifra creoiente de la criminalidad.

El número total de acusados comparecidos ante los tribunales en Inglater

ra y en el país de Gales, ha sido el siguiente en los años que se anotarán :

Término medio

anual.AÑOS. TOTALES.

1814 á 1820...
• 79:762

11.252

1821 á 1827... 99.842 14.263

1828 á 1834... 134.062 19.152

1834 á 1840... 162.502 23.214

1841 á 1847... 193.445 27.760

1848 solo 30.349 30.349
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Así en un espacio de 34 años el número de crímenes se ha doblado con es

ceso en Inglaterra, siendo así que en igual período no ha aumentado la pobla

ción mas que en el 40 por 100.

El paralelismo entre el pauperismo y la criminalidad ascendente, es mas

notable cuando se hace la observación sobre los corregidos por la jurisdicoion

sumaria de los jueces de paz.

Hasta 1834 el número de arrestados por la policía siguió la misma propor

ción siempre en aumento que el pauperismo presentaba en el número de auxi

liados por las calles y en su domicilio.

Fueron aquellos en 1831 72.824, y en 1832 77.543.

En 1833 no pasaron de 69.959, habiendo disminuido los socorros en la mis

ma proporción con el establecimiento de los asilos.

De esta manera fué decreciendo la criminalidad á 64.269 arrestados en 1834,

á 63.674 en 1835, y á 63.584 en 1836.

Pero en 1837 empieza á abandonarse el sistema de proporcionar asilo á los

necesitados; la miseria crece, el socorro desordenado aumenta, y de seguida el

número de los arrestados crece hasta 64.416; hasta 70.717 en 1839, y hasta

76.545 en 1842, relación de un arrestado por cada 25 habitantes.

En Newcastle, 1837, condenaron los magistrados correccionalmente el 4 por

100 de la población.

En Leeds, durante un período de seis años, de 1833 á 1838, hubo un arresto

por cada 32 habitantes.

Eu Manchester, 13.345 individuos fueron arrestados por diferentes motivos,

los cuales representaban el uno por 21 de la población, siendo así que diez anos

antes la proporción fué de uno por 78.

En Liverpool hubo en 1840 ¡un arresto por cada 12 habitantes!

Las mujeres figuran por buena parte en el movimiento ascendente de la cri

minalidad. En efecto, han venido representando las proporciones qu« siguen:

En 1834 de cada cien acusados eran mujeres 18,8

En 1835 20,0

En 1836 21,6

En 1837 21,6

En 1838 21,1

En 1839 . 23,2

En 1840 25,7

Como se vé el aumento es de 14 por 100.
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En Lóndres es donde relativamente cometen las mujeres mas delitos.

Entre las 65.604 personas que fueron, arreatadas en 1842, sin contar la Cité,

habia 20.266 mujeres, ó sea el 30 por 100.

Tratándose de crímenes, figuraron las mujeres por una tercera parte en los

simples hurtos, y por la mitad en los ejecutados contra las personas.

«Así, dice León Faucher, las mujeres marchan en el crimen al mismo paso

que los hombres, con el mismo atrevimiento, y con idéntica brutalidad.

»Se las vé intervenir en los asesinatos, en los robos y hasta en las resisten

cias á la fuerza pública. Se emborrachan como los hombres, como ellos se pe

lean, tifien en sangre sus manos, y no tienen de mujeres mas que el nombre, y

juntan los escesos de la fuerza á los de la debilidad »

El infanticidio, raro en otro tiempo, se hace en la actualidad cada vez mas

frecuente, y aumenta en la proporción de los nacimientos ilegítimos. <Las ma

dres jóvenes, decia el Morning Ghronique de 2 de Diciembre de 1849, son las

que cometen casi la totalidad de los infanticidios. El número anual por término

medio de nifios sacrificados en Inglaterra es inmenso.»

¿Qué diremos del número mucho mayor de infanticidios que se cometen

ocultamente en el misterio del hogar?

Otro delito que no castigan las leyes es el uso de los narcóticos , que em

plean para adormecer á los nifios las madres que tienen que trabajar. «En

Ashton 15 droguistas han vendido por término medio á la semana seis ga

lones de estos brevages. En Preston 21 droguistas, han despachado 68 libras en

el mismo tiempo. Los dias de mercado las trabajadoras de los contornos de las

ciudades manufactureras vienen á hacer la provisión de narcóticos para sus hi

jos.» (Arturo Hobhouse.)

Cuando los nifios escapan al envenenamiento del ópio y son mas crecidos,

van á parar á reuniones donde aprenden á ser criminales. En su consecuencia, el

número de delitos perpetrados por jóvenes apenas salidos de la infancia, au

menta gradualmente.

Desde l.'de Julio de 1835 á30 de Junio de 1837, el número de delincuen

tes menores de 18 afios que comparecieron en Liverpool ante los jueces de paz,

ha sido 924 en 1835, 1.266 en 1836, y 1.859 en 1837.

La misma progresión se nota en los delincuentes de Manchester.

En Lóndres siguieron también esta proporción:

1837 i 1,781

1838 14,575

1839 13,587

1840 14,031

1845 14,887
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Un periódico inglés ha publicado los datos siguientes respecto á la población

de Glasgow:

Número Número de ha

bitantes por

cada delito.

AÑOS. Población. de

acusados.

1822... 151.440 98 1.549

1827... 177.280 170 1.041

1832... 202.330 272 768

1837... 233.000 391 645

Según los datos oficiales relativos á 1840, el número de individuos procesa

dos por diferentes crímenes se elevó en Escocia á 3.872, de los cuales eran muje

res 1.000.

En 1834 no hubo mas que 2.711 procesados.



CAPITULO XIX.

Criminalidad en Holanda.—Idem en Suiza.—Idem en Austria y en las provincias prusianas del Rain.—Crimi

nalidad en Suecia. —Statu quo en Francia.—Número aproximadamente de detenidos en Francia.—Estadís

tica criminal.—Diversos estados formados sobre el general hecho por el Ministro de Justicie.

i.

El número de criminales en Holanda va aumentando también constante

mente siguiendo la marcha progresiva de la miseria. El aumento no baja de 72

por 100 en los doce años anteriores al de 1846 por un cálculo de Mr. Suringar.

Los presos civiles y militares fueron aumentándose en el mismo período,

aunque en la proporción de 34 por 100.

No se pueden recoger datos de las relaciones oficiales, porque el gobierno ho

landés, que tan cuidadoso se ha manifestado haciendo estadísticas de beneficen

cia, no ha publicado ningún documento sobre la de los delitos. Solamente en un

informe sobre las prisiones de Holanda, consta que en las mayores han vivido

3.195 condenados durante el año 1836.

Sin embargo, pueblo ninguno se presta como el holandés á los cálculos fun

dados en buenas conjeturas.

La Estadística no puede sacar sus cifras. mas que de hechos ó instituciones

permanentes, y en ciertos períodos dados. En Holanda la contabilidad moral'del

Estado puede encontrarse en partida doble, y la Estadística por este medio

puede presentar resultados mas ciertos que en parte alguna, fijándose en este

pueblo silencioso, meditabundo, donde todos los habitantes lo mismo que todos

los canales, todos los caminos, todas las casas y todos los campos parecen he

chos á medida del molde nacional primitivo.

Cuando el gobierno holandés quiera, sabrá con seguridad cuándo y por qué

un hecho se ha repetido mas que otro, cuándo y por qué un fenómeno económico

aparece y se reproduce en una clase ó en una provincia; y entonces las tablas es

tadísticas serán exactas y dignas de estudio.

El número de acusados en Suiza llegó á la proporción de 1 por cada 2.318

habitantes, y el de condenados á 1 por 2.884 en Ginebra.
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Se ouenta 1 detenido por 894 habitantes en Berna, 1 por 956 en Ginebra, y

1 por 1.870 en Lausanne.

Las faltas y los delitos se aumentan en Lausannej en Ginebra y en Berna.

Es considerable el número de I03 raincidentes.

La criminalidad continúa también progresando en el imperio austríaco.

En 1824 hubo 12.447 delitos perseguidos en las 7 provincias del imperio,

no comprendidas la Hungría, Transilvania, ni el reino Lombardo Véneto, y

cuatro anos después se elevó el número á 16.994. Calculando la población de las

7 provincias en 15.000.000 de habitantes, resulta que en la primera época hubo

un delito por cada 1.206 habitantes, y en la segunda 1 por cada 942.

La cifra proporcional de la criminalidad en Prusia y señaladamente en las

provincias del Rhin es considerable.

En efecto, en la circunscripción del Tribunal superior de Colonia se conta

ron perseguidos 1 hombre por cada 11 habitantes-, y una mujer por cada 26;

térm ino medio 1 por 14.

Pero por muy grande que parezca esta criminalidad, mayor resulta todavía en

el Tribunal superior de Coblenza, donde hubo en 1839 un individuo proce

sado por cada cinco habitantes.

Tanto ha ido creciendo la criminalidad en Suecia, que el príncipe Oscar con

sus quejas, promovió la reforma de los establecimientos penitenciarios en 1845.

El número de presos comparados con el de la población sueca arroja el re

sultado siguiente:

Téngase en cuenta que la población ha aumentado 0,83 por 100 solamente:

AÑOS. Población. Presos. Proporción.

1835...

1838...

1848...

5.025.439

3.100.459

3.345.459

10.368

12.728

20.589

1 por 291

1 por 243

1 por 162

Los presos han aumentado en proporción mayor nueve veces que los habi

tantes.

Aunque la cifra de la criminalidad en Francia presenta un aumento sensible,

teniendo en cuenta el desarrollo de la población, resulta un statu quo notable.

Por término medio hay desde hace 20 años 1 acusado por cada 4.600 á 5.000

habitantes.

■ El guarismo de los reincidentes ha aumentado sin embargo mas que la po
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■ blacion. En 1828 era de 4.700, de 7.300 en 1832, de 10.600 enl837 y del5.000

en 1842.

Pero la suma total de delitos en cada año presenta poca diferencia, como si

habiéndolos encauzado la necesidad no pudieran moverse mas que de un lado á

otro del país, donde hubiera mayor número de necesitados.

Así es que los departamentos del Norte que contienen dos terceras partes de

los indigentes de la nación entera, tienen también -1 acusado de delitos contra

la propiedad por cada 4.631 individuos, y las del Mediodía 1 por cada 8.086.

El número de detenidos existentes en Francia en un dia cualquiera puede

fijarse por término medio de este modo: •' .

En las prisiones departamentales... 20.014

En las centrales 18.329

En los presidios 7.309

En los depósitos municipales 2.502

Total 48.154

Esta cifra media se debe aumentar con el movimiento diario de entrada y

salida, que asciende lo menos á 200.000 por año, cuyos dos tercios correspon

den á las prisiones departamentales.

Los jóvenes detenidos en concepto de educación correccional se elevaban en

1.° de Agosto de 1840 á 2.400, pero después llegaron hasta 3.000.

Los cuadros estadísticos registran cada año 9 ó 10.000 crímenes denuncia

dos á la justicia cuyos autores quedan desconocidos. Otros muchos naturalmen.

te se perpetrarán, sin duda en tanto número ó mayor, sin que la justicia tenga

conocimiento de ellos por no quejarse las víctimas.

Mr. Berenger evalúa en mas de 40.000 el número de individuos ladrones

habitantes que no son perseguidos ni descubiertos.

Muchos de estos son presidiarios cumplidos que han estudiado habilidad en

los establecimientos penales para precaverse de la justicia.

Estos presidiarios cumplidos ascenderán á unos 4.000 próximamente al año,

originarios de los establecimientos centrales donde entran sobre unos 8.000.

Los que cumplen en las prisiones departamentales serán unos 50.000 al año.

Quedan sometidos á la vigilancia de la autoridad 27.000 poco mas ó menos.

Estos datos son del tercer trimestre de 1843.

El Ministro de Justicia publica anualmente desde 1825 en Francia un estado

general de la administración de justicia criminal, del cual vamos á formar va

rios cuadros para presentar en un foco tan interesante materia:
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NÚMERO DE ACUSADOS, DETENIDOS, Y BEINCIDENTES.

— — — ■

ACUSADOS. DETENIDOS PREVENTIVAMENTE. REINCIDENTES .

AÑOS.

Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total.

Delitos

graves.

Corree -

cionales.

...
■

1825.. » » 7.234 »
'

. » » a

1826 5.712 1.276 6.988 126.089 33.651 159.740 756 »

1827 5.657 1.272 6.929 133.936 57.210 171.146 893 »

1828 5,970 1.426 7.396 131.922 40.578 174.500 1.182 3.578

1829 5.951 1.442 7.375 157.901 58.326 176.227 1.334 4.425

1830,. 5.608 1.354 6.962 162.809 47.884 210.691 1.370 4.300

1851 6.580 1.226 7.606 195.851 60.887 254.758 "1.296 4.960

1832 6.256 1.529
■ 7.565

170.509 49.226 219.755 1.429 5.915

1833 5.853 1.131 6.964 156.441 47.373 203.814 1.318 7.152

1834 5.793 1.159 6.952 136.003 36.859 172.862 1.400 7.155

1855 6.031 1.192 7.225 132.844 32.042 164.886 1.486 8.909

1856 5.895 1.339 7.252 144.896 53.677 178.575 1.486 8.196

1857 6.409 1.449 7.858 155.472 37.170 190.642 1.749 8.944

1858 6.554 1.460 8.014 154.584 37.870 192.254 1.763 10.258

1859 6.669 1.425 8.094 154.808 38.257 193.065 1.732 10.458

1840 6.815 1.411 8.226 162.282 42.119 204.401 1 .903 14.077

CON RELACION AL SEXO.

•
DE CADA 100 DE CADA 100

ACUSADOS SON
DETENIDOS

AÑOS.

HIYMTIVAIIJÜTTÍ.

Varones. Hembras . Varones. Hembras.

1826... 82 18 78 22

1827... 81 19 79 21

1828... 81 19 76 24

1829... 80 20 78 22

1850... 81 19 77 23

1831... 83 17 76 24

1832... 82 18 77 23

1833... 84 16 76 24

1834... 83 17 78 22

1835... 84 16 80 20

1836... 82 18 81 19

1837... 81 19 80 20

1838... 82 18 80 20

1839... 82 18 80 20

1840... 84 16 78 22
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EDAD DE LOS ACUSADOS Y DETENIDOS.

■ ACUSADOS DE EDAD DE DETENIDOS DE EDAD DE

AÑOS.

Menores Menores

de De 16 Mas Descono - de De 16 Mas Descono -

lfi años. á 21. de 21. eidos. 16 años. 6 91. de 21. cidos.

1820... 124 1.101 5.717 46 5.042 12.799 86.196 55.703

1827... 136 1 .022 5.747 24 5.233 13.291 73.588 79.034

1828... 143 1 .278 5.968 7 5.228 14.902 71.622 80.548

1829... 117 1.226 6,023 7 5.506 14.431 79.458 77.052

1830... 114 1.161 5.682 5 5.651 17.659 84.595 102.848

1831... Í27 1.121 6.356 2 2.852 6.452 47.812 4.505

1832... 113 1.155 6.295 2 2.887 6.732 50.555 4.822

1833... 98 1.101 5.759 6 2.722 6.712 49.679 5.566

1834... 127 1.239 5.581 5 2.750 7.198 51.430 5.969

1835... 94 1.142 5.981 6 2.557 7.804 53.402 4.056

1836... 96 1.256 5.876 4 2.883 8.069 57.915 5.831

1837..". 78 1.227 6.550 3 3.534 9.421 65.940 4.989

1838... 89 1.225 6.700 » 3.239 8.960 63.979 4.748

1839... 113 1.663 6.513 5 3.031 8.469 59.582 4.050

1840... 86 1 .380 6.757 5 3.943 10.171 70.527 5.469

DOMICILIO DE LOS ACUSADOS.

AÑOS

HABITANTES.
PROPORCION

POB 100.

■

 
Campe

sinos.

De las

ciudades .

Campe

sinos.

De las

ciudades.

' V . ■ ■

1830... 3.945 2.778 €0 40

1831... 4.486 2.938 61 39

1832... 4.729 3.305 59 41

1833... 4.344 2.927 60 40.

1834... 4.144 2.638 61 59

1835... 4.165 2.805 60 40

1836... 4.073 2.830 59 41

1837... 4.433 3.137 59 41

1838... 4.713 2.976 61 39

1839... 4.353 '3.274 57 43

1840... 4.860 5.040 60 40

De cada oien acusados corresponden por término medio 40 á las ciudades,

pero como la población de estas representa la cuarta parte de la de las
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aldeas y poblaciones rurales, resulta un número proporcional doble de delitos

en los grandes centros industriales.

Merecedor de atención es el cuadro que sigue, esplicando la distinta profe

sión de los criminales, porque prueba que la miseria es el origen de casi todos

los delitos.

Faltan datos para apreciar la influencia de las diferentes ocupaciones me

cánicas, pero los hay para comparar el efecto de estas con el de las que tienen

por objeto la esplotacion del suelo.

La ocupación influye poco 6 nada por su naturaleza, pero mucho por las pe

nalidades que origina al trabajador, y mas aun por la mayor 6 menor miseria

en que lo tiene sumido.

La regla inalterable y clara es que con la mayor miseria viene mas inmora

lidad y se comete mayor número de delitos contra la propiedad y contra las

personas.

PROFESIONES ÜE LOS ACUSADOS.

Número

total de

acusados.

Esplota

cion

del suelo .

Industria.

Artes mé-

cánicas.

Taberne

ros. Do

mésticos.

Proíesio -

AÑOS. Comercio. Porteado

res.

nes

liberales.

Sin oticio.

1829... 7.373 2.453 2.512 467 289 830 449 373

1830... 6.962 2.240 2.337 455 309 848 385 388

1831... 7.606 2.517 2.857 425 327 920 391 469

1832... 8.237 2.616 2.659 501 350 930 549 . 632

1833... 7.315 2.354 2.314 427 317 941 493 469

1834... 6.952 2.185 1.993 402 255 975 371 769

1835... 7.223 2.546 2.095 473 274 614 458 763

1836... 7.232 2.568 2.050 447 273 655 373 866

1837... 7.858 2.761 2.656 535 342 769 440 355

1838... 8.014 2.796 2.474 517 352 751 448 676

1839... 8.094 2.332 2.811 541 292 692 427 999

1840... 8.226 3.032 2.734 559 330 714 419 1442

Como la falta de recurso priva de instrucción á los trabajadores, consecuen

cia son también rigorosamente de la miseria los delitos que se cometen de re

sultas de la mala educación. A este respecto manifestaremos la relación entre

el número de criminales ignorantes y los instruidos en mayor 6 menor grado,

para deducir las naturales consecuencias.



PARTE TERCERA.-EL PROLETARIO. • 635

GBADO DE INSTRUCCION DE LOS ACUSADOS.

AÑOS. Número

total.

Sabiendo

leer y

escribir.

Leyendo

ó escri

biendo

mal.

Leyendo

ó escri

biendo

bien.

Habiend o

recibido

instruc

ción

superior.

1828... 6.922 4.166 1.858 780 118

1829... 7.369 4.523 1.947 729 170

1830... 6.962 4.319 1.826 688 129

1831... 7.604 4.600 2.047 767 190

1832... 7.565 4.540 2.192 682 151

1833... 6.964 4.107 2.007 667 183

1834... 6.952 4.080 2.061 608 203

1835... 7.223 4.079 2.253 584 307

1836... 7.232 4.239 2.073 665 255

1837... 7.858 4.397 2.549 705 207

1838... 8.014 4.469 2.567 702 276

1839... 8.094 4.601 2.530 709 254

1840... 8.226 4.627 2.837 605 157

En los demás países de que hay noticias mas 6 menos completas, el influjo

de la instrucción dependiente de la abundancia 6 de la escasez de fortuna, es

relativa y aproximadamente el mismo, en términos que la sórie de deducciones

se desprende en este sentido, derivando la ignorancia de la miseria, y de la

miseria los delitos.



CAPITULO XX.

Prisiones.—Casas de corrección en Cerdefia.—Prisiones belgas.—Prisiones en Holanda y Suiza.—Barbarie ale

mana con los encarcelados.—El palo y la mordaza.—Prisiones en Dinamarca y Rusia.—Propósitos y ensayos

inútiles para reformar en Francia los establecimientos carcelarios.—Colonia de Metray.—Correccional de

Saint-Dénis.—Virtudes ó vicios en las clases obreras y en las acomodadas.

De la misma manera que hemos dado á conocer el pobre hogar de los tra

bajadores, por ser la morada de sus sufrimientos, tendremos que hablar de las

prisiones, domicilios del crimen, toda vez que por su desventura con frecuencia

son aquellos criminales, y en estos tristes domicilios moran; así como tendre

mos que hablar en su lugar oportuno de los asilos y hospitales, refugios tam

bién de la miseria.

En algunos paises se ha intentado hacer de las prisiones lugares de enseñan

za, al mismo tiempo que de corrección para mantener siquiera en apariencia la

lógica del castigo; pero en otros, que componen casi la totalidad, es el preso con

siderado como una fiera incapaz de domesticarse, y por lo mismo se han dispues

to las prisiones como para atormentarlo, y lo que es todavía peor, de modo que

aprenden en ellas inmoralidad y atesoran <5dio y deseo de vengarse, que mas

tarde vierten sobre la sociedad, convertidos en atroces crímenes. ¡Funesto cam

ino de castigos que perpertúa las malas intenciones y los hechos horrorosos!

•
* •

En Cerdeña, según Ducpetiaux, habia en 1842 seis establecimientos centra

les con 4.593 presos y 26 de seguridad y arresto con 2.133 detenidos. Las

mismas cárceles tenian respectivamente en 1831 3.217 y 1.578, de manera que

hubo el aumento de 30 por 100 en unas y de 26 en otras.

Como una de las instituciones benéficas podemos citar las casas de correc

ción por medio del trabajo establecidas en Cerdeña, donde se hace aprender al

detenido un oficio ú ocuparse en el que sabe, á fin de precaverlo de las tenta

ciones de la ociosidad.

Pero estas casas de corrección no están ni en Cerdeña mismo generalizadas,
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y tendremos que citar solamente la de los detenidos jóvenes de Turin, y la pe

nitenciaria de Alejandría.

En el reino do Nápoles conservaban las cárceles de antiguo un aspecto hor

roroso, que dió lugar á que el rey en 11 de Junio de 1831 diese un decreto man

dando que se rellenaran los subterráneos secretos, y que se clasificaran los presos

por edades, sexo, condición y delitos, procurándoles alguna ocupación.

Se construyeron en Palermo algunas cárceles nuevas y la reforma peniten

ciaria se hizo algo visible, aunque con desmayamiento.

Las prisiones belgas son verdaderas grandes fábricas, donde el salario se ha

convertido en menguada gratificación, y donde á pesar del sistemado dormito

rios celulares, por primera vez arreglados en Gante, la confusión completa en

que los condenados viven durante el dia, y dia y noche con las demás prisiones,

hace que salga mas corrompido que cuando entró, y lleve al seno de la sociedad

nuevos y mas poderosos elementos do depravación y miseria.

Inútilmente el gobierno ha recomendado para evitar los resultados funestos

de la vida en común, que se dividan los presos en tres clases, buenos, regula

res y malos, tomando como base la naturaleza del delito, la pena que está su

friendo y su conducta moral; pero la mala disposición dolos locales ha impedi

do la ejecución de estas disposiciones. * ...

Aun en aquellos en que se han podido cumplir mas ó menos completamente,

han sido del todo inútiles; pues continuando la vida en común, por mas que

para evitar las relaciones so ha impuesto lo que llaman la barrera moral del

silencio, no ha podido este evitar los gestos y otros medios de comunicación

como ha podido sujetar la lengua.

Existen en Holanda siete grandes establecimientos penales que se nombran

centrales, comprendido el militar que existe en Leide, 10 casa» dejusticia llama

das también casas de seguridad civil y militar, situadas en las capitales de la.s

10 provincias, otra de la misma clase en Amsterdan, 24 casas de arresto situa

das en las poblaciones cabezas de partido, y por último, muchos depósitos ó

salas de arresto situadas en las cabezas de los cantones. v

Las prisiones penales están clasificadas según la condena, el sexo y la edad,,

y se aplica el aislamiento y no la vida en común, en todos los casos, según el

nuevo Código holandés.

El buen sistema penitenciario progresa en Suiza muy lentamente y con no

table desigualdad, pues mientras en Friburgo las cárceles son propiamente

jaulas ó repugnantes cavernas, en Lausanne, cantón contiguo, tienen ya mejo

res condiciones, y son mas adecuadas aun en Berna, población también limítrofe.

Pero de todas maneras, es lo cierto que de entre los 82 cantones solamente en

4 se aplica mas ó menos completamente el sistema penitenciario, y son Gtinebia.,

Berna, Vaud y Saint-Üall. : h. • . i .1 „. . .. ;.-»...■
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Otras reces los detenidos en Berna estaban empleados en barrer las

calles y quitarlas el cieno; en la actualidad se ocupan con preferencia en traba

jos de caminos y faenas agrícolas.

Cantones hay donde no existen establecimientos penales, reduciéndose to

dos los castigos al destierro, lo que á lo menos tiene la ventaja de la economía.

Así, en el cantón de Sohwitz, por ejemplo, se paga con 20 6 25 francos al año á

los magistrados, subalternos de justicia y el ejército que consiste en 8 gendar

mes. Sistema es este que causa envidia á todos los que aprecian en algo la fe

licidad de las naciones.

En Alemania, ese país tan ponderado por «u civilización que no pasa de ser

la ciencia salvage estúpida y sin entrañas, se trata á los presos de un modo

cruel.

En Munich se castiga á los pordioseros con cinco meses de prisión, y diez

6 doce palos ademas, en caso de reiilcidenoia.

Los castigos corporales que conmueven entre nosotros los sentimientos mas

vivos son casi corrientes en Alemania, y el mas ilustrado filósofo no se preocu

pa en lo mas mínimo de que á hombres, sus semejantes, seles castigue á latiga

zos como si fueran bestias, ó peor, pues ni con ellas se deben emplear tan bru

tales tratamientos.

El palo es un elemento de la educación, un utensilio de los ejércitos, y un

mueble de las prisiones, y los alemanes se resignan á él, acaso por un esceso

de sabiduría, y sin él no conciben el orden ni el buen gobierno.

La prisión en Alemania sea por delito grave 6 por castigo correccional, lle

va consigo la ótodena mas 6 menos pesada, según el peso del delito. Se pone la

cadena hasta á los meros sospechosos de delitos de alguna importancia.

Las penas disciplinarias principales non los grillos, la mordaza y el palo. El

instrumento empleado para esta última pena es un vastago de acebo como na

dedo de grueso. Tiéndese al culpable sobre un banco, se le amarra con unas

correas y se le apalea en la espalda desnuda. Las mujeres reciben aaotes d© la

misma manera, aunque empleándose la vara en lugar del palo.

En ouanto á la mordaza, instrumento salvage é impropio de este siglo, con

siste en un círculo de hierro del tamaño de la cabeza, al cual se adopta una

bola hueca seraejánte á una pera y atravesada por pequeños agujeros.

Esta bola, rellena de pimienta, se introduce por fuerza en la boca del pacien

te y se le fija el círculo de hierro en la cabeza. Si se calla oonsiste el castigo en

la dificultad fatigosa dé la respiración; pero si habla, el polvo caustico que obs

truye al instante todos los conductos respiratorios, le hace sufrir, ahogándolo,

un suplicio atroz.

Los grillos son de variadas formas á cual mas molestas y opresora».
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En Dinamarca se hacen muchas reformas en el sistema penitenciario si

guiendo las ideas del celular, y se sigue adelante en este camino.

El atrasado imperio de Rusia hace esfuerzos por ponerse* á la altura de los

pueblos occidentales. (No se cuenta á España.) Respecto á establecimientos

penales existe hace algunos años en Varsovia una prisión celular, y otra en San

Petersburgo.

La prisión se ha convertido en pena, siendo así que antes no habia mas que

el destierro á Siberia. Un nuevo Código penal se ha publicado en 1846.

En la antigua legislación francesa no existia la prisión como pena, y las cár

celes, por lo tanto, eran casas de arresto, como si dijéramos el vestíbulo del

destierro, de las galeras ó del cadalso: era la prisión el preliminar de la pena,

y no la pena misma.

La Asamblea constituyente estableció' la prisión celular, aunque sin darle

en ningún caso carácter perpetuo.

Durante el imperio del primer Napoleón 3e cousignaron algunas reglas en

las leyes respecto á prisiones, pero ninguna se llevó á la práctica por falta de

establecimientos acomodados, que no se construyeron.

Siguió la restauración las huellas del imperio, y no pasó de idear los fun

damentos de una penitenciaria de jóvenes detenidos y de crear una sociedad

real de prisiones, presidida por un príncipe de la sangre; pero, como el imperio,

sostuvo la práctica del sistema de encarcelamiento común, ordenado en el Có

digo de 1810, sustituyendo al celular que estaba en proyecto, después de ensa

yado. . * • .

En uno de los considerandos de la ordenanza para la fundación de la pe

nitenciaria de jóvenes detenidos se decia:

«Que aspiraba el gobierno á establecer en las prisiones un régimen propio

para corregir las viciosas costumbres de los condenados, y disponerlos por el

órden, el trabajo y la instrucción moral y religiosa á ser ciudadanos pacíficos y

útiles á la sociedad.»

Las mismas palabras vanas de todos los gobiernos. . ■.

Por su parte el duque de Angulema decía en un discurso que pronunció el

14 de Julio de 1819 en la sociedad antes mencionada: «Tenemos sobre nosotros

una gran mancha. No es nuestro principal trabajo mejorar el régimen actual

de las prisiones, nuestros esfuerzos deben encaminarse á regenerar, si es posi

ble, las almas degradadas por el vicio y por las pasiones funestas.»

Las mismas vanas palabras de todos los príncipes. .. ■

La monarquía de Julio se ocupó también de los establecimientos penales;

envió una comisión al estranjero con el encargo de estudiar el régimen de las

prisiones de ámbos mundos, y traducir los dooumentos oficiales, hizo constar

mediante escrupulosa visita el estado de las prisiones en Eranaia, y pidió in
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formes á los Consejos generales, á las Academias, á las Sociedades y á los pu

blicistas, sobre el mejor sistema penitenciario que se pudiera aplicar á los

oriminales con el plan y los fundamentos que lo recomendaran.

Pero después de haber sometido la monarquía de Julio su deseo á todas las

esperiencias y actividades, se contentó por de pronto con la tentativa y entre

gó la reforma á tramites inacabables.

Entretanto habian ocurrido diferentes variaciones, y aunque nunca se ha

bía llegado á un sistema general, habíanse acometido algunos ensayos.

En circular de 3 de Diciembre de 1832 se recomendaban los trabajos agrí

colas, y la colocación individual de los penados entre los labradores. Mas como

todo el mundo tiene mala voluntad á los sentenciados, nadie quería recibirlos

y se imaginó ensayar la instalación de algunos establecimientos penales agrí

colas, lo cual era absolutamente necesario.

La primera de estas colonias fué la de Metray, cerca de Tours, y después de

ella se fundaron otras cinco, haciéndose algunas modificaciones en este sentido

en varios establecimientos centrales como los de Clairveaux. Loods, Fonter-

rault y Gaillon.

Por último, con arreglo á los estudios detenidos que habia encargado el go

bierno, formuló tiempo adelante un proyecto que sometió á la deliberación de

las Cámaras, y que no llegó á convertirse en ley.

Réstanos hablar del establecimiento correccional de Saint-Dénis.

Sirve este de refugio momentáneo á una clase de sujetos que tiene la ad

ministración gran interés en vigilar, á saber los que han cumplido sus condenas

y se hallan sin recursos. Estos son en París innumerables, y quedan en la casa

de corrección hasta que con su trabajo reúnen un fondo con que ayudarse.

Además están en Saint-Dénis los detenidos- que después de haber cumplido

alguna pena por mendicidad deben ser secuestrados si son jóvenes y útiles, se

gún el art. 274 del Código penal, ó si ya han sido procesados anteriormente

por otros delitos. Estos forman la parte mas turbulenta, depravada é incorregi

ble de los vagabundos de París.

Ademas Saint-Dénis recibe los sobrantes de las prisiones del departamento

del Sena, y en esta virtud se convierte conjuntamente en establecimiento re

presivo y preventivo.

No creemos necesario comunicar mas estensas noticias sobre las prisiones.

En todas partes se proyectan reformas convenientes en sentido de moralizar

las costumbres de los presos, pero en pocas llegan á ejecución.

Entretanto las cárceles son lugares de exposición donde se comunioan los

vicios y se endurecen las naturalezas preparadas al crimen por las circunstan

cias: son las escuelas malditas que la sociedad prepara á los que manifiestan una

vez siquiera disposición hácia el delito.
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Pero ya hemos hecho bastante larga la narración de las desventuras de la

oíase trabajadora, relativas á la educación, criminalidad y prostitución, que la

miseria les impone como inmerecido castigo de las culpas sociales.

Demos fin á esta larga y dolorosa enumeración, después de haber evocado

y hecho aparecer sucesivamente á la vista de nuestros lectores el cuadro de las

miserias y de los estravíos de la clase trabajadora. Pero debemos repetir la de

claración que hemos hecho mil veces.

No hemos querido de ninguna manera anatematizar condenando las costum

bres de una clase á la que hemos tenido amor y respeto toda la vida, sino por

el contrario, escribir el proceso de la estupida sociedad que la desprecia y en

vilece.

Si el pobre trabajador tiene sus faltas y sus vicios, los ociosos bien acomo

dados también tienen los suyos, pero con la diferencia notable de que los pri

meros deben recibir escusa, que no siempre tienen los segundos.

Las desordenadas costumbres de algunos obreros son de ordinario conse

cuencia de la educación 6 del desorden social, mas bien que de sus propias fal

tas; colocados en situación diferente, con los recursos indispensables, estos

mismos trabajadores serian sin duda alguna buenos y morigerados.

Pero si los vicios de la clase obrera no le pueden ser imputados como crí

menes, por el contrario sus virtudes aparecen con extraordinario esplendor,

porque le pertenecen del todo y las tienen á pesar de los obstáculos de todas cía-

íes que les opone la sociedad. jQué admirable es la probidad en medio de la

miseria, la pureza de costumbres en el fondo de la relajación social mas abomi

nable y profunda, la resignación en medio de los sufrimientos y el amor ar

diente al lado del mas frió egoismo y de la ingratitud de la humanidad!
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Producción de la riqueza eu la sociedad presente.—El empresario atribuyese participación en los productos del

trabajo,— Repartición de beneficios entre el empresario y el trabajador.—Se ppodera aquel de lo producido

y satisface á este su participación por medio del salario,—El jornal, recurso único, del trabajador.—La in

suficiencia.—Salarios en varios paises.—En Bélgica según oficios.

ÍJq pensamos discutir la organización de la sociedad en la producción y el

consumo de la riqueza, sino esponerla tal cual es en realidad.

Los hombres, para, vivir, necesitan asimilarse ciertos productos de la natu

raleza y modificar otros para acomodarlos á las necesidades de la vida, y tanto

para recojer los frutos naturales, como para alterarlos, necesita trabajar.

Los productos obtenidos representan la riqueza, de modo que el trabajo es

e} agente único que existe para producir la riqueza.

, Pero como el hombre tiene una naturaleza de relación y no se redondea

sino ouando se asocia con sus semejantes, de aquí que el desenvolvimiento del

sér dependa del engrane y armonía de las facultades individuales, formando

una composición social. Y como la idea de combinación lleva consigo las de or

den y método, es claro que las relaciones humanas han de constituirse por ne

cesidad dentro de un sistema.

Abora bien; el hombre tiene que producir, si vivir quiere, y producir en re

lación con los demás hombres, y relacionarse dentro de un sistema, resultado

de cierto orden y de un método determinado.

Pues la producción de la riqueza se verifica de presente dentro del

sistema que con dos palabras nos proponemos indicar sjn analizarlo, sin com

batirlo formalmente, porque este es lugar de exposición y no de controversia.

Aparece en esta sociedad entre los trabajadores, cuando de producir tratan,

un elemento que se nombra empresario y que sirve de mediador entre el que

produce y el que consume. Indispensable podrá ser acaso la intervención de

este elemento, no lo discutimos ahora, quizás benéfico su concurso; el caso es

que se considera como partícipe con el trabajador en los productos del trabajo,

unas veces á título de obrero por lo que también trabaja, otras como dueño del

trabajo acumulado que se llama capital, ó al revés, como dueño del capital que

se llama trabajo acumulado; algunas como inventor de la obra, y la invención

es trabajo del entendimiento. En una palabra; el empresario, considerándose
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trabajador, siempre b^jp cualquiera de los aspectos en que se le examine, ae de

clara copartícipe del otro trabajador que ae llama obrero.

A consecuencia de esta relación nace la idea de justicia que no queremos

analizar, de que los productos del trabajo se distribuyan entre el empresario y

el obrero. Pero de seguida nace también el inconveniente de fijar la participar

cion de cada uno en los frutos de la sociedad.

Pues este inconveniente lo han allanado los autores del dr den actual con ha

cer al empresario dueño del producto corriendo los azares de las ganancias y

pérdidas, y con entregar al obrero la participación que le correspondo en forma

de jornal, satisfecho á medida que sa vá elaborando el producto.

El jornal, pues, es lo que el obrero saca de su trabajo, y con él tiene que

atender á todas sus necesidades.

Mas como la incertidumbre del éxito de la obra en el momento en que la

participación-jornal se satisface, llama á su disminución y por separado el inte

rés del empresario hace fuerzas en ©1 mismo sentido, es claro que el jornal ha

de ser y es reducido en lo posible, y lo posible no tiene medida cuando está de

por medio la urgente necesidad del trabajador.

Aquí tenemos ya el motivo de la miseria de las clases trabajadoras. La par

ticipación que se le reconoce en el trabajo no es suficiente para satisfacer sus

necesidades, y por lo tanto de todo carecen; y no pueden aprender, porque el

salario no les alcanza; y tienen hambre, porque el salario es pequeño; y se

desesperan, porque tienen hambre; y se desmoralizan, porque se desesperan; y

cometen delitos, porque se desmoralizan, y encerrados en un círculo de males

y desventuras, nacen, viven, y mueren dejando á sus hijos la horrible herencia

de su desgracia.

Puesto que el salario es uno de los principales agentes de la producción y á

la vez de" la miseria de las clases trabajadoras, menester es dar una idea de su

cuantía y circunstancias en los principales pueblos productores.

No hay que decir que la materia es abundante sabiéndose que los salarios

varían según los oficios, los pueblos, las épocas y las, circunstancias; pero con

el objeto, de no recargar nuestra obra con datps curiosos sin duda alguna, mas

no precisos absolutamente, nos reduciremos á presentar no mas que los que con

sideramos bastantes á esplicar la situación de los trabajadores en lo relativo al

jornal que ganan con su trabajp,

Y aun debemos advertui, que por ahora, presentaremos las cifras generales

de los salarios, sin hacer mérito de algunas modificaciones que han resultado

en ciertos países á consecuencia dej movimiento cooperativo, y de que hablare

mos cuando de. esto se trajte e? qapítulos siguientes.

Comencemos por la Bélgica.

En el mayor número de comunes rurales, el pr.ecip mpdjo del jornal 4® los

trabajadores es de 60 céntimos de francp pqr dia, Algunos labradores dan* sus

jornaleros café., pan y manteca per la mañana, y ptros, cerveza durante el dia¿

puede elevarse el jornal á 70 céntimos. Las mujeres y los niño:"! ganan menos

todavía.
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Durante la estación de invierno se encuentran en Flandes trabajadores has

ta por 20 céntimos. (No llegando el franco á cuatro reales, los 20 céntimos im

portan seis cuartos á poca diferencia.)

El precio medio del jornal del artesano en las ciudades es un franco y trein

ta céntimos, y de aquí abajo. Rara vez escede de 75 céntimos el de las muje

res, y de 40 á 50 el de los niños.

El alimento mas ordinario cuesta 50 6 60 céntimos por dia, y el indispensa

ble vestido 60.

En los hilados de lino y algodón los jóvenes de ocho á diez años ganan 30

céntimos al dia, y los mas hábiles 45 ó 50. Los de doce á quince de 75 á 90 cén

timos, y las niñas 30 ó 40.

En las fábricas de paños y cobertores el salario de los niños varía de 50

céntimos á un franco. En las de juguetes es de 50 céntimos.

En las fábricas de alfileres es solamente de 30 céntimos para los pequeños,

de 50 para los medianos, y de un franco 70 céntimos para los mayores.

Por último, pondremos aquí la cifra media del jornal semanal de los jóvenes

en varios establecimientos según datos de los mismos fabricantes:

—T

VARONES.

Frs. ca.

HEMBRAS.

Frs, es.

TALLERES. Edad.

9 Á 10 3,00 2,50

10

12

á

á

12

14

3,25

3,50

2,75

3,00

14 a 16 3,75 3,50

12 á 18 5,80 3,50

10

12

á 12

14

4,80

8,40

3,00

6,00

*

a

Fábrica de Algodón cerca de Bruselas. 10 á 14 2á4 frs.

10 á 14 3 á 4

14 á 16 4á5

14 á 16 4,50

14 á 16 3,25

9 á 10 2,50

10 a 12 3,00

12 á 14 6,00

Las cifras que hemos calculado esceden, según nuestra opinión, á las que

se ganan realmente. Sin embargo, como aproximadas pueden servir para apre

ciar los salarios que ganadla clase obrera en sus trabajos prematuros.
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Se vé, por consecuencia, que los pobres niños, en el período de la vida en

que hay mas ardimiento para el trabajo, reciben una recompensa mezquina,

aunque estén dedicados á faenas en que su concurso es sumamente eficaz y

fructuoso. Algunos hay que por una larga tarea apenas si alcanzan un real al

dia, cuando necesitan casi tanto para reparar los destrozos de su mal parada

vestimenta.

De esta suerte la dolorosa compresión de la fábrica, junta á la recompensa

escasa, prepara en ellos repugnancia habitual al trabajo, que los convierte des

pués en holgazanes endurecidos.

Pero pasemos á estudiar la materia del salario en Inglaterra, país eminente

mente industrial, donde las clases trabajadoras vejetan miserablemente al lado

de la soberbia aristocracia territorial, y la no menos vanidosa de los grandes

capitalistas industriales.
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CAPITULO XXII,

Salario total de las fábricas de algodón inglesas en l8J3.-r-Tármmo medio para cada Qbre.rQ.—Traixijadoreii e»

medias, encoges y (al.—Tejedores de lienzos de algodón.—Descenso de todos los jornales en el primer tercio

de este siglo.—Costureras y bordadoras.—Mujeres perdidas.---Sus emolumentos.—Salarios de los niños en

las fábricas inglesas de lana.—Idem en las de seda.—Idem en las de algodón.—Salarios di los industriales en

Holanda.—Impuesto para la Deuda nacional.—Jornales en Suecia y Noruega.—Idem en Dinamarca.—Idem

en las provincias alemanas del Rbin.—Idem en Bélgica.—Jornales de los mineros en Inglaterra.—Injusticia

en la distribución de los productos sociales.

Según los datos recogidos por Mr. Corvell, uno de los emisarios encargados

de dar informe sobre trabajadores y jornales en Inglaterra, el total de salarios

en todas las fábricas de algodón (no comprendiéndose Escocia ni Irlanda), llegó

el año de 1833 á 5.777,454 libras esterlinas (cerca de 600 millones de es.); y sien

do en aquella época el número de obreros 212.800, la parte de cada uno, supo

niendo una distribución igual, importaba 27 libras y dos schelines anuales; poco

mas ó menos 10 schelines (50 rs.) por semana de 69 horas de trabajo.

Pero el jornal de los niños dista mucho de esta cuantia, pues los mas pe

queños no reciben mas que un penique por semana, y los que tienen 7 y 8 años

un achelin (poco menos de 5 reales).

Hacia la mitad del pasado siglo percibía el obrero por la hechura de un par

de medias cuatro schelines y algunos céntimos, y podia fabricar 9 pares por se

mana. Al presente la remuneración de un obrero de medias es de 4 á 7 schelines

semanales, y el mayor número no llega al término medio de esta cifra.

•** •

Pero no solo gana menos, sino que trabaja un dia mas por semana, y tres

6 cuatro horas mas cada dia. Los efectos de este cambio son deplorables. Las

fuerzas físicas de estos trabajadores están deterioradas, sus facultades intelec

tuales abatidas, y desordenada su moralidad. Con poca ropa, mala habitación

y la fisonomía descompuesta, ofrecen un aspecto desagradable de necesidad y

miseria.

Lo mismo puede decirse de los trabajadores de encages.

El bordado en tul es otro trabajo particular que se recompensa miserable-
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mente. Ciento cincuenta mil obreras trabajando en sus easas ganr.n su subsis

tencia en esta ocupación, y todas se quejan de que aun trabajando asiduamente

y con el resultado de enfermar y morir jóvenes, apenas sacan para subsistir po

bremente.

La situación del tejedor de lienzos de algodón no es mas envidiable, pues

su salario ha venido disminuyendo constantemente sin que le hayan aprovecha

do en lo mas mínimo los adelantos conseguidos en la fabricación. En 1795 el

trabajo de una pieza de ealicot de 6[7 de ancho valia 39 schelines, en 1800 no

valia ya mas que 15, en 1820 8 y en 1830 solamente 5.

El mayor número de tejedores á la mano es de irlandeses, y su jornal no

escede de 6 á 7 schelines por semana. Verdad que huelgan uno ó dos dias, y que

su trabajo semanal no pasa de 58 horas, mientras el de los hiladores llega á 69.

Los salarios de otros trabajadores han sufrido la misma reducción.

Los fundidores ganan 5 schelines por el mismo trabajo que antee les pro

ducía 15.

En. las fábricas de armas el término medio del salario era de 25 schelines

por semana y hoy no pasa de 5 í\2.

Los aserradores y torneros en madera perciben 3 schelines por la misma

obra que antes valia 10.

Los sastres ganan menos en la misma proporción. .

Los herreros ganan la mitad poco mas ó menos que otras veces y en algu

nas looalidades la tercera parte.

Según los estudios de León Faucher los trabajos de costura están tan mal

retribuidos en Inglaterra, que las infelices jóvenes que á ellos se dedican á duras

penas pueden ganar tres 6 cuatro schelines por semana trabajando penosamen-

te'de 16 á 18 horas al dia.

El salario de una bordadora por la labor de un dia interminable rara vez es

cede de medio schelin.

El de una costurera de blanco generalmente la tereera parte de un schelin

por hacer una camisa y lá cuarta parte por unos calzoncillos.

Nada mas angustioso se puede imaginar que la existencia de estas desgra

ciadas víctimas del trabajo. Y cuando en medio de su miseria y de sus amar

guras viene á solicitarlas y á seducirlas el espléndido aspecto de las mujeres

de mundo vestidas de oro y seda, adornadas de preciosas joyas, alegres, bellas

por la virtud de los aderezos; cuando desde el abismo pestilente de su pobreza

distinguen la engañosa y resplandeciente vida de las mujeres deshonradas, á

quienes la sooiedad rinde mayor deferencia y atenciones, á pesar de sus vicios,

y no les pide el trabajo fatigoso, inaguantable de las horas largas del dia y las

eternas de la noche; entonces estas pobres niñas sienten vértigos y el despecho

y la miseria y el falso esplendor del vioio y la felicidad fingida las arrastra á
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otro abismo, si no mas profundo y tenebroso, mas relleno de enfermedades y

vergüenzas.

Y puesto que hablamos de la remuneración que obtienen las pobres obreras

por su trabajo, y hablamos también de las no menos desgraciadas prostitutas,

no está fuera de nuestro propósito indicar las utilidades que estas últimas ob

tienen en Inglaterra según Byan, aunque la materia nos cause vergonzosa re

pugnancia.

Dice el autor citado:

«Muchas mujeres públicas de Lóndres ganan de 20 á 30 libras por semana

y" algunas mas. El mayor número de las que frecuentan ciertos cafés, los tea

tros, etc., reciben de 10 á 12 libras.

Las de rango inferior solamente 4 ó 5; algunas no mas que una y no pocas

la mitad.

Si fijamos el término medio de todas ellas en 100 libras al año se forma un

total de 8.000.000 de libras. Ahora, si calculamos que las empresarias las re

muneren también por término medio con 20 libras á cada una, tendremos

i.600.000, deducidas las cuales de los beneficios brutos queda una ganancia para

las empresarias de 6.400.000 libras, que distribuidas entre las 5.000 que se sur

pone en Lóndres, dan á cada una un producto anual de 1.000 libras, suma

enorme si se compara con la recompensa que consigue el trabajo de las per

sonas honradas.»

Según datos del Dr. Mitchell los salarios medios semanales que ganan

niños empleados en las fábricas de lana de Inglaterra son los siguientes:

DISTRITOS.

Leeds

Gloucester

Somerset

Wilts

Aberdeen......

NIÑOS DE EDAD DE

Menores de

II años.

2,0

1,8 1[4

2,1 1T2

1,9

2,6

De 11 a 16

años.

4.04 Ij4

3,01 1x4

3.05 1¡2

2,10 3[4

4,11

NIÑAS DE EDAD DE

Menores d«

11 años.

2,5

1,7

2,0

2,3

3,4 1\2

De 11 á 16

años.

4.06 3{4

2.07 li4

2,10 3i4

2,09 1|4

3,07
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En las fábricas de seda el salario de los niños es el siguiente:

Meuores de

11 años.

De 11 á 16
DISTRITOS. años.

1,11 3,6 1|2

Nolfolk 1,50 2,7

Somerset 0,10 2,6

2,30 li4 3,8

Bn las fábricas de algodón el término medio del salario de los mismos tra

bajadores es el siguiente:

•

• VARONES DE HEMBRAS DE

DISTRITOS.
Meuos de 11

año».

De 11 á IH

afioB.

Menos de 11

| años

De 11 á 16

afios.

Lancashire....

Belfast

2,30 lt2

1,11 3i4

4,1 3i4 ! 2,40 3[4 4,3

4,7 ; 1,10 ii4 3,8 3[4

3,2• 4,1 1,90 1]2

! 1,60 li21,90 3,1 lt2 2,4 li4

Ahora bien, calculando que el número de niños empleados en las manufac

turas de algodón, seda y lana asciende á 55.000; admitiendo que cada uno de

ellos recibe por término medio un salario semanal de 2 schelines y medio 6 6

libras por año, lo cual es mucho, tendremos un total de 330.000 libras, poco

mas 6 menos la renta de un solo mortal que se llama marqués de Westminster

ó duque Stherland.

•\

Si de los módicos salarios que hemos dicho se deduce el precio del alquiler

de la casa que no baja de dos schelines semanales, se puede caloular lo que res

ta para la alimentación y demás atenciones de un obrero, las mas veces recar

gado con una familia numerosa.

Y á lo menos su situación sería soportable si este salario, por pequeño que

fuese no le faltase, asegurándole siquiera un pedazo de pan cada dia, pero des

graciadamente no es seguro, y mil accidentes les ocasionan paradas, y con ellas

el extremo rigor de la necesidad.

Repetiremos las tristes palabras de lord Bronghan pronunciadas en la Cá

mara el 14 de Julio de 1842:

«Todos los salarios han disminuido, y millares de obreros vigorosos y llenos

de salud 6 que lo estaban otras veces, han sido despedidos de las fábricas. Los

salarios han descendido en ciertas circunstancias á un penique por dia. Así se

ha visto que muchas personas han estado un dia entero ¡qué digo! muchos dias

sin poder procurarse un bocado de pan. Hay casos de individuos que han esta

170
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do durante dos dias tendidos sobre la paja sin moverse, en la inteligencia de

que estando acostados se hacia sentir menos el hambre >

En otra sesión el Dr. Bowring dijo que en Bolton los salarios habían des

cendido 5.000.000 de francos, mientras el precio del pan habia subido

2.950.000. El importe del salario de una semana era menor que el de un día

otras veces, y 5.500 obreros no tenian entre todos mas que 1.533 camas.

V*

En las poblaciones industriales de Holanda el precio medio de los salarios

rara vez escede de un franco ó sea 365 al año, al paso que el gasto mínimo de

un pobre, estimando escaseces, no baja de 485 francos al afto.

Pero al mismo tiempo que los salarios disminuyen, aumentan los precios

de los artículos de primera necesidad á consecuencia de los impuestos que los

sobrecargan para pagar los intereses de la Deuda nacional que se eleva á razón

de 1.000 francos aproximadamente por cada habitante.

Y esto de la Deuda nacional y de pagar los pobres sus intereses nos ins

pira una reconvención. Estos pobres vienen al mundo sin poseer cosa alguna,

en la sociedad ingresan sin haber recibido de ella el favor mas insignificante;

se encuentran con un organismo, que si algo ha hecho ha sido arrebatarles por

vía de despojo su participación en los bienes naturales existentes en la tierra

para satisfacer las necesidades de la especie humana; pero sin embargo de que

vienen desnudos traen- contra sí una deuda, la Deuda nacional, que tieneii que

pagar aparte de los gastos corrientes de la asociación. Esto significa lo mismo

que aprisionar un sér en el momento de venir á la vida y ponerle en cuenta,

como obligación á pagar, lo que han costado las cadenas.

En Suecia el precio medio del jornal de los artesanos llega á un franco es

casamente; el de los trabajadores del campo, cuando son hábiles, no pasa de 86

céntimos, y si no son bastante entendidos varía de 30 á 40 céntimos.

La cifra del gasto de un pobre ha sido calculada por M. Liddel, cónsul in

glés en (3-othembourg, en 272 francos al año. Las familias campesinas consumen

poco mas de las dos terceras partes de esta cantidad.

En Noruega el jornal de los obreros en las ciudades cambia de 6,75, á8,8¿

francos por semana. Los trabajadores del campo ganan de 30 á 35 céntimos por

dia. Estos son mantenidos y alojados por las personas que los ocupan; pero

aquellos tienen que costearse la manutención, pagar la casa y adquirir las her

ramientas que emplean en el trabajo.

Una familia compuesta de padres y cuatro hijos trabajando activamente en

Dinamarca, gana 15 francos término medio por semana; pero la alimentación
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es económica y pueden vivir con cierto desahogo. En cambio los jornaleros es

tán sometidos también al impuesto para la Beneficencia, á la que contribuyen

con una parte de su salario.

En las provincias alemanas próximas al Rhin, según datos de Mr. Lo.ude,

los operarios de las fábricas de agujas disfrutan jornales relativos á las faenas,

pues los que las afilan, mas comprometidos en su salud, ganan oinoo franoos al

día, mientras los que las taladran apenas perciben 1,2b.

Comunicaremos aquí algunas noticias sobre los jornales de los trabajado

res mineros de carbón de piedra.

En las cercanías de Mans (Bélgica) , el salario es de 50 céntimos para los

niños, hasta cinco francos para los adultos, pero no pasa de dos francos el que

reciben las mujeres. Esto sucedía en el año de 1838, época en que las minas

daban grandes productos, pero habiéndose estas reducido, se han reducido tam

bién los snlarios sensiblemente.

Aunque la escala de los salarios de los trabajadores de minas en Inglaterra

varía según las localidades, se ha formado un término medio con los de diferen

tes distritos, dando el resultado de que ganan según las edades lo que expresa

el ouadro siguiente:

THAUA.IADORES.

De 5 á 6 años

De 6 á 7

De 7 á 8

De 8 á 9

De 9 á 10

De 10 á 11....

De 11 á 12....

De 12 á 13....

De 13 a 14...

De 14 á 15....

De 15 á 16....

De 16 á 17....

De 17 arnba..

 
SALARTOS SEMANALES.

En

Osdhan .

3

¿

3,20

3,60

4,10

4,80

5,50

6,50

7,60

8,60

9,40

10,30

12,30

Frs. es.

4,40

5,10

5,70

6,30

7,40

9,40

9,80

12,50

13,80

15,00

17,20

Estos salarios se pagan generalmente el sábado de cada semana, aunque en

algunas minas no se liquidan cuentas sino cada quince dias ó cada mes.

De ordinario se paga en efectivo, pero en algunos distritos muy pobres se

dan géneros y efectos de consumo en pago del trabajo.

Por la breve reseña que hemos hecho de los jornales que perciben los obre

ros en los principales centros productores, se viene en conocimiento de que no
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tienen bastante con ellos para subvenir á las necesidades mas imperiosas de la

vida. Que la parte que se les asigna en el valor de los productos es pequeña y

bastante mayor la del empresario, artificioso trabajador que se le asocia para

vivir, y vivir holgadamente á sus expensas; que por otra parte la determinación

de una parte fija, sea mas 6 menos considerable,, les quita el interés en el mejor

éxito de la obra que ejecutan. Y por último, que todo esto y mucho mas que

agregarse pudiera, dá el resultado de que la producción es anárquica, reducida,

y que el trabajo está recompensado con la miseria.

Sin embargo, como antes dejamos advertido, la cuantía del salario y las ho

ras de faena han experimentado variación en algunos países y en beneficio de

profesiones determinadas á consecuencia de las asociaciones cooperativas, de

ahorros y de producción, y en virtud de las huelgas.

De estas variaciones hablaremos en la parte de nuestra obra en que se trate

de los resultados que han conseguido las clases trabajadoras en su perpétua

lucha con las acomodadas por medio délas asociaciones.



CAPITULO XXIII.

Importancia de la suerte de los niños trabajadores.—Si -'ema de trabajo y aprendizage contrario á la naturaleza .

—Principiase en Inglaterra á llevar los niños á las fabricas.—Contratos de la Beneficencia con los fabricantes.

—Tratamiento que experimentan estos niños.—Ley de Roberto Peel limitando las horas de trabajo. —Hor

rible situación de los niños.—-Sostenedores mecánicos.—Ordenanzas de 1825, 183-2 y 1842.—Relato de mon-

sieur Villerme sobre el estado de los niños trabajadores en Francia.—Ley de 1821 dictada por el Gobierno de

Luis Felipe.—Niños trabajadores en los difere ntes Estados de Alemania.

Si es interesante la investigación del estado de los obreros adultos en núes -

tros dias, lo es mucho mas conocer la situación de los niños á quienes la nece

sidad obliga á trabajar desde edad temprana.

El obrero adulto representa el tiempo que acaba; el uiño trabajador repre

senta la esperanza, el porvenir. Doloroso es que el primero consuma entre

amarguras y fatigas los restos de su existencia, pero es aun mas doloroso que

el pobre niño salga á la vida prensado en la máquina del trabajo, que lo deforma

y desmoraliza..

¡Cuál será el porvenir de las venideras generaciones formadas con esos niños

que vemos en los talleres raquíticos, escuálidos, amarillentos y con señales de

una existencia corta y llena de penalidades!

Por lo común los niños empiezan á trabajar antes de tiempo, y lo que es

peor todavía, en ocupación ingrata que no los distrae ni origina placer de nin

guna especie.

•**

Sometidos al jugo del aprendizage que los retiene en sujeción durant e horas

continuas, ven contrariadas duramente las tendencias de su naturaleza hácia la

libertad, el movimiento y la alternativa desordenada, alegre y bulliciosa.

Por otra parte, ni siquiora reciben metódicamente la enseñanza de su oficio,

sino por impresión del tiempo y de la costumbre. Ni una lección les instruye,

ni les guia un consejo: oolocados cerca de la máquina ó á la vista de las faenas,

los hechos, los trabajos mismos, van impresionando lentamente su movediza

171 ..
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atención, y así que por el trascurso de largos años su cuerpo se ha ajustado ma

terialmente á los movimientos de la máquina y sus manos han tomado la cos

tumbre de formar instintivamente parte de las herramientas, se hallan, casi sin

saberlo, convertidos en operarios capaces de ganar el jornal, para entrar en una

senda diferente de la fatigada peregrinación de su existencia.

íTos proponemos investigar el estado del niño trabajador , particularmente

en su carácter de obrero, y en relación con las ocupaciones á que de ordinario

se aplica; y al hacer nuestras observaciones, no podremos prescindir de dibujar

un cuadro sombrío con tristes colores, por mas que lleve al alma horror y des

aliento. Sin embargo, procuraremos levantar lo menos posible el velo que oculta

tantas miserias, á fin de no sobreescitar la compasión de las almas sensibles.

É

.**

Los niños comenzaron á tomar una parte principal en los trabajos de las fá

bricas en Inglaterra en los distritos manufactureros de Derby, Nottinghann y

Lancaster. Con el desenvolvimiento de la industria vino la conveniencia de re-

cojer aprendices en las grandes poblaciones desde la edad de siete años á la de

catorce. Para tenerlos en grande escala, se hacían requisas y contratos con sus

parientes y con los directores de los establecimientos de Beneficencia. Un solo

hecho comprobará la inmoralidad de estas transacciones. En un contrato hecho

entre una parroquia de> Londres y un fabricante de Lanoashire sei estipuló que

estaba óate obligado á llevarse un idiota por cada veinte niños útiles que reci

biera.

Acerca de la situación de estos niños; en las fábricas dice el doctor Aikin en

su descripción de la ciudad de Manchester: «En nuestras fábricas de algodón

se emplean niños, principalmente, traídos como rebaños de los establecimientos

de caridad. Nadie los conoce, ni por ellos tiene el menor interés. »

•Encerrados en departamentos reducidos donde es pestilente el aire por las

emanaciones grasientas de las luces y máquinas; los aplican á un trabajo que

dura todo el día y que muchas veces se prolonga hasta muy avanzada la noche.

Estas circunstancias, el desaseo, y los cambios frecuentes de temperatura que

experimentan al entrar y salir, son origen de una multitud de enfermedades, y

particularmente de las afecciones nerviosas tan comunes en estos talleres.»

> Cuando terminan su aprendizage quedan por lo general endebles é inútiles

para los trabajos fatigosos y sostenidos: las niñas no saben coser, y carecen de

lo» conocimientos y cualidades á propósito para ser buenas madres de familia. »

♦V

A consecuencia de las enfermedades epidémicas que se desarrollaro» en mu

chas fabricas, vino á detenerse por fin la atención pública en la- condiciónde es -
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tos miserables trabajadores, y sir Roberto Pee! hizo1 adoptar en la Cámara de

los lores una ley limitando á once las horas de trabajo de los niños de nueve a

diez y seis anos, pero en la Cámara de los Comunes ¡parecerá increíble! se agre

gó una mas, lo que prueba la bárbara inhumanidad del mercantilismo.

Cuando se dictó esta ley, habia en las fábricas niños hasta de cinco años,

que asistían á las faenas mientras las máquinas estaban en movimiento, sin po

der separarse de estas ni sentarse. Inútilmente al fin del dia lloraban de can

sancio y de dolores, porque loa vigilantes los restituían á golpes las fuerzas.

Debilitadas sus piernas no podían sostenerlos absolutamente; pero el genio de

los fabricantes inventó un aparato, especie de andamiada , para sostenerlos en

pié. ¡Qué horror!

En las fábricas de algodón se les hacia limpiar las máquinas ála hora de co

mer; así es que no disfrutaban ningún descanso, y comían los alimentos fríos

y cubiertos de polvo y pelusas de algodón.

En 1825 el trabajo de los niños se redujo á sesenta y nueve horas por se

mana, y en 1831 se prohibió que trabajasen de noche, poro sin que estas reglas

fueran obligatorias en las fábricas de algodón.

En 1832 se generalizaron las medidas de 1831 en ordenanzas que aun están

en vigor, agregándose la prohibición de hacer trabajar á los niños menores de

nueve años, como no fuera en las fábricas de seda, reduciendo á nueve las horas

dé trabajo de los menores de once, doce y trece años , y mandando que se les

dejara descansar el dia de Navidad, el Viernes Santo, y por lo menos ocho me

dios dias al año.

Esta ordenanza contiene también algunas medidas higiénicas y correccio

nales.

En 10 de Agosto de 1842 se dictó otra ordenanza prohibiendo servirse en

las minas de niños menores de diez años, como no fueran de carbón mineral,

donde podían entrar dosde los nueve.

Siguiendo la misma marcha que Inglaterra, los estados del continente se

apresuraron á valerse de los niños para conseguir economías en la producción

separándolos de sus juegos, de las escuelas y del seno de sus madres, y so

metiéndolos á un trabajo duro durante el dia y frecuentemente durante la noche.

Mr. Villerme, en su obra sobre el estado de los obreros en Francia, dice:

«Por triste que sea la condición délos obreros adultos dá compasión sobre todo

la de los niños empleados en muchas de nuestras fábricas, los cuales, como víc

timas de las faltas de sus familias, no merecen el infortunio que los abruma. »

«En Alsacia muchos de estos infortunados pertenecen á familias alemanas

y suizas arruinadas, á quienes la esperanza de fortuna mejor trae á hacer con

currencia á los habitantes del país. »

«Su primer cuidado después d» haber buscado colocación, es proporcionarse

alojamiento, y como los alquileres son caros, tienen que tomarlo á una legua ó

legua y medía de las fábricas, y por consecuencia los niños, muchos de los cua

les no llegan á siete años, quitan al descanso y al sueño todo el tiempo que em

plean en ir y venir...
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>Preciso es ver á esta multitud de niños pálidos, demacrados, cubiertos de

harapos, descalzos sobre el lodo, á la inclemencia de las nieves y lluvias, lle

vando en la mano ó debajo de su vestido impermeable con la grasa, el pedazo

de pan que ha de servirle de alimento hasta la vuelta. »

En 22 de Marzo de 1821 se dictó una ley por el Gobierno de Luis Felipe

para reglamentar en Francia el trabajo de los niños, por la que se dispuso, en

tre otras cosas, que no entrasen en las fábricas niños menores de ocho años,

desde cuya edad hasta la de doce no se les hiciera trabajar mas de ocho horas,

y doce horas desde dicha edad hasta la de diez y seis años.

Este trabajo tendría precisamente lugar desde las cinco de la mañana á las

nueve de la noche. A otras horas no debían trabajar si no tenían trece años.

Los menores de diez y seis años descansarían los do mingos y días de fiesta.

La situación de los niños en el tal 1er es desconsoladora. Mr. Villerme lo espli-

ca elocuentemente, y en la actualidad no hay mas diferencia que la del tiempo

á resultas de la ley anteriormente citada, pero que tampoco se cumple con el

debido rigor:

«Los niños permanecen diez y seis ó diez y siete horas en pié cada dia, y de

ellas trece á lo menos en una pieza cerrada y casi sin variar de posición. Esto

no es un trabajo, sino un tormento con que se maltrata á niños de seis ú ocho

años, mal alimentados, mal vestidos, obligados á recorrer á las cinco de la ma

ñana la distancia enorme que hay desde sus casas á la fábrica, y lo mismo á la

noche.»

«¿Cómo han de resistir tanta miseria y fatiga estos infortunados, pudiendo

disfrutar apenas algunos instantes de sueño?»

«Este diario suplicio prolongado les quita la salud, principalmente en las

fábricas de algodón de Mulhousse y Thann, por las condiciones especiales con

que viven.»

•••

En Alemania, sin embargo de que las leyes hacen obligatoria la instrucción

primaria de los niños, el espíritu de especulación las ha quebrantado . Monsieur

Bodelschwringh, presidente de las provincias del Rhin (Prusia) ha dicho en un

informe; «Las familias mas pobres son las que mandan los niños á las fábricas.

Cuando estos faltan á la escuela, ningún castigo puede imponérseles á los pa

dres porque no tienen para pagar las multas, y prendién dolos habría que man

tener sus 'familias . »

En 20 de Julio de 1837 los Estados de las mismas provincias suplicaron al

rey que dictara una ley protectora de los niños trabajadores. «Los Estados de

V. M., decían, han fijado su atención sobre la suerte de los niños empleados en
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las fábricas, y han visto que estos desgraciados son sometidos al trabajo en

edad muy tierna, y por lo general trabajan demasiado tiempo (trece horas por

dia) y de un modo continuo, que no permite que adquieran l;i instrucción ne

cesaria. No debe llamar la atención, por lo tanto, que se crien raquíticos moral y

físicamente. «

Un decreto expedido por el rey de Prusia en 6 de Abril de 1833 dispone:

1." Que ningún niño menor de nueve años trabaje en las minas ni en las fábri

cas. 2." Que no sea admitido el que tenga mas de diez y seis como no haya es

tado tres años en la escuela. 3." Que no trabajen mas de diez horas por dia los

que no tengan diez y seis años. 4." Que entre estas horas de trabajo se les dé

un cuarto de hora de reposo por la mañana, otro tanto por la tarde, y una hora

de juego al medio dia.»

En el preámbulo de esta ley se dice: «En Berlin se cuentan 1.500 de niños

de ambos sexos de edad de ocho á diez años, ocupados en las fábricas de once á

catorce horas sin interrupción, y este abuso es mas grande en las provincias

del Rhin. Este Estado impide los ejercicios al aire libre, y produce males y ac

cidentes debidos á la posición de estos jóvenes mientras trabajan, unas veces

sentados, doblados otras y poniendo en ejercicio una parte del cuerpo solamen

te. Están encerrados casi siempre en talleres en extremo caldeados, y cuya at

mósfera está impregnada de partículas de las materias que se elaboran, las cua

les se introducen en sus pulmones y perjudican esencialmente su salud...

En algunas manufacturas trabajan los niños toda la noche.»

En las fábricas de Sajonia se encuentran niños desde la edad de seis años,

y su trabajo dura de trece á quince horas, interrumpido durante una después

de medio dia para ir á la escuela.

En Austria, al lado de algunas fábricas donde tratan bien á los niños, hay

otras donde viven agoviados de fatiga, desórden y miseria. Gran numeró de

ellos, menores de 12 años, porque son frecuentes las declaraciones de edad fal

sa, trabajan desde las cuatro de la mañana en verano, y las cinco ó las seis en

invierno hasta las ocho de la noche. Entonces van á la escuela, donde se duer

men de cansancio en lugar de atender á la lección.

En los últimos años se ha dado un reglamento para proteger de cierta ma

nera á estos niños infortunados, pero ideado, á no dudar, por gente católica,

por cuanto sin cuidarse mucho de las penalidades del cuerpo, dispone que se

atienda al espíritu por medio de una educación religiosa.

En el Gran Ducado de Badén se limita el cuidado oficial á la obligación de

recibir la instrucción primaria; pero en Baviera, no solamente está prohibido

el trabajo en las fábricas á los menores de nueve años y la ocupación por mas

de diez horas, sino que se necesita un certificado facultativo que exprese tener

el niño aptitud corporal para el género de trabajo á que haya de dedicarse.
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Número de jóvenes empleados en las grandes fábricas de Inglaterra.—Idem en los Estados- Unidos.—Idem en

Ordeña.—Niños trabajadores en Bélgica. —Duración del trabajo de los niños en distintos países.—Trata

miento.—En Francia.—En Rusia.—El niño trabajador en la pequeña industria.—Relato de un diario de Pa

rís.—Informe de la comisión parlamentaria nombrada en 1832 en Inglaterra.—Cuadro de la salud de los niños

trabajadores comparada con la de los niños libres.—Observac iones de Mr. Petitti sobre el mismo particular

en los antiguos Estados sardos. . -

Sobre el numero de jóvenes que se emplean en las grandes fábricas no exis

ten datos precisos, pero hay algunos pocos oficiales y varios debidos á ta inves

tigación particular que son los siguientes:

ESTADO DE LOS NIÑOS TRABAJADORES DE DIFERENTES INDUSTRIAS EN GRANDES FABRICAS

DE INGLATERRA.

ANO 1835.

 

108.208

No están contados aquí mas que los que trabajan dentro de las fábricas,

pero no los que lo hacen fuera de ellas.

En los Estados-Unidos el año de 1831 habiendo 18.000 obreros varones y

39.000 hembras, no existían mas que 4.700 niños, lo que dá próximamente la

proporción de 7 por 100.
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En el año de 1840 había en el que fué reino de Oerdefia los niños obrero»

que.contiene el siguiente cuadro:

Proporción sobre

Manufacturas de Nifios. Niñas. TOTAL. cada 100

obreros de adultos.

881 1.838 2.719 18,24

689 495 1.184 21,95

1.500 1.792 3.292 19,42

3.070 4.125 7.195 19,31

El número total de trabajadores de todas edades era 37.207. Las fábricas

de seda eran 25, las de lana 86 y las de algodón 54.

No están comprendidos mas operarios que los que asistían á las fábricas.

Hablando Mr. Burggraeve del estado de los niños trabajadores en Bélgica,

dice que se ocupan en número considerable en las fábricas de algodón desde la

edad de 6 años.

En las otras industrias toman participación semejante. En las minas de la

provincia de Lieg representan la sesta parte del número total de trabajadores:

en algunas la cuarta; pero no se les admite hasta que tienen 10 años.

«En una fábrica de alfileres, dice el estadista citado, donde se empleaba hilo

de latón para hacer el cuerpo de aquellos, y plomo fundido para las cabezas,

trabajaban continuamente sentados unos 40 niños, el mayor número de edad

de 10 á 15 años.»

« En una fábrica de máquinas y limas entre 300 ó 400 trabajadores había

muchos niños de ámbos sexos. >

«En una fábrica de hilo que ocupaba 900 obreros, las dos torceras partes

eran jóvenes de 8 años á 18.»

En las fábricas. de paños y cobertores la proporción entre los niños y los

adultas era de una sesta ó sétima parte.

En una fábrica de cristales de 150 obreros eran niños 30.

La duración del trabajo de los niños en Bélgica es la misma que la del tra

bajo de los adultos. Esto mismo sucede en los demás países, con las únicas es-

oepciones que hemos dicho de Inglaterra, Francia, Prusia -y algunos otros esta

dos de Alemania.

En cuanto al tratamiento que reciben en las fábricas estos pequeños produc

tores varia según los países y las personas. En Inglaterra no es malo; peor es

en Escocia, en Bélgica bueno, y en el mayor número de los centros productores

de Francia detestable.

El Industrial de la Campaña, periódico publicado en Reims, dice que lo^

golpes y malos tratamientos á los aprendices son corrientes y constantes en las
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fábricas, y agrega: «En algunos establecimientos de Normandia el nervio de

buey figura en el taller entre los útiles del trabajo. El hecho, agrega el diario,

lo atestiguan muchos fabricantes y sus esposas conmovidas. Una de estas dice

que en los dias de prensado, cuando los obreros pasan la noche trabajando,

tienen los niños que velar también y trabajar; mas como algunas veoes sucum

ben al sueño y al cansancio, se les despabila por todos los medios imaginables,

comprendido el nervio de buey. »

Según El Monitor del Comercio existia en las fábricas de algodón de Busia

la habitual creencia bárbara de considerarse los obreros autorizados para azo

tar á los aprendices.

Hasta aquí hemos considerado la suerte de los niños trabajadores en las

grandes fábricas, donde pasan una existencia sometida á reglas penosas y cons

tantes.

No es su estado mejor en las industrias pequeñas, donde si bien alguna vez

llevan una vida soportable, otras son en estremo desgraciados, por hallarse mas

cerca del que tiene el medio, el deseo y aun la necesidad de esplotarlos y com

primirlos.

Un diario de París refiriendo un caso bárbaro de Mr. G. ha publicado lo

siguiente:

«El régimen del obrador era este: los niños aprendices después de haber

pasado la noche, lo mismo en invierno que en verano, sobre los ladrillos sueltos

de un granero que tenia por algunas partes restos de paja convertidos en es

tiércol por el uso y la suciedad, empezaban el trabajo á las cinco de la mañana

y lo continuaban hasta las once de la noche arreados incesantemente por las

amenazas y golpes del maestro, de su mujer y de su asociado. Se les daba so

lamente media hora de descanso y para comer escaso pan negro con algunas

legumbres podridas. >

«Por la mas leve falta eran tratados con las últimas brutalidades, y la fiereza

de los golpes que les'daban con un palo ó una correa era tal, que el Dr. Labom

que reconoció* sus cuerpos, los halló surcados de cicatrices.»

Podríamos multiplicar los casos, pero no lo hacemos por no contristar el

ánimo de nuestros lectores.

En 1832 se nombró en Inglaterra una comisión parlamentaria con el objeto

de examinar la condición de los niños empleados en las fábricas, y en el infor

me que presentó se dice:

«El grado de fatiga á que están espuestos los niños en el trabajo ordinario
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puede ser apreciado por sus mismas declaraciones, por las de sus familias, las

de los otros obreros, etc.

Llama la atención la unanimidad de la respuesta que dan á la pregunta de

si esperimentan fatigas á consecuencia de su trabajo. Todos, ya estuvieran en

grandes fábricas, ya en pequeñas, mejor ó peor administradas, en las grandes

poblaciones ó en los campos, contestaban variando solamente las palabras:

—Estoy mortalmente fatigado, sobre todo durante las noches.

—Tan fatigado que cuando llego á mi casa no tengo fuerzas mas que para

dejarme caer en el suelo. •

—Estoy tan mal cuando salgo de la fábrica, que hasta pierdo las ganas de

comer.

Y otras respuestas en el mismo sentido.

Dos jóvenes que cuando niñas habían estado trabajando en una fábrica han

dicho.

—Con frecuencia estaba tan entorpecida que me era imposible desnudarme

por la noche y vestirme por la mañana, decia la una. Mi madre se ponía fu

riosa conmigo porque no podia ayudarla en los trabajos de la casa.

—Yo considero, decia la otra, las horas interminables que pasé en la fábrica

como una dura y triste esclavitud.

—¿Se ván á disminuir las horas de trabajo? Preguntaba con ansiedad una

infeliz niña al comisario que la interrogaba.»'

En el mismo sentido que los operarios niños, declararon los adultos, y aun

los mismos fabricantes de casi todas las comarcas manufactureras, de modo

que resultó" claro y evidente el malestar insufrible de, estos débiles trabaja

dores.

Para averiguar los efectos de esta vida fatigosa, el Dr. Hawkins comparó

el estado de salud de los ninas trabajadores con el de otros que vivieran, aun

que pobres, en condiciones normales. '

A este fin reconoció 350 niños de una clase y otros tantos de otra en una

escuela dominical de Manchester y obtuvo el siguiente resultado,:

ESTADO DE SALUD DE LOS 350 NIÑOS ESTADO DE SALUD DE LOS 350 NlSoS

• TRABAJADORES. LIBRES.

Mala salud 73' Mala salud 21

Salud regular 134 Salud regular ; 88

Buena salud 143 Buena salud 241

350 350

De manera que encontró que de los niños libres tenían mala salud sola

mente 21, mientras que estaban en mal estado 73 de los trabajadores : que te

173



662 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS,

nian de los primeros salud regular 83, y 13 i do los segundos, y finalmente que

estaban perfectamente buenos 241 niños libres, y quo do los trabajadores liabia

únicamente en este estado 143. « • '

Repitiendo su investigación sobre 100 ñiños en idénticas condiciones pero

de otra escuela dominical, obtuvo el resultado que sigue:

DE 50 NIÑOS TRABAJADORES TENIAN DE 50 SlRoS LIBRES TENIAN

Mala salud 13 Mala salud 1

Salud regular 19 Salud regular 18

Salud buena 18 Salud buena 31

50 50

Lo que da un resultado de la misma significación. Mr. Hawkins comprobó

además el hecho con otras esperiencias semejantes.

El Conde Petitti ha publicado sus observaciones respecto á las consecuen

cias del trabajo de los niños en las fábricas de Cerdeña, y resulta que padecen

muchas enfermedades de resultas de su miserable condición, como se vé en el

cuadro siguiente:

Enfermedades que han padecido

MANUFACTURAS.

Niños ocupados en ellas. puramente á consecuencia

del trabajo.

Varones. Hembras. Total. Varones. Hembras. Total.

Seda 881

680

1.500

1.838

495

1.792

2.719

1.175

3.292

193 371

41 61

56 107

564

102

163

3.061 4.125 7.180 290 539 829

Estas observaciones suministran también el hecho de que las niñas pade

cen mas enfermedades á consecuencia del trabajo, lo que se comprende con fa

cilidad y viene á robustecer la idea de la triste situación de estas infelices; pues

siendo mas débiles esperimentan mayores trastornos á consecuencia de las pri

vaciones y mas aun á consecuencia de las fatigas.
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Situación de los nifíos trabajadores ea las minas de carbón de Inglaterra.—Informe de la comisión investigado

ra.—Mujeres y niñas en las minas de Escocia.—Muertes violentas ocasionadas por el trabajo.—Noticias de

Mr. Auslin.—Consideraciones.—Aprendizaje.—Ley del 22 germinal del año XI.—Ley de 1851.—Sociedades

para la colocación de aprendioes.

El estado de los niños trabajadores es mas deplorable todavía en las minas

de carbón.

Sobre él dice el informe de una comisión nombrada para estudiarlo en In

glaterra:

«En el distrito de Halifax las capas de carbón eu muchas minas no tienen

mas que 14 pulgadas de espesor, y pocas veces pasan de 30, y en su conse

cuencia, no pudiendo trabajar en ellas los obreros adultos, aunque se inclinen,

tienen que hacer los niños el trabajo casi tendidos en el suelo, y con la cabeza

apoyada en una plancha. Cuando tienen un espacio un poco mayor se ponen

sobre una rodilla, con la otra desplegada para poder balancear el cuerpo. Du

rante todo el tiempo que permanecen en estas oscuras rendijas sin aire, y en

cendidos por el calor, están completamente desnudos. >

«No olvidaré jamás, agrega uno de los comisarios del informe, la impresión

que esperimenté á la vista de la primera criatura infortunada que encontré de

esta manera. Era un niño como de ocho años que me miró al pasar con una os-

presion de idiotismo que me heló el corazón. Era una especie de espectro que

no podia vivir mas que en este lugar de desolación. Cuando me acercaba á él

para hablarle se escondió en un rincón temblando de piés á cabeza temiendo

quizás que lo maltratase, y ni promesas ni amenazas bastaron para que saliera

del escondite, que sin duda alguna consideraba seguro.»

«En el mismo distrito se sirven para los arrastres de wagones pequeños que

cargan de 2 á 5 quintales. Los niños son los que tiran de ellos pasando á ras

tras por las galerías que no tienen de elevación á veces mas que 15 ó 20 pulga

das, valiéndose de una cadena que enganchan á la cintura en un cinto de cuero.»

«Cuando llegan á galerías mas espaciosas sueltan la cadena, y cambiando

de posición empujan la carga ayudándose con la cabeza.»
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En el distrito oriental de Escocia se ocupan por lo general mujeres y niños

en los trasportes de carbón dentro de las galerías.

Este trabajo insoportable suele además de sus consecuencias lentamente

destructoras, traer otras muchas instantáneas, como lesiones y aun muertes, de

resultas de accidentes distintos y usuales.

La comisión- de que se ha hablado antes dá cuenta de las muertes violentas

que han ocurrido en las minas de carbón existentes en 55 distritos, las cuales

llegan á 351 que se reparten entre niños y adultos del modo siguiente:

Están en el cuadro incluidos tan solo los accidentes mortales ocurridos en

Escocia y en el país de Gales.

EN TRABAJADORES DE

CAUSAS DBL SINIESTBO. TOTAL.

Menos de De De 18 en

13 años. 13 á 18 adelante.

Caidas en las zanjas subien-

16 16 37 69

Rotura de cuerdas 1 » 2 * 3

1 » 3
4 •

Caidas de carbón en el inte-

3 4 15 22

14 15 70 99

13 18 49 80

> 2 6 8

Atropellados por los wago-

• 1 3 4

4 5 12 21

6 3 32 41

58 64 229 351

Al referir las circunstancias que influyen mas ó menos directamente en la

naturaleza del trabajo que hacen los niños en las minas de carbón, nos hemos

referido á las que se esplotan en la parte setentrional de Inglaterra, en el Oes

te de Escocia y en el Norte del país de Gales.

En el Derbyshire donde se hace el trabajo subterráneo durante 14 ó* 16 ho

ras al dia, y donde la ventilación y desecación son en estremo defectuosas, todos

convienen en que los niños trabajadores están estenuados de fatiga, se caen de

sueño en medio de sus ocupaciones, cuando llegan á sus casas quieren á veces

acostarse sin comer, hasta tal punto ostán rendidos, algunos se quedan en

cama el domingo entero, y se duermen también cuando están en la escuela,

sin que los golpes los puedan despertar.

Mr. Austin, después de haber trazado el cuadro deplorable de la condición

de niños en las minas del Norte de Lancashire, que tienen bajas las galerías,
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concluye citando las palabras de los padres de estos desgraciados: «Yo desea

ría, decia uno de ellos, que V. lo viese entrar en casa después del trabajo. Está

tan decaído, que se tira á tierra como si fuera un perro, y muchas veces no po

demos conseguir siquiera que se meta en la cama. »

Concluyamos de alguna manera esta triste relación de desventuras que para

ser completa seria interminable.

Si habla en contra de la civilización actual el estado en absoluto de la clase

trabajadora, derrama oprobio y vergüenza sobre la sociedad del siglo XIX la si

tuación triste, aniquiladora de esos pobres niños que ven la Providencia sola

mente en forma de infortunio.

Y se aniquila de esta manera la generación del porvenir por aumentar en

algunos reales la utilidad de los empresarios.

¡El empresario, el empresario por todas partes hiriendo de muerte la con

ciencia y la vida de los hombres!

¡Y hay quien sostenga que la humanidad camina por las vías anchas del

progreso y de la justicia practicando la libertad, la igualdad y la fraternidad!

Como particular que se relaciona íntimamente cou el trabajo de los niños

en la grande y en la pequeña industria, tenemos que dar una idea del aprendi

zaje no ya como hecho resultante del trabajo, sino como relación legal estable

cida entre el aprendiz y el maestro á consecuencia de un contrato.

Mientras los hijos estuvieron sometidos á la potestad paterna tan absoluta

mente que nada significaban, y los padres eran para ellos señores con todos los

atributos de la soberanía, incluso el derecho de vida y muerte, tenían natural

mente facultades los padres para colocarlos bajo el dominio de la persona que

les habia de enseñar el oficio, trasladando á ella sus absolutos derechos. Enton

ces el aprendiz era como una bestia que se daba en esplotacion en cambio de la

enseñanza, y no hay que decir que su suerte tenia necesariamente que ser des

graciada de resultas particularmente de los malos tratamientos de que era víc

tima.

Debilitada por las leyes modernas la patria potestad, la situación délos hijos

es indecisa en el derecho, así como otras diferentes relaciones de la familia, y el

aprendizaje se verifica por tácitas conveniencias con éxito variado para los

niños.

En pocos países se han ocupado las leyes de regularizar claramente las con

diciones del aprendizaje.

Sin embargo, una ley del 22 germinal, año XI déla gran República, contie
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ne en su título tercero muchas disposiciones á él relativas, que han estado eu

vigor hasta que se promulgó la de 22 de Enero de 1851.

La ley de germinal declara válidos y obligatorios todos los contratos de

aprendizaje hechos por mayores de edad ó por menores asistidos de aquellos en

cuya potestad se encuentren. Reconoce y establece sin embargo casos de resci

sión. 1." Falta de cumplimiento por alguna de las partes álas condiciones es

tipuladas. 2.° Malos tratamientos de parte del maestro. 3.° Mala conducta del

aprendiz. 4." Cuando el aprendiz, para obtener la enseñanza de valde, se haya

comprometido á trabajar por un tiempo cuyo valor esceda al precio corriente

del aprendizaje.

Concluido el tiempo estipulado no podia el maestro detener al aprendiz de

ninguna manera.

#
* *

No mas que estas prevenc iones habia sobre la materia, y es de creer que los

abusos serian considerables, siempre en daño de los pobres niños, cuando el

diputado Boissel decia en la sesión de 27 de Julio de 1847: «Tiempo es ya de

corregir los vicios del aprendizaje que degrada la población de nuestras gran

des ciudades, y es una de las lepras de nuestra industria. Tiempo es de que el

aprendiz deje de ser vendido en cuerpo y alma al maestro que le esplota y no

procura mas que hacerle producir cuanto es posible mientras lo tiene en su po

der, sin cuidarse de lo que ha de sobrevenir mas adelante.»

Probablemente multiplicándose las quejas y abusos se pensó en dar reglas

precisas para el contrato de aprendizaje, y al intento se redactó la ley de 1851

que hemos mencionado durante la segunda República y presidencia de Luis Na

poleón.

Sin duda alguna esta ley prevee la forma del contrato de aprendizaje, y

sus disposiciones pueden limitar ciertos abusos; pero lo cierto es que conserva

el hecho repugnante de que pueda mediante contrato obligatorio disponerse du

rante cierto tiempo de la existencia y trabajo de un pobre niño, lo cual es in

moral, contra la naturaleza y contra los principios de libertad, que previenen

el respeto á la personalidad humana.

Por otra parte esta ley no hizo mas que desenvolver y regulaiizar las mis

mas prácticas que existían, con la única innovación notablemente protectora

que contiene el art. 74, sección IV del título 1.°, que dice así:

«Los dos primeros meses del aprendizaje se consideran como un tiempo de

ensayo, durante el cual el contrato puede ser anulado por la sola voluntad de

una de las partes; en cuyo caso no tendrá lugar ninguna indemnización en fa

vor de uno ni de otro, á menos que hubiese habido expresa estipulación. >
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En Francia particularmente se han establecido varias sociedades para la

colocación de aprendices y para vigilar sobre su suerte; lo que prueba que á

pesar de la protección de la ley continúan siendo víctimas de la esplotacion de

los maestros.

Ellos son los débiles, y sus amos tienen interés en sacar partido de su tra

bajo, y constituyéndose las relaciones, con estos elementos no hay que averi

guar cuál será generalmente el resultado.

El niño no debe ser objeto de una esplotacion, que mas bien que desenvol

verlo lo esteriliza y pervierte. La enseñanza del oficio debe ser tan libre como

las demás, quedando á voluntad del maestro y del alumno separarse con motivo

6 sin él cuando lo tenga por conveniente.

Ligeramente dejamos bosquejada la situación de los niños trabajadores en

la grande y en la pequeña industria. La reforma en este punto es mas necesa

ria que en otro cualquiera, tanto para que sean menores los sufrimientos de

estos desgraciados, como para que la atracción sea el agente de la actividad

infantil que forme operarios hábiles y agentes afortunados de la producción.
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Miseria de resultas de la falta del trabajo.—Derecho al trabajo.—Fué uno de los señoriales en tiempos del feu

dalismo.—Pasa á los gremios.—Libertad mal entendida.—Solución.—Derecho de asistencia.—Varias opinio

nes.—Solución.—Esfuerzos que hace la sociedad para remediar la miseria.

El dolor, la inmoralidad y la depravación que existen en las clases trabaja

doras dimanan, en su mayor parte, de las miserias que padecen. Miserables es

tán, no solo porque la recompensa de su diario trabajo es insuficiente para cu

brir sus necesidades, sino porque este mismo trabajo, mal retribuido, les falta

frecuentemente.

Hé aquí que uno de los estremos del problema social consiste en resolver la

categoría y cualidades del derecho al trabajo, el cual, como los demás derechos

del hombre, ha esperimentado las mismas vicisitudes que las ideas políticas,

que han venido prevaleciendo en las sociedades humanas.

***

Fué el derecho al trabajo uno de los señoriales en tiempo del feudalismo:

trasladóse á la personalidad llamada gremio, que se figuró para aumentar las

fuerzas individuales por medio de l;u agrupación: apoderóse de él la monarquía

cuando este poder se hizo preponderante (edicto de Enrique III en Francia

1583), pero mezclando las tendencias adversarias con la protección de los gre

mios, y la enajenación accidental de la soberanía á favor de personas deter

minadas.

La revolución creó con la libertad el derecho nuevo, abolió las hermandades

y declaró que la sociedad, no solamente tenia el deber de proporcionar trabajo

á los que no lo tuvieran, sino que recouoció el socorro público como una deu

da social.

Pero ofuscada la revolución por el resplandor engañoso de la libertad, dis

tinguió peligros para ella donde quiera que aparecían grupos engendrando re

laciones, y se propuso diluir hasta el absoluto individualismo las fuerzas so
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ciales. Para ello la Asamblea constituyente dictó su famoso decreto de- Junio

de 1791 «prohibiendo restablecer de hecho bajo ningún pretesto ni con forma

alguna, las corporaciones de ciudadanos de la misma profesión, pues que su

desaparición era una de las bases fundamentales de la Constitución francesa, y

declarando que los ciudadanos industriales ó negociantes no podian reunirse

para nombrar presidentes, ni síndicos, ni secretarios, ni tener registros, ni re

glamentos, ni deliberar sobre sus pretendidos intereses comunes.»

En esta virtud, la base fundamental del trabajo fué el aislamiento indivi

dualista, y la representación primera de la libertad el que los ciudadanos no

pudieren usar de ella.

De las prácticas antiguas borradas por la revolución y del individualismo

egoísta establecido por esta, se ha derivado la confusión presente, en que se. ha

revuelto de lo uno y de lo otro, puede ¿er que para contentar ámbas exigencias

ó por no saber que hacerse los encargados del poder.

Tiene el hombre la obligación de sostener la vida, y con ella el derecho cor

relativo de disponer de ios recursos indispensables para la subsistencia. Y como

estos recursos no se pueden conseguir sino por medio del trabajo, tiene por

consecuencia el hombre el derecho de poder trabajar para subsistir. Esto es

evidente.

Por otra parte, el derecho al trabajo parece que implica cierta intervención

del poder social, muy peligrosa pues que todos los poderes se encaminan al

abuso, al predominio, á la tiranía. Por consiguiente, el derecho al trabajo

on los individuos, y la obligación de proporcionarlo en el gobierno, vienen á

oonstituir un rebajamiento de la libertad del hombre, que es sagrada y supe

rior á los pactos sociales. Esto también es evidente.

Y tenemos aquí las dos tendencias contrarias, partiendo de derechos na

turales, claros é inalterables.

Pero lo que sucede es que en la parte práctica, en el sistema, en el procedi

miento, no se han precisado las aspiraciones. El hombre no necesita que el po

der social le proporcione trabajo, bástanle sus facultades propias, pero el hecho

es que ese poder social, que no debe intervenir en la aplicación de las fuerzas

individuales, ha intervenido y aun interviene dando formas á los elementos pro

ductores, constituyendo la propiedad con ciertas reglas, y creando el jornal

como precio del concurso, de las fuerzas naturales del individuo en la pro

ducción.

Así es que si por ventura se pone en claro qne estas reglas son perjudicia
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les y contra el derecho individual, no hay mas remedio que conseguir que el

poder las revoque por vía de restitución, y que en adelante no sea osado á en

tremeterse en las relaciones humanas que están fuera de su potestad.

Y hé aquí el punto de conjunción de ambas teorías, que hasta hoy no han

podido ó no han querido ver los contendientes.

Derecho al trabajo, ¿cómo no ba de tenerlo el hombre, si del trabajo nece

sita para vivir, y tiene la obligación de sostener la vida?

Intervención del gobierno para suministrar el trabajo. De ninguna mane

ra; pues que seguramente abusaría de su intervención en perjuicio de la li

bertad.

Pero como antes de ahora ha intervenido, y al presente sustenta un órden

de cosas absurdo, tiene que desbaratar su obra, restituir al hombre el pleno

dominio de sus facultades y los elementos de producción, y luego encerrarse

en el círculo de sus funciones dejando á la libertad individual el encargo de su

propio desenvolvimiento. . •

Esta es la parte que debe tomar el gobierno en la solución del problema, y

tomándola y no escediéndose, obra sin contrariar los propósitos y doctrinas de

las opuestas parcialidades.

La teoría del derecho de asistencia legal es otra de las que también han ve

nido debatiéndose bajo la cuestión de si el indigente tiene derecho á los socor

ros de la sociedad;

Unos, en presencia de la miseria destructora de la vida, han sostenido que

el hombre tiene á exigir auxilios sociales un derecho derivado del derecho de

vivir.

Otros, sin determinarse á negar en absoluto el derecho á la asistencia, por

que en efecto les intimidaba la realidad/ de que la existencia está en peligro

muchas veces por falta de recursos, han defendido que el derecho de asisten

cia está subordinado á un deber correlativo y anterior. Para tener el derecho

de vivir de los recursos sociales, es'preciso haber cumplido con el deber de sub

sistir con los propios recursos.

En esta virtud establecen tres grados de deberes:

1. ° Vivir del producto del trabajo personal.

2. " Vivir de los recursos de la familia.

Y 3.° Subsistir con los de la Beneficencia voluntaria.

Y cuando estos deberes están cumplidos y el hombre no tiene medios de

subsistir, entonces es cuando tiene el derecho de acercarse á pedirlos á la ca

ridad social.

Pero como á primera vista se conoce, esto es complicar la cuestión en vez

de resolverla.

Lo cierto es que en ella, como en la que anteriormente hemos indicado, no

hay mas que una confusión de principios.
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El hombre, en verdad, tiene el derecho de vivir; pero como lo puede hacer

sin la asistencia del gobierno, y solo con que este desbarate el absurdo mecanis

mo que ha formado para la producción de la riqueza pública, resulta que el

problema de la asistencia social no es cuestión que por sí existe, sino que se

rejuelve con la principal y esclusiva cuestión del trabajo.

Dejando las consideraciones generales sobre el derecho al trabajo y á la

asistencia legal que como incidentes se ocurren siempre que de la miseria se

trata y de la situación de las clases trabajadoras, volvamos á nuestro objeto de

historiar las vicisitudes de estas y su presente estado.

El hecho es que la miseria existe y que la sociedad hace esfuerzos por re

mediarla.

Demos noticias de estos esfuerzos por mas que sean insuficientes y mal en

caminados..



CAPITULO XXVII.

Caridad privada.—En Roma, Cerdefia, Portugal y Bélgira.—Cencerradas en Dublin.—Beneficencia privada en

Inglaterra; hospitales, hospicios, asilos, etc.—Visitas parroquiales.—Asilos nocturnos.-^ Casas construidas

para los pobres.—Charitus.—Insuficiencia de esto» medios.—Beneficencia legal y particular confundidas en

Holanda,—Alemania.—Francia.

CARIDAD PRIVADA.
r . . ■ i

t .

El primer remedio y el mas general que la sociedad aplica es la caridad pri

vada. Realmente en todos los pueblos se establecen infinitas asociaciones par

ticulares con el objeto de atender al auxilio de los necesitados. No interesa

averiguar si los particulares hacen esto por amor á sus hermanos ó por evitar la

repugnante vista déla miseria que aparece á cada momento y amarga sus ale

grías, porque de todas maneras el hecho existe.

Acaso por el segundo motivo abunde esta clase de Beneficencia en Roma,

donde la indigencia es horrible y el sibaritismo clerical es mas vidrioso y de

licado.

En Cerdeña las congregaciones particulares de Beneficencia están sometidas

á la vigilancia del Estado y reducidas á una organización local.

Los asilos se multiplican en Lombardía sostenidos por suscriciones volun

tarias, y sirven especialmente para los niños.

En Portugal la caridad privada es bastante para remediar en lo posible la

miseria. Las subvenciones comunales, los legados piadosos y las limonas par

ticulares son abundantes y se distribuyen de diferentes maneras entre los ne

cesitados.

Por otra parte los lazos de la familia son mas estrechos que en otros países

y la solidaridad de la asistencia auxilia muchas necesidades.

En Bélgica hasta la Beneficencia privada ha tomado un carácter conventual,

pues existen numerosas fundaciones de esta índole que se sostienen con rega

los particulares y limosnas.

•S

La caridad individual se estimula en la Gran Bretaña por manifestaciones

espresivas.
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De resultas de una enfermedad epidémica que sobrevino en Dublin en 1817,

el comité de socorros dispuso y organizó una procesión pava dar una cencer

rada á los ricos que no habian tomado parte en la suscricion que se habia

abierto.

Tan eficaz fué esta manifestación, que se reunieron 9.500 libras de donati

vos, con las que pudieron auxiliarse los manifestantes durante seis meses.

Este sistema de suscricion se fué empleando en otras poblaciones de Irlan

da, y por este medio, por el de publicar los nombres de los bien acomodados que

no toman parte en la suscricion, y hasta por las amenasas de toda clase, las so

ciedades particulares de socorro consiguen reunir los fondos que necesitan.

La Beneficencia privada tiene en Inglaterra un carácter particular, como lo

tienen casi todas las instituciones del pueblo inglés.

La caridad privada tiene sus pobres, como tiene los suyos la pública, y son

diferentes los unos de los otros. Los pobres de la caridad legal forman el pro

letariado de la miseria, y los de la privada la aristocracia. Las distinciones aris

tocráticas que aparecen en todos los grados de la escala social de Inglaterra, se

mantienen aun en la superficie misma de la indigencia, basta el punto que si un

individuo de elase media se inscribiese como pobre en los registros parroquia

les, seria declarado indigno y borrado de todas las asociaciones de caridad.

Las sociedades y establecimientos de Beneficencia son innumerables, y abar

can casi todas las relaciones de la vida; hospitales, hospicios, dispensarios, asi

los, refugios, etc.

Hay establecimientos y sociedades para los enfermos, sordo-mudos, ciegos,

locos, mujeres en cinta, convalecientes; los hay para los expósitos, huérfanos é

hijos de aristócratas pobres; las hay para los viejos, para los inválidos, y para

los trabajadores y páralos domésticos; y en una palabra, para católicos, protes

tantes, judios, frac-masones, nacionales, extranjeros, etc., etc.

En Lóndres solamente la caridad privada costea 13 hospitales generales que

asisten á 29.620 enfermos en el interior, y á 254.769 fuera. Hay además \in

gran número de hospitales y dispensarios especiales para la curación de dolen

cias determinadas como la tisis, sífilis, oftalmía,, etc.

Los hospicios de dementes encierran por término medio cerca de 4.000 al

bergados. Las mujeres en cinta son asistidas en establecimientos especiales ó

en sus domicilios: la sociedad de maternidad ha auxiliado desde su fundación

hasta 1845 cerca de 400.000.

Hay además en Lóndres mas de 20 asilos generales para los huérfanos de

ámbos sexos pertenecientes á la secta anglicana, 10 especiales para los hijos de

personas de ciertas profesiones y para los demás cultos. Hasta la aristocracia

tiene su establecimiento particular con el nombre de Hospital del Cristo, que

es mas bien un hospicio-colegio.
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Habiendo resultado por la información que se hizo en 1843 que en muchas

parroquias do Londres la mitad de los habitantes, y á veces las dos terceras

partes estaban en la miseria, y que entre todas las parroquias de Ja metrópoli

reunian 530.000 individuos reducidos á vivir de la caridad, el obispo de Lon

dres convocó en 16 de Diciembre de 1843 una Asamblea de eclesiásticos y le

gos, con el objeto de constituir una sociedad párticular para socorrer á los po

bres por el sistema de visitas parroquiales.

Organizóse en su consecuencia una comisión en cada parroquia que ya en

el primer año recaudó y. distribuyó mas de dos millones de reales.

Separadamente se formaron otras sociedades para establecer asilos de no

che para los pobres que no tuvieran morada. En 1846 habia ya en Lóndres 8

asilos de esta clase, recogiendo diariamente cada uno de 300 á 400 pobres de

ambos sexos y de todas edades. Cuando un asilo no tiene donde albergar á sus

demandantes, le da una papeleta que lo sirve para'recojerse en otro contiguo.

Otra sociedad se ocupa especialmente en proporcionar á las clases pobres

habitaciones mas sanas que las que viven. Para ello construye en distintos bar

rios casas donde alquila habitaciones de tres piezas por un precio que varia des

de 15 á 25 reales á la semana. Ha construido además una de 30 alojamientos

que alquila á las viudas pobres á razón de seis ó siete reales la semana, y otras

donde se duerme de noche por menos de medio real.

La primera casa modelo que la sociedad edificó fué en San Giles, costándo-

le cerca de medio millón de reales, pero en la que se albergan cómodamente

104 personas. A un capital total de dos millones la sacó el interés de 10 por

100, por cuya razón tomó alientos y construyó otras varias para familias, con

el mismo buen resultado.

En 1828 se calculaba que los ingresos de las fundaciones particulares de

Beneficencia importaban cerca de 100 millones de reales producto de rentas,

aparte de los donativos. Mr. Gerando estima en mas de 400 millones los que

anualmente se distribuyen en la Beneficencia organizada en Inglaterra con el

nombre de Charitus. Por estos guarismos puede formarse idea de la situación

de la clase obrera, que es la que forma las legiones de necesitados y pordiose

ros y vagabundos.

Todo esto aparte de las limosnas aisladas que entran diariamente en los ce

pillos insaciables del pauperismo y de las que reparten los ricos en ciertos dias

del año.

Al hacer William Stone una reseña de los establecimientos de Beneficencia
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particular, consigna una crítica picante refiriéndola historia de un obrero po

bre que desde que nació hasta que falleció habia encontrado siempre una socie

dad que atendía á su subsistencia de tal modo, dice, «que nació de valde , de

valde tuvo nodriza, fué criado, instruido y vestido sin que le costara el dinero,

de la misma manera tomó estado y tuvo hijos, que vinieron al mundo y vi

vieron como su padre; ha estado enfermo y ha tenido asistencia de balde, y por

• último, al morir le han regalado el sudario y la sepultura.»

Sin embargo de tantas sociedades filantrópicas de la caridad particular, de

los socorros públicos, de las manifestaciones, de la enorme riqueza que tiene el

país, los trabajadores desfallecen de necesidad por todas partes y están someti

dos á las mas duras privaciones. ■ .

Esta es una prueba concluyente de que así como no es bastante pava cor

regir la miseria el que exista una gran masa de riqueza, tampoco lo es el que se

repartan muchos socorros, pues el único remedio eficaz consiste en prevenir los

males por medio de reformas positivas en el mecanismo social, en sentido de

constituir en el trabajo relaciones armónicas y fecundas.

Las sociedades filantrópicas para la protección de los intereses benéficos y

para moralizar las costumbres, son también numerosísimas, y sin embargo las

costumbres van de mal en peor, siguiendo *el desarrollo mismo de la miseria.

El principio no sufre alteración. • .

La Beneficencia legal y la privada se confunden en Holanda , pues que la

primera sostiene la alta dirección y vigilancia general, y la segunda suministra

casi todos los caudales que en ella se invierten, y los funcionarios que intervie

nen y que sirven sus cargos sin percibir emolumentos.

Todas las instituciones benéficas de Holanda nacen de la caridad privada: el

Estado interviene á título de protector ó auxiliar.

Sin embargo, la asistencia de los pobres está declarada por la ley funda

mental deuda de los comunes, pero á condición de que no alcancen los fondos

particulares á cubrir las atenciones. En esta virtud, la caridad legal contribuye

muy poco para el sostenimiento de la Beneficencia en general. Uno de los

presupuestos generales de los años anteriores importaba la. cantidad de ocho

millones y medio de florines, y de estos solo dos procedían de los comunes y

del Estado.

El Estado, como hemos dicho, se reserva la dirección y vigilancia de la Be

neficencia.

Habia el año de 1838 en Holanda 3.400 instituciones de caridad. En

1847 habia 3.186 sociedades encargadas de distribuir socorros á domicilio, mas

de 90 comisiones que daban el socorro en alimentos y combustibles, y otras di

ferentes congregaciones piadosas, entre las cuales varias sostenían casas de

trabajo y colonias agrícolas de que en otro lugar hablaremos-
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Al contrario de lo que sucede en Holanda, la Beneficencia en Suiza es pu

ramente oficial y de ella hablaremos también mas adelante.

Habiendo estado hasta hoy muy divididos los pueblos alemanes, hán tenido

procedimientos de Beneficencia del todo distintos, pues en Hamburgo, Franc

fort, Nasau, fiaden, Gotha y una gran parte de Austria, oontribuye el Estado

con un impuesto que se llama de socorro suplementario.

En otras naciones alemanas al impuesto suplementario se agrega otro espe

cial, y en algunas existo para la Beneficencia el que se llama medio voluntario.

Por último, la ley no admite absolutamente en Prusia el principio del de

recho á la asistencia, ni hay impuesto especial con este objeto. Mas ouando los

recursos de la caridad individual son insuficientes para socorrer las necesida

des en una población la caja pública del común y la del Estado intervienen para

cubrir el déficit.

En algunas ciudades de Prusia particularmente existen sociedades benéfi

cas que se ocupan en suministrar á los asociados los artículos de primera ne

cesidad á precios en 100 por 100 reducidos: algunas hacen el bien vendiendo al

costo estos mismos artículos.

La Beneficencia ha estado reglamentada constantemente en Francia y en

manos del gobierno. Aunque además de los fondos del -Estado se invierten su

mas cuantiosas de origen particular en atender á diferentes objetos benéficos,

como quiera que el Estado las administra é ingresan en el fondo general del

ramo, puede decirse que en Francia todos los auxilios son legales, menos los

muy individuales que salen de la mano del particular caritativo para caer direc

tamente en la del menesteroso.

Poco por consecuencia hay que decir de la Beneficencia privada en este

país; mas como al cabo ella existe, si bien sometida á unas disposiciones que la

ponen en la corriente de la legal, debemos decir algunas palabras.

Por otra parte, se han formado también algunas asociaciones privadas que

funcionan aisladamente, aunque en corto espacio, y sometidas á la inspección

del gobierno.

Los donativos hechos á los hospitales y hospicios durante el período de cua

renta y seis años trascurrido desde 1800 á 1846, ascendieron á la suma de

122.504.450 en esta forma :
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Primer período.—Consulado é Imperio.—1800 á 1814.

A los hospitales y hospicios 8.979.438 frs.

A las oficinas de Beneficencia en general 5.942.265

14.921.703

Segundo período.—Restauración,—1815 á 1829.

A los hospitales y hospicios. . ." 32.358.105

A las oficinas de Beneficencia en general 18.662.668

51.020.77J

Tercer periodo.—Monarquía de 1830.—1830 á 1846.

A los hospitales y hospicios ' 31.255.815

A la Beneficencia en general : 25.306.156

56.561.971

No están comprendidos en estos cálculos los donativos menores de 300

francos, ni los hechos directamente, 6 como se dice, á la mano, durante el in

vierno y en las crisis calamitosas.

Girardin calcula que en Francia, lo mismo que en Inglaterra, los sacrificios

que se impone la caridad privada importan tanto como los de la caridad públi

ca; es decir, que ascienden poco mas ó menos á unos 120.000.000 al año.

Componen estos sacrificios las cuantiosas sumas quo los particulares entre

gan voluntariamente á las corporaciones del gobierno y lo que se gasta en el

mantenimiento de un gran número de asilos que sirven para remediar las ne

cesidades con el carácter simple y modesto de asistencia.

En París solamente existen mas de 150 asociaciones y mas de 60 estable

cimientos particulares de Beneficencia, cuyo presupuesto asciende á sumas

considerables.
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Caridad legal.—La miseria aumenta eon los socorros legales.—Insfitucton benéfica en Roma.—Presupuesto dn

la Beneficencia en los ant iguos Estados sardos.—Hospicio de San Lázaro.—Palacios de los pobres.—Caridad

legal en Toscana.—Bigallo.—Beneficencia gubernamental en Ñapóles.—Albergue de los pobres.—C isas de

Beneficencia en Irlanda.—Bélgica.- Aldea de Gheeldonde viven los dementes.

OAEIDAD LEGAL.

Ni la caridad individual ni la privada lian podido ser bastantes á remediar

el desórden de la miseria en ninguna nación, y el Estado se ha visto en la ne

cesidad de contribuir al remedio con los recursos de la Beneficencia legal.

Allí, donde los sacrificios lian sido mayores y se han aplicado recursos mas

abundantes para establecer casas de Beneficencia, no se ha conseguido otra

cosa que remediar los desórdenes mas visibles, pero continuando abiertos los

insondables abismos de la miseria.

Y se han establecido con suntuosidad y boato soberbios hospitales, esten

sos hospicios, casas de expósitos y otras residencias del extremo infortunio,

pero la sociedad ha proseguido vomitando miserias que parecian fecundi

zarse con el socorro.

En Roma, donde se conserva desgarrada mas que en ninguna otra parte la

herida del pauperismo, abundan, también acaso mas que en parte alguna, las

instituciones legales de Beneficencia.

Aparte de muchos hospitales de fundación particular, hay ocho públicos en

la ciudad pontificia, de los cuales dos están destinados á las dolencias medici

nales, tres á las quirúrgicas, uno á la asistencia de las mujeres en cinta, otro al

albergue y curación de los locos, y otro en fin al cuidado de los convalecientes.

Estos ocho hospitales públicos contienen por término medio mil cuatrocien

tos albergados constantemente.

Además de los hospitales existen en la misma ciudad multitud de institu
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ciones distintas buscando las diferentes manifestaciones de la miseria. Hay

hospicios para lo3 ancianos, para los huérfanos, para los expósitos; los hay para

las viudas pobres, para las mujeres relajadas y arrepentidas, y por último,

existe considerable número de asilos dondo hallan momentáneo albergue los

que se encuentran sin hogar y sin familia.

Especial mención debe hacerse do las casas para las jóvenes desvalidas.

Existen en número de 14, sin contar el hospicio de la Madona des Aujes ni el

hospital central de San Miquel;

El presupuesto público aplicado á la B meficencia en los que fueron Estados

sardos fué en 1839 de 7.892.96b- francos, no comprendiéndose los gastos de las

casas ó secciones de dementes, ni los fondos de los Montes de Piedad é instruc-

cion pública. . .

Los establecimientos principales de Beneficencia suben á 40; á saber: 10 para

enfermos, 10 para ancianos, igual número para refugio y otros tantos para

huérfanos.

Turin es la ciudad doude existen los mejores en localidad y asistencia. El de

San Lázaro tiene el singular destino de albergar á la gente acomodada y man

tiene un empleado por cada dos enfermos.

Las escuelas de sordo-mudos son establecimientos de los mas notables del

Piamoute. Varían los datos respecto al número de estos infelices socorridos,

pues mientras unos dicen haber de 800 á 900, otros calculan, creemos que exa

geradamente, mas do 4.000. Lo que sí resulta acreditado por las estadísticas

oficiales, es que los sordo-mudos pertenecen proporcionalmente en mayor nú

mero á la clase indigente que á ías otras mas acomodadas de la sociedad.

En el reino Lombardo Véneto tienen Milán, Trieste y Venecia tanta osten

tación y suntuosidad como Roma y Turin en los establecimientos de Beneficen

cia. Frecuente es hallar en el frontis de los edificios mas suntuosos de Italia

estas palabras escritas con letras de oro: Palacio de los pobres.

Además de muchos hospitales, Milán contiene varios hospicios y casas de

expósitos, y no menos Venecia y Trieste, aunque casi todos se sostienen con

sus propios caudales.

■ i

Las inspiraciones de la caridad son las mismas en Toscana que en Roma,

Oerdeña y Lombardía. En todas partes el mismo mérito de intención y el mis

mo defecto de sistema. Establecimientos para todos los infortunios, y los infor

tunios multiplicándose por todas partea.

Muchos son en Toscana los asilos de caridad; hospitales, hospicios, casas

de maternidad, inclusas, refugios de jóvenes en desgracia, hospicios de huérfa

nos, asilos de ciegos, sordo-mudos y dementes.

En la capital, Florencia, hay cinco hospitales para enfermos de arabos sexos

y muchos hospicios. Los mas notables son el Real de los Inocentes y el
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llamado Bigalh de los huérfanos. En uno y otro establecimiento se ha adopta

do el sistema de acomodar los niños con familias pobres, campesinas general

mente, á las que pagan una módica pensión, mientras no esté el albergado en

disposición de trabajar.

Si el padre ó la madre desconocidos quieren recojerlo, lo pueden hacer en

todo tiempo no mas que con reembolsar los gastos que haya ocasionado.

Los establecimientos de Beneficencia han adquirido un gran incremento en

Ñapóles desde el reinado de Carlos, tercer rey de España de este nombre, el

cual fundó- el asilo llamado Albergue de los pobrés con los bienes de once con

ventos de Agustinos que suprimió de acuerdo con el Pontífice.

Después de la muerte de Francisco I acaecida en 1830, su sucesor Fernan

do II nombró una comisión central de caridad que se comunicase con las de

provincia, y gracias á sus esfuerzos se abrió el Asilo infantil y se crearon otros

establecimientos.

Desde 1840 el Gobierno ha fundado un número considerable de depósitos de

mendicidad y de refugios para los indigentes.

Pero entre todos los establecimientos de Beneficencia continúa ocupando el

principal puesto el gran Albergue de los pobres que ya hemos nombrado, y que

encierra cerca de 3.000 individuos de ambos sexos.

En él se han dispuesto trabajos diferentes, y se fabrican tegidos de algodón

y seda, se hacen bordados, se trabaja en pasamanería y se labran corales. A

mayor abundamiento hay escuelas de música, dibujo y cálculo, una institución

de sordo-mudos, una fundición de caractéres, imprenta y litografía. De esta ma

nera hay ocupación para todas las edades, escuelas para varios oficios, é ins

trucción para todas las capacidades.

Para remediar en lo posible la enorme miseria que aflige á Irlanda, se han

establecido muchas casas de Beneficencia con nombre y para necesidades dis

tintas, como hospitales de condado, dispensarios, hospicios de dementes, inclu

sas y depósitos de mendicidad. Las principales están en Dublin.

Existen en Bélgica 318 hospitales y hospicios de todas clases para enfermos,

dementes, expósitos, ciegos, sordo-mudos y huérfanos.

En muchas comarcas rurales cuando un anciano inútil para el trabajo por

la edad ó por alguna dolencia crónica se encuentra sin familia, la Beneficencia

le busca una que lo .admita mediante el pago de una corta pensión que se abona

de los fondos reunidos al efecto. El anciano experimenta el gran consuelo de

no verse encerrado en los depósitos de mendicidad y de poder concluir su vida

en los lugares donde ha nacido.

De la misma manera en algunos comunes rurales ponen á los huérfanos po

bres en pensión con particulares honrados y laboriosos.

•••

Casi todo el mundo ha oido hablar de la aldea de Gheel en la provincia de

Amberes, y de los locos que allí viven con los labriegos.
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Cuéntase de una santa que tenia la habilidad de volver la razón á los locos,

cuya santa se murió" y como si fuera una persona cualquiera fué enterrada en

Gheel. Desde entonces esta aldea heredó la virtud curativa, y por ella acaso se

ha hecho el centro de la demencia del país.

Lo cierto es que muchos habitantes reciben de la Beneficencia de uno á cin

co pensionistas dementes, nunca mas, y los cuidan y tratan con gran esmero.

Los locos, hombres y mujeres, transitan por las calles con toda libertad, y

á nadie incomodan ni por nadie son molestados.

Las mujeres se inclinan al recogimiento y pasean rara vez.

Los furiosos van, por precaución, con ligaduras en los piés y en las manos

que les permiten los precisos movimientos.

Muchos" varones toman parte en los trabajos agrícolas, otros cantan el do

mingo en el coro, y casi todas las hembras se ocupan eu hilar, hacer encages y

en otras operaciones caseras.

Se les llama por medio de campana á las horas de comer y á la caida de la

tarde.

Los habitantes de Gheel tratan á estos pobres insensatos con una familiari

dad que cautiva su confianza. Adivinan sus malos pensamientos, soportan sus

caprichos, y los dirigen con facilidad. .

Generalmente con una palabra, con un solo gesto, conjuran las mayoras tor

mentas.

Llama la atención ver á los pobres dementes con un aire de salud perfecta,

y tan sostenida, que muchos llegan á edad muy avanzada.

En ninguna parte se albergan estos enfermos con mas economía que en

Gheel, donde la pensión es de 160 á 200 francos por año. En su consecuencia,

no solo se reúnen allí casi todos los dementes de Bélgica, sino también muchos

extranjeros.

En 1838 habia de 400 á 500 distribuidos en la población y en las granjas

vecinas, bajo la vigilancia do un empleado superior de los hospicios de Bruselas.

17Á



CAPilULO XXIX

Reglamento de la reina Isabel de Inglaterra para el socorro de los necesitados. — Impuesto personal.—Talleres

de trabajo.—Aumento del presupuesto de Beneficencia.—Ley de i de Agosto de 1834.— Workhouses.—

Desgracia de los albergados en ellas.—Información para investigar la suerte de estos.—Modificación que tu

vieron las Workliouses.

La reina Isabel de Inglaterra habia dado en 1601 un reglamento para el

socorro de los necesitados dividiéndolos en tres clases: 1.* Indigentes útiles.

2.* Indigentes inútiles. 3." Niños pobres.

Favorecíase á los primeros con trabajos á domicilio que distribuian ciertos

inspectores elegidos por los jueces de paz. Para subvenir á los gastos de esta

institución se impuso una contribución especial á cada habitante eclesiástico 6 .

seglar que poseyese tierras, casas ó censos, minas de carbón, bosques, etc., bas

tante á cubrir la suma necesaria para comprar las primeras materias.

Para el socorro de los indigentes inútiles se impuso otra contribución par

roquial, pero mandándose que si tenían padre, madre, hijos ó abuelos tuvieran

obligación de cuidarles y mantenerles.

Y por último, se ordenó que el mismo impuesto personal se aplicase á pagar

los gastos de aprendizaje á los niños pobres, y á proporcionar trabajo á aque

llos cuyos padres no pudieran sostenerlos.

**»

Bien pronto fueron adulteradas en la práctica los Estatutos de la reina

Isabel. En lugar del trabajo á domicilio se estableció- otro circulante haciendo

que los particulares dieran ocupación á los pobres útiles que les presentaran

un billete de los inspectores, y compensandóseles el.jornal con el importe del

impuesto.

Las parroquias, por otra parte, establecieron una especie de taller de tra

bajo y casas de caridad para los mismos indigentes útiles, contra el pensa

miento de los estatutos, que no los creaban mas que para los inválidos.

Agregóse el procedimiento de pagar de los fondos de la Beneficencia un su-
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plemento de jornal á los trabajadores, cuyo salario no les permitiese cubrir las

atenciones de la vida.

La mala administración, la diversidad de procedimientos, variados también

de unas á otras parroquias, y los abusos crecientes cada dia llevaron el descon

cierto al mas alto punto.

Muchas poblaciones no podían soportar el impuesto para |la Beneficencia,

pues eran casi en mayor número los que cobraban que los que tenian que pa

gar. Así en la pequeña población de Salisbiirg habia en 1808 2.778 pobres

socorridos con 6.000 libras anuales pagadas por 878 contribuyentes, lo que ha

cia que tuviera que dar 7 libras cada uno de estos.

El impuesto de Beneficencia se elevó en 1809 á 4 millones de libras ester

linas; subió aun á 6 en 1815, á 7 en 1832, y á 7 lp2 en 1833, que componen so

bre 800 millones de reales.

El término medio anual desde 1816 á 1825 fué de 788 millones de reales,

los cuales se distribuyeron en esta forma:

A las tierras...: ' 541.000.000

A las casas 208.000.000

A las granjas y huertos 29.000.00C

A las fábricas 10.000.000

788.000.000

A. consecuencia de uu informe publicado en 1833 en el que se decía que

para seguir el camino adoptado era menester aumentar mas aun el presupues

to de los 800 millones, los hombres de Estado decidieron evitar los abusos cor

tando de raiz el procedimiento, y dictaron la ley de 4 de Agosto de 1834, ley

de reacción desmedida como todas las que se confeccionan bajo la presión de

activos temores.

Mantúvose el impuesto para lo3 pobres, pero quedó abolido todo lo demás,

estableciéndose la caridad conventual y el trabajo forzado. A fin de que esto

pudiera funcionar regularmente, fueron las parroquias autorizadas para poner

se en relación con el nombre de Uniones y para formar un solo centro adminis

trativo. Y con el objeto de que estas uniones se relacionaran se estableció una

Oomision central, especie de ministerio de Miseria pública, que teniendo en su

mano el motor supremo dirigiera el nuevo mecanismo de la caridad legal.

Esta ley tiránica fué dulcificada en la práctica, y después de muchos obs

táculos vencidos vino á quedar en vigor el año do 1837, quedando constituidas

587 uniones compuestas de 13.641 parroquias con 11.751.345 habitantes, y un
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presupuesto de 553 millones de francos. Una red de Workhouses, asi se llaman

los establecimientos, quedó formada en el país.

Espliquemos lo que es el sistema de Workhouses, base de la Beneficencia

Británica.

Para que funcione según el pensamiento de la ley, es menester que sea el

espanto y no el consuelo de los menesterosos, y para que uno de estos se deci

da á aceptar el refugio, es menester que absolutamente no tenga otro recurso

con que remediarse.

¡Cómo serán estas mansiones de los pobres cuando el terror aleja de ellas á

los desgraciados hambrientos!

La Workhouse tiene murallas hechas de ladrillo ó piedra; su esterior es

bello, su situación campestre, su aspecto atractivo, y mas semejante á una ele

gante morada que á una triste prisión. Y sin embargo, no es mas que una pri

sión grandiosa con galerías, pabellones y estancias ventiladas: una prisión con

carcelero y carcelera, con la diferencia única de que el preso se puede ir cuando

lo tenga por conveniente.

Cada Workhouse de nueva planta está destinada á recibir de 500 á 800 ha

bitantes, y se asemeja en mucho al arca de Noé. Todas las variedades de la es

pecie se encuentran allí agrupadas y clasificadas en departamentos separados;

de esta manera los ancianos, los incurables, los enfermos, los huérfanos , los

idiotas, los dementes, los vagabundos y los pobres útiles, hombres, mujeres y

niños, se encuentran reunidos, pero sin confusión.

Como hospicio es la Workhouse para los ancianos y achacosos un asilo tan

espléndido como lo puede crear la caridad cristiana.

' Como depósito de mendicidad y casa de trabajo para el menesteroso útil es

el refugio mas penoso que puede ofrecer la caridad legal.

En primer término el alimento es muy inferior en cantidad y calidad al que

consumen los trabajadores del distrito respectivo, pues se compone de una sopa

de harina de avena, legumbres y agua; solamente dos dias en semana se dá

carne de puerco.

' El indigente útil recibe por consecuencia lo puramente necesario para no

morir de hambre.

En segundo luga!', se le dedica á un trabajo angustioso, puramente mecáni

co, que consiste en el tormento de mover un molino con las manos ó con los

piés.

En tercer lugar, tiene necesariamente que dar el adiós á su familia, aunque

tenga mujer é hijos, pues en los establecimientos, como sucede en las pri

siones, están las personas rigorosamente separadas por edades y sexo.

Sobre este punto es tan inexorable la administración, que declara perdi

dos todos los derechos á la menor falta que comete un auxiliado cualquiera.
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Por últirao, los albergados en la Workhouse deben como los presos ves

tir uniforme, y están sometidos á prácticas penales. i

Así es que si bien la hospitalidad en estas tristes moradas á nadie se niega,

se le impone al que la acepte por el hambre y la desesperación la pena de rom

per mientras habite en su sombrío recinto, todas las afecciones de familia y

todos los lazos que le ligan en la tierra. La miseria lo sepulta estando vivo

todavía, y la desgracia le depara una suerte mas terrible que la que suele de

parar al crimen.

' ■' •

. . •* , ......

La idea principal de la nueva ley era por otra parte muy clara. La facilidad

que proporcionaba la anterior para que los auxiliados aumentasen en número,

era menester que desapareciese por medio de rigores que hicieran odioso é in

aceptable el auxilio. Por lo tanto, preciso era limitarlo á los casos de necesidad

probada, y ofrecerlo en un lugar que el terror del pueblo hacia odioso, y cuya

puerta no pudiera traspasarse sin abdicar la libertad por completo.

En esta virtud el doble objeto déla creación de estos asilos, sustituyéndolos

absolutamente á todos los que antes se prestaban bajo diferentes formas, fué

quitar de Inglaterra el pauperismo, haciendo que los pobres mismos rehusaran'

el socorro, y librar al país del impuesto de la caridad, suprimiendo la demanda.

Pero ¿consiguieron su objeto los autores de la ley?

Lo que aconteció de seguro fué que en menos de tres años se produjo en

las clases pobres un cambio repentino de costumbres: desde luego pareció que

el pobre desaparecía como por encanto, pero lo que hacia era huir para salvar

se á la vista del asilo, ó aceptar, cuando no se marchaba, el mezquino jornal que

en otro tiempo no admitía.

En su consecuencia, el presupuesto de Beneficencia descendió sn 1813 de

7.870.Q00 libras esterlinas ó cinco millones y medio, en 1836 habia bajado un

millón más; medio en 1837; de forma que en este afio era ya mas reducido que

en el de 1803; y de 13 schelines, término medio de la contribución en 1808,

descendió á 5, lo cual representaba una enorme economía.

Si en efecto el propósito era rebajar el presupuesto y disminuir el número

de los auxiliados, no podia desearse éxito mas feliz. Pero si separando la vista

de esto se consideraba el estado de los trabajadores y se quería averiguar la

cantidad de miseria que existia, la opinión tenia que deducir necesariamente

ideas desconsoladoras.

En efecto; rechazada durante tres años la miseria sobre sí misma, y arroja

da de uno á otro lado siempre en aumento, concluyó por desbordarse y recla

mar nuevamente su lista civil con intereses acumulados , aun pasando por los

asilos, menos destructores después de todo que el frió, la sed y el hambre.

Y con mas razón cuando estos Workhouses tan inaccesibles se iban fran

queando con los ataques de la filantropía y el periodismo, que de común acuer

179
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do acometieron la tarea de exagerar sus rigores. En 1847 el periódico M Times

provocó una investigación sobre la Unión de Andover qüé dio* por resultado

descubrirse que él alimento qué se daba en su Workhouse era tan malo que

los albergado» chupaban ávidamente loa huesos que tenian encargo de moler.

En otra casa donde se albergaban mujeres de mala conducta, se vid el caso

de que una jóven se suicidase pór no volver á ella. En otras se encontraron los

panes faltos de una tercera parte del peso que debian tener. En otra 23 pobres

no * tenian para lavarse mas que el albercon del pozo y un trapo, y á este

tenor en muchas mas.

A mayor abundamiento, los años desde 1836 á 1838 fueron tan calamitosos,

que los rigores de la Beneficencia tuvieron que ceder ante las crisis industria

les y la prolongada inclemencia del invierno.

.%

En su consecuencia, atacada la organización en su base, en éú disciplina,

combatida en sus últimas trincheras por el hambre, tuvo que ceder y convertir

se en institución de oaridad, y no presentar tan gran resistencia ál oleage del

pauperismo.

Modificóse, pues, insensiblemente la organización de las Workhousés, y én

el mayor número de ellas encontraron ya los pobres una buena casa, un buen

alimento, una buena lumbre y trabajo fácil y cómodo. En esta virtud los esta

blecimientos se llenaron, y no habiendo bastante capacidad para todas las ne- <

aesidadeB, como al fin la ley reaccionaria no se cumplía, se volvió á las anterio

res prácticas del socorro á domicilio.

En Escocia la Beneficencia legal ha sufrido las mismas alteraciones, vicisi

tudes y resultados que en Inglaterra.
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Caridad legal en tíoUtida.—ídéifí en bélgica.—Beneficencia gubernamental én Alemania.—Impuesto.—Repar

to de los pobres.—Escelentes establecimientos benéficos en Suecia.—Reparto de necesitados en NofBóga.-"-*

Dinamarca.—Reseña histórica de la Beneficencia legal en Francia.—La República; el imperio; la restaura

ción; monarquía de Jalio.-"íresüpUestó de 1 844.^11oípitales y hospicios.—áooófros 4 domicilió. •

Como hemos dicho hablando de la caridad privada, en Holanda se confun

de esta en su administración tanto con la pública, que es suficiente para hacer

se cargo de la situación de una y otra lo que en otro lugar dejamos consig

nado.

Respecto á Suiza, diremos que la Beneficencia se practica en casi todos los

cantones con los fondoá públicos que se reúnen, como en Inglaterra, por medio

de un impuesto especial sobre los bienes tanto muebles como inmuebles, que

suele ascender del 1 al 5 por 1.000 del capital.

Usté impuesto importa eti distintos cantones las cantidades siguientes:

Cantón de Berna 480.500 ff8.

Lucerna 180.000

Vaud 152.250

Saint-Gall 7Ó.700

Argovie 67.500

Zurich.... ...... 63.500

Thurgovie 4.145

Total 1.018.595

Esfcoí cantones tienen práximameMe 1,600.000 habítenlas, qttá paga» en

consecuencia una contribución para los pobres á fftzón ñe mas de 610 franeos

por cada 100 almas de población, ó 3 francos pof cada familia no indigente.

Los consejos comunales recaudan el impuesto y lo administran, distribuyen:-

■
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dolo á su voluntad en metálico ó en especies á domicilio, ó en las casas de Be-

neficen cia.

La ley determina en algunos cantones las circunstancias en que hay dere

cho á reclamar el socorro. En Berna no lo pueden demandar mas que los po

bres que nada poseen, tienen algún defecto corporal ó no encuentran trabajo

absolutamente. En Lucerna no se auxilia mas que á los enfermos, inútiles, an

cianos y huérfanos. En Friburgo las personas útiles que no tienen mas de dos

hijos no tienen derecho al socorro legal.

•En varios cantones se aplica una buena parte del impuesto á favorecer la

emigración.

Por lo demás, el impuesto va siempre aumentando.

En Ginebra de 3.652 francos que importaba en 1824, ha llegado á 12.923

en 1834.

En Berna ha importado 1.442.922 francos en los años 1827 y 1828 re

unidos.

El aumento en los comunes es desigual, pero en todos constante y suce

sivo.

El medio mas activo que se ha empleado siempre en muchos Estados de

Alemania para remediar la miseria, es la caridad legal, con los recursos que

proporciona el impuesto para los pobres, muy semejante al de Inglaterra y

Suiza. ,

Este impuesto existe mas constantemente en el Mecklemburgo, Wurtem-

berg, Ducado de Wesina y Baviera. En algunos Estados se imponen otros su

plementarios.

El municipio es el que tiene en primer término la obligación de costear la

Beneficencia, y cuando sus recursos no alcanzan, vienen en su ayuda los del

Estado.

También se aplica en muchos pueblos de Wurtemberg el sistema del re

parto de indigentes entre las personas acomodadas.

Así es que á consecuencia de la diversidad de gobiernos y de necesidades

se practican en Alemania los procedimientos de todos, y hay casas de socorro,

depósitos de mendicidad, hospitales, hospicios, asilos de dementes y en algunas

partes casas de expósitos. En Prusia no existen establecimientos de esta última

clase, y los niños todos se albergan en los hospicios de huérfanos á espensas del

municipio hasta que tienen 14 años. En los pequeños Estados de Alemania los

hijos ilegítimos, cuyos padres son desconocidos ó indigentes, están á cargo del

pueblo, que los pone en pensión con familias pobres ó en las casas de los arte

sanos para que les enseñen oficio. En Austria se sigue el sistema católico de re

cibir á los niños en establecimientos especiales anexos á los hospicios de muje

res en cinta. . '
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En Sueoia se manifiesta menos que en otros países la necesidad, segao di

cen algunos viajeros, de resultas de la buena organización de los establecimien

tos públicos de Beneficencia.

Ocurren al gasto que ellos ocasionan con lo que producen las fundaciones

que le son anejas, con el importe de las multas y son lo que suministran im

puestos especiales sobre las tierras, casas y utilidades de todo género.

El impuesto es local, y el municipio resuelve sobre su inversión. No existe

lazo de unión entre los diferentes muuioipiop.

En Noruega predomina el método de repartir los necesitados entre los ha

bitantes.

Dinamarca tiene impuestos para ios pobres, y además en muchas localida

des se reparten los necesitados. El impuesto, que produjo en L825 243.600

frascos, se elevó en 1329 á 473.200, y desde entonces ha ido aumentando.

Hemos dicho que la Beneficencia ha tenido y tiene en Francia una organi

zación legal, sin embargo de que á su mantenimiento contribuyen los particV

lares espontáneamente con cuantiosos donativos.

La Asamblea legislativa había declarado -que la ¡asistencia de los pobres .era

una carga nacional, y en su virtud había dispuesto que se establecieran enfer

marías y hospitales en todos los departamentos, inclusas, hospicios y casas de

socorro. ,

La caída del trono en el 10 de Agosto implicaba Ja traBaforjamcion ,<Le ¿as

enormes fortunas individuales, y en esta virtud Lo 6 20 diputados, ios mas en

cendidas de la montaña, lucharon durante mucho tiempo contraías tendencias

egoístas de la clase media-

La Convención adoptó el plan de Beneficencia ée Ha Asamblea legislativa,

■que lo mismo que todas las medidas -que adoptaro» tos revolucionarios, partía

de la existencia del derecho, y por lo tanto se encaminaba á buscar al necesita

do y á pagarle la deuda donde qwiera que se encontrase.

Pero asi que Ja reacción se manifestó en la esfera política, ¿afluyó natural

mente en el plan de Beneficencia, y se volvió -al ¡sistema antiguo 4e los^abaMe-

cimientos públicos, donde la mantuvo el primer imperio; si bien negando, como

hemos dicho, que fuese una obligación nacional en absoluto la asistencia de los

menesterosos.

Sin embargo, el imperio reconoció que debía socorrerse á todos aquellos á

-quienes Jas circunstancias imposibilitara absolutamente de atender á ,ias mece-

aídades mas perentorias,.

Cen arreglo á este principio debían otorgarse recursos hospitalarios á los

infelices que fueran clasificados como enfermos ó abandonados; pero procuran -

do, si ara posible, que permanecieran en su casa Jos primeras.

180
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Una circular del gobierno decia así :

« El primer cuidado de la administración después de haber hecho constar el

estado de enfermedad debe ser el inquirir si el enfermo puede ser asistido en

su casa »

«Cuando el padre de familia esté enfermo se consideran dichosos la mujer y

los hijos con poderlo asistir, y aquel esperimenta un gran consuelo cuando se

mira en su propio lecho y rodeado de las personas que le son amadas.»

Respecto á los séres abandonados en medio de la sociedad era preciso dar

les albergue y alimentación en los hospicios, pero sin confundir los niños' con

los ancianos.

«Estos últimos, decia la misma circular, necesitan principalmente reposo, y

no se trata mas que de proporcionarles una habitación sana y espaciosa, donde

terminen su laboriosa existencia en una tranquilidad feliz. Los niños por con

secuencia deben estar separados de ellos, y recibir una educación que les haga

útiles en su dia á la sociedad que los adopte. Se debe procurar que adquieran

la costumbre del trabajo, de modo que cada hospicio sea una escuela de buenas

costumbres y un plantel de ciudadanos útiles. >

Por otra parte, el Gobierno por decreto de 5 de Julio de 1808 dispuso la

creación en cada departamento de un depósito de mendicidad. Por desgracia

iío" correspondieron estos al propósito que los habia creado.

También en otro lugar hemos dicho que la restauración siguió* los pasos

del imperio en materia de Beneficencia,» y aunque no se propuso hacer ninguna

reforma radical se aplicó á metodizar el sistema que estaba vigente.

En esta virtud comunicó á la administración de socorros públicos una mar

cha mas regular y segura, regularizó la contabilidad y organizó una inspección

permanente de los establecimientos.

Para tener derecho á los socorros públicos en una población era menester

haber adquirido lo que se "llamaba domicilio de socorro, el cual estaba hasta

los 21 años en el lugar del nacimiento, y después en el pueblo donde se residie

ra durante un año por lo menos.

Los ancianos, los inválidos y los enfermos estaban considerados respecto al

domicilio de socorro en una categoría privilegiada, y tenían derecho á la asis

tencia, aunque no hubieran adquirido domicilio en ningún pueblo.

Los dementes, sordo-mudos, ciegos y expósitos fueron objeto de las aten

ciones del Gobierno de la restauración, y los últimos con preferencia.

Aunque la revolución de 1830 fué resultado de los desaciertos políticos mas

que de los económicos, estos también contribuyeron en buena parte á provo-

carl». Así es que el nuevo gobierno se ocupó ó aparentó ocuparse privilegiada

mente del alivio de la miseria.

Decimos que aparentó ocuparse, porque la época entera de la dominación
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-del rey ciudadano se pasó en estudios, informes y proyectos, sin venir jamás á

la práctica de un sistema que aliviase directamente á las clases trabajadoras.

El rey ciudadano lo fué de la clase media, y solamente los intereses de esta

protegía. Respecto al pueblo manifestaba la misma hipócrita solicitud que todos

los fingidos revolucionarios, pero no se preocupaba de su suerte en lo mas mí

nimo. ¡Repetida enseñanza que tantas veces el pueblo ha recibido sin aprender

la ciencia de las revoluciones!

Mr. de Watteville dá noticias del presupuesto de la caridad legal en Francia

para el año de 1844.

Existían los establecimientos siguientes:

KHANCOS.

1.388 Hospitales y hospicios' cuyos ingresos ascendían á 53.622.972

1 Hospicio para los ciegos id 322.492

7.599 Sucursales de Beneficencia id 13.557.836

46 Montes de piedad 42.220.684

39 Instituciones de sordo-mudos 255.503

1 Id. de ciegos jóvenes 156.699

144 Casas de expósitos cuya renta figura en la cifra puesta á

los hospitales

73 Asilos de dementes 4.826.Í68

1 Casa de salud para estos en Charenton 459.857

9.242 Establecimientos diferentes que gastaron en el año 115.441.231

A esta suma hay que agregar, auxilios votados por la Cá

mara y puestos á disposición de los ministros del Inte

rior y de Comercio 4.000.000

Total 119.441.231

La caridad legal se aplicaba en Francia de dos modos: En Iqs hospitales y

hospicios para los enfermos, ancianos y niños huérfanos ó abandonados, y en

las oficinas ó centros de Beneficencia por medio de socorros á domicilio á los

que accidentalmente carecían de recursos para subsistir.

1.329 hospitales y hospicios socorrían á 425.000 indigentes, y 6.275 centros

de Beneficencia á 700.000 cuando tuvo lugar la revolución de Julio. El Gobier

no de Luis Felipe no procuró aumentar su número á pesar de ser insuficientes,

ni á reconstituirles sobre nuevas bases, sin embargo de sus vicios fundamenta

les. Unicamente se dedicó á perfeccionar el aparato administrativo y á aumen

tar el número de socorridos á espensas de la eficacia del socorro.

En efecto, aunque como se ha visto en el estado anterior era mayor el nú
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mero de casas de Beneficencia «n 1844, es lo oierfco que bien fuese porque el da

to equivocado 6 porque se suprimieran mas adelante algunos establecimientos,

no habia en 1849 mas que 1.270 hospitales y hospicios; pues que en un infor

me al Ministro impreso eu 1851 se dice que 1.133 administraciones da Benefi

cencia establecidas en 1180 comunes dirigían 337 hospitales, 199 hospicios y

734 hospitales-hospicios; total 1.270 establecimientos.

Estas 1.133 administraciones estaban distribuidas del modo siguiente: 87 en

capitales de departamentos, 255 en poblaciones cabezas de distritoB, 597 en

poblaciones cabezas de cantón y 194 en los comunes rurales. A consecuencia

de esta distribución resultaba que en algunos departamentos las casas de Be

neficencia eran quizás muy numerosas, al paso que en otros eran escasísimas,

con el principal perjuicio de que los pobres campesinos estaban casi imposibi

litados de aprovecharse de los socorros hospitalarios en casos de enfermedad.
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Sistema de la restauración.—Alcanza á las grandes ciudades solamente —Impotencia de la caridad.—Subasta
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Como el sistema de la restauración quedó permanente, se sostuvo la prefe

rencia que venían teniendo los asilos de dementes, ciegos y sordo-mudos en la

distribución de la Beneficencia. La ley de 30 de Junio de 1838 organizó el ser

vicio de los dementes pobres, cuyo número era en 1846 de 12.286 á cargo de

los departamentos, de los cuales habia en el del Sena 2.536 como para demos

trar la influencia fatal de las grandes poblaciones.

La mayor parte de los habitantes del país, la nación agrícola, apenas

participaba, como temos indicado, de los auxilios de la Beneficencia legal.

Solamente las ciudades de mas de cinco mil almas tenían hospitales y hospi

cios que se llenaban con los indigentes de la localidad y de las cercanías. Y

como estas poblaciones reunidas no suman en Francia mas que cinco millones

poco mas ó menos de habitantes aunque se agreguen algunos de los contornos,

resulta siempre que tan solo una cuarta parte de los ciudadanos menesterosos

disfrutaban de la Beneficencia legal. Las tres cuartas partes padecían y morían

en sus miserables casas sin participar de ninguna suerte del beneficio de la ca

ridad del gobierno.

En 1833, 72 ciudades, cuya población era de tres millones de habitantes,

tenían 184 hospitales, y consumieron mas de dos tercios de lo que gastaron

todos los demás pueblos reunidos.
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En resumen; la población de las prisiones, presidios y colonias penitencia

rias, las de las casas de educación correccional, la de los criminales que esca

pan á la acción de la justicia, la de los mendigos, rateros, vagabundos y licen

ciados de los establecimientos penales, la de los hospitales y hospicios, la de

los indigentes auxiliados en los centros de Beneficencia y por la caridad parti

cular, la de los dementes, ciegos y sordo-mudos, expósitos, huérfanos, etc., etc., la

de los proletarios de la propiedad á quienes esta no dá lo suficiente para vivir,

ni aun beneficiándola con su trabajo, y por último la de los proletarios del tra

bajo componen una inmensa población de desgraciados que no tienen pan, ves

tido ni habitación suficientes, de desgraciados sumidos en una vida de priva

ciones y sufrimientos que causan entre ellos muertes anticipadas, población

que sube lo menos á seis millones de habitantes, de los cuales cuando menos

dos están en un estado de miseria reconocido oficialmente, lo que prueba que

la caridad es impotente para luchar con la miseria por grande que sea la can

tidad que aplique á remediarla.

Y ¡qué hemos de decir de ciertos accidentes inhumanos que en algunos paí

ses tienen lugar para la aplicación de la Beneficencia pública!

En Flandes, por ejemplo, se colocan los niños inválidos y ancianos á pensión

en la casa de quien los quiera tomar.

No hay que decir que el Estado tiene interés en que la pensión sea tan eco

nómica- como sea posible, aunque naturalmente haya de redundar la economía

en escasez y mal trato de los socorridos. Pues bien, para conseguir grandes

economías, se han hecho subastas públicas á la baja, dándose lugar á escenas y

resultados escandalosos.

La adjudicación tenia lugar, poco mas ó menos, como si se tratara de un

mueble ó de un animal doméstico. Los pobres que debian ponerse en pensión

estaban espuestos á una exhibición pública, pues que los postores tenían que

soportar la carga de su inutilidad, y aprovechar las pocas fuerzas que aun que

daban a cada desgraciado. De ordinario la subasta tenia lugar sazonada con

alegres observaciones, y la adjudicácion se' solemnizaba con placeres y chan-

zonetas.

La misma costumbre habia en Suiza, donde la subasta se hacia de diferen-

tes maneras, bien adjudicando uno á uno los indigentes 6 un grupo de ellos.

La adjudicación en masa era mas usual en el cantón de Apensel. Todos los

indigentes del común se adjudican á un empresario, y éste les hace trabajar

por su cuenta.

El sistema de adjudicación uno á uno es mas corriente en Berna y en Vaud,

y da lugar a escenas repugnantes.

Mr. Naville dice sobre ellas:
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«Todos los años en uri dia fijo los indigentes socorridos se reúnen en la sala

del Consejo municipal, y allí se les pregona. De ordinario los toman los indivi

duos mas pobres y los que viven en las habitaciones mas malas, pues que son

los que los pueden mantener á su estilo'por menos precio. Los ancianos y los

iaválidos van de este modo á enterrar su miseria y sus dolores-en sitios ignora

dos donde nadie les consuela, y al lado de personas que como ellos carecen

de pan.»

«La suerte de los niños particularmente dá compasión. Estos pobrecitos,

adornados como para una fiesta, son colocados en bancos que están en medio

de la sala, y desde allí se les suele separar del patrón con quien vivian contentos,

de cuyos brazos hay que arrancarles deshechos en lágrimas, para entregarlos á

un amo desconocido que ha hecho mejor postura. Muchas veces este nuevo

dueño especula haciéndoles mendigar para él, y siempre los tiene sumidos en

la estupidez de la ignorancia, á fin de conservarles en su dependencia.»

Üno de los medios usuales de practicar la Beneficencia es el socorro á do

micilio, del cual hablaremos brevemente.

En Roma se distribuyen con -el nombre de limosna apostólica y con otras

varias denominaciones.

En los Estados sardos se suministran con preferencia á otros procedi

mientos.

Se adoptaron en Nápoles para los enfermos, desde que se traslada-ron á

este país algunas hermanas de la caridad que en 1844 asistieron ya en sus

casas 16.897 enfermos, número que llama seguramente la atención por lo

elevado.

En Bélgica los socorros á domicilio han alcanzado anualmente á 650.000

personas por 5.500.000 francos. Consideradas en junto estas cifras parecen

enormes, pero el hecho es que el socorro se divide en pequeñas porciones, y que

los socorridos lo son por pocos dias y en circunstancias extraordinarias de falta

de trabajo momentáneo, crisis, etc.

En Inglaterra una buena parte de los íondos de Beneficencia privada y le

gal se invierte en los socorros á domicilio, dados de maneras distintas; bien en

metálico ó en especies como harina, pan, vestidos, zapatos, medicamentos, com

bustibles, y con mucha frecuencia pagando á los necesitados la vivienda en to

do ó en parte, como ayuda.

Presentaremos un estado que contiene el número de pobres auxiliados en

Inglaterra á domicilio en los años que se anotarán con una casilla donde cons

tan los socorridos en las Workhouses para que se puedan comparar los unos

con los otros.
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Proporción

centesimal de

los socorridos

en la

población.

AÑOS. Población.

Pobres socor

ridos en

Workhouses.

Propor

ción

decimal.*

Pobres so

corridos á

domicilio.

Propor

ción

decimal.

TOTAL.

*

1840... 15.562.000 169.232 14 1.030.297 66 1.199.527 7,7

1841... 15.770.000 192.106 15 1.106.912 85 1.299.048 8,2

1842... 15.981.000 222.642 16 1.204.515 81 1.427.187 8,9

1843... 16.195.000 238.570 15 1.300.930 85 1.539.490 9,5

1844... 16.410.000 230.818 16 1.249.743 84 1.477.561 9,0

1845... 16.629.000 215.325 15 1.255.645 85 1.476.970 8,8

1846... 16.831.000 200.270 15 1. 131.819 85 1.332.989 7,9

1847... 17.076.000 265.037 15 1.456.313 85 1.721.359 10,1

1848... 17.301.000 305.959 16 1.570.585 84 1.876.541 10,8

En Holanda había el año de 1835 2.884 sociedades de socorro á domicilio

que auxiliaron á 237.766 indigentes. En 1847 se elevaba el número de ellas á

3.186 que auxiliaban á 473.109 indigentes, y se crearon mas de 90 comisiones

para dar socorros en alimento y combustible.

En esta clase de socorros se emplea la principal parte del impuesto para los

pobres en Suiza.

El centro superior de Beneficencia en Ginebra distribuye anualmente mas

de 100.000 francos á los indigentes de los comunes. De esta suma 70.000 fran

cos se reparten en efectivo, 10.000, en pan, combustible, etc., 10.000 álos in

digentes transeúntes, y otros 10.000 á los pastores de la campiña.
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En Francia durante el primer imperio se proyectó distribuir como socorro

á domicilio primeras materias para que los pobres trabajasen en sus casas.

Durante la monarquía ostudiosa y proyectista de Julio se aplicó escasa parte

del presupuesto á esta clase de socorros. En 1833 délos 58.000.000 invertidos

en Beneficencia pública se emplearon únicamente 9 en socorros á domicilio.

En la misma proporción aparecen en 1844, sin embargo de que Mr. Thiers

ha dicho con mucha razón: «Un pequeño socorro á domicilio es mas agradable

y útil al necesitado que una cama en el hospital donde sea mas esmerada la

asistencia. »

El socorro á domicilio mas sencillo y discreto se presta al aumento, á la dis

minución, según las circunstancias variables. El socorro á domicilio estrecha

los lazos entre el favorecido y el favorecedor, porque proporciona el estableci

miento de unas relaciones que pueden engendrar el cariño. El socorro á domi

cilio, por último, es el que puede ayudar al necesitado sin la cruel determina

ción de arrebatarlo ála familia que ama y de quien es amado.

A pesar de todo, nosotros, opinamos que este benéfico socorro, aunque no

tiene tantos defectos como los demás que se practican,, no está destituido del

principal, común á todos, que consiste en que representa k> repara,Qjqn incom

pleta de una injusticia social, la deseada enmienda de un defecto constitutivo, y

que seria mas acertado irá la senda de la justicia inquebrantable» y á 1$ cor

rección originaria del defecto. En una palabra; que por medio de un orden ar
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mónico se hiciera desaparecer la miseria para no tener que remediarla.

Acaso este deseo no sea agradable á ciertos corazones magnánimos que se

deleitan profundamente con la consideración del cristianísimo sentimiento de

la caridad y con la práctica de las buenas obras.

Pero nosotros tenemos por mas bueno y mas humanitario hacer que no

existan los males, aunque el espíritu pierda el estático arrobamiento que pro

porcionan las acciones caritativas. Queremos, en una palabra, que no exista la

caridad, que se olvide hasta la memoria de esta virtud, que su huella no se per

ciba en el corazón de las generaciones venideras, que la caridad desaparezoa,

que desaparezca, sí, para siempre, porque no existan desgraciados que mueran

de hambre.

La virtud que para existir ha de traer el mal encarnado en ella como pre

cursor, es, bajo cierto punto de vista, una virtud abominable.

Aunque los esfuerzos principales de los poderes públicos para remediar la

miseria se han dirigido á organizar y aumentar los socorros privados y legales,

ha habido sin embargo en muchos gobiernos una especie de conocimiento de

que el origen de la extrema necesidad estaba en el trabajo, y en este han pues

to su consideración.

Solamente que se han detenido á mirar la superficie del enigma, y por lo

tanto, han discurrido no mas que proyectos superficiales en orden al socorro

por medio de la organización del trabajo.

Sin embargo, reseñaremos algunas noticias, no todas, sobre este punto.

En 1837 se contaban en Bélgica seis casas de caridad establecidas con el

pensamiento de organizar en ellas el trabajo de los indigentes recogidos. Entre

todas contenian 2.200 necesitados útiles. Las mejor montadas estaban en Am-

beres y en Gante. La última entretenía 800 personas en invierno, y de 400 á

500 en verano, de las cuales eran mujeres poco mas 6 menos la mitad.

Sin embargo, ni aun las mejor organizadas podían subsistir sin subvención

de los fondos públicos.

En Inglaterra se han hecho también varios ensayos, entre los que citaremos

el de la sociedad.para el mejoramiento de la clase obrera, que en 1848 compró

113 acres de tierra, que dividid entre 550 personas con un pequeño arrenda

miento en beneficio de la colectividad. Esta distribución de pequeños lotea de

tierra se hace especialmente entre los obreros industriales á fin de que puedan

trabajar en el campo los dias de fiesta. ,

La sociedad titulada Amiga de los labradores, hace lo mismo respecto á los

trabajadores del campo.

En Holanda habia en el año de 1835 nueve colonias agrícolas establecidas

por la Beneficencia, donde trabajaban 6.000 socorridos.
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En cuanto á los tálleres de caridad en este mismo país, su número asciende

á 30 y trabajaban en ellos 5.905 pobres.

•%

Larga tarea seria esplicar la organización de las colonias agrícolas holande

sas, y fuera del propósito de esta obra donde nos proponemos presentar única

mente datos históricos relativos al progreso de las clases trabajadoras. Sin em

bargo, habremos de indicar breves noticias que den á conocer la índole de

estos establecimientos de Beneficencia.

Existen en Holanda cinco clases de colonias:

Colonias libres, en número de tres, para las familias necesitadas que se es

tablecen en ellas voluntariamente. Su población media es de 2.350 individuos y

están situada3 en las campiñas llamadas Fredericks Oord en la provincia de

Dreuthe.

Colonias de forzados en Ommerschans, territorio de l'Over-Issel, para los

mendigos de ámbos sexos. Población media de 850 albergados.

Colonias mistas en número de tres conteniendo la primera 1.250 huérfanos

y expósitos, 30 mendigos y 250 colonos voluntarios; la segunda 1.250 mendigos

y 350 colonos libres; la tercera 770 huérfanos y expósitos, 80 mendigos y 390

colonos libres y veteranos. Todas están situadas en los campos Veenhuisen en

Frisia.

La colonia penal, anexa á Ommerschans con 80 habitantes.

Y por último, la colonia de enseñanza agrícola en Wateren anexa á Weeu-

huisen conteniendo de 70 á 80 huérfanos y expósitos.

Todos estos establecimientos contienen una población media de 8.000 indi

viduos, aparte del personal administrativo que se compone de 400 ó 500.

Las tierras cultivadas presentan una superficie de mas de 1.500 hectáreas,

sin contar numerosos prados. Hace algún tiempo habia en ellas 555 edificios, á

saber: 4 iglesias, 5 grandes establecimientos, 115 mas pequeños, 6 escuelas, 39

grandes granjas, 374 pequeñas y 12 fábricas.

Se ve por la naturaleza de los edificios que los trabajos industriales están

unidos á los agrícolas. Por desgracia los resultados materiales d« estas indus

trias no corresponden á los morales y sanitarios, pero esto sucede por causas

que nada prueban contra la escelencia de la institución.

Hemos indicado ya que una sociedad de Beneficencia creada por el general

Van-deu-Bosch en 1818 ha establecido vastas colonias agrícolas, invirtiendo en

ellas la suma de 31 millones de florines, y teniendo aun un descubierto á coa-

secuencia de los gastos de instalación de ocho millones de francos.

En cuanto á los talleres de caridad ó casas de trabajo, la opinión de las cla

ses acomodadas censura su establecimiento.
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Un informe oficial de 1847 dice: «Estas, casas alimentan la ociosidad de una

multitud de individuos que encuentran muy cómodo buscar en ellas una mora

da segura y un alimento suficiente en cambio de un trabajo fácil y ligero.»

Los Estados provinciales de la Frisia han dicho en otro documento : « Por

otra parte las producciones de estas casas hacen una concurrencia perjudicial

á las particulares, y es muy frecuente ver que los artesanos vecinos sucumben

por grados á consecuencia de ella, y tienen que entrar, por último, en las mis

mas casas como indigentes.»

Hó aquí el dolor de la clase media protestando contra el bienestar de los

pobres.

Ello es sin embargo verdad, que ni los trabajos regidos por el Gobierno y

suministrados como don de la Beneficencia, ni los demás remedios empíricos

que se aplican al pauperismo pueden curarlo radicalmente. Lo único que con

siguen es remover la miseria y llevarla de un punto á otro sin -disminuirla.

Desde tiempos distantes se viene pensando en Francia en los talleres de car

ridad.

Ya en el reinado de Francisco I, 1545, se registró en el Parlamento una de

claración real que ordenaba á el preboste de París establecer talleres de cari

dad para los mendigos útiles sin distinción de sexo. Al mismo tiempo se con

denaba al destierro á los que pudiendo trabajar se negaran á hacerlo.

Siguiendo el camino de Francisco I, Enrique II arregid trabajos públicos

para los que lo necesitaran, pero prohibiendo severamente la mendicidad pú

blica bajo pena de azotes y destierro á las mujeres y de galeras á los hombres.

También Luis XIV ordenó el establecimiento de los talleres de caridad en

las diferentes provincias del reino por medio de su edicto de 1662 y las aclara

ciones de 13 de Abril de 1685 y 10 de Febrero de 1699,

Estas determinaciones quedaron en proyecto, y las que se iniciaron fueron

de poca duración y enteramente ineficaces.
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Directorio.—Talleres de caridad durante la restauración.—Monarquía de Julio.—Socialismo del segando im

perio.

Llegado el período revolucionario, la Asamblea Constituyente se encontró

con el gran problema del trabajo ante la vista, y no comprendiendo su solu

ción, se redujo á consignar como un deber la intervención del Estado en pro

curar obra á los indigentes útiles y en intentar algo mas que los Gobiernos an

teriores en el camino de la ejecución.

El Comité de mendicidad nombrado propuso que una parte de los fondos

destinados á auxilios se aplicara al establecimiento de talleres de caridad que

debiau organizarse de manera que se prestaran al trabajo de las mujeres , an

cianos y niños. El producto del trabajo se aplicaría á la alimentación de los al

bergados y el sobrante se dividiría en dos partes, una para entregársela sema-

nalmente, y otra para formarles un fondo de economías.

En el presupuesto se consignaron 5.000.000 de francos para atender á es

tos talleres públicos.

Por decreto de 30 de Mayo y 13 de Junio de 1790, al mismo tiempo que la

Asamblea declaraba suprimidas las órdenes mendicantes y ordenaba la expul

sión de París de los vagabundos que se habian venido reuniendo durante dos

años, dispuso fundar en la capital y en las cercanías, además de los talleres ya

abiertos, otros de socorro donde los hombres trabajaran en la tierra, y las mu -

jeres y los niños en hilados.

Asimismo se aplicó á cada departamento una suma de 30.000 libras para

proporcionar á los pobres trabajos útiles.

Los reglamentos adoptados para el régimen de estos talleres permitían dos

clases de trabajo. Uno por tareas 6 á destajo y otro á jornal para los obreros

débiles. El precio para uno y otro debia ser inferior al comente en la localidad.

(Decreto de 31 de Agosto y 10 de Setiembre de 1790.)
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A pesar de estas medidas y de haber votado una gruesa suma para trabajos

de utilidad pública, la miseria no se remedió.

Los talleres de París, en particular, engendraron tantos abusos como males

remediaban, abusos que fueron denunciados á la Asamblea en el mes de Mayo

de 1790. Pero los políticos de la clase media que la componían no se preocupa

ron lo mas mínimo de lámala organización, como no se preocupaban de cosa

alguna que se relacionara con la suerte de la clase trabajadora.

Necesitaban en aquellos momentos del pueblo para combatir y vencer á la

aristocracia y á la monarquía y fundar sólidamente su predominio, y alhagaban

al pueblo á costa de inútiles sacrificios que no servían para su verdadera rege-

■eracion.

Pero la indiferencia de la clase media se convirtió en actividad desde el ins

tante en que los talleres se hicieron foco de movimientos políticos. Así es que

habiendo estallado un alboroto en cierto taller de Montmartre, Lafayette fué

alláá reprimirlo con la fuerza, y desde aquel momento la Asamblea se dedicó

á hacer sérias reflexiones que antes no sé le habían ocurrido, sin embargo de

que el mal estaba á la vista.

Con la hipocresía y el recelo disfrazado que ha empleado siempre la clase

media, los Comités de hacienda, comercio, agricultura y mendicidad presenta

ron un informe en Junio de 1791, que entro otras cosas decia lo siguiente:

«Vosotros no ignoráis los 'inconvenientes de los grandes talleres abiertos

con la sola intención de presentar cierta apariencia de trabajo, aunque este sea

sin utilidad. Vosotros no ignoráis que cuando el mismo obrero reconoce la in

utilidad de la ocupación á que se le aplica trabaja sin ardor, y bien pronto con-

• trae el hábito de la pereza. »

«Vosotros no ignoráis que este inconveniente, unido á todo trabajo que ma

nifiestamente no tiene objeto, se aumenta en sus resultados por la reunión de

un gran número de personas, que mal dirigidas por maestros é inspectores que

ningún interés tienen en que la obra adelante, trabajan menos á medida que

son mas. Sabéis que los obreros malos seducen á los buenos, y los estravían, y

hasta con amenazas les obligan á no trabajar, para que su pereza quede oculta

en el general abandono. Que así se disipa el patrimonio de los pobres sin fruto

por personas laboriosas antes, pero que en la inteligencia de que el jornal que

se les dá significa el pago de una deuda sin la obligación de producir, no se pre

ocupan del interés público. »

«Vosotros no ignoráis que aun los mismos talleres útiles abiertos con la

única intención de proporcionar obra á los trabajadores tiene el inconveniente

de sostener en estos la funesta opinión de que el Gobierno' tiene que ocuparse

constantemente de su fortuna. Por otra parte, habia necesidad de asegurar la

subsistencia á un gran número de obreros sin trabajo en esta época en que no
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hay que hacer en el campo, y cuando la incertidumbre de cada cual respecto á

su suerte ó el influjo próximo de generales conmociones paralizan la industria,

ya desmayada en la capital y-en las provincias.»

«Los abusos se aumentan en los talleres y amenazan ser mayores. El gasto,

enorme ya, se eleva considerablemente; el número de personas ocupadas á es-

pensas del Tesoro, sube á 31.000, y lo que consumen á 900.000 libras mensua

les sin contar 50.000 que reciben 1.400 obreros empleados en el canal de Bor-

goña. »

«Sin duda vosotros habréis querido para ordenar la clausura de estos talle

res inmorales y ruinosos esperar á que el trabajo fuese abundante. Ninguna

circunstancia puede ser mas favorable que la presente cuando se van á aplicar

muchos millones á emprender grandes trabajos útiles en los departamentos.

Así cerrando estos talleres de caridad los obreros que sean buenos trabajado

res tienen la seguridad de hallar ocupación, y no con apariencia de trabajo y

realidad de limosna, sino con trabajo positivo, necesario tan útil á la prospe

ridad nacional como á las costumbres de los obreros, á quienes el fingido tra

bajo desmoraliza y destruye.»

***

La Asamblea constituyente, en vista de este informe, decretó la disolución

de los talleres de socorro podando el árbol de la miseria para que retoñase con

mas vigor y pujanza. La clase media ha procedido siempre del mismo modo.

Enemiga en realidad de los trabajadores, ha querido encubrir su mala voluntad

con sofismas de protección y liberalismo. Cuando no podia negar la mala situa

ción de los obreros en medio de la crisis económica que atravesaba la Francia,

fingia • un porvenir lisongero y feliz en que el trabajo seria abundante de resul

tas de las obras públicas en proyecto, á fin de ocultar la inhumanidad de la

determinación que meditaba.

Pero los talleres de socorro se cerraron, las obras públicas no se empren

dieron ó fueron insuficientes, y la miseria se diseminó desoladora por todos los

ámbitos de la nación. . .

Mas adelante el Comité de socorros nombrado por la Asamblea legislativa

presentó á esta una moción, que entre varias declaraciones relativas á derechos

del hombre habla de los indigentes útiles, y dice: «Que los socorros deben re

partirse á estos en trabajo y el trabajo en la forma de talleres cantonales esclu-

sivamente aplicados á la conservación de los caminos, á las desecaciones de la

gunas y pantanos, al encauzamiento de los rios y torrentes, y otros objetos de

utilidad local; pero la Asamblea no tomó acuerdo alguno definitivo, no sabien

do acaso como abordar la solución del problema.

Reunióse la Convención algún tiempo después, y en medio de las tormentas

que agitaban la Francia y la Europa, adoptó por un decreto de 1.° de Marzo

de V793 el plan de organización de socorros y trabajos que habian proyectado
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los dos Comité? de las anteriores Asambleas, casi sin cambiarles una pa

labra..

***

Con la muerte de Robespierre y la posterior inútil tentativa de los defenso

res de la igualdad, la clase media quedó" arbitra del gobierno y se precipitó por

las vías de su conveniencia, siempre reaccionarias.

El Directorio abandonó toda idea de trabajo mejor ó peor organizado en

establecimientos de la nación, y se redujo meramente en cuanto á Beneficencia

á los hospitales y hospicios.

El Imperio apenas pensó en otra cosa que en la guerra, y por consiguiente

no se ocupó de los talleres de socorro, pero la restauración hizo empeño en

distribuir los socorros públicos en forma de trabajo, annque sin recaudar el

derecho.

«La administración, dice Mr. Lainé, no debe cuando la falten medios pro

curar trabajo á los que no lo tienen; esto seria quitar á las clases laboriosas la

inquietud saludable que las impulsa á buscar la ocupación que les sea mas agra

dable y provechosa, y por otra parte dar á los fondos que administra el Gobier

no un empleo necesario menos ventajoso para la industria que el que tendrían

siguiendo la dirección del interés particular. >

«Mas hay circunstancias en que el Gobierno debe prestar concurso y asis

tencia Si de resultas del mal tiempo ó malas cosechas, por disminución del

comercio ó de la industria la población de un cantón ó de un departamento

padece una gran necesidad; si al mismo tiempo la subsistencia es mas costosa

y los medios de procurársela son mas difíciles, entonces la humanidad y la pru

dencia aconsejan los socorros, y hacen que sea su deber dárselos á esta pobla

ción hasta que se restablezca el equilibrio entre los recursos y las necesidades.

Pero los recursos mas eficaces, útiles y propios para acelerar el restableci

miento de este equilibrio consisten en los trabajos.»

Tales fueron los principios que guiaron las medidas tomadas para socorrer

la clase indigente en las tristes circunstancias en que se encontró la Francia

después de las escasas recolecciones dé 1816.

Los talleres de caridad se organizaron en un gran número de departamen

tos, y las vías públicas ganaron en ello tanto como los pobres.

La órden ministerial de 19 de Julio de 1816 relativa á los centros de Bene

ficencia de París dice: «Los centros procurarán multiplicar los recursos en tra

bajo, bien poniéndose eñ relación con los fabricantes ó maestros de oficio á los

cuales puedan enviar los indigentes sin trabajo, ó ya estableciendo talleres de

caridad.» «
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La instrucción de 8 de Febrero de 1823, dice en el mismo sentido:

«Se tendrá particular cuidado en que la localidad logre proourar trabajo á

los indigentes útiles. A falta de fabricantes y maestros de oficio que quie

ran proporcionarlo se podrá proponer el establecimiento de talleres de ca

ridad.»

Asimismo se recomendó abrir esta clase de asilos para los trabajadores en

las carreteras y demás vías públicas.

Ya hemos dicho que el Gobierno de la revolución de Julio se limitó, en

cuanto á trabajos y demás elementos de Beneficencia, á estudiar las cuestiones

sin precisar ninguna solución, ni menos acometerla.

Hemos dicho también que el segundo Imperio dirigió sus esfuerzos á estra-

viar el criterio de los trabajadores y á perturbar su conciencia procurándoles

ocupación, y que merced á esta conducta consiguió rodearse durante algún

tiempo de una aureola de voluntades que lo sostenian.

Muchas obras emprendió el segundo Imperio, en París principalmente, y

aunque no abrió talleres nacionales quiso que cada calle de la capital fuera un

taller.

En otro lugar hemos dicho:

«París representó durante muchos años una ciudad en ruinas que brotaba

palacios de los escombros. Anchos boulevares corrían derechos por donde ape

nas anteriormente podia pasar un transeúnte oculto en retorcidas callejuelas, y

todo esto se hacia para desvanecer á los proletarios con el narcótico de una

abundancia engañosa y una felicidad fingida.»

Tal fué la obra del Imperio de Napoleón el Chico, traidor en Diciembre á

la República y traidor en Setiembre á la pátria que lo habia encumbrado y que

pagó con una gran catástrofe su insensatez suprema.

¡Elocuente lección para los pueblos!

No deben creer nunca que su felicidad puede consistir en los cuidados de

un hombre.
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CAPITUIQ XXXIV.

Pauperismo.—Necesidad que tiene á veces el obrero de mendigar.—La costumbre suele hacerlo mendigo de

oficio.—Medidas crueles contra los mendigos.—Leyes de los Pontífices á este respeeto.—Legislación sobre

mendicidad en Bélgica é Inglaterra.— En Holanda, Suiza y Alemania*—Leyes de la antigua monarquía fran

cesa.—De la primera revolución y posteriores.

La demostración ha sido constante respecto al hecho de que la spoiedad an

dando por mal camino no ha podido en ningún tiqmpo detener los progrespa

crecientes de la miseria. . ..

Y no podia suceder de otra manera. La mayor parte de la especie hum^aj

las clases trabajadoras, con el nombre de proletariado, se encuentran sin recur

sos suficientes para vivir y tienen una existencia de privaciones y amarguras

que frecuentemente traspasa los límites de la ordinaria resignación. Y cuando

estas críticas situaciones harto frecuentes llegan, el pauperismo cubre á la so

ciedad como una llaga y sale á la superficie á reclamar remedio.

»*',•' / ; . i. . • • '

r
i ;

Pero como ej desorden social es permanente, a,u,u fuera de las graades cri

sis que encona la herida, el pobre obrero, unas veces por necesidad, y por de

sesperación otras, se decide á implorar la caridad pública demandando limosna,

y cuando al llegar mas de una vez á tan duro trance conoce que su dignidad

se ha maltratado y perdido, y la .repetición de la vergüenza empaña la brillan

tez de su legítimo orgullo y aun la quebranta para siempre, no tiene dificultad

en seguir pordioseando, y viene á tomar puesto en la falange de sus hermanos .

los mendigos, que se vengan de la sociedad levantando en las alturas de la mi

seria el testimonio de su degradación.

Pero la sociedad se siente afrentada con el espectáculo de la mendicidad , y

cuando no procura el trabajo para suprimirla radicalmente, intenta, sí, quitarla

de la vista para continuar creyendo que marcha derechamente á la realización

de su destino.
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No bastan los remedios preventivos ni los sanitarios que imaginan, y en

tonces se les ocurren los represivos.

Si hay pobres hambrientos, que los haya y que mueran de necesidad, pero

que mueran escondidos, en el silencio de su infortunio, en la oscuridad de su

miseria, y no á la luz del dia, en medio de la sociedad resplandeciente, bulli

ciosa y afortunada, Que mueran si tal es su destino, pero que devoren sus ayes

y no se atrevan á presentarse con sus harapos donde viven los demás hombres,

como una.reconvención ó una prueba. Que mueran, pero que no pidan á nadie

socorro, • >

Para conseguirlo, los poderes han dictado muchas medidas crueles con

tra los mendigos, que al tener que darlas aquí á conocer tendríamos que llenar

numerosas páginas: . ,

Pensamos no hacer mas^que algunas indicaciones.

Los humanistas han escrito largas disertaciones probando que es preciso

para impedir la mendicidad poner á los mendigos en condiciones de ganar la

subsistencia; pero al mismo tiempo los legisladores han esgrimido la cuchilla

de ley para cortar la cabeza del mónstruo, y el monstruo ha presentado poco

después cien cabezas como retoño de su sangre.

. Herencia de clase ha sido la crueldad en los Pontífices. Sjsto V el llamado

Grande, dictó leyes severas contra los pobres que no se prestaran á permane

cer en las prisiones de los asilos.

León XII, otro de los Grandes de la Iglesia, dispuso la reclusión de los

mendigos en las termas de Diocleciano, y condenó á los reincidentes á trabajos

forzados.

Los Pontífices mas benignos se han contentado con establecer penitencia

rías, especie de encarcelamientos benéficos.donde los pobres perdían completa

mente su libertad.

- J$n Bélgica, país celebrado por sus instituciones-modelos en materia de li

bertad, se persigue á los mendigos como si no fueran ciudadanos y se les en-

.cierra en los depósitos de mendicidad, de donde salen mas pervertidos y llenos

de odio hacia la sociedad que los maltrata,

La legislación inglesa sobre mendicida'd fué bárbara en extremo. Una ley de

Enrique VIII disponía que el mendigo fuese azotado «hasta que corriese la

sangre.» Si reincidía en pedir socorro se le cortaba la oreja derecha, y si aun

desorejado tenia hambre y reclamaba auxilio se le condenaba á muerte «como

enemigo de la sociedad.»

Una ley de Eduardo VI ordenaba que el hombre 6 mujer que estuviese tres

dias sin trabajar fuese señalado en el pecho con un hierro encendido y entrega

do después como esclavo al denunciador durante dos afios, ■ .

Y agregaba, »Si el trabador se ausenta por 12 dias será esclavo toda su
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vida, marcanddsele la frente con un hierro rojo. Y si se deserta segunda vez

será condenado á muerte. »

No queremos citar otras muchas leyes inglesas no menos bárbaras.

Si la antigua legislación era muy severa, las nuevas prácticas son también

rigorosas; pues si bien el mendigo no tiene pena por serlo, hacen los jueces

tales interpretaciones que al cabo la sufren de mucha consideración. Y con

las calificaciones de picaros, malos hombres, gente perjudicial, los mendigos

caen en manos de los jueces de paz y de la policía que tienen atribuciones dis

crecionales y les imponen correcciones duras y arbitrarias. Sobre todo, sirve

para perseguirlos la .ley que se llama de sospechosos, que deja á disposición

del juez: «Todo individuo reputado de ratero á quien se halle frecuentemente

en canal, dique, ribera, muelle, puente, calle 6 plaza 6 lugar análogo con in

tención de cometer una felonía.»

La miseria se traduce diariamente ante los Tribunales por felonía, y los

pobres son condenados á prisión, destierro, azotes, etc. Los azotados se elevan

á mas de 700 por año.

*%

En Holanda se reprime la mendicidad en las colonias de forzados, y aunque

gradualmente los mendigos van desapareciendo de la vía pública, en la misma

proporción aparecen y se aumentan los confinamientos.

Las penas que señalan en Suiza las leyes á los mendigos son duras y varia

das: pérdida de los derechos civiles, idem del derecho de asistencia, prisión,

alistamientoforzoso, azotes, reducción del alimento á pan y agua, marca, tra

bajos forzados, etc.

En Alemania no son mejor tratados los mendigos. En Baviera se les con

dena por primera vez á dos ó tres meses de prisión, y reincidiendo á seis, y diez

ó doce palos.

En el Mecklemburgo se castiga á los mendigos también con prisión y azotes.

En el pueblo mas benigno de Alemania se castiga el hecho simple de pedir

limosna con una multa y prisión subsidiaria.

En Inspruck se considera mendigo, aunque no demande socorro, al que sa

le á la calle en un estado propio para inspirar compasión.

En Badén, Gotha é Inspruck se encierra á los pordioseros en casas de tra

bajo forzoso. En el último punto se agrega el ayuno y los palos, y en el prime

ro no solo se castiga al mendigo sino también á su inocente familia.

En Dinamarca hay mas humanidad y no se hace mas que detener en arres

to á los pordioseros.

♦%

Tan bárbaros fueron los antiguos reyes de Francia como los de Inglaterra

tocante ála mendicidad.

Una ordenanza de Juan II castigaba á los mendigos poniéndolos en prisión
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á pan y agua, en la picota si reincidían, y marcándoles en la frente con un hier- •

ro enrojecido, si mendigaban tercera vez.

El magnánimo monarca Luis XIV no se contentó con castigar á los men

digos, sino también á las personas que los socorrian. Prohibió dar limosna bajo

pena sin que de escusa sirviese la compasión, ni el conocimiento de la necesi

dad. Prohibid bajo pena á los propietarios alquilar vivienda á los mendigos, y

darles albergue por caridad; declarando en comiso la cama donde hubiesen

descansado. Ordenaba que los prendiese cualquiera y agregaba otras muchas

disposiciones brutales é inhumanas.

Durante la revolución fué también ^perseguida la mendicidad aunque con

mas templanza en la esencia. Es decir, que reconociéndose los derechos del

hombre se consideró un delito preferir la ociosidad al trabajo, y se penó la ocio

sidad voluntaria con prisión y destierro.

La revolución francesa quiso sostener un principio de justicia establecien

do talleres para todos los trabajadores útiles y socorros suficientes para los in

válidos.

El Comité de socorros decía:

«Seria injusto é inhuma"no prohibir que por la mendicidad procure su sub

sistencia el que no tiene otro recurso. Solamente á condición de preparar tra

bajo para todos, se puede encerrar á los mendigos en las casas de corrección , y

aun allí el trabajo es el único castigo que se puede imponer razonablemente á la

pereza. »

Para llevar á efecto esta doctrina dispuso la Convención que se reputase

mendigo á todo el que pidiera pan ó dinero en las vías públicas. Debia ser in

mediatamente arrestado por la guardia nacional ó la gendarmería, comparecido

ante un juez de paz, y enviado al pueblo de su domicilio. Si por cualquier causa

la traslación era imposible se le encerraba en un establecimiento de corrección.

En ella permanecía durante uno ó dos años, según era ó no reincidente,

y trabajaba á medida de su edad y fuerza, mediante salario del cual se aplica

ban dos terceras partes á su sostenimiento, y la otra tercera quedaba forman

do un capital de su pertenencia.

Cuando por tercera vez reincidía era condenado á la relegación en el

fuerte Delfín, ó en Madagascar durante ocho años por lo menos.

En verdad que los equitativos sentimientos de los revolucionarios no eran

mejores respecto á los mendigos, que los que habían manifestado los tiránicos

poderes que destruían.

El Imperio escribió también en su Código penal severas represiones contra

los mendigos, que fueron adoptadas por la restauración.

Consecuente la revolución de Julio con su sistema de estudiar á fondo la

185
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cuestión del pauperismo y nada hacer en la práctica, abandonó los asilos de

mendicidad que existian y declaró que s¡u sostenimiento no era carga obligato

ria. Resultado de esto fué que desaparecieran todas las disposiciones penales

anteriormente aplicables á los mendigos.

Pero el segundo Imperio las restableció, adoptando la conducta del primero

y sus prevenciones.

Verdad es que al mismo tiempo la Emperatriz, que derrochaba millones

arrancados al pueblo por la fuerza y que acumulaba una inmensa fortuna, de

las mayores que se han visto , se convirtió en mache de los pobres, como cor

respondía á una Emperatriz de Francia, fundando asilos y otras instituciones,

visitando hospicios y dando limosnas, con lo oual, si no estinguia el pauperis

mo, objeto de una célebre obra socialista de su marido, se popularizaba entre la

gran masa de tontos que compone la sociedad.

Pero todas estas apariencias humanitarias hechas con el fin de aclimatar

la dinastía no lograron su objeto: el pauperismo sigue royendo las entrañas de

la sociedad, y los Bonapartes y su Emperatriz cayeron estrepitosamente del

trono.



CAPITULO XXXV.

Montes de Piedad en Boma, en el Piamonte, Cerdefia, Bélgica, Holanda, y Francia.—Cajas de Ahorros en.

Roma, Venecia, Bélgiea, Inglaterra, Holanda, Alemania y Francia. —Insuficiencia de estos establecimientos

Rara, remediar U miseria de> la claw obr&ra.

Habiéndose reconocido los Gobiernos impotentes para prevenir la miseria y

para reprimirla, como al cabo esta representaba un mal visible de consecuen

cias en extremo perniciosas, lo quisieron combatir indirectamente, organizando

instituciones protectoras de la economía y auxilios que pudieran buscar y pre

pararse- los mismos desgraciados.

Con este pensamiento se fundaron las Cajas de Atorros, los Montes de Pie

dad, los Pósitos y algunas otras instituciones legales. Con este pensamiento

asimismo el interés particular, la grangería, el mercantilismo ideó también va

riadas combinaciones, con las cuales el ahorro se podia convertir en capital

crecido mediante asociaciones de supervivencia, y cosas á este tenor que han

tenidO' por objeto asegurar recursos para vivir en los años mas peligrosos de la

existencia, que son los tristes y enfermizos de la débil ancianidad.

Esto ha sido sencillamente dejar á cada individuo el cuidado de su salvación;

y si bien en sentido de libertad no es sensible ni reprobable el objeto, debe

reconocerse su aplicación ineficaz; porque siendo evidente que los trabajadores

que mejor se hallan no ganan todavía lo bastante para cubrir sus atenciones

mas perentoria», y que por consecuencia rara vea tienen para conseguir algún

placer, sin embargo de que esta es la aspiración perpétua de la vida, es casi»

inútil demostrarles que aun del salario insuficiente todavía deben escatimar una

suma para el ahorro 000 el objeto de proporcionarse'algún descanso si llegan á

la vejezu

Lo» pobres no pueden ahorrar sino imponiéndosedoblada» privaciones, y en

eetai virtud la economía que tanto se recomienda como eficaz y salvadora viene

á ser no mas que una permuta de dolores entre dos épocas de 1» existencia, qui
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tarse hoy el pan de la boca para comerlo mañana: el hambre presente forman

do una esperanza para impedir la del porvenir.

Ello es cierto y hay que manifestarlo, que partiendo de que la miseria no

tenga remedio y de que de todas maneras el pobre trabajador está condenado

á una serie de inevitables privaciones, siempre es conveniente el ahorro en el

concepto de que significa la traslación de la penalidad del período mas aflictivo

de la vida á otro de mayor resistencia; de la vejez á la edad robusta.

Pero querer demostrar que dadas las condiciones de miseria pueda de nin

guna suerte generalizarse el ahorro contra las exigentes reclamaciones de la

naturaleza; sostener que con el mismo ahorro y aceptada su imposible genera

lización puedan las clases trabajadoras redimirse á perpetuidad, sostener esto,

decimos, es soñar á sabienda, hablar de imposibles, entretenerse con delirantes

esperanzas mil veces mas utópicas que los proyectos que la gente de órden

llama quimeras del socialismo.

El ochavo del trabajador acumulado aisladamente no puede convertirse ja

más en el millón del gran capitalista. No valen ejemplos engañosos. Si por aca

so sucede alguna vez que una individualidad aislada se enriquece saliendo del

grupo de los trabajadores, deberá no al mísero ahorro sino á ot ras circunstan

cias bienhechoras. Decidnos un caso, y os prometemos, la demostración de que

es imposible hacerse rico guardando la miga diaria de pan. Decidnos un caso, y

con él á la vista, y penetrando en el misterio de esa fortuna, os probaremos que

no la ha labrado el ahorro, sino quizás la protección de un rico, que hoy vale

dinero, acaso la ayuda de la suerte entrándose sola por las puertas, y aun pue

de ser que la haya labrado la maldad al acecho de uno de los infinitos desórde

nes sociales, pero el ahorro nunca; no nos cansaremos de repetirlo.

Con todo, repetiremos también que los pobres deben pensar en el ahorro y

practicarlo mientras exista el órden social presente, el antagonismo y. aisla

miento, si no como un medio seguro de salvación, como una esperanza de mejo

ramiento.

Antes de hablar de las Cajas de Ahorros, institución previsora de economías,

nos ocuparemos de los Montes de Piedad, establecimientos de préstamo que fa

cilitan recursos á los necesitados. .

Por de pronto, y como es natural que suceda fundándose las relaciones eco

nómicas de la sociedad en la desconfianza y el engaño, los Montes de Piedad

no prestan á quien no dá garantía suficiente, ¡y aquí empieza el privilegio y se

muestra la necesidad mas desamparada! El que no tiene algún valor que entre

gar en prenda no recibe un solo céntimo del Monte de Piedad. Arranque ha
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sido su creación del deseo de socorrer á los menesterosos, y se dá el caso de

que alguno demuestre que lo es tanto que ni siquiera posee el objeto mas des

preciable, se muere de necesidad á la puerta del establecimiento de socorro sin

recibir el mas insignificante. ¡Elocuente demostración del desordenado meca

nismo de todas las instituciones llamadas progresivas, civilizadas y benéficas!

El Monte de Piedad existe en Boma desde 1539. La cuantía de cada présta

mo estaba limitada al principio á un escudo; desde 1814 se ha elevado á 10 pri

mero, á 20 después, y mas tarde á 50, sin fijar límites al número de prendas.

De trece escudos abajo los préstamos son gratuitos, y ámbos devengan el in

terés de 5 por 100.

Los préstamos diarios ascienden á dos ó tres mil escudos, y el capital en cir

culación monta á doscientos treinta mil.

Son de dos clases los Montes de Piedad en el Piamonte: las casas de prés

tamos en efectivo y las que prestan en especie, es decir, en trigo y otros granos.

Las de la primera clase son 53, y las de la segunda 80: total 133.

Muchos de los Montes de Piedad que prestan en efectivo, lo hacen gratuita

mente, pero el mayor número impone un interés que por término medio llega

al 5 por 100.

A ninguno de los que prestan en especie ¡Jeja de percibir interés, ya en efec

tivo, ya en cierta cantidad de la especie misma, pero limitada al 4 por 100.

Como recomendable escepcion hay algunos de la última clase que prestan

sin exigir prendas, aunque sí tomando ciertas garantías de precaución.

Lá isla de Cerdeña tiene mayor número de casas de préstamo en granos

que en el Piamonte, y se proponen el mismo objeto que los Bancos agrícolas de

Prusia y otros estados de Alemania.

Venecia posee un Monte de Piedad que presta al 6 por 100.

En Bélgica existen 22 Montes de Piedad. Sus capitales corresponden gené-

ralmente á los hospicios, centros de Beneficencia y municipios, los cuales se re

parten las utilidades proporcionalmente.

La cuantía del interés varia según el importo de la suma prestada en senti

do de pagar, menos las cantidades mas considerables.

En Gante el préstamo que no pase de 12 francos está exento de interés.

El interés es de 12 á 15 en Bruselas, y de 10 á 12 en Namur.

• El número de prendas depositadas fué en 1839 1.360.640 en todo el reino, y

las recogidas 1.242.968. La totalidad de la suma prestada 8.810.704 francos,

y la de las devueltas 8.266.840. .

En Holanda existen 23 Montes de Piedad, pero, no tenemos noticias sobre

sus operaciones.

Desde muy antiguo han existido en Francia Montes de Piedad, si bien di

versos accidentes políticos han perturbado su existencia.

186
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El año XII de la república se dio una ley para su restablecimiento y reor

ganización.

La restauración se dedicó á fecundizar y multiplicar estos establecimientos,

abriendo 12 de nueva creación desde 1815 á 1830, en lo cual, como eu otras

muchas determinaciones, siguió los pasos del imperio que habia creado 16.

Pero verderamente los Montes de Piedad eran establecimientos en cuyo or

ganismo para nada entraba la Caridad legal.

En el momento de la revolución de Febrero de 1848 existían en Francia 4b'

Montes de Piedad," de los cuales habían sido creados 17 durante la monarquía

de Julio.

Estos 46 establecimientos disponían de un capital de 36.544.012 francos,

con los cuales se habian prestado 42.220.614 francos sobre 3.072.765 prendas.

El término medio de cada préstamo era de 13 francos 75 céntimos .

Cinco Montes de Piedad prestan sin interés, y los demás Con el de dos á 15

por 100. ¿Son por ventura los últimos establecimientos de Beneficencia?

El sistema de préstamos gratuitos puesto en práctica en algunas localidades

de Francia ha dado muy buenos resultados. Muchas asociaciones han fundado

establecimientos con este objeto. En los períodos difíciles prestan sin interés

sumas ma» ó menos considerables á los obreros cuya conducta les ofrece ga

rantía.

Este sistema abarca préstamos en granos hechos en el otoño y en el invier

no para la siembra ó la alimentación á los labradores pobres, que lo devuelven

después en la misma especie cuan/lo llega la recolección próxima.

Hablemos de las Cajas de Ahorros.

En Roma existe una, pero con la circunstancia de que en vez de estar uni

da como en otras partes al Monte de Piedad, lo está á la lotería.

' Ya que con este motivo se habla de esto, conviene decir que en Roma no

sirve para aumentar los ingresos del Tesoro, sino para reunir ingresos á la Be

neficencia, y así se esplica que forme un todo con la Caja de Economías.

En Venecia la Caja de Ahorros retribuye la inscripción con el interés de

4 por 100.

Bélgica tenia establecidas en 1843 treinta Cajas de Ahorros, y los depósitos

hechos hasta fin del año anterior importaban de 64 á 68 millones. Pero preciso

es observar que justamente en las Cajas de Ahorros depositan las provincia?,

los municipios, la Beneficencia y todos los establecimientos públicos todos sus

fondos disponibles.

El número de Cajas de Ahorros es considerable en Inglaterra. En 1837 se

contaban 400 con 936.000 libretas ó talones de depósito por importe de 500 mi

llones de francos.

Las Cajas de Ahorros en Inglaterra conceden la facilidad de obtener me*
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diante una imposición hecha en una ó mas veces, una anualidad de cuatro li

bras lo menos, y veinte lo mas.

En esta virtud, las sociedades de socorros Mútuos, los domésticos y los em -

pleados son los principales y mas numerosos imponentes.

En Holanda existen 40 Cajas de Ahorros con imposiciones de 8.506 per

sonas.

Tanto en Prusia, como en los demás estados de Alemania, existen muchas

asociaciones económicas como instituciones particulares, que tienen por objeto

fomentar el ahorro. Todas se proponen recibir las economías de los jornales de

los trabajadores, depositarlos semanalmente en una Caja de Ahorros, y comprar

al por mayor trigo, combustibles, patatas y de todo aquello que hace absoluta

mente falta para vivir.

A fines del año 1846 existian en Berlín 29 de estas sociedades de ahorros

con 5.400 asociados padres de familia, que representaban la octava parte de la

población.-

El establecimiento de las Cajas de Ahorros no tuvo lugar en Francia hasta

el año 1818. Catorce solamente se fundaron durante la restauración; pero se

acreditaron tanto, que en los primeros años posteriores á la revolución de Julio

se establecieron 150, donde depositaron las clases laboriosas 62 millones de

economías.

En 1845 existian ya hasta 347. Hasta entonces babian ingresado desde su

instalación 1.200 millones de economías en todas las Cajas, délos cuales se ha

bían retirado 800 y quedaban 400 representando todos los Tesoros del pueblo

trabajador.

•••

Basta con lo dicho para formarse una idea de la iaulidad de tales institu

ciones en órden á resolver el problema del pauperismo.

Los Montes de Piedad son exposiciones de la miseria de las clases trabaja

doras hechas por medio de sus andrajos.

Las Cajas de Ahorros, receptáculos que representan las privaciones y esca

seces de las familias pobres.

Ni una ni otra institución pueden cambiar la constitución económica de los

pueblos, ni constituir la concordia entre los intereses sociales. En este sentido

son- inútiles para resolver el problema.

Bendigamos con todo su creación por cuanto enjuga algunas lágrimas y sir

ve para el bien, aunque de un modo imperfecto y accidental.



CAPITULO XXXVI.

Causas que originan la falta de instrucción de los trabajadores.—Leyes egoístas de instrucción pública dictadas

por la clase media.—Forma levítica de la instrucción pública en Roma y otros puntos.—Asociaciones para

la instrucción pública en Inglaterra.

Se ha dicho: puesto que los obreros sobre ser pobres son ignorantes, dé

mosles instrucción y así les. habremos libertado de la miseria.

Este es un raciocinio semejante á la torpe ilusión del desconsolado que tie

ne necesidad de esplicarse de alguna manera la desconocida causa de la des

gracia que lo aflige.

Cierto es q ue los trabajadores viven en la miseria; indudable es también,

por desgracia, que carecen de ilustración; verosímil es el enlace entre estos dos

estados compañeros; pero es puramente arbitraria la suposición de que la mi

seria sea un defecto de la ignorancia cuando es todo lo contrario.

No engendra la sabiduría bienestar: el bienestar si que es agente de la sa

biduría.

El trabajador se cria cuando niño rodeado de tinieblas, porque la instruc

ción no solamente reclama precio, sino que impone una compostura que no

puede lucir el hijo del pobre. Muchos no pueden ir á la escuela por no exhibir

sus harapos 6 su desnudez.

Además, el estudio consume tiempo, y el tiempo falta en el hogar del pobre,

aun al niño que tiene que ir acomodando sus movimientos á los de la máquina

de que" debe formar parte toda su vida, sin contar con que el mal estado de los

suyos reclama el concurso efe sus débiles fuerzas, y tiene que trabajar en edad

temprana.

Por otra parte, la tenacidad de la desventura hace que los padres se postren

en un profundo abatimiento y vean inútil la instrucción para la mecánica ope

ración á que están dedicados.

¡Qué les importa que sus hijos sean ignorantes cuando al instruirlos tienen

que conocer lo primero que son desgraciados!

En contraposición á esta consecuencia forzosa, se vé que cuando algún indi

viduo consigue salir del abismo de la pobreza, de seguida procura adquirir co
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nocimientos, aunque no sea mas que por satisfacer su vanidad, y procura ad

quirirlos, aunque haya pasado de la edad en que el sér los recibe mas fácilmen

te. Sobre todo, lo que jamás olvida el pobre rehabilitado, es instruir á sus hijos,

y su orgullo mayor consiste en hacerlos sabios é inteligentes. .

No puede quedar la menor duda acerca de que sea la ignorancia un efecto

mas bien que causa de la miseria de los trabajadores.

Sin embargo, nosotros deseamos la instrucción del pueblo, cualquiera que

sea su situación social, porque con ella adquirirá conocimiento claro del ul

traje que se está causando á la dignidad de su naturaleza y á sus derechos, y

tomando fuerzas, aunque sea de la desesperación, romp era de una vez las pe

sadas cadenas que le oprimen. : ,

Las clases medias han procurado desarrollar, aunque lentamente, la ins

trucción pública, mas bien por egoísmo que por rectitud de miras. Teniendo

necesidad de todas maneras de estar en contacto con los pobres, les han mor

tificado los ásperos rozamientos de relación, y han querido suavizarlos por su

conveniencia propia. Pero en todos los reglamentos de instrucción pública han

procurado atender con preferencia á los altos conocimientos que esclusivamen-

te monopolizan, y no solo desarrollarlos mucho mas que la instrucción prima

ria destinada al pueblo, sino constituirlos sobré la base del privilegio, del di

ploma que se adquiere á fuerza de oro y tiempo.

El plan de la clase media ha sido y es apoderarse del privilegio del saber

como su feudo, á fin de perpetuar con las fuerzas que comunica el despotismo

que ejerce sobre los trabajadores en los dominios del capital.

Otra tendencia no pueden tener las limitaciones y dificultades que se ponen

á la ciencia en todas las leyes de instrucción pública dictadas por la clase

media.

No basta para ser médico saber medicina, ni leyes para ser abogado; puede

muy bien cualquiera demostrar cumplidamente que tiene gran riqueza de estos

conocimientos, y sin embargo será perseguido, castigado como criminal si prac

tica algún acto de competencia.

Para ser abogado ó médico no se necesita mas que tener un diploma privi

legiado como los de la nobleza caida, y los méritos que se exigen para adqui

rirlo no se tienen mas que con la riqueza, pues consisten en el tiempo y el di

nero.

¡Qué ceguedad! ¡Qué barbarie!

Cuando se leen las leyes de instrucción pública hechas por la clase media,

se conoce á la primera ojeada que se han redactado principalmente con el obje

to de dificultar la instrucción.

Pero veamos el estado en que la instrucción se encuentra en distintos

países.

187
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Loa reoursos para la instrucción pública en Roma son mas conside

rables que en ningún país del mundo y está tan generalizada como en el

que mas.

* Se estiende hasta las mas pequeñas poblaciones de los Estados Pontificios,

y en la capital solamente existen mas de trescientas escuelas, el mayor número

gratuitas para 150.000 habitantes. El número de alumnos asciende á 14.000,1o

que representa uno por cada once habitantes, proporción igual á la de Inglater

ra y doble que la de Franoia doude no hace aun muchos años era de uno por

cada veinte.

Por desgracia en Roma la calidad de la instrucción no corre parejas con la

cantidad.

En Roma asisten muchos niños á la escuela, ¿pero qué instrucción reciben

en ella?

La mas' apropósito para menguar sus facultades, cohibir su espíritu y anu

lar su personalidad. Centro y corazón del catolicismo, quiere hacer de sus ha

bitantes los mejores católicos.del mundo.

El pobre niño que desde que viene á la vida se va acostumbrando á ver en

los escombros de la ciudad de los Césares la demostración de los grandes

cataclismos sociales, recibe en la escuela una enseñanz alevítica, que no le ha

bla mas que de los cataclismos de la conciencia y de los atroces infortunios de

la otra vida.

Por todas partes le presentan una imagen falsa, pero terrible, de Dios, como

autor de castigos y de venganzas.

El ser humano es un átomo insignificante de la naturaleza, que nada vale,

ni puede nada.

El pecado es ol eterno agente de las acciones. Satanás, el tentador implaca

ble, siempre seduciendo, siempre sobre su presa, que es el hombre.

Sobretodo, este mundo es un tristísimo lugar de desventuras, por donde

pasamos rápidamente solo para probar nuestras virtudes, lugar que acrisola

pfero que atormenta, como el fuego purifica quemando.

Nada tenemos que hacer en la tierra mas que sufrir y esperar. Nuestro

destino no está aquí. ¿A qué hemos de arrancar el abrojo de una senda que

atravesamos rápidamente y para no transitar nunca por ella en adelante?

Estas ideas, arrojadas en los débiles entendimientos de los niños, constitiv

yen una instrucción degradada. La personalidad se achica, las facultades que

dan en la inacoion, el hombre no se mueve porque nada tiene que hacer mas

que rezar tristes oraciones: se humilla ante la divinidad, pero mutilando sus

facultades: tiembla si el huracán ruge, le estremece si ruge la tormenta; por

todas partes ve peligros, y para conjurar los mas pequeños considérase impo

tente; y así espera azorado su última hora sin haber cumplido absolutamente

los deberes que le impuso la naturaleza al presentarlo en el mundo.

Así se concibe que recogiendo Roma ricos dones de todo el universo, sea la

cindad mas pobre de él, la mas miserable; los romanos todo lo esperan de Dios,

pero tode lo pidón y lo toman á los hombres.
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Un prelado piadoso y recto en lo posible, ha dicho que para disminuir en

Boma las necesidades era menester dar otra educación al pueblo.

En Bélgica el número de alumnos que asistia á las escuelas de instrucción

primaria era de uno por cada .trece habitantes en 1830, y uno por nueve en

1840. Sin embargo; de esta número tan considerable cerca de una tercera parte

de ellos, según Ducpetiaux, continua sumido en la ignorancia.

Hay también escuelas dominicales en muchas ciudades y comunes rurales.

La Flandes oriental solameute tenia 160, á las que asistían 55.000 alumnos.

 

Atribuíanse en Inglaterra, como en otros muchos países, los crímenes y la

miseria á la ignorancia de las masas, y por lo tanto la atención del Gobierno

se ha aplicado á proporcionar instrucción al pueblo. En esta virtud se han

abierto muchas escuelas gratuitas y medio gratuitas en toda la ostensión de la

Gran Bretaña, y se aplican, desde 1883 particularmente, gruesas subvenciones

pecuniarias á propagar la instrucción popular, la cual como lo demás de la Be

neficencia, está entregada á la iniciativa y al cuidado individual.

- La instrucción primaria se comunica en Inglaterra por muchos y diferentes

caminos, y son numerosísimas las asociaciones establecidas para fomentarlas.

Hay escuelas destinadas solamente á los pobres niños albergados en las

Workhouses, y otras de industria y agricultura, donde ingresan los niños de

los trabajadores de la ciudad y del campo.

A-demás de estas escuelas agrícolas é industriales para los niños, hay otras

para los adultos. Hace ya algunos años se contaban en Inglaterra mas de cua

renta Institutos de obreros en las poblaciones de mas de 10.000 habitantes, y

mas de sesenta en las de menor vecindario, sin hacer mérito de otro gran nú

mero do establecimientos análogos creados con el fin de instruir y moralizar á

la clase trabajadora, y de corregir los defectos que tiene por la falta de la pri

mera educación.



CAPITULO XXXV I.

■ A ■

Establecimientos de instrucción para los obreros en Holanda, Suiza, Estados alemanes, Prusia, Suecia y Rusia.

—Consideraciones acerca de la influencia de la instrucción para remediar la miseria de la clase ti aba

jadora.

Rica es la Holanda en establecimientos de instrucción para los obreros,

pues que antes de 1840, y sin contar con los posteriores incrementos, conta

ba con

2.038 escuelas gratuitas que suministraban la instrucción á.. 83.862 alumnos.

6 Industriales con... 920.

1 De sordo mudos 1G1

1 De ciegos 30

Total 84.973

De todas estas escuelas, merecen consideración particular las gratuitas y

las industriales.

Las primeras por su gran número, que hace extensiva la enseñanza á un

individuo por cada ocho habitantes, y porque además están preparadas no so

lamente para la instrucción, sino también para la educación por medio de una

colección de textos con los que gana el corazón tanto como el entendimiento.

Las escuelas profesionales por su parte ofrecen en su organización la parti

cularidad de que deduciendo de los gastos que proporcionan los 920 alumnos,

que contienen, el producto del trabajo que prestan no cuesta á la Beneficencia

pública cada uno mas que dos florines al año, y con esta módica cantidad se

enriquece á ciertos pobres con una profesión útil y honrada, y se aligera á las

familias del peso de una embarazosa vigilancia.

En 1847 era ya mucho mayor el número de escuelas y alumnos que el que

se ha consignado arriba. Habia las siguientes:
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2.272 Escuelas diarias con.... ,128.327 -alumnos.

69 de domingo frecuentadas por niños 2.991

y adultos 2.533

48 de párvulos con ; 3.627

Total 137.378

No están comprendidas en esta última nota las escuelas especiales ni tam

poco las profesionales. Estas últimas solamente tenían 1.586 alumnos.

De las 2.272 escuelas diarias que existían en 1847, eran 2.040 fundadas pol

los municipios, 153 por el Gobierno central ó los Estados provinciales, y 79 por

particulares.

Los cantones suizos protestantes siguen las huellas de Holanda en lo rela

tivo á instrucción, mientras que los católicos siguen las de Roma y ni siquiera

en lo relativo al número de escuelas.

La relación de los alumnos con los habitantes es en los primeros de 1 á 5,

y en los segundos de 1 á 8.

El padre Girard fué autor de un método admirable de enseñanza que ins

truye el espíritu y al mismo tiempo forma el corazón. Por desgracia las bárba

ras persecuciones de que fué objeto por espíritu de secta le impidieron desen •

volver enteramente su pensamiento. De todas maneras, en Suiza se hermanan

y caminan al mismo tiempo la educación y la instrucción en provechoso equi

librio. •

La instrucción es obligatoria en los principales cantones suizos, y hace poco

tiempo se ha dictado en- el de Vaud una ley sobre las escuelas de instrucción

primaria, que puede servir de modelo á los países mas adelantados.

Entre los instructores del pueblo mas recomendables se daba cita á mon-

sieur Kauper por haber establecido en los cantones latinos la institución del

Canto nacional.

«Donde esta institución se ha aclimatado, dice un escritor suizo, están las

tabernas menos frecuentadas, han desaparecido casi completamente los escesos

del juego, los himnos patrióticos han reemplazado en el hogar doméstico, en las

fiestas, en los talleres y hasta en las plazas públicas á las canciones báquicas y

licenciosas: los jóvenes han cambiado sus groseros y perjudiciales placeres por

el placer noble de cantar los encantos de la naturaleza, las dulzuras del país

natal y las escelencias de la virtud. Si el egoísmo no mata esta obra, inspira

ción del génio de la humanidad y de la armonía, contribuirá sin duda alguna á

mejorar las costumbres, y por consiguiente, á disminuir las amarguras de la in

digencia ó quizás á detener sus progresos. »

Esperanzas son las últimas formadas sobre el aire aunque hijas de un buen

deseo.
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Él cantón de Berna, esencialmente agrícola, ha procurado dar á los hijos

del pueblo una instrucción análoga á las ocupaciones que han de tener. Con

este objeto Mr. Fellemberg fundó en 1789 su célebre instituto de Hofwill.

Este admirable establecimiento, á estilo de las colonias holandesas, necesita

rla muchas páginas para darle á conocer, por cuya razón nos limitaremos á

breves indicaciones.

Mr. Fellemberg ha querido que ingresasen en su escuela las tres clases que

componen la sociedad, y la ha dividido en tres escuelas distintas, superior, in

termedia é inferior, cada una de las cuales da una instrucción acomodada al

destino de los alumnos, aunque bajo una misma dirección y cultivando el mis

mo terreno.

Las relaciones de las tres clases están organizadas paternalmente.

El método de enseñanza es recomendable, aunque no la división de alum

nos, pues esta, aunque sea contra la voluntad del fundador, tiende á sostener

las gerarquías originarias siempre injustas y perturbadoras.

De Hofwill han salido los gérmenes de otras muchas colonias que han inun

dado no solo el cantón de Berna, sino los otros cantones suizos, si bien no han

obtenido los buenos resultados pecuniarios que muchos aspiraban.

El sistema de educación es muy superior en loa Estados alemanes al qué se

aplica en los demás paises de Europa.

En todos ellos la instrucción es obligatoria. La religión, propiamente dicha,

no interviene en la enseñanza de las escuelas, se doja encomendada al clero y á

la familia. De este modo los niños protestantes, católicos y judíos se sientan en

un mismo banco y viven en la mas completa armonía.

La relación entre los alumnos y la población es

1 de 8 en Baviera.

1 de 7 en Wutemberg.

1 de 6 en Badén.

1 de 5 1\2 en Sajonia.

Aunque en Austria es asimismo obligatoria la instrucción primaria, asiste

menos número de niños á la escuela. La proporción es la siguiente:

* 1 de 9 en el Austria inferior.

1 de 10 en la superior.

1 de 13 en todo el imperio.

No so comprendo la Hungria.
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Mas completo que en ningún otro Estado de Alemania es el sistemado ins

trucción primaria eti Prusia. Cuéntase en este país un alumno por cada cinco

habitantes.

Sin embargo, debe observarse que la instruocion es mas genera*l en las pe

queñas poblaciones rurales que en los grandes centros, sin duda alguna porque

el estado mas miserable de los obreros de las industrias hace que dediquen

prematuramente sus hijos á los talleres y á las fábricas, con lo que es mas difí

cil puedan asistir á las escuelas.

También la Alemania ha asociado la educación ála instrucción de los alum

nos; pero no pareciéndole esto bastante todavía, ha creado muchas escuelas in

dustriales que son para las clases trabajadoras, lo que para las clases medias,

los colegios y ateneos, y para las superiores las escuelas de ingenieros, politéc

nicos y las demás especiales.

Existen estas escuelas industriales en Austria, Baviera, Hannover, Hesse,

Wurtemberg, Badén, etc. En Prusia solamente existen 23, una en cada depar

tamento.

•

Tenemos que insistir en lo que en otro lugar hemos dicho. No nos seduce

ni nos estravia el progreso en conjunto del pueblo alemán. La verdadera cien

cia se ha de trasladar á la política, á las costumbres, y en una palabra, á todas

las manifestaciones y relaciones del sér, fijando un progreso en su estado. Lo

demás es imperfecto, y á más pernicioso en casos dados. El alemán llena de

ideas su entendimiento, y continúa tan sábio como el siendo político y eco

nómico de los poderes gubernamentales y sociales. Parece como que la instruc

ción no vá al ciudadano sino á esa personalidad metafísica del no yo qtie han

descubierto.

El hombre instruido se marcha al espacio ó se encierra en el libro. En la

sociedad permanece el hombre sin derechos, y en el taller el hombre máquina

muy arreglado en sus movimientos, pero sin dignidad y sin conciencia.

Faltando al sér el animado equilibrio del movimiento, deja de funcionar

como hombre completo y ciudadano libre.

Otra prueba de que la instrucción no basta para que desaparezca la mise

ria, ni aun para moralizar las costumbres, es que en Suecia la embriaguez, vicio

perjudicial, se estiende constantemente, y la criminalidad se aumenta, y la mi

seria es mayor cada dia, á pesar de que la instrucción primaria está mas gene

ralizada que en país alguno, y que esto es así se sabe por varios testimonios

autorizados, lord Brougham decia hace algunos años en el Parlamento inglés

que apenas habia entre cada mil habitantes de Suecia uno que no supiera leer.

Esta instrucción se estiende por todos los ámbitos del país, y según asegura

el pastor Felmann no habia en las dos parroquias que dirigía en la Laponia

siquiera un solo individuo que no supiera leer y escribir.
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País atrasado la Rusia con relación á los occidentales de Europa, prospera

sin embargo, relativamente mas que estos, de manera que en un siglo ha pasa

do del estado salvage á una civilización centrional, mezcla de la de las clases

elevadas, que viven como las mas civilizadas de Europa y de las inferiores ó

serviles que se hallan poco mas ó menos como las populares de Iob paises de

occidente al salir de la edad media y recibir la civilización de los tiempos mo

dernos.

En 1804 habia en Rusia 627 escuelas dependientes del ministerio de ins

trucción pública casi eclesiásticas como militares y especiales.

Contábase ya 2.117 en 1824 y 4.156 en 1835, las dos terceras partes á cargo

del Estado.

El número de alumnos era de 109.256 en 1704. .

262.220 en 1824.

460.095 en 1835.

252.311 eran pensionados. .

Agregando á este número los que se instruyen en casa de sus padres, se

puede calcular que ascendía en 1835 el número de jóvenes que recibía instruc

ción, á un millón ó sea el 1 por 50 de la población.

Poco es esto en verdad; pero mucho relativamente al estado de barbárie pri

mitivo en que se encontraba el pueblo ruso hace pocos años.

Desde 1835 se ha desarrollado considerablemenle la instrucción, aunque

nos faltan datos precisos, que se han abierto varias escuelas rurales y granjas

agrícolas-modelos.



CAPITULO XXXVIII.

Instrucción primaria.—Salas de asilo en Francia.—Escuelas de adultos.—Bibliotecas en diferentes naciones de

Europa.—Proposición de Mr. Comercin para propagarlas en el campo.—La Creche, su fundación en Eran -

cia.—Se estiende á Inglaterra y otros países.

La instrucción primaria esperimentó en Francia muchas vicisitudes según

las épocas y los Gobiernos.

Sin entrar á decir como estuvo organizada en los tiempos anteriores á la

revolución, si los progresos que hizo durante esta, declarándola obligatoria

por el decreto del 24 vrimario del año II; sin ocuparnos tampoco del tiempo

del imperio que no atendía mas que á la instrucción guerrera, llegaremos al

tiempo de la restauración-

En 29 de Febrero y 18 de de Marzo de 1816 se publicaron dos ordenanzas

sobre la materia creando una comisión gratuita para la vigilancia y desarrollo

de la instrucción primaria, y en ellas se decia que una de las ventajas mayores

que se podían proporcionar al país era procurarle una instrucción, racional

conveniente. ' .

Se contaban en 1820 mas de 24.000 escuelas de instrucción primaria y mas

de 1.000.000 de afumnos varones.

En 1833 el número de escuelas se elevaba á 33.600 y los alumnos pasaban de

1.650.000.

Las salas de asilo, espeoie de escuelas pequeñas de párvulos entraron por

decreto de 27 de Diciembre de 1837 bajo la dirección de la Universidad, con

siderándose como establecimientos de instrucción pública.

La primera sala de asilo habia sido fundada en París por Mr. Cochin en

1828. En 1846 habia en la misma capital 28 con 200 6 300 niños de 3 á 7 años

cada una. En toda Francia habia 1.500 en 31 de Diciembre de 1843.

En 1840 las escuelas primarias elementales eran en Francia 55.342 dirigi

das por 62.859 maestros y maestras de las cuales eran seglares 50.352 y ecle

siásticas 12.507.

El número de alumnos era de 2.881.679 y de ellos 1.240.272 niñas. La po

blación general ascendía á 34.500.000 habitantes.
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El número de niños de 6 á 12 años ascendía á 4.000.000, según las tablas

de Duvillard.

De manera que aun contando que alguno recibiera en su casa la instruc

ción, resulta siempre que habia 1.000.000 de niños en Francia que no la reci

ben absolutamente.

En el mismo año de 1840 las escuelas para adultos eran 3.400 frecuentadas

por 68.500 alumnos.

Desde la revolución de 1848, no solo en Francia, sino en todas las naciones

la instrucción primaria ha adquirido extraordinario desarrollo, siquiera como la

calidad, como por la cantidad esté lejos todavía de llegar á la realización del

ideal á que en esta materia deben llegar las sociedades modernas. Pero como

desde la fecha citada puede decirse que la sociedad moderna ha entrado en

una nueva faz política y económica, empezando las clases trabajadoras á dar

por su propia cuenta los primeros pasos eficaces para salir de la objeccion en

que han vivido; nueva faz de su historia, que constituirá la cuarta de la que

escribimos, dejaremos todos los nuevos progresos políticos, económicos y so

ciales, desde entonces realizados, para esta última parte de nuestra obra.

Gracias al método de Wilkem el estudio del canto está en vigor en todas

las escuelas primarias de París. El modesto diapasón es el instrumento único

que se emplea. No son algunos grupos de niños los que se acercan á tomar el

tono en el diapasón, sino la masa entera de los jóvenes alumnos.

Por separado muchos hombres formales, obreros, padres de familia han

querido participar del aprendizage, y entre todos han organizado monstruosos

conciertos, en los salones de la Sorbona, en el circo de los Campos Eliseos y en

otras partes. El número de los adultos ha llegado á veces á 1.200 distribuidos

en 11 patios. En esta época se han escrito importantes consideraciones sóbrela

influencia del canto por los discípulos de Fourier y San Simwn.

Además de las escuelas de instrucción primaria hay otras en París especia

les para ciertos ramos de instrucción de la clase trabajadora, como la institución

Grigvson, el instituto agrícola de Roville, otro y escuela primaria de agricultu

ra en Grand-Touan, la escuela central de artes y manufacturas de París, la de

comercio y artes industriales, la especial de comercio, el Conservatorio de artes

y oficios de París, las escuelas también de artes y oficios de Chalons y Augers,

la de Lyon, las gratuitas de dibujo, de escultura, de arquitectura y matemáti

cas, etc., etc.

Hemos hecho una relación sucinta de los elementos de instrucción que exis

ten enlospaíses de Europa, creados por los Gobiernos para contener la irrup-
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cion de la miseria creciente cada dia. Sobre este punto hemos manifestado fran

camente nuestro parecer, reducido á declarar buena y provechosa la instruc

ción pública, cualquiera que sea el estado de la sociedad; pero ineficaz absolu

tamente para remediar la miseria de los trabajadores, por la razón concluyen -

te de que la ignorancia no es 'el origen, sino uno de los efectos de la miseria.

• Para terminar el punto de enseñanza popular, en el período histórico del

proletariado, diremos algo sobre las bibliotecas.

El niño recoje en la escuela las primeras nociones, y recibe con la enseñan

za de la lectura y de la escritura los sentimientos para agrandar su instruc

ción.

Ya hombre, sus circunstancias particulares, su aptitud y su destino lo in

dinan á estender sus conocimientos; pero como el trabajo le ocupa el tiempo

que necesitaría para asistir á las escuelas superiores , aun suponiendo que las

haya en el lugar de su domicilio, resulta que está imposibilitado de aprender

en ellas.

Entonces el libro hace las veces de maestro; pero para que su enseñanza

sea provechosa, menester es que esté escrito con tanta claridad que no reclame

las ampliaciones orales del profesor, y que contenga no solo las ideas funda

mentales de las ciencias, sino también las que se relacionan mas directamente

con las necesidades y ocupaciones de los obreros. . : • >

Pero no tienen estos bastante con que haya libros acomodados, toda vez que

por ser muy pobres no los pueden adquirir ni escojer por ser ignorantes. Pre

ciso es que el Estado, á lo menos por ahora, venga en su auxilio, y cree y or

ganice bibliotecas populares formadas con las obras que necesitan leer los

obreros. • . ...... m '

Muchas, aunque modestas, hay en Inglaterra, Francia, Escocia, Alemania y

Suiza puestas á la mano de las clases trabajadoras. . . ■

Para aumentar el número de libros de cada biblioteca y variar la lectura, se

ha adoptado en Escocia el medio de cambiarlos periódicamente de unas biblio-

. tecas á otras, 6 de un depósito central á todos los de un cantón ó distrito, por

grande que sea. ■ • . . ■ <

En algunas localidades, los pocos libros que hay en las bibliotecas popula-

Ies se dividen todavía en varias secciones, á fin de que puedan aprovechar su

lectura los encarcelados, los marineros, las mujeres, etc. <

En Inglaterra, Escocia y Alemania, además de estas bibliotecas populares

establecidas por el Gobierno y los municipios, hay muchas creadas por asocia

ciones. Los sócios reciben los libros, y así que todos se han aprovechado de su

lectura, la asociación los vende, y con su importe y un pequeño aumento com

pran otros que circulan de la misma manera.

Mr. Comercin ha propuesto un medio parecido para propagar las biblio

tecas en el campo. . ■

Propone que cada cantón compre 150 volúmenes, los cuales se depositen

entre las aldeas del cantón. Que el preceptor anuncie los libros que tiene, y los

dá á quien se los pida, con obligación de devolverlos en dia determinado. Que
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el dia 1." de Noviembre, por ejemplo, se haga la entrega, y el 1.° de Julio la de

volución.

Pasando entonces los libros de una á otra aldea, oaloula Mr. Comercin que

en 6 años habrán recorrido todo el cantón los 150 volúmenes.

Este sistema es en estremo barato y conveniente y de aplicación mas fácil

aun en poblaciones mas considerables.

No debemos fiscalizar la materia relativa á los esfuerzos que hacen los Go

biernos para aliviar las penalidades de los jornaleros sin decir algo sobre la be

néfica institución de los asilos llamados creches en Francia.

La creche ayuda á las madres de familia trabajadoras que tienen que salir

de su domicilio por la mañana para no volver en el resto del dia, las cuales

mediante una pequeña retribución de 30 céntimos (en París) dejan en el esta

blecimiento sus hijos menores de dos años.

La primera creche fué fundada en París por Mr. Marbeau en 14 de Noviem

bre de 1844, y después se han abierto otras 16 en varios cuarteles de la ciudad

á espensas de una asociación particular de Beneficencia, formada con este ob

jeto.

En 1848 se albergaban mas de 8.000 niños en los establecimientos, sin que

los fondos municipales contribuyeran mas que con 7.500 francos de subvención

anual.

Como benéfica la idea y de grande utilidad, se ha propagado rápidamente

por los departamentos, donde se contaban mas de 400 creches de esta clase

en 1848.

No han faltado con todo opositores á estos asilos; Mr. Carnot, ministro de

Instrucción pública, los critica en el preámbulo de un documento ministerial

publicado en Mayo de 1848, diciendo que las madres de familia por la facilidad

de ganar un salario fuera de su casa se despegan de las ocupaciones domésti

cas; y Mr. Lepelletier, á nombre del Consejo de vigilancia de asistencia pública

en París hace en 1849 una crítica aun mas severa y amarga de estas benéficas

instituciones.

Pero ni uno ni otro se ocupan mas que de inquirir y exponer los inconve

nientes de la institución, que los tiene como todas las que se acomodan de al

gún modo á conservar el desórden existente, aunque sea á título de caritativa

protección; mas no consideran que no por capricho abandonan su hogar las

madres de familia, sino por la necesidad imperiosa de buscar trabajo, y que de

seguro se les desgarra el corazón al tenor que dejar sus hijos en estrañas ma

nos, aunque sean caritativas.
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Puede suceder que el alejamiento engendre á lo largo la indiferencia y el

abandono de la casa; pero cúlpese de esto á la sociedad y no á las creches, pues

mil veces peor seria comprimir á la familia en las paredes del hogar para que

murieran todos sus miembros de hambre entregados á los mas patéticos tras

portes del sentimentalismo.

•

Las creches han pasado al extranjero.

En 15 de Junio de 1850 se fundó la primera en Milán. En Bélgica se fun

daron cuatro en poco tiempo, dos en la ciudad de Bruselas, una en Lieja y otra

en Verviers.

En 1850, mistriss Hollesud importó esta institución en Inglaterra, así como

Mad. Millet habia llevado de este país á Francia la de las salas de Asilo. En la

parroquia de Mary-le-Bone de Lóndres se abrió la primera en el mes de Marzo

del citado año, y poco después otras en Manchester, Kensington y otras ciuda

des del Keino Ünido.

De la misma manera se han establecido rápidamente en casi todas las demás

naciones de Europa, lo que prueba su grande importancia y utilidad recono

cida.

La filantropía, desenvolviéndose paralelamente al pauperismo, ha realizado

maravillas, pero sin grandes resultados, como sucede á todos los remedios em

píricos.
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Condiciones y trámites porque han pasado las elases trabajadoras cu España.—Importancia manufacturera de

Segovia, Sevilla, Burgos y otras poblaciones.—Influencia del catolicismo en la miseria de los, trabajadores.—

Ordenanzas de Pedro I sobre los vagabundos.—Esfuerzos hechos para concluir con la vagancia.—Número

que había en España de vagabundos y pobres.—Cuadro de los parásitos que había en España en 1797.—Nú

mero de los jornaleros que había.—Consideraciones sobre estos datos.

Aunque genéricamente las condiciones y trámites porque han pasado las

clases trabajadoras en España, no difieran de las de las otras naciones referidas

en los anteriores capítulos, hay sin embargo diferencias importantes hijas de

nuestro carácter y costumbres, al mismo tiempo que .de la circunstancia de ha

ber sido durante muchos años, y de ser aun nuestra producción mas agrícola

que industrial.

Rivalizando y aun sobrepujando á Italia en la edad media y en los primeros

años del siglo XVI, España, como nación industrial, estaba á la cabeza del pro

greso, siendo sus productos esportados á todos los países, y estando á la moda

en todas las córtes de las naciones mas adelantadas sus sedas, sus paños, sus

guantes, tafiletes y muchos otros géneros manufacturados. Entonces pululaban

en grandes masas las clases trabajadoras industriales en Segovia, Sevilla, Bur

gos, Toledo, Valencia, Medina del Campo y muchas otras ciudades, á la sazón

populosas, ricas y célebres por sus" manufacturas; y dada la organización gre

mial y la importancia que en aquellas épocas ejercía la mano de obra por lo in

suficiente de la maquinaria y lo rudimentario de los útiles de que los trabaja

dores se servían, la suerte de estos era relativamente buena comparada con la

á que se han visto reducidos en los tiempos modernos los de todas las otras na

ciones.

Pero la intolerancia religiosa, que en el espacio de dos siglos espulsó de Es

paña despojándolos de cuanto tenían, á millones de trabajadores, so protesto de

ser judíos 6 moriscos, dejó los talleres abandonados, los pueblos desiertos,

convertidos en despoblados, y la generalidad de los españoles convertidos en

mendigos, con hábitos de frailes unos, que pedían limosna, y de andrajos otros

que procuraban participar de las limosnas que los frailes recogían.
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El predominio del espíritu católico contribuyó eficazmente á la vagancia, á

la miseria, á enaltecer la mendicidad en la conciencia pública, á pesar de que

en muchas épocas los reyes creyeron poder estirpar una y otra con severas

leyes.

Así vemos, por ejemplo, que ya en 1351 D. Pedro de Castilla mandaba á los

ayuntamientos que dieran trabajo á los mendigos, condenando á estos á la pena

de azotes sino querían trabajar. Rasgo curioso que indica la repugnancia del

mendigo al trabajo forzado, y la facilidad relativa de vivir mendigando, al mis

mo tiempo que la tendencia socialista que inaplicaba el que el Estado diera tra

bajo á los que de él carecian.

No debió surtir efecto la ordenanza del famoso D. Pedro de Castilla, porque

en 1387 otra real ordenanza dispuso que los vagabundos quedaran á disposición

de los ciudadanos que podrían imponerles un mes de trabajo.

La vagancia y la mendicidad persistían, á pesar de todo, puesto que en 1400

vemos al ayuntamiento de Toledo mandar que se cortasen las orejas á los men

digos y que se les matase si se resistían. Pero resistieron sin duda porque la

mendicidad era, sin duda, oficio lucrativo y garantía de libertad para los que la

ojercian.

Las Córtes de los siglos XV y XVI renovaron muchas veces las ordenanzas

contra los mendigos.

¿Pero como había de concluirse con la vagancia cuando por todas partes se

multiplicaban los asilos de Beneficencia para los pobres, la sopa de los conven

tos, las limosnas y los socorros de todos géneros? El clero esplotaba á los ricos

pidiéndoles para los pobres, y repartía á estos para justificar sus demandas par

te de lo que para ellos recibía.

En el siglo XVI, solo en Sevilla, las corporaciones llamadas piadosas daban

á los pobres siete millones de reales al año, que dada la diferencia del valor de

la moneda representa mas de treinta del actual.

Los establecimientos piadosos de Madrid, Salamanca, Granada y Galicia

repartían también por valor de mas de doce millones anuales.

Campomanes aseguraba en 1738 que cada pobre costaba al Estado. 300

reales al año; y en efecto, en l797habia 7.347 casas de pobres sin contar hos

picios, asilos y otras denominaciones destinadas á los pobres , que no con

tenían menos de 350.000.

La miseria del país en general, y de las clases trabajadoras en particular,

era tan estremada, que Ustariz, Campomanes y Moneada decían, alguno de

ellos á mediados del último siglo, que tres millones de españoles no llevaban

camisa porque no tenian con que comprarla.

Ortiz indagó cuántas clases de vagamundos habia en España, y los olasificó

en cuarenta clases. • . ,
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Según el último censo de la población hecho el pasado siglo, habia enton-

oes 140.000 vagamundos y 36.000 pobres mendigantes, sin contar los recogi

dos en toda clase de asilos de Beneficencia.

Si á estos se agregan los pobres que en lugar de pedir limosna ó de some

terse á la vida de los asilos y hospicios preferían robar en los caminos y encru

cijadas, y los muchos centenares de miles de individuos pertenecientes á clases

improductivas que viven del trabajo ageno, como la nobleza, el clero, los

frailes, las monjas, los funcionarios públicos de todas clases, los logreros, los

militares, los abogados, procuradores y notarios, y otros muchos, no puede uno

menos de preguntar: ¿y quién trabajaba en España? ¿Quién producia lo necesa

rio para alimentar tanta langosta? Las cifras de la estadística oficial de 1797

nos ofrecen tales datos sobre todas estas categorías de parásitos, qne no pode

mos menos de reproducirlas aquí:

CÜADEO DE LOS PARÁSITOS QUE HABIA EN ESPAÑA EN 1797.

Clero catedral y parroquial 86.546

Oficiales de la Inquisición y de la Cruzada 8.659

Religiosos 69.664

Religiosas 38.429

Sacristanes, cantores, cantoras, mandaderos, legos y demás depen

dientes de iglesias y conventos 45.000

Total de gente de iglesia y sits dependientes 248.298

Personas pertenecientes á la nobleza 1.440.000

Empleados civiles y militares 343.017

Abogados, notarios y estudiantes 199.566

Administración, ejército y marina 590.000

Criados , 840.276

Total 3.661.157

Si á estos parásitos se agregan los presidiarios, que pasaban de 20.000; los

contrabandistas que no bajaban de 100.000 y los centenares de miles de men

digos vagamundos y pobres recogidos en miles de asilos de diferentes denomi

naciones, se verá que apenas quedaba en España quién trabajase, y que la suerte

de los trabajadores debia ser la mas deplorable, puesto que del producto de sus

faenas debían salir los medios de subsistencia propios y ágenos.

Debe tenerse en cuenta que las cifras anteriores, como las siguientes, com
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prenden no solo las personas que tenían un oficio, profesión 6 estado, sino to

dos los individuos de sus familias. . ••

Hemos visto qué entre empleados civiles y militares, administración, ejér

cito y armada, habia 933.017 individuos; pues bien, ahora veremos que no ha

bía mas que 812.967 artesanos, y que es necesario para llegar á la suma de

aquellas categorías oficiales, agregar los 119.250 fabricantes que habia en aquel

tiempo, y que juntos á los artesanos hacen poco mas de 930.000 individuos.

Tres millones seiscientos sesenta y un mil ciento cincuenta y siete personas

improductivas habia en España, mientras el número de labradores no pasaba

de 2.721.291.

. Los jornaleros, clase esencialmente proletaria y productora, ascendían á

2.893.713, de manera que agregándoles los artesanos y labradores tendremos

que la clase verdaderamente trabajadora y productora no pasaba de 6.400.000

individuos en una población d« 10.700.000 almas; pero si la población se divi

de por familias á razón de 4 1[2 individuos por cada una, resultará que no lle

gaban á 1.300.000^ los trabajadores propiamente dichos, y estos, además de tra

bajar para sí y para sus familias, producían con que viviera el resto de la na

ción.

Gracias á la bondad del clima en unas provincias, á la sobriedad proverbial

de los españoles, á la fertilidad de nuestra parte de territorio y á la constante

emigración á América durante todo el último siglo, pudieron las clases trabaja

doras arrastrar una vida miserable sin esperanza de mejora y como adormeci

das en un letargo de atraso y de rutina del que casi no tenian otra distracción

que las fiestas religiosas con que el clero esplotador las entretenía.

Las tierras eran en gran parte comunes, y la costumbre permitía que antes

de cojer nobles y sacerdotes sus cosechas los pobres cogieran las suyas; las

tierras estaban abiertas, y todo el mundo tenia el derecho de cazar. Miles de

conventos ofrecian cotidianamente sopa á loá pobres. Mas de 2.000 hospitales

los recibían si estaban enfermos; 30.000 iglesias estaban siempre abiertas para

ellos, y frailes y curas les repetían en ellas á todas horas que la pobreza y la

mendicidad son virtudes, que los mas miserables y los últimos en la tierra se

rán los mas felices y los primeros en el cielo, y les presentaban como modelos

de cristianos á San Francisco de Asís, que pasó* la vida pidiendo limosna, y á

tantos otros centenares de miles de santos que hicieron de la pobreza profe

sión renunciando á todos los bienes de la tierra.

***

Las clases elevadas é instruidas quisieron en la segunda mitad del último

siglo sacar de este profundo letargo y estado de abyección en que estaban su

191
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midas las clases proletarias españolas, siquiera fuese por el propio interés é im

pulsadas también, preciso es reconocerlo, por el bien público y el engrandeci

miento de la patria, pero basta tal punto habia llegado el abandono del trabajo,

que nadie sabia hacer ni aun las cosas mas sencillas.

Para establecer fábricas de paños en Gruadalajara y ¡quién lo diria! en Sego-

via, el antiguo emporio de esta clase de manufacturas, fué necesario al ministro

Ripalda traer trabajadores de Alemania; y como se rompiesen las máquinas de

la fábrica de Guadalajara, no encontró en toda España quien supiera compo

nerlas.

Las sociedades de Amigos del País tuvieron que ofrecer premios á los que

aprendieran á hacer sillas con asientos de paja, y para esplotar las minas de

Almadén fué necesario traer trabajadores extranjeros; pero como veremos en

los siguientes capítulos, aquellos primeros pasos no fueron estériles.



CAPITULO XL.

Hospitales en España en el siglo XVIII.—Cuadro de las riquezas del clero en España en 1776.—Otro de toda

clase de productos que el clero obtenía.—Otro de todas las categorías del clero á principios del siglo XÍX.—

Otro del coste de 320 aonventos monacales y 2.806 de mendicantes.—Consideraciones .

La España católica ha sido el país de la mendicidad y de la caridad. La

mendicidad y la vagancia eran de derecho divino; el pobre pordiosero ostentaba

sus llagas y su desnudez á las puertas de los templos y de los palacios, sin que

nadie se atreviese á espulsarlos para borrar el contraste de la opulencia y de

la miseria, y en lugar de ser rechazados y despreciados, vagabundos y mendi

gos eran mirados con respeto y hasta con veneración en muohos casos, pare

ciendo como que honraban á quien pedían por hacerlo en nombre de Dios. La

mendicidad no degradaba, el espíritu de la fraternidad aliado al de la caridad

ha predominado de tal manera, que puede asegurarse que en ningún país se

ha dado mas á los pobres ni se han fundado mas obras piadosas.

A fines del último siglo habia en España, establecidos casi todos por la ca

ridad privada en beneficio de los pobres, 2.231 hospitales, 106 hospicios, 82 ca

sas de reclusión, 67 de espósitos y 7.347 casas llamadas de pobres, lo que hace

un total de 9.833 establecimientos de Beneficencia.

Poblaciones habia, como Córdoba, donde pasaban de 30 los hospitales, y si

se agregan á estos 3.196 conventos, que pueden también calificarse de estable

cimientos de Beneficencia por los socorros que de ellos recibían los pobres, re

sultará que estos tenían repartidos en toda España mas de 13.000 estableci

mientos protectores de su miseria.

Este estado de cosas que podríamos.llamar predominio de la pobreza é im

perio de la miseria, era el resultado de la fé católica y de la preponderancia del

clero, verdadero señor y dueño del país. El era quien preconizaba la humildad

y la pobreza como una virtud, inspiraba repugnancia al trabajo, y haciendo

brillar, como deslumbradora fantasmagoría ante las imaginaciones exaltadas

por el fanatismo, los goces inefables y las riquezas espirituales de la bienaven
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buranza, inspiraba á los españoles desprecio de los bienes de la tierra y se los

apropiaba ofreciendo en cambio los del cielo .

A esto llamaba la gente de iglesia trabajar en la viña del Señor, que era en

realidad la única que se cultivaba en España, y que daba á los cultivadores opi

mo fruto.

Por eso, en lugar de trabajar en campos y talleres los españoles, procura

ban formar parte de la iglesia, administradora de los bienes de los pobres y que

guardaba para sí la mejor tajada .

***

No podemos resistir al deseo de condensar aquí algunas cifras elocuentes

que cien discursos en apoyo de nuestras afirmaciones.

CUADRO DE LAS RIQUEZAS QUE POSEIA EL CLERO CATÓLICO EN ¿AS PROVINCIAS

DE LA CORONA DE CASTILLA EN 1776.

CLASES DE RIQUEZA. Rt. V».

Patrimonio 46.960.000

Casas 14.952.000

Tierras 263.488.000

Caballerías 21.940.000

Salarios fijos 2.320.000

Total 349.660.000

Proporcionalmente á la ostensión del territorio y á la población de las de-

mas provincias, se deduce de esta renta, que el clero de toda la nación recibía

600.000.000 de reales anuales, solo de los recursos que acabamos de indicar,

inducción confirmada por los datos que siguen.

La comisión de contribuciones en 1809 manifestó que el valor total del ca

pital territorial de España ascendía á 50.000.000 de reales. Según Cabarrus,

que examinó los catastros, el clero poseía un cuarto de esta capital, ó sea

12.500.000.000 de reales. El producto á 470 dá 500 millones por la propiedad

inmueble, y añadiendo á esta suma la de 82 millones, producto de las caballe

rías y las casas de las poblaciones, forman casi la cifra encontrada en otras ba

ses de cálculo.

Además de los bienes raices poseía el clero diferentes ramos de renta cuya

valuaciou, según Garay y otros economistas, era la que sigue:
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1.°—Diezmos.—700 millones de reales, reducidos á 463.600.000

por los gastos de percepción, suma que se re

partía de la siguiente manera :

Diezmos de la Corona

Diezmos del clero

Total de diezmos

2. °—Misas.—60.000 diarias, 6 sean 21 millones por año: deduci

da la mitad por ser establecidas por fundacio

nes, restan 30.000 diarias, que á 4 rs. cada una.

producen

3.*—Sermones.—410.000 á 20 reales uno

4.°—Rosarios, votos y exorcismos

5.°—Derechos de estola

6. °—Imágenes y alforja ó limosnas

Total general

Por enorme que esta suma parezca, todavía está léjos de la realidad. Algu

nos años después, en el primer cuarto de este siglo, los datos sobre el personal

y las riquezas del clero en España daban los extraordinarios resultados que

copiamos á continuación:

CUADRO DE TODAS LAS CLASES DE PRODUCTOS QUE OBTENIA EL CLERO ESPAÑOL

Á PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX.

Rs. vn.

Producto de la renta anual de las fincas rústicas y urbanas del

clero secular 200.000.000

Diezmo eclesiástico y primicias 643.800.000

Misas ! 53.732.744

Bautizos , 4.200.000

Matrimonios 2.800.000

Entierros 16.800.000

Mortajas 6.000.000

. Cofradias 7.791.906

Festividades 28.779.000

Cuaresma 9.500.000

Funciones de Santos patrones 6.787.200

Idem de idem particular devoción 20.361.600

Hermandades y cofradías 12.569.694

Sermones..... 16.400.000

Rosarios, votos y exorcismos 2.160.000

■ —————

Total de rentas del clero secular 1.031.682.144

130.600.000

333.000.000

463.600.000

43.800.000

8.200.000

2.000.000

30.000.000

34.000.000

951.400.000

192
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Producto anual de predios rústicos y urbanos de los cleros re

gular, monacal, mendicante y mixto 200.000.000

Donativos voluntarios para la subsistencia del clero regular

mendicante , 250.000.000

Total de rentas del clero regular 450.000.000

Voto de Santiago, cruzada, espolios, bulas y Santos Lugares.. 56.200.000

Total general." 1.537.882.144

•••

El número de personas eclesiásticas ascendía á 266.000, cuya nomenclatura

y número valen la pena de ser recordados.

Hé aquí su clasificación :

CUADRO DE TODAS LAS CATEGORIAS DEL CLERO Y DE SUS SIRVIENTES Á PRINCIPIOS DEL

SIGLO XIX.

Curas párrocos 16.689

Beneficiados 23.698

Sacristanes 10.876

Acólitos 5.533

Tenientes de curas 5.771

Capellanes patrimoniales— 13.244

Ordenados de menores 10.774

Demandantes 7.033

Dependientes de cruzada : 1 .846

Estudiantes, teólogos y canonistas 6.000

Ermitaños en poblado 1.000

Santeros en despoblado 1 .200

Arzobispos, obispos, abades, canónigos deanes, arcedianos, vicarios,

canónigos racioneros, capellanes de coro, capellanes de altar, maes

tre-escuelas curiales, familiares de oficio, teólogos, abogados de

cámara, mayordomos, tesoreros, sacristanes de catedrales y cole

giatas, pertigueros, chantres, cantores, músicos y danzantes 20.000

Criados de curas, beneficiados y tenientes 46.158

Religiosos profesos f.. 37.365

Novicios 2.290
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Legos 7.872

Donados : 4.225

Criados de religiosos 7.926

Niños sirvientes de religiosos 1.952

Sacerdotes congregante» 161

Criados de estos 119

Hermitafios regulares 352

Monjas profesas • 23.552

Novicias.. : 1-005

Señoras regulares enclaustradas 778

Niñas regulares enclaustradas 638

Criadas de monjas 4.495

Donados de monjas 425

Criados de monjas 1.605

Beatas 1.130

Total 266.000

Repartidos entre estos 266.000 individuos de todos sexos y edad, los

1.537.882.144 de reales de las rentas y obenciones eclesiásticas corresponden á

un término medio de 5.781 reales.

Mas no se crea que este término medio se aproximaba á la realidad en la

distribución de tan enorme riqueza. Párroco habia que no tenia 1.273 reales al

año, cuando habia arzobispos, como el de Toledo, que los tenia cada hora del

dia, puesto que su renta ascendia á mas de 11 millones al año.

Desde aquella época hasta hoy ha triplicado el valor de la riqueza, y los

1.537 millones de entonces representarían hoy mas de 4.500. Pero es digno de

notarse que cuando el clero disfrutaba tan enormes rentas todas las contribu

ciones que pagaban los pueblos al Estado no pasaban de 650 millonea de reales

anuales.

No es menos notable la riqueza que representaban las órdenes religiosas

bajo otro punto de vista consideradas.

En los primeros doce siglos del cristianismo apenas hubo conventos; la ma

nía de fundarlos y de entrar en ellos no se desarrolló generalmente hasta

fines do la Edad Media; pero hé aquí un Estado de lo que han costado la cons

trucción de los conventos y la manutención de sus habitantes durante los si

glos xvii y xvm.
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CÜADRO DEL COSTA DE 320 CONVENTOS DE MONACALES Y DE 2.806 DE MENDICANTES.

MONACALES.—320. „„.

1 el Escorial 70.000.000 \

53 conventos á 4.000.000 212.000.000

53 idem á 25.000.000 159.000.000

53 idem á 2.000.000 106.000.000 } (i40.000.000

53 idem á 1.000.000 53.000.000

53 idem á 500.000 20.500.000 1

54 idem á 250.000 *..... 15.500.000

320 -

MENDICANTES.—2.806.

467 conventos á 5.000.000 uno 1 .401 .000.000 j

467 idem á 2.000.000 954.000.000/

467 idem á 1.000.000 ÍSSSJ'SSX) 5.505.700.000

467 idem á 700.000 326.900.000 [

467 idem á 500.000 255.500.000\

471 idem á 500.000 141.300.000]

3.126 Totales 4.143.700.000

Por la conservación de estos 3.126 conventos, á razón de

2.000 reales anuales cada uno en el espacio de los indica

dos 200 años 1 .250.400.000

Total 5.394.100.000

Veamos ahora lo que costaban los que vivían en los conventos:

La manutención y subsistencia de 95.878 frailes y monjas y

de sus sirvientes, de ración, vestido y demás necesario á la

vida á razón de 8 reales diarios cada uno en el indicado

espacio de 200 años 55.992.000.000

Por la reedificación extraordinaria y gastos, recomposición

de los conventos destruidos y estropeados durante las

guerras civiles y extranjeras ocurridas en los 200 años.... 500.000.000

Por gastos del culto en las iglesias de los 3.126 conventos

durante Jos indicados 200 años, á 1 .000 reales al año por

iglesia 625.200.000

Riqueza que han dejado de producir durante los 200 años

los 95.878 frailes y monjas á razón de 8 rs. diarios 55.992.000.000

Intereses que corresponden durante los 200 años á los capi

tales empleados en la construcción, conservación y re

construcción de los 3.126 conventos al 5 por 100 al año.. 60.000.000.000

Suma de la pérdida de riqueza que han costado á España en ■

hs siglos XVII y XVIII, Jos 95.878 frailes y monjas 178.503.500.000
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Suma enorme que representa una pérdida nada menos que de 8.925.165.000

cada año; y cuenta que no puede apreciarse para sumarse con esta enorme pér

dida la mengua de la población que resulta del celibato do cerca de 100.000

personas, y que los estadistas aprecian en mas de 8.000.000 de aumento de po

blación de menos cada siglo.

Si los conventos de frailes y de monjas no hubieran existido en España

nuestra población se aproximaría á 40.000.000 de habitantes, y la cantidad y el

valor de la producción agrícola é industrial seria ocho veces mayor que es hoy,

según los cálculos mas moderados.

¡Hé aquí parte de los grandes males que España debe al catolicismo, y ojalá

que pudiéramos decir que habian concluido para siempre; pero por desgracia

todavía pesa esa verdadera calamidad pública sobre la infeliz España!
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CAPITULO XLI.

Preeminencias que los reyes austríacos concedieron á los trabajadores.—D. Francisco Piquer funda en 1702 el

primer Monte de Piedad.—Exito favorable que tuvo este establecimiento.—Sus progresos hasta 183S. —Caja

de Ahorros.—La clase media esplotadora de estos dos establecimientos. —Clasificación del número de impo

nentes en las Cajas de Ahorros en 1867.

Viendo los Felipes de la casa de Austria y Carlos II, que los campos se des

poblaban como los talleres,. y no queriendo verla causado la despoblación don

de realmente estaba, concedieron á los trabajadores ciertas preeminencias ba

nales que á nada conducían, y lo mismo hicieron los primeros reyes de la casa

de Borbon. Carlos III, por ejemplo, concedió á los impresores el derecho de

llevar uniforme y de ceñir espada, como si no hubiera sido mucho mas prove

choso para ellos el que suprimiera la censura civil y eclesiástica que cohibien

do al escritor paralizaba el trabajo de la imprenta y todos los á él anejos, de

clarando libre el oficio de impresor sugeto aun, como todos, al monopolio

gremial.

En Carlos III, sin embargo, es preciso reconocer el buen deseo de estimular

á los trabajadores, á pesar de que no siempre acertara en los medios. En su

tiempo también las ideas filantrópicas comenzaron á producir aus efectos.

En 1702 se fundó en España el primer Monte de Piedad, que por cierto aun

existe, siendo el fundador D. Francisco Piquer, capellán del monasterio de las

Descalzas reales de esta córte.

En 1.° de Diciembre de 1702 mandó hacer una cajita de madera, y el 3 puso

en ella un real de plata como base del capital de su fundación. En un mes re

unió 4.000 reales, y con esta suma empezó á prestar el padre Piquer sobre

prenda pretoria en Enero de 1703.

Los préstamos no se hacian á interés fijo; el padre Piquer se contentaba con

una limosna voluntaria que daban al desempeñar los Objetos, y con la cual de

cía misas por las almas del Purgatorio.

De esta manera los pobres se libraban de la usura, remediando su necesi

dad, y el padre Piquer tenia muchas misas que decir.

En 1711 el Monte de Piedad contaba ya con un capital de 500.000 reales,
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producto de donativos de las almas piadosas que querían contribuir á aliviar

las miserias de los vivos y á salvar las almas de los muertos.

A mediados del último siglo los préstamos pasaban de 5.000 cada año, por

una suma de 1.500.000 reales, y en la segunda mitad del siglo el término medio

anual fué de 10.000 y de 2.500.000 reales su importe, y durante todo él, el tér

mino medio* anual de limosnas consagradas para misas fué do 15.000 reales

anuales, lo que hace cerca de 1.500.000 reales.

Desde 1800 á 1838 disminuyó el deseo dé sacar almas del Purgatorio en la

proporción de. 15.000 á 6.000 reales anuales; pero según el Anuario estadístico

de 1860, el padre Piquer y sus sucesores digeron 600.000 misas hasta la citada

fechado 1838.

Esta primera época del Monte de Piedad de Madrid, que comprende ciento

treinta y seis años, puede llamarse la Católica, en la cual el capellán fundador y

sus sucesores supieron prestar á los pobres, sacar almas del Purgatorio y reci

bir ellos mas de 1.500.000 reales.

♦\

Los utilitarios constitucionales, dueños del poder en el segundo tercio de

este siglo, convirtieron el Monte de Piedad en un establecimiento industrial de

otra especie, creando la Caja de Ahorros, que recibía los capitales de los traba

jadores, pagándoles un interés* del 4 por 100, empleando su dinero en prestar

les al seis.

Desde aquella época el Monte de Piedad aumentó su importancia, pues ve

mos que en 1839 los préstamos se elevaron á 18.000 por un valor de 5.000.-000

de reales. Desde 1840 á 1858 subid el término medio anual de préstamos á

40.000 por valor de 11.000.000 de reales, y desde 1859 á 1868 han subido á mas

de 70.000 los préstamos y a cerca de 30.000.000 de reales su importe.

La clase media, directora y esplotadora de las revoluciones políticas moder

nas, trasformó el Monte de Piedad, establecido en beneficio de las clases trabaja

doras, en vwitaja propia, mandando que pudiera prestar sobre papel del Estado,

lo cual ha hecho por sumas considerables, que no bajan de cien millones en po

cos años, y como esto se ha hecho con el dinero que los pobres depositan en

la Caja de Ahorros, y del que el Monte de Piedad se sirve para sus operaciones,

resulta que son los pobres los que pres'tan á los ricos, siguiendo aquellos, á pe

sar del Monte de Piedad, sugetos á la usura, lo mismo que antes que se esta

bleciera, porque el Monte, que admite el papel del Estado, se niega á recibir

muchos de los efectos que los pobres llevan á empeñar, y sobre los cuales, no

obstante, los usureros les prestan dinero. ■..

i

La Caja de Ahorros de Madrid, fundada también en beneficio de las clases
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trabajadoras, prosperó rápidamente, puesto que la hemos visto elevar el núme

ro de sus imponentes y los capitales impuestos desde 1.801 de aquellos y

i.256.000 reales de estos, que tenia en 1839, á 14.000 imponentes y 25.000.000

de reales de capital al concluir el reinado del último Borbon; pero como el

Monte de Piedad, fundado para los trabajadores, ha servido la Caja de Ahorros

poco para ellos, puesto que de cerca de 15.000 imponentes solo vémos 5.000

entre trabajadores y criados; los demás son empleados, militares, médicos, abo

gados y otras clases semejantes, que aunque pobres, no pertenecen á las clases

trabajadoras propiamente dichas.

Lo mismo ha sucedido con una docena de Cajas de Ahorros fundadas en

las provincias, á imitación de la de Madrid, en las que apenas llega á la mitad

del número de los imponentes los trabajadores.

Fuera de la de Madrid, las pocas Cajas de Ahorros fundadas en las provin

cias no han hecho mas que vegetar.

Desde 1839, en que se organizó la primera Caja de Ahorros, hasta 1867, úl

timo de que tenemos datos oficiales, fueron los imponentes 159.439, lo que dá

un término medio anual de 5.498; siendo 315.136.193 los reales impuestos, lo

que dá un término medio anual de 10.866.765 reales, habiéndose devuelto en el

mismo período á 125.646 imponentes 281.781.572 reales, ó sea un término me

dio anual de 971.661 reales.

Solo diez y seis de estas Cajas han llegado á fundarse en España, cuando

en las otras naciones se cuentan por centenares y miles.

¿Qué mas demostración se necesita para comprender que esta institución,

organizada por la clase media para inducir á los trabajadores á economizar no

lia dado los resultados que esperaban?

Al concluir el año de 1867 no pasaban los imponentes en las 15 Cajas

hasta entonces organizadas en España, de 33.700, y las cantidades existentes

de 59.217.132.

Hé aquí ahora la clasificación de los 8.281 nuevos imponentes en dichas

Cajas durante el año de 1867:

Menores de edad 1.105

Mujeres 2.067

Domésticos , 1.471

Jornaleros 1 .969

Empleados 406

Militares 216

Abogados, médicos y otras clases sociales 1.047

Total 8.281
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En elmismo año fueron reintegrados 8.624 imponentes; de manera que mas

fueron los que sacaron que los que impusieron sus ahorros en la Caja en di

cho año. ,

Este remedio, aplicado por los filántropos á la mejora de las clases traba

jadoras, no ha dado los resultados que se apetecían, y en ningún caso ha sido

aplicado á la gran masa de trabajadores agrícolas.

Por la misma razón del atraso de la industria en España, las clases trabaja

doras de nuestro país han sufrido mucho menos del establecimiento de la ma

quinaria moderna que las de los países mas adelantados . Aquí era necesario

crearlo todo nuevo.

Los gremios de artes y oficios habian perdido entre las clase3 trabajadoras

su prestigio antes que la revolución de 1820 los aboliera, declarando libre el

trabajo, pudiendo decirse que este ha empezado á prosperar produciendo mas

y mejor, tanto para el consumo nacional, como para la esportacion, desde que

desaparecieron los monopolios de los gremios, y que pudo dedicarse cada ciu

dadano al trabajo que mas le convenia.

No con repugnancia, como en otras ocasiones, sino con júbilo, recibieron

los trabajadores la abolición de los gremios, que habiendo caido en manos del

clero católico desde su origen los había amortiguado en lo que tenían de bue

no, exaltándolos en lo que de malo tenían hasta convertirlos en dóciles instru

mentos suyos. La decadencia de los gremios fué en gran parte la obra de la

teocracia romana, que envenena y mata cuanto quiere ó pretende protejer.
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CAPITULO XLII.

Egoismo de la clase media para con las trabajadoras.—Repartos de tierras hechos por el Gobierncrá los traba

jadores con objeto de mejorar su suerte. —Cuadro comparativo del valor de las fábricas, molinos y talleres

de catorce industrias y del número de trabajadores que empleaban en 1861 . —Algunas explicaciones acerca

de este cuadro.—Cuadro del valor de los salarios, su término medio, y del valor producido por cada trabaja

dor en 1861.'

En España, lo mismo que en otras naciones en que las revoluciones han

emancipado al trabajador, la clase media se ha exclusivamente apropiado los

despojos de las clases privilegiadas vencidas. En Inglaterra fueron la aristocra

cia y el rey quienes se apropiaron los inmensos bienes del clero católico. Al

proscribir esta religión en el siglo XVI en Francia, en Italia y en España, ha

sido la oíase media la que en los últimos años del pasado siglo, y en lo que vá

de este, ha despojado, en beneficio propio, á la Iglesia católica, y aparte de la

aristocracia y de las familias reales; y en España, no contenta con estola clase

media, se ha apropiado también los bienes comunales de los pueblos, que en par

te usufructuaban los trabajadores del campo, que tenian derecho á cultivarlos, y

que en efecto los oultivaban en muchas provincias.

Las leyes de desamortización se han llevado á cabo de tal manera, que las

clases trabajadoras no han podido convertirse en propietarias como debieran y

tenian derecho, perdiendo el usufructo de los inmensos bienes comunales, que

han pasado á manos de los engrandecidos caciques de los pueblos por sumas

insignificantes.

En algunas épocas los gobiernos revolucionarios han hecho repartos de

tierras á los trabajadores del campo, pero tan empíricamente, que á la mayor

parte de ellos no les ha aprovechado, y los malos resultados obtenidos han des

acreditado el sistema de los repartos; pero no para que se buscara otro mejor,

sino para abandonar completamente á las clases trabajadoras tratando de jus

tificar el egoismo de la clase media que se lo ha apropiado todo.
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La movilización de la propiedad por la supresión de manos muertas, la tras-

formacion de los 400.000 poseedores usufructuarios, indolentes y arruinados,

que disfrutaban la propiedad á principios de este siglo, en millón y medio de

propietarios libros, activos y deseosos de sacar de su propiedad todo el fruto

posible, ha sido una verdadera revolución económica y social que ha colocado

á España en las vías de su regeneración é indirectamente ha servido á las cla

ses trabajadoras por el aumento de trabajo, por la mayor demanda de brazos,

que ha hecho subir los jornales, creando industrias nuevas y dando gran impor

tancia á muchas antiguas. Así vemos el gran aumentó del personal de las clases

trabajadoras con relación á las otras clases cada vez que se lleva á cabo un cen*

so 6 estadística de la población.

Por mas que sean incompletos los datos estadísticos referentes al trabajo y

á los trabajadores españoles, vamos á insertar aquí uno referente á catorce in

dustrias, siquiera procedan estos datos de documentos particulares y no de la

Estadística oficial. Tales como son, bastan, á nuestro juicio, para dar una idea

del estado de las clases trabajadoras industriales en España, y de la relación de

sus haberes con la riqueza que producen; hé aquí ahora los cuadros á, que nos

referimos:

CUADRO COMPARATIVO DEL VALOR DE LAS FÁBRICAS, MOLINOS Y TALLERES DE CATORCE

INDUSTRIAS Y DEL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE EMPLEABAN EN 1861.

INDUSTRIAS.

Harinera

Aceitera

Algodonera

Lanera

Sedera

Jabonera

Fabricación de aguardiente.

Cañamera y linera

Fabricación de metales

Fundición de idem

Papelera

De tegidos mezclados

De curtidos

De tapones de corcho

Totales.

Número de

trabajadores.

22.107

19.939

52.859

25.185

8.709

2.715

4.577

6.401

11.092

10.875

5.956

7.060

4.727

187.834

Capital en rs. vu.

568.582.672

175.595.046

677.259.144

210.642.529

44.715.000

25.516.140

57.596.990

17.880.940

296. 49 7.§56

«

97.807.300

8.140.780

75.751.130

1.656.100

2.037.317.627

Valor de la producción

en rs. va.

2.172.980.000

1.433.996.000

1.237.586.452

427.595.100

275.640.400

195.650.000

148.525.700

106.607.600

»

245.555.091

74.853.000

74.320.000

48.545.200

48.500.000

6.484.740.545

Este cuadro necesita esplicaciou.
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El capital á que el cuadro se refiere es el de los artefactos, máquinas, edifi

cios ó capital fijo, y no al capital circulante empleado en primeras materias y

jornales.

El valor producido es el valor bruto de los productos; pero como no sabe

mos de los gastos de la producción mas que el de los jornales, no puede dedu

cirse el beneficio del capital empleado.

De todos modos, como el crédito en la compra y venta de primeras materias

y de productos es la regla en la industria y en el comercio, puedo decirse que

el verdadero capital desembolsado por los industriales es el de los edificios, ar

tefactos, máquinas, etc., etc.

Repartido este capital entre los 187.834 trabajadores que lo hacen produc

tivo, les correspondería, por término medio, á 11.373 reales.

Suponiendo, según los principios económicos en vigor que este capital debia

ganar el 6 por 100 de interés al año, este subiría á poco mas de 670 reales, y

admitiendo, según las ideas económicas modernas, que el salario es el interés del

capital trabajo, y calculando este por el valor del salario á razón también del 6

por 100, resultará que el trabajador que gana por término medio 2.463 reales

al afio, concurre á la producción con un capital de 41 .000 reales próximamente,

ó sea cerca de tres veces mas que la parte con que á ella concurre al capital-

dinero.

En el siguiente cuadro se demuestra el valor total y los términos medios

anual y diario de los jornales, así como el término medio del valor producido por

cada trabajador, debiendo tenerse en cuenta que el término medio diario no es

lo que gana cada dia de trabajo, sino lo que gana en los dias de trabajo repar

tido entre todos los del año. Algunas industrias hay, como la aceitera, que es

solo do estación, lo que esplica que ganen al año 600 reales por término medio

los trabajadores de los lagares.

El término medio del haber diario de los trabajadores de las industrias de

que nos ocupamos es de 6 rs. 75 cénts.; pero si los 2.463 reales que por térrnino

medio ganan al año se reparten no entro todos los dias de este, sino entre los

en que trabajan, calculando estos, descontados dias festivos, enfermedades y

paradas, á 240, obtendremos un salario ó jornal de 10 rs. 25 cénts.

A primera vista, comparado con el jornal de los trabajadores agrícolas, el de

estos industriales parece grande; ¡tan pequeño es el de sus hermanos del cam

po! ¡Pero si se tiene en cuenta que los 6 rs. 75 cénts. representan, no el haber

de un hombre, sino el de toda una familia, se comprenderá cuán miserable es

la suerte de los productores de la riqueza, cuán desigualmente se reparten los

beneficios de esta!
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Veamos ahora el cuadro á que so refiereu estas observaciones:

CUADRO DEL VALOR DE LOS SALARIOS, Sü TÉRMINO MEDIO Y DEL VALOK

PRODUCIDO POIi CADA TRABAJADOR EN 18G1.

0
Término Término Término me

Número Valor total medio del medio del dio del valor

INDUSTRIAS. de de sus salario salario producido

trabajadores. salarios. anual de cada día. por cada
• *

cada año. trabajador.

Algodonera .Vi. Sol» 122.552.880 2.520 0,50 25.412

Lanera 25.185 75.555.000 5.000 8,00 10.980

22.107 08.551.700 5.100 8,49 04.457

Aceitera 19.959 11.905.400 000 4.G4 47.200

De fundición de metales. 10.875 17.282.500 2.500 0,84 22.508

11.092 45.754.400 4.125 11,00 s

Sedera 8. 709 15.070.200 1 .800- 4,95 51 .050

7. 0110 20.557.060 2.900 7,94 0.870

Cáñamos y linos 0.401 14.082.200 2.200 0,00 10.055

De legidos mezclados... 5.956 10.020.800 2.800 7,07 12.520

Papeleras 5.824 .11.048.000 2.000 5,47 12.848

De tapones de corcho... 4.727 20.501.450 4.550 11,91 102.179

4.577 15.151.000 5.00Ó 8,00 55.887

2.745 8.827.920 5.200 8,70 70.546

Totaly términos medios. 187.854 402.G05.110 2.403

La situación económica de los artesanos, albafiiles, vidrieros, carpinteros,

hojalateros, zapateros, cordoneros, pintores, doradores, tallistas, encuadernado

res, albardoneros , sombrereros, impresores, cerrajeros y demás artes y oficios

mecánicos, es en España análoga á la de los jornaleros de las industrias citadas

en los dos cuadros anteriores. Pero solo aproximadamente podemos decirlo por

que no hay documentos de carácter general y auténtico.

El resultado de tal condición económica es la miseria, la carencia de lo ne

cesario, la desnudez y abandono de la infancia, la suciedad en las casas y en

las personas, la grosería-en las costumbres, males todos que solo la' abundan

cia puede curar.
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CAPITULO XLIII.

Beneficencia civil en España.—Hospitales, hospicios 6 inclusas.—Clasificación de los trabajadores condenados

á presidio.—Mala organización de la justicia en España.— Premios pecuniarios á la virtud. —Consideraciones

sobre esta forma de estimular la virtud. —Extracto de un discurso pronunciado por el autor en las Cortes

Constituyentes de 1869, acerca del estado moral de las clases trabajadoras de España.

Ya hemos visto bajo sus diferentes fases la beneficencia, que podríamos

llamar católica, y ahora debemos consagrar algunos párrafos á la puramente

civil, que la ha reemplazado desde la fundación del régimen constitucional, es

tableciendo una Dirección general en el ministerio de la Gobernación.

En 1866 se contaban en España 1.074 hospitales civiles, 7 de los cuales de

pendían directamente del Gobierno, 92 de las Diputaciones provinciales, 765

de los Ayuntamientos, y 210 de fundación particular.

En dicho año fueron asistidos en ellos 223.301 enfermos, lo que representa

uno por cada 70 habitantes, número que en el año siguiente de 1867 se elevó

á 243.329 ó sea uno por 68 habitantes.

Además de estos establecimientos caritativos al servicio de los pobres, ha

bía en 1864, 102 hospicios y 141 inclusas, casas de expósitos y desamparados,

conteniendo los primeros 25.106 acogidos, que costaron 20.458.779 reales ó sea

602,60 reales por individuo, y los 43.855 individuos, ouya asistencia costó

18.039.030 roales, ó sean 299,18 reales por individuo. ¡Pero juzgúese cuál se

ria esta asistencia cuando de I03 documentos oficiales resulta la muerte de 20

por 100 al año !

El total de los establecimientos de Beneficencia que habia en el mencionado

año fué de 1.317, conteniendo entre todos 292.262 individuos, con un coste de

67.209.478 reales.

Lo exiguo de los salarios de que hemos hecho mención en los capítulos pre

cedentes, explica el que tantos centenares de miles de desgraciados tengan que

buscar amparo en los establecimientos de Beneficencia. Y si dirigimos una

ojeada á las cárceles y establecimientos penales, veremos también el gran nú

mero de trabajadores que las pueblan, mimero que tiende mas bien á aumentar

que á disminuir.
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Las nueve décintara partes de los condenados á presidió' pertenecen á las

clases trabajadoras y y seguá los datoS estadísticos vemos' que en 1856 entre

presidiarios y reclusas'en las galeras habia 20.086; en 1857, 21.537; en 1861,

22.120, y en 1866,. 22.331.

De esta gran cantidad de penados, mas de 10.000 procedían' del trabajo agrí

cola, y mas de 7.000 de profesiones industriales;' pero teniendo en cuenta el

gran número de agricultores y el exiguo de trabajadores industriáles , resulta

que apenas habia un agricultor condenado por cada 880, mientras habia un in

dustrial por cada 65.

Difícilmente en las naciones civilizadas se encontrará una en que la justicia

criminal esté peor organizada y la represión del crimen sea mas arbitraria

que en España; baste decir que los agentes del poder civil arrestan todos los

años de 40 á 50.000 personas por sospechas de criminalidad, de las cuales al

rededor de 30.000 son, después de sufrir vejámenes y perjuicios, puestas en li

bertad como inocentes. ¿Cómo han de ser representantes é intérpretes fieles de

la justicia los que tales injusticias cometen? ¿Y qué justicia es esta que atrepe

lla y maltrata perjudicándoles en sus intereses y personas á dos inocentes por •

cada culpable?

De todo esto resulta el descrédito de la' justicia y de sus sentencias, cuya

influencia moral es menor que en ningún otro' país, púeg en ninguno ejercen los

veredictos de los tribunales deshonra menor para' el que' condenan á presidio

que en España.

Digno es de notarse también que, según los documentos oficiales, la gran

mayoría do I03 condenados no saben leer ni escribir.

Condenando al pueblo á la miseria1 y á la ignorancia, hay que gastar en jue

ces, carceleros, verdugos, cárceles y presidios, ejércitos y policía de todos colo

res y cataduras, para que obliguen á obedecer las leyes á las grandes masas

productoras y para que castiguen á los qué las infringen, y ésta fuerza brutal

de que disponen, influye en que se hagan leyes injustas, que pesan casi exclu

sivamente sobre las clases trabajadoras.

Verdad es que pretendiendo moralizar á las clases trabajadoras lós llamados

conservadores españoles, importaron del extranjero hace algunos años los pre

mios 6 recompensas pecuniarias á'las acciones1 virtuosas. ¡Mañera estraña de

moralizar, la de recompensar los actos virtuosos coü dinero!

De los documentos referentes á este flamante método de moralizar, resulta

qué el número de premiados desde 1856 á 1867 ascendió' á 1.030, y que recibie-
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roía por premio, además de 24 medallas de honor y de 184 recompensas cuya

calidad ignoramos, la suma en metálico de 1.126.596 rs. 34 cents.

Laudable es sin duda la idea de moralizar premiando las acciones virtuosas,

pero parécenos que se rebaja la virtud tasándola, y que en lugar de despertar

en el alma los nobles y elevados sentimientos, se la corrompe dejando ver en

perspectiva algunas pesetas como recompensa de sacrificios que llevan su ver

dadero premio en la satisfacción de haberlos hecho.

La clase media, inventora de estos premios, ha creido dar satisfacción á la

virtud con las cosas que ella aprecia mas; el dinero y las condecoraciones, el

decir, lo que dá pábulo y desarrolla el egoismo y la vanidad.

La virtud es innata en el corazón humano; las clases tra bajadoras especial

mente, solo á fuerza de virtud, viven sometiéndose á las iniquidades de una so

ciedad madrastra, y parece que hay algo de mofa sangrienta en ofrecer á algu

nos individuos mezquinas sumas y ridiculas condecoraciones por actos que la

inmensa masa ejecuta cuotidianamente sin apercibirse siquiera de los grados

de moralidad y de virtud que revelan.

.*•

Tomadas en su conjunto, las clases trabajadoras de España pueden consi

derarse como las mas morales y animadas por un espíritu de justicia superior

al de las de otras naciones de Europa.

Figura entre sus virtudes la sobriedad, que forma contraste tan extraordi

nario con el vicio de la embriaguez que predomina entre los trabajadores de

los otros países, que no hay extranjero que venga á España á quien este con

traste no sorprenda.

El sentimiento de la dignidad personal es otro de los rasgos característicos

del pueblo español, y gracias á ese sentimiento, los principios y las institucio

nes democráticas tienen mas razón de sér y mas probabilidades de arraigarse

en España, porque la dignidad personal es la primera condición de la igualdad

política. De aquí que el trabajador en España, menos que en ningún otro país,

no se haya considerado como un ser inferior, servilmente dependiente de su

amo. La independencia de su carácter le ha hecho preferir el hambre á la humi

llación, la rebelión á la cadena, y esta energía de carácter, unida á su natural

inteligencia, han hecho que en todas las épocas en que la libertad ha brillado,

siquiera sea fugazmente, hayan recurrido á la asociación para mejorar su suerte

y asegurar su independencia.

Su falta de instrucción y la carencia de libertad política, cosas que en gran

parte los trabajadores de otras naciones, aunque por causas ajenas á su volun

tad, han adquirido mucho antes que los españoles, han determinado el atraso

de estos que llegan los últimos, por decirlo así, á tomar parte en la' gran evolu

ción social que debe emanciparlos de la opresión de todos géneros que sobre

ellos pesa. Pero como tendremos ocasión de ver mas adelante, en cuanto hau
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tenido libertad, han procurado rescatar el tiempo perdido para instruirse y aso -

ciarse, para ponerse al nivel de los trabajadores extranjeros que les llevaban

gran delantera. Y las cualidades que desplegan pueden considerarse ya como

una garantía de éxito en la noble empresa que han acometido.

En la sesión de las Cortes Constituyentes de 12 de Julio de 1869 referimos

algunos rasgos característicos que revelaban ol estado moral, al mismo tiempo

que la capacidad intelectual de los trabajadores de varios puntos de España, y

vamos á reproducirlos aquí para concluir este capítulo, último de los que con

sagramos al estado actual de las clases trabajadoras en España.

•*«

« Siempre se ha dicho hasta ahora, y se ha repetido hasta la saciedad, que

las clases trabajadoras españolas estaban atrasadas y embrutecidas, y que si

llegaba el dia en que se les concedieran inopinadamente los derechos que las

clases medias han venido ejerciendo, podrian producir un cataclismo, porque

las suponían tan fanáticas, atrasadas y envilecidas, que no podrian menos de dar

por resultado sus votos unas Cortes retrógradas que sirvieran para restableóer

las instituciones de los tiempos pasados y no las que están en consonancia con

la época en que vivimos.

«Sin embargo, no ha sucedido así: las clases trabajadoras han usado de sus

derechos, han practicado el sufragio universal y han dado por resultado, rio

una Asamblea fanática y carlista, sino liberal. Este ha sido el primer paso da

do por esas clases hácia la regeneración de nuestro país. Lo mismo ha sucedi

do con todos los demás actos políticos y públicos en que las clases trabajado

ras han tomado parte después de la revolución de Setiembre, y es indudable

que en el ejercicio de los derechos individuales nuestras clases trabajadoras

están dando un ejemplo que puede'presentarse como modelo á las de otras na

ciones acostumbradas hace años y aun siglos á lá práctica de esos derechos.

Las clases trabajadoras han fundado asociaciones políticas, han establecido aso

ciaciones cooperativas, han fuudado escuelas de instrucción primaria y otras

para niños y adultos, dando también á las clases trabajadoras de otras naciones

una prueba de que comprenden sus intereses y los de la patria.

«Voy, Sres. Diputados, á llamar vuestra atención sobre algunos fenómenos

sociales verdaderamente extraordinarios, que estoy seguro han de producir una

favorable impresión en vuestro ánimo, porque revelan de una manera palpable

cuales son los propósitos y condiciones morales de las clases trabajadoras es

pañolas, que son por ellos merecedoras de toda nuestra consideración.

«Desde los primeros días déla revolución de Setiembre he tenido ocasión de

recorrer una porción de provincias, donde he visitado ciudades, pueblos y al

deas, y en todas partes he encontrado aplicado el principio de asociación; pero

¿cómo está puesto en práctica? Puesto en práctica secretamente desde los tieni'

pos de las administraciones pasadas, durante el reinado de la última Borbon,
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por las clases trabajadoras, que corrían el peligro de ser tratadas como delin

cuentes, de aparecer como perpetradoras de un gran crimen para aquellos go

biernos, al fundar esas asociaciones de crédito y de consumos, esas escuelas

que pudieran aliviar su suerte é ilustrarles y mejorar su condición social para

poder un dia salir á la luz del sol á ejercer dignamente los derechos políticos y

sociales que la revolución ha venido despuos á concederles. Yo quisiera citar

algunos hechos, porque estoy seguro que ha de ganar la Cámara y el país en

conocerlos.

«Hace ya bastantes años, encontrándome en Cataluña, fui invitado á concur

rir á una reunión secreta que se celebraba en la industriosa y liberal ciudad de

Reus. Asistí en efecto á la reunión, donde habia algunos centenares de jóvenes

que formaban aquella asociación, en la cual hubiera podido cualquiera hallar

un carácter político, y siu embargo, realmente no era otra cosa que una escuela

secreta (porque el Gobierno de entonces no la habría parmitido, so pretexto do

ser hombros liberales de ideas peligrosas, como llaman siempre los reacciona

rios á las ideas de progreso); en cuya escuela se reunían para aprender á leer y

escribir, francés, aritmética y otros conocimientos, mas de 000 jóvenes perte

necientes á las clases industriales y proletarias de Reus. Cuando yo asistí á

aquella escuela hacia mas de nueve meses que existía. Habían alquilado al efec

to dos casas que daban á distintas calles, y que se comunicaban entre sí, para

entrar todas las noches en número de 200 ó 300 sin que la policía se apercibiese

de ello, y no se reunían para conspirar, sino para instruirse. He dicho que no

se reunian para conspirar; pero debería haber dicho que sí, porque realmente

aquello era una conspiración contra la ignorancia y el fanatismo del país, y una

de las conspiraciones mas eficaces, y el germen de progreso de las clases tra

bajadoras, tan dignas de que miremos por ellas mas que por ninguna otra,

porque tantas pruebas están dando de su deseo de salir del estado de miseria

y abyección en que vivían para elevarse y poder intervenir en la dirección de

los negocios públicos.

• Citaré otro hecho no menos elocuente. Después de la revolución he tenido

ocasión de asistir á una asociación de consumos existente en Palafugell, pueblo

de la provincia de Gerona, que habia vivido secretamente, durante tres años,

bajo el régimen de los Gobiernos moderados de Isabel de Borbon, porque tam

poco pudo darse á luz, pues seguramente la habrían disuelto suponiendo que

era republicana, socialista, anarquista, etc. Pues esa sociedad, á fuerza de eco

nomías, y gracias al principio de asociación que habían planteado bien, habia

logrado reunir un fondo de mas de 50.000 ra. para atender á las necesidades de

sus individuos cuando por causa de enfermedad ó de otra clase carecían de tra

bajo, y al propio tiempo para instruirse, á cuyo efecto tenían una escuela, con

el fin de salir de la ignorancia, de ilustrarse y de elevarse moralmente al nivel

de las clases mas adelantadas déla sociedad. Pero no es solo en Reus, en Pala

fugell, en Barcelona y en otras ciudades de Cataluña, que no cito por no ser

prolijo, donde he hallado asociaciones formadas de esa manera por las clases

trabajadoras, con objeto de adelantar y de reunir capitales pai'a socorrerse en
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épocas de apuro, no obstante el absolutismo y la tiranía que durante muchos

años han pesado sobre ellas, lo cual prueba la constancia y las nobles cualida

des morales de esas mismas clases. En mi última escursioñ á Andalucía, du

rante mi permanencia en Jerez, unos trabajadores vinieron á buscarme porque

deseaban que concurriera á una sociedad que tenían formada. Fui, en efecto,

en compañía de algunos periodistas extranjeros, conducido á un barrio aparta

do é introducido en una especie de portal que servia de sala, donde habia 30 ó

40 trabajadores reunidos, y por todo ajuar una mesa, un belon y unos cuantos

libros. El presidente era un jóYen, cuyo nombre siento no recordar en e3te mo

mento, que habia aprendido á leer y á escribir y aritmética á fin de poder ense

ñar á los demás miembros de la sociedad.

«Pero lo mas notable de todo es que esta sociedad, fundada hacia cuatro 6

cinco años, habia empezado por comprar algunas tierras incultas, y sus indivi

duos en los dias fiesta, en lugar de irse á la taberna ó á otras diversiones, se

dedicaban al cultivo de aquellas tierras, en las cuales habían plantado seis mil

cepas, cuya primera cosecha recogieron el año pasado; por cierto que me dieron

á probar un excelente vino blanco procedente de sus viñas, que les habrán de

producir hasta una docena de botas de á 30 arrobas cada una : de modo que

tienen ya una propiedad cuyo valor no bajará de 60.000 rs., y esperan con ese

sistema mejorarla y desarrollarla hasta formar un capital, común ó social, con

siderable. En sus libros llevan á cada sócio su cuenta como accionista 6 capi

talista y como trabajador.

»No quiero concluir esta rápida reseña que voy haciendo de los fenómenos

sociales producidos por la elevación de miras, por la sensatez y virtudes de las

clases trabajadoras de España, sin citar un hecho ocurrido recientemente con

uno do nuestros compañeros de diputación, el Sr. Paul y Angulo. •

«Todo el mundo sabe la manera con que el Sr. Paul ha comprometido su

persona y sus bienes en favor de la revolución, y la fé y el entusiasmo con que

desinteresadamente ha trabajado por llevar adelante la revolución en beneficio

de las clases proletarias. Pues bien, las clases proletarias de Jerez, inspirándo

se en un alto sentimiento de patriotismo, que les honra sobremanera, al ver

ocupado al Sr. Paul en las tareas legislativas y periodísticas procurando el

afianzamiento de la revolución de Setiembre, y al considerar que dedicado á

estos trabajos no podia ocuparse lo bastante de sus negocios particulares, sa

biendo que una hacienda que tiene unas cuarenta aranzadas necesitaba una

labor que precisamente habia de darse en esta época, han ido espontáneamente

i)n número de mas de ciento y han ejecutado esa labor en pocos dias: y cuando

la señora madre de Paul les ha querido hacer un agasajo, no han querido reci

bir ni siquiera cigarros, diciendo que ellos no quieren repartirse la propiedad

de los ricos; que son comunistas del trabajo, y quieren trabajar gratuitamente

en favor de aquellos ricos que á su vez trabajan generosamente por el bien del

pueblo y por la causa de la libertad.

»Yo creo que aunque estos hechos sean parciales, son dignos de ser sabidos,

porque representan las nobles aspiraciones de las clases proletarias de España;
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7 concluyo esta incorrecta peroración suplicando á las Cortes que tomando en

consideración la proposición, se sirvan nombrar una comisión de personas

competentes, que mientras estén en suspenso las sesiones visiten las provin

cias, so enteren del estado do las clases proletarias y recojan todos los datos y

noticias á ellas referentes, para que en su vista nos puedan presentar la infor

mación que habremos de tener presente cuando dictemos leyes que hagan refe

rencia mas 6 menos directamente á las clases trabajadoras.»

Las Córtes Constituyentes nombraron la comisión, pero esta no Hizo nada

so protesto de que no se habían votado fondos al efecto por las Cortes; el pre-

testo no podia ser mas ridículo en un país donde sin que las Cortes votasen

fondos se gastaban once millones en adornar el edificio del ministerio do la

Guerra.

A propuesta nuestra el Congreso ha dispuesto do nuevo en Junio de 1871

que la información se haga, y ha nombrado al efecto una comisión de 21 miem

bros. Veremos si esta vez nuestro pensamiento so realiza, aunque dudamos que

dé los resultados apetecidos.



CAPITULO XLIV.

Consideraciones acerca de la información parlamentaria sobre el estado de las clases trabajadoras en España.

^

Hemos concluido el capítulo anterior diciendo que si esta vez llega á reali

zarse nuestro pensamiento respecto á la información parlamentaria sobre el es

tado de las clases trabajadoras en España, dudamos que dé el resultado apete

cido, resultado que, como decia nuestra primitiva proposición, debia ser el que

las Cortes, dentro de sus atribuciones, hicieran cuanto fuera dable para sacar á

las clases trabajadoras de la abyección en que se encuentran: y lié aquí por qué

para la gran mayoría de las Córtes, y por consiguiente de los individuos que

componen la Comisión informadora, el estado de las clases referidas en España,

como fuera de ella, no es abyecto, triste, miserable y degradado: esas clases no

necesitan emanciparse de nada ni de nadie, porque según ellos nada ni nadie

las oprime; la revolución social está hecha en España, la desamortización civil

y eclesiástica ha puesto la propiedad al alcance de todo hombre trabajador y

activo, las escuelas aumentan cada dia, la instrucción se difunde en las masas,

estas tienen mas derechos políticos que las de cualquier otra nación de Europa,

y por lo tanto, en concepto de estos tales, la información parlamentaria no tie

ne objeto. •

En realidad, para los que esto digan la información, que no por su gusto se

ha propuesto, se convertirá en un arma puramente de partido. Los neo-católi

cos querrán demostrar que con la revolución social, económica y política que

España ha realizado en nuestro siglo, las clases trabajadoras han perdido en

bienestar y en moralidad; que con la gazofia material y espiritual que en los

conventos recibian los pobres en sermones y restos de la pitanza frailuna, han

perdido los trabajadores españoles mas bienestar y mas instrucción que pudie

ran darles todas las revoluciones posibles, si es que estas pudieran dar nunca

nada bueno á los trabajadores.

En aquellos tiempos en que predominaba el Papa y el Rey así en los cuer

pos como en las almas, dirán: no se conocía en España el proletariado, porque

todos los pobres de los pueblos tenían tierras de frailes, de curas, de obras
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pías, de bienes comunales y de nobles que cultivar casi sin pagar nada, ha-

biendo nacido el proletariado y la cuestión social de las revoluciones modernas

que han desquiciado la sociedad.

Los moderados ó alfonsinos por su parte querrán demostrar, con motivo de

la información, que las clases trabajadoras han sido regeneradas por el doctri-

narismo imperante en los últimos treinta años, que ha convertido á mas de un

millón de proletarios en propietarios, acrecentando al mismo tiempo el trabajo

de tal manera, que los jornales han subido y los brazos escasean, lo que prue

ba el bienestar relativo de las clases trabajadoras; y los monárquico-progre

sista-democráticos sostenedores de la flamante dinastía saboyana, dirán á voz

en grito que la revolución de Setiembre que ellos hicieron y que oficialmente

representan, dando á las clases trabajadoras la libertad de reunión y de asocia

ción, suprimiendo el depósito para los periódicos, y sobre todo concediéndoles

el sufragio universal y haciendo á los obreros electores y elegibles, ha heche

por ellos cuanto era posible hacer; que realmente hoy están emancipadas esas

clases, que convertidas en administradoras de los públicos intereses y en legis

ladoras de su patria, sino han nombrado los ayuntamientos y diputaciones pro

vinciales do toda ella,, y los diputados de la nación de individuos de su seno,

de artesanos y de jornaleros, es porque no han querido, que á quererlo, dado que

son en todas partes la mayoría, nadie podria impedírselo. Lo que prueba que

ellas mismas reconocen su inferior capacidad y aptitud administrativa, y que

están contentas y satisfechas con su estado, puesto que pudiendo mejorarlo

por medio de las leyes, desdeñan el hacerlo.

Por su parte los economistas, que no faltan en la Comisión, partidarios del

dejar hacer, dejar pasar, cuando no se trata de los intereses de su secta, en

cuyo caso saben muy bien los hombres de esta escuela, enemigos de la protec

ción del Estado, busoar en éste, aun á trueque de ponerse en contradicción con

sus doctrinas, la propia conveniencia, dirán que lejos de ser el trabajador es-

plotado por el capital, éste ha llegado á ser hoy esplotado por aquel, imponién

dole condiciones á veces las mas duras, gracias á la libertad omnímoda que lqs

trabajadores deben á la propaganda de los verdaderos principios económicos, y

que si algo necesitan para acabar de regenerarse las clases trabajadoras, no es

mas que la completa desaparición de las trabas fiscales, de las Aduanas que di

ficultan la libertad y la normalidad de los cambios. Pero también hay protecto

res del trabajo nacional en la Comisión, y es bien seguro que á su turno dirán

que á la falta de protección al trabajo nacional se debe el malestar de las clases
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trabajadoras; compararán los jornales, las producciones de hoy y sus precios

con los de épocas en que predominaba mas exclusivamente que ahora el sistema

restrictivo y protector en nuestras leyes arancelarias, con lo que no les falta

rán argumentos para deducir que entonces los trabajadores ganaban mas y

gastaban menos, y estaban naturalmente mejor.

Estadistas hay también en la Comisión que acusarán del malestar, del atra

so y de la miseria en que viven las clases trabajadoras, á la holgazanería de e3-

tas, á sus vicios, á la facilidad con que en España se vive sin trabajar por la

bondad del clima y por la sobriedad de los habitantes; mas de todos modos,

estamos seguros de que la mayoría de la Comisión, como la de las Cdrtea que

representa, estará convencida de que es cosa fatal, irremediable y hasta natu

ral, que el trabajador sea pobre y que tenga necesidad de buscar un amo cada

mañana, so pena de perecer de hambre, creyendo, no solamente que es locura

pensar que esto no sea así, sino que, si no fuera, no podria existir la sociedad.

Y es que la noción de la justicia social no ha penetrado todavía en los cerebros

de las clases gobernantes, que solo escepoionalmente puede encontrarse hasta

en sus hombres mas ilustrados el sano criterio necesario para juzgar el proble

ma social tal como la historia lo ha planteado en nuestros dias en las naciones

civilizadas: gracias si los mas avisados son capaces de elevarse hasta un crite

rio puramente humanitario, y esto solo bajo el punto de vista del sentimiento,

no sé si digamos de fraternidad 6 de caridad.

.%

Toda la importancia de esta inform ación está en el criterio que se aplique á

las cuestiones que de ella naturalmente surgirán, y creemos que este criterio

solo podria manifestarse, dados sus antecedentes, por un obrero, miembro de

la sociedad Internacional de trabajadores, que forma parte de la Comisión.

¿Qué1 podemos esperar que resulte de afirmativo, de aplicable é inmediata

mente útil de la justa posición de tan encontrados elementos? Eliminaciones de

principios, de ideas, descartes recíprocos de las apreciaciones particulares que

debían producir el armónico conjunto apetecido, el criterio común base de la

información, negaciones, en fin, y nulidad de resultados por consecuencia. Ojalá

nos equivoquemos, pero tal pensamos que será el resultado de esta idea que

hace tres años quisimos llevar á cabo y que nuestros adversarios políticos im

pidieron desorganizando la primitiva Comisión cuya mayoría estaba identificada

con nuestro pensamiento.

El único beneficio real que de todas maneras habrá producido esta informa

ción, será el haber puesto sobre el tapete parlamentario la cuestión social bajo

una forma ámplia, al mismo tiempo que concreta, y tal como hasta ahora no

se habia intentado nunca.

Tampoco creemos que bajo forma tan general la magna cuestión social se

haya presentado todavía ante ningún Parlamento de Europa ni de América, y
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por exiguos que pudieran ser los resultados, nunca podrá quitársenos esta satis-

'feccion á loá legisladores españoles de ser los primeros eu abordarla.

i .. • . . .

El problema social se presenta cada dia bajo nuevas fases, dando pasos gi

gantescos, cuya importancia solo puede apreciarse volviendo la vista atrás para

comparar cada diez años los pasos dados en las vías del progreso sooial.

Cuando consideramos que hace justamente veintiún años escandalizó de tal

manera la publicación de un folleto nuestro titulado Defensa del socialismo, que

creyeron los hombres del poder llamados conservadores necesario para salvar

la sociedad de un cataclismo, prohibir la circulación del folleto, recojerlos ejem

plares, condenarnos á 54.000 rs. de multa y hacernos pasar un año en la cárcel,

y ahora vemos, no solo realizadas. las ideas contenidas en aquella publicación

porque entonces fuimos condenados y perseguidos, sino aplaudida esta realiza

ción y celebrados sus benéficos resultados por los mismos periódicos conser

vadores que entonces las miraban con horror anatematizándolas con tanta

energía y no mayor justicia como la que hoy emplean contra las ideas y los

actos déla sociedad Internacional de trabajadores y otras manifestaciones del

adelanto intelectual y moral de las clases trabajadoras, no podemos menos de

estar seguros de la realización en períodos sucesivos, no muy largos, de progre

sos tales que, comparados con ellos las utópias ó doctrinas así llamadas de los

reformadores modernos, serán cosa corriente y tan común, como lo son ya los

adelantos materiales considerados también utópicos hace menos de un siglo de

bidos á la aplicación de la electricidad y del vapor, á las vías de comunicación, á

la trasmisión del pensamiento, y á tantas otras maravillas industriales.

Las ideas una vez emitidas hacen su camino, y por el andado en los últi

mos 50 años, podríamos hasta matemáticamente calcular el que andarán en los

próximos 50 todas las ideas de progreso social, intelectual y moral, de pose

sión, dominio y uso de la materia por la humanidad que vemos irse elaborando

y produciendo en mas dilatada esfera cada dia, á pesar de todos los obstáculos

que, siquiera sea batiéndose en retii-ada, siguen oponiéndoles tenazmente las

rancias ideas religi osas que durante tantos siglos predominaron en las almas y

dominaron la sociedad sustentando toda clase de tiranías y de crímenes socia

les y políticos.



CAPITULO XLV.

Extraordinario aumento del trabajo eu España en el siglo actual—Poca exactitud de los datos oficiales que se

toman corno base.— Riqueza pecuaria cu España en 1707 comparada con la de 1871.—• Progresos del trabajo

agrícola en España.—Cuadro que los demuestra.—Aumeuto de la población de España.—Progresos en el

cultivo de la viña.—Cuadro que lo demuestra.—Cuadro de la población total y de la agrícola de las tierras

cultivadas j sus prpductos con relación á la población eu España.

Debele quu las revoluciones políticas do tirios del último siglo y de los dos

primeros tercios del presente rompieron las trabas de todos géneros que se

oponían asi al trabajo intelectual como al material, y desamortizando en mu-

ohas naciones la tierra antes entregada á manos muertas, puede decirse que la

cantidad de trabajo hecho en todas las esferas de la humana actividad sobre

puja en cantidad y calidad á cuanto en muchos siglos realizaron los hombres

sometidos.á las dominaciones teocráticas y guerreras de las naciones llamadas

cristianas y mahometanas. El trabajador ha cambiado de dueño; ha pasado de

la férula del fraile, del señor feudal, civil ó eclesiástico, á las del empresario de

la clase media, del capitalista especulador; pero como la fortuna de éste no está

vinculada, no es inamovible, necesita sacar de ella todo el partido posible, au

mentarla, mejorarla; la libre concurrencia, convirtiéndose en derecho, legitiman

do la lucha do loa intereses, ha despertado la emulación, el espíritu de empresa.

Individuos y Gobiernos á porfía han consagrado sus esfuerzos á la realización

de grandes obras de utilidad privada y pública. El ingeniero director é inventor

ha sido elevado á la mas alta consideración social, se le ha deificado, y bajo su

inspiración los trabajadores han hecho en nuestro siglo y están haciendo lo

imposible, lo que se hubiera creido absurdo si, calculándolo de antemano y

apreciando sus consecuencias, se hubiese predicho por algún hombre de génio.

No es posible, en efecto, pensar sin asombro en el aumento del trabajo de

todoB géneros hecho y que cotidianamente se hace en las naciones civilizadas,

comparado con el que se hacia antes de las revoluciones emancipadoras del

trabajo.

España es una de las naciones mas atrasadas, de las que mas tai"de han en

trado en el gran movimiento regenerador y emprendedor que caracteriza á
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nuestro siglo, y sin embargo lo que los trabajadores españoles han hecho en los

últimos setenta años, hubiera parecido una utopia si se hubiese dicho antes que

lo hicieran.

No es posible estendernos en una obra de la índole de esta, y reducidos como

estamos á un número fijo de páginas, pero vamos á poner á 1 1 vista del lector

algunos datos curiosos que servirán de comprobantes sobre lo que dejamos di

cho: los progresos del trabajo desde que las revoluciones políticas destruyeron

los obstáculos que la organización teocrática y nobiliaria se oponian á su des

arrollo.

Por mas que los creamos inferiores á la verdad, no podemos monos de tomar

como base de nuestros datos estadísticos, respecto al aumento de trabajo reali

zado en España en el siglo actual, los emanados de las oficinas del Gobierno y

publicados en los anuarios estadísticos en e3tos últimos años, aunque procuran

do corregirlos con dato3 nuestros deducidos de la comparación de los datos ofi

ciales antiguos y modernos, á fin de aproximarnos lo mas posible á la verdad

que buscamos. Y como prueba fehaciente de la falsedad, hija de la incuria y de

la mala fé de los datos oficiales modernos, varaos á dar aquí documento que

los prueban. ■■<■'■■

Pije su atención el lector en los siguientes cuadros estadísticos referentes á

la riqueza pecuaria de España tal como la presentan los datos oficiales en va

rias épocas comprendidas entre 1707 y 1865¿ y verá que en la primera de estas

fechas, según los datos del Gobierno, habia en España 19.370.000 reses de

todas clases, cuya renta declarada era de 384 millones, y un valor total de

2.341 millones de reales, lo que daba un valor medio á cada res de 120 reales

87 cénts., y una renta media también de cada res de 19 ra. 82 cénts,, ó sea poco

mas del 10 por 100. Pues bien, en 1861 el Gobierno, para elrepartode la contri

bución sobre la riqueza pecuaria declara que hay en España 26.014.329 reses,

olvidándose que en 1826 se habia hecho un recuento que dio" por resultado muy

cerca de 25 millones, y que, dado el considerable aumento de la población y

del trabajo agrícola desde 1826 á' 1861, era imposible que los ganados de todos

géneros no hubiesen aumentado en mas de un millón ó sea escasamente un o

por 100 en 35 años. Pero no es esto lo mas grave, sino que al declarar que no

habia mas que 26 millones de reses, les supone la administración como renta

239.732.000 rs., resultando que mientras en 1797, 19.370.000 reses producían

una renta de 384 millones, 26 millones en 1861 solo la producían de 238.732.000,

de lo que resultaría si fuera cierto una disminución de valor de mas del 60 por

100 cuando es de notoriedad pública y se demuestra también con documentos

fehacientes, que lejos de haber disminuido de valor este género de riqueza en

los últimos 60 años, ha -aumentado por lo menos un 50 por K>0.

Pero hé aquí que cuatro años después, eal865, la Junta general ide Estadía



l'AKTK TEUUERA.—EL PROLETARIO. 763

tica descubro la falsedad de los datos de la Administración de Hacienda proce

diendo al recuento de las reses que dio por resultado 30.622.313, ó sea mas de

10 millones y medio de aumento en cuatro años; declarando además que sus

datos eran incompletos y que pasaba en realidad de dicho número el total de

las reses que liabia en España. Por eso al hacer nosotros el cálculo del número

de reses que probablemente debe haber en 1871, lo apreciamos en 40 millones.

No ha habido hasta ahora junta de Estadística que descubra la ocultación'

del valor ya que lo está la del número; pero no creo pueda tacharse de exage

ración el siguiente cálculo:

Suponiendo que el valor jde cada res haya seguido siendo el mismo, basta

para saber la verdadera renta de la riqueza pecuaria en nuestros dias con ha

cer la siguiente regia de proporción:

Si el término medio del valor de cada res en 1797 era de 120 rs. 87 cénts., y

habia 19.370.000 reses que valían en conjunto 2.341 millones; las 24.984.000

reses que habia en 1826 valdrían al mismo precio medio 3.020 millones, y las

26.014.000 reses declaradas on 1861 valdrian 3.104 millones; y 4.426 millones

las 36.622.313 reses contadas en 1865 por los empleados de la Estadística.

Siguiendo la misma regla de proporción y siendo la renta declarada 384

millones en 1797 en que habia 19.370.000 reses; en 1861 en que habia, según

la Administración, 26.014.000 de estas, la renta debió ser de 490.131.000 reales

y no de 238.732.000 que la Administración de Hacienda declaró como base im

ponible; y por la misma razón en 1865 la riqueza imponible ó renta de la ga

nadería debió, ser de 725.854.000 rs. y no de 261.700.000 rs. que asignó la Ha

cienda. Todo esto en el concepto de que las reses hayan conservado el mismo

valor yel mismo tipo de renta que á fines del último siglo que, si como creemos,

su valor ha aumentado en 50 por. 100 y la renta en la misma proporción entonces

pasará de 1.000 millones la renta de la riqueza pecuaria. Para creerlo así hay

además, entre otras razones, la 'de que el aumento mayor ha sido en los ganados

vacuno, mular y caballar que son los de mas precio.

Creemos que bastan y sobran los datos que preceden para convencer al lec

tor de que la cantidad de riqueza creada en España en el siglo presente es

mucho mayor que la que nos presentan las declaraciones de sus poseedores y

de la Administración pública.

Pero veamos otros datos no menos concluyentes:

Como es la. agricultura la madre de todas las industrias, y sobre todo en

España, empezamos por un, cuadro curioso ó inédito que muestra los progresos

.y aumentos del trabajo agrícola en España en e¡L siglo .actual:. I . ■ ;,i
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Este cuadro necesita algunas esplicacicraes que vamos á dar.

Las cifras1 referentes á 1707 y á 1857 . proceden de documentos oficiales; los

referentes á 1871 son un cálculo aproximado hecho por nosotros, pero que es
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tamos seguros se aproxima mucho mas á la verdad que los datos oficiales refe

rentes á 1857. Estos proceden de la Administración de contribuciones directas,

6 lo que es lo mismo, de las declaraciones hechas por los propietarios y acepta

das por la Administración. ¿Pero quién ignora las ocultaciones escandalosas con

que defraudan á la Hacienda propietarios y administradores? El mismo minis

tro de Hacienda ha tenido que confesar en las Cortes que las tierras cultivadas

ocultas á la Administración pasaban de 22 millones de hectáreas. Mas de 50 mi

llones de hectáreas componen el territorio español, y según los datos del Go

bierno á que nos referimos no llegaban á 20 millones las consagradas á toda

clase de cultivo. De estas, 15.900.000 se consagraban al cultivo de cereales

en 1857; pero nosotros, por los datos recogidos en muchas provincias, estamos

convencidos de que en dicha fecha pasaban de 20 millones de hectáreas la tierra

cultivada de cereales, y que hoy, al cabo de catorce años, llegan á 23 millones

de hectáreas las tierras consagradas al cultivo de cereales.

Lo que decimos de la cantidad de tierra cultivada lo repetimos respecto á la

población, que creemos apreciar sin exageración, á mediados de 1871, en

17.200.000 almas, á pesar de que los incompletos datos oficiales dan cerca de

400.000 almas menos.

En un país en que todos los Gobiernos carecen de crédito y de autoridad

moral, y donde los ministros tienen que confesar en pleno Parlamento la exis

tencia de medio millón de casas que la Administración no puede descubrir para

imponerles contribución, y de miles de millones de hectáreas de tierra que están

en el mismo caso, ¿cómo es posible que deje de suceder lo mismo con los ha

bitantes que no están siempre fijos, como sucede á casas y haciendas?

Con relación al número de habitantes, la producción de cereales ha aumen

tado próximamente un 250 por 100, resultando que en un año común no solo

produce España todos los granos necesarios para el consumo de su población

y de bus ganados, conservando lo necesario para las sementeras y reserva para

algunos meses, sino que exporta una cantidad respetable así en granos como en

harina.

Hé aquí ahora otro cuadro no menos interesante de los progresos del cul

tivo de la viña:

109
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CUADROCOMPARATIVODELCULTIVODELAVIÑAYDESUSPRODUCTOSEN1797,1857Y1871.

—
«

C7-.

00

Hectáreascultivadas

Hectolitrosdevinoproducidos

Hectolitroscorrespondientesácadahec

tárea

Preciomediodelhectolitroenrealesvellón.

Valortotaldelvinoproducido

Preciomediodellitroencuartos

Términomediodelitroscorrespondienteá

cadaespañol

Valordelvinocorrespondienteácadaes

pañol

Valorenrealesdelvinoproducidoporcada

hectárea

Consumomediodecadaespañolenlitros...
Consumototaldelapoblaciónenhectó

litros

Sobranteparalaexportaciónylaconver

siónenaguardienteyvinagre

Hectolitrosdevinoexportado

Valordelvinoexportado

Términomediodelvalordelhectolitroex

portado

Hectolitrosdevinorestantescomprendidos losqueeeconviertanenaguardientey

vinagre

DATOSOFICIALES.

1797.

•100.000

7.600.000 19 37 281.200.000 3 60 23 720 50

1857.

1.492.925 28.3(35.000 19 60 .701.900.000 5 189 114 1.140]100¡

AUMENTO.

1.092.925
20.765.0001

23 .420.700.000 2 129 91 420' 50, 5.125.500115.450.000!10.324.500

2.474.500 740.000 81.400.000 110 1.735.500

13.085.000 1.212.120 286.640.000 182 11.702.880

10.610.500 472.120 205.240.000 72' 9.967.380

CÁLCULO

APROXIMADODJtGARRIDO

1871.

2.000.000 38.000.000 19 60 1.280.000.000 5 223 134,14 1.140 100 17.200.000 20.800.000 1.850.000 500.000.000 274 18.950.000

AUMENTO.

1.600.000 30.400.000 23 .998.800.000 2 163 111,14 420 50 12.074.500 18.325.500 1.110.000 418.600.000

517. C a rt»
aa
Or

ir. i-350> >
53 Vi

164 17.214.500
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Si se tiene en cuenta que el aumento de la población no ha sido tan rápido

como el de la producción, resulta que la cantidad media de trabajo ha aumen

tado para cada trabajador.

En 1797 la población agrícola era de 5.615.004

En 1871 es de: 11.273.857

Aumento 5.658.853

Aumento por 100 100

Las tierras cultivadas en 1797 eran hectáreas 8.512.000

En 1871 son hectáreas. 31.309.000

Aumento total g 22.797.000

Aumento por 100 250

Luego la población agrícola solo ha aumentado en este período un 100 por 100,

mientras la cantidad de tierras cultivadas ha aumentado en un 250 por 100.



CAPITULO XLVI.

Aumento del trabajo y de la riqueza en otras esferas distintas de la agrícola.—Edificios construidos desde

1797 á 1871.—Industria minera.—Minas explotadas desde 1825 á la actualidad.—Industria naviera.—Cua

dro de sus progresos.—Progresos de la marina mercante de vapor desde 1843 á 1807.—Buques de altura y

cabotaje.—Cuadro comparativo de los valores del Comercio exterior de importación y exportación desde 1789.

k 1868.—Progreso realizado en el siglo actual en las vías de comunicación.—Carreteras.—Perro-carriles.—

Paros —Puertos.—Telégrafos.—Correos.

Veamos ahora el aumento del trabajo hecho y de la riqueza por lo tanto en

esferas distintas de la agrícola:

AÑOS. Edificios.

Enl797 habia '. 1.949.577

' En 1857 3.376.000

En 1867 4.072.781

Aumento en 70 años 2.123.204

El número de edificios ha mas que doblado, cuando en el mismo período la

población solo ha aumentado un 60 por 100.

Si se tiene en cuenta la ventaja que llevan las casas nuevas á las antiguas

en el mayor número de pisos el progreso será mayor.

Notables son también los progresos de la industria minera, abandonada

hasta el siglo pasado en que lof reyes empezaron á esplotarla y en que por falta

de operarios diestros en España tuvieron que recurrir á los extranjeros.

Esta industria, aunque en parte dirigida por extranjeros, la hacen hoy pro

ductiva los mineros españoles.

Solo 132 minas se esplotaban en España en 1825, y sus productos eran in

significantes.

En 1859 las minas esplotadas eran 4.477.

Las minas denunciadas pasaban de 7.000. En las 4.477 no estaban compren"

didas mas que las que pagaban contribución y estaban esplotadas.

200
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Desde 1860 á 1869 las minas productivas han aumentado de la siguiente

manera:

Máquinas de

vapor.AÑOS. Minas. Operarios.

1860 1.988 28.000 41

1868 3.225 41.600 119

Aumento en ocho años... 1.237 13.600 88

Si de la esplotacion de la tierra pasamos á la del mar, también encontrare

mos aumento de trabajadores y de trabajo.

CÜADRO DE LOS PROGRESOS DE LA INDUSTRIA NAVIERA DESDE 1853 Á 1867.

AÑOS.

1853.

1858.

1867.

Buques. Tripulantes.

8.642 29.200

» 33.236

10.216 37.558

2.584 8.358Aumento en 14 años...

Ya que de industrias marítimas hablamos veremos el aumento de la marina

mercante, de vapor y de la de vela así de altura como de cabotaje:

PROGRESOS DE LA MARINA MERCANTE DE VAPOR DESDE 1843 Á 1867 AMBOS INCLUSIVE.

Caballos de

AÑOS. Buques. vapor. Toneladas.

7 320 900

22 1.910 2.917

1853 59 3.998 6.500

65 7.322 13.399

80 8.599 15.444

127 13.526 39.060

151 22.619 45.484

Aumento desde 1843 á 1867... 144 22.299 44.584

Los buques de altura y cabotaje así de vela como de vapor eran:

En 1843 2.700

En 1853....* 4.516

En 1863 4.859

En 1867 4.514
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En 1843 no llegaban á 90.000 las toneladas y en 1867 pasan de 290.670.

Verdad es que ea varios años intermedios ha sido casi doble el número de

toneladas de la marina mercante, debiéndose en parte, respecto á la de cabo

taje, esta decadencia al establecimiento de los ferro-carriles y á la mayor ra

pidez en los viajes de los buques de vapor; estos trasportan mas en menos

tiempo.

La falta de datos circunstanciados respecto á las diferentes categorías de

buques impide que se puedan formar estados completos. De todos modos, según

los oficiales comprendiendo los buques de altura, cabotaje, pesca y tráfico de

puertos, en 1853 se contaban 16.391 con 255.980 toneladas, y en 1863 21.552

con 461.864.

El personal de la marina mercante que en 1848 era de 69.210 hombres as

cendía en 1863 á 91.602.

Uno de los datos mas fehacientes del gran adelanto del trabajo, d lo que es

lo mismo de riqueza, realizado en España en el siglo actual, es el aumento de

los productos de ese mismo trabajo exportados fuera de la Península.

Hé aquí un cuadro que nos demuestra este aumento:

CÜADEO COMPARATIVO DE LOS VALORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE IMPORTACION Y

ESPORTACION DESDE 1789 Á 1868 AMBOS INCLUSIVE.

AÑOS.

1789.

1827.

1849.

1855.

1860.

1862.

1865.

1868.

Aumento en 79 años...

Importación

en millones

de reales.

Esportacion

en millones

de reales.

Total.

220 120 (a) 340

381 288 669

587 478 1.065

1.024 1.259 2.285

1.483 1.098 2.581

1.679 1.110 2.789

1.626 1.286 2.912

1.110 3.405

2.075 990 3.065

El término medio del valor del comercio exterior correspondiente á cada

español en 1789 era de 33 reales, de 53 en 1829, de 76 en 1849, de 174 en

1862 y de 200 en 1868.

Diez millones de habitantes tenia España en 1789 y solo esportaba por va-

(a) Ea las cifras de este cuadro están solo comprendidos los valores de la esportacion de productos »a-

eionalea.
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lor de 120 millones de productos del trabajo nacional. Diez y siete millones

contaba en 1868 y esportaba por valor de mas de 1.110 millones.

En la primera época correspondían por término medio á cada español del

valor de los productos esportados 12 rs., y en 1868, 65 rs.

Solo calculando que el bienestar personal ó consumo de cada español, haya

aumentado por término medio desde 1789 en un 50 por 100, resultará que la

producción ha sextuplicado en 79 años. >;

Al aumento de la producción y del comercio ha correspondido, y no podia

ser menos, el de las obras de utilidad pública, sobre todo Ia3 que se refieren á

las vías de comunicación, como puentes, faros, caminos ordinarios y vias fér

reas, telégrafos, puertos y muelles. Desde la muerte de Fernando VII hasta

hoy pasan de 18.000 millones de reales lo gastado en toda clase de obras pú

blicas.

A la muerte de este señor no habia en España mas que 676 de carreteras,

y estas en tan mal estado, que en muchos meses del año no diremos que sillas

de posta, pero ni siquiera caballos podian andar por ellos. Las diligencias nece

sitaban 8 dias para ir de Madrid á Barcelona ó Sevilla, y la corte pasaba gene

ralmente en los inviernos meses enteros incomunicada con Galicia y Astárias.

Desde 1840 hasta hoy se han abierto cerca de 400 kilómetros de carretera

por término medio al año, siendo de unos 55.000 el término medio del gasto de

construcción por kilómetro.

A continuación insertamos un resumen de lo gastado en carreteras duran

te el siglo actual:

Reales.

Desde 1808 á 1834 329.000.000

Término medio anual 9.676.470

Desde 1835 á 1840 (período de la guerra civil) 48.000.000

Término medio anual 8.000.000

Desde 1841 á 1846. 93.901.711

Término medio anual 15.650.285

Desde 1847 á 1854 , 355.107.261

Término medio anual 44.390.567

Desde 1855 á 1871 '. 2.900.000.000

Término medio anual 181.000.000

Total gastado en carreteras en el siglo actual 3.726.008.972

No hay siglo, comprendiendo los de la dominación "romana que dejó á España

con 11.000 kilómetros de vías ó caminos, en que se haya gastado suma igual en
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su construcción y conservación. ¿Pero que decimos siglo si nos atreveríamos á

afirmar que desde la fundación de la monarquía española hasta el reinado de

Carlos III na se gastó tanto eu objeto de pública utilidád como desde el adve

nimiento de este rey hasta ahora?

Con estas sumas se han construido y se están construyendo I03 siguientes

kilómetros de caminos:
.-! •■■ -.: 1 y'it: ■ -;;\iU" "/ /<>. :' I ■ >•'• ■« ■' •• • J.'i

i '•■ :--.¡h.ii''¡ i\\ -.i -.• .• - • .< •>•) ••' •).. . . •. 1 /.

', t • Kilómetros.

. !Ml Construidas 6.965 ^ ¡,

Carreteras de 1." .cja^e...... ...En construcción .. 168, 7.177

(En esc adió.. '. 44!

* i Construidas 6.462 )

Id. de 2.' clase En construcción; '.. 1.215 ¡ 9.429

( En proyecto 1.7521

(Construidas 5.397)

Id. de 8/ dase. jEn construcción 1.550 19.088

1.7 En proyecto. ... 12.141)

í Construidas 3.651 )

Id. provinciales <En oonstruccion 641/ 11.425

(En proyecto 7.133)

.„,,„";' i Construidos 2.124)

Caminos vecinales., 'En construcción 1.003 22.180

;• >;: ;\\; (En proyecto........... . 19.-053'

<" vi ; t ;-..¡: i > ■ . . c f. r

• Tótál de kilóhietrós en explotación 24.603'' ■

Ld, id. on construcción...;.,...../. 4.578
Im. , i ' ' ' . i . * ... . \ ' I

Id. id. en proyeoto t 40.124 i

-i , 'fatal genera! V ..: 69.305

. nú t •

A esta suma de.' kilómetros de caminos ordinarios hay que agregar 7.468 'ki

lómetros' tic ferfó-tartfl, de los cuales hay ya en explotación 5.500 y 2.000 'étt

construcción por concesiones hechas á 34 compañías, cuyo presupuesto de gas

tos 'asciende' á 6.092.478.240 rs.', suma que agregada á la de 3.F26.008.972 de

reales empleados en carreteras en el siglo actual, se elevan á la suma total 'de

9.818.487.2Wr8:,t ,,! ' : -• '"' ' ": "'

| A oscuras estábanlas costas de España hace 40 años;.apenas si en ellas lu

cían, para guiar á los navegantes, dos ó tres faros; pero desde lé39 hasta 1869

se.han construido y se encienden' diariamente 162, quedando solo por concluir

18,' que formarán un total de 180, que se ha supuesto bastan para alumbrar las

costas dé la Península é islas adyacentes.

201 ' ■
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Abandonados también estaban los puertos á pesar de contar nuestras costas
■ ' >™ >r i i.i .i. iiiTii. --..i u j). i. ... rL[i..,.)i,uí uj ,.i / i-, jf' t i._ ■ ¿i ./nú

con 112 naturales, poro en todos se han hecho estudios para añadir las obras

del arte á las de la naturaleza, y de ellos hay ya 26 cuyas obras están termina-

das y 22 en construcción, habiéndose gastado entre todos yá mas de 161 mi

llones de reales. • r

También se han construido hasta 1869 126 boyas y valizas para las costas .

Aunque no se hayan publicado datos completos desde la fundación de la

telegrafía eléctrica en España, vamos á consagrar algunas líneas á la esposicion

de este progreso característico de lo s tiempos modernos.

A la revolución de 1854 se debió* eí esíabíecimiento de ta telegrafía" eléctrica

en España,
1 ( - (»: -.i..Mil i

Hé aquí un cuadro de sus progresos:

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROGRESOS DE LA TELEGRAFÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA .<•>.

DESDE 1855 X 1870.

•

AÑ08.

Kilómetros

de ¡meas

telegráficas.

Despachos tras

mitidos.

Producto

en

reales vellón.

1855: 6.000

6.330

10.001

10.312

10.736

11.601

i) 516.396

3.691.805

' 5;459.^5

7.637.662

7.459.215

7:96^.144

1858 156.792

1863..... 433.110

1865 955.960

1867 741.878'

1869.. 982.278

Aumento en 14 años... 5.601 ,735.486 7.446.748

El aumento de la producción del comercio y de las comunicaciones y medios

detcasporte ha producido naturalmente la mejora en el servicio de^Correos,

que,ha llegado á hacerse diario en casi todas las provincias, y el aum^nto.en la

correspondencia pública. .,

La pernera estadística referente á este ramo da^a de 1846, llegando, la últi

ma á 1869. . ..... ,

Hé aquí algunas cifras elocuentes respecto á los adelantos que revelan en

la civilización española:

♦ Cartas.

En 1846 la correspondencia que fué de España á Ultramar y que

de Ultramar vino á España, ascendió á 5Í.164

En 1852 173.336

Én í859 .". , :. 1.34Í.786

En 1863 2.45Ó.Ó78

En 1867 2.838.033
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Oart.i.

En 1846 se oambiaron con ol extranjero ^ 534.303

En 1857 ^ 1.925.636

En 1861 , 2.974.881

En 1867 3.519.216

En el reino ciroularon en 1846, comprendiendo las de Ultramar y

del extranjero \ 1 . :X . ! . .'. . .'.T.í .'. i .-. . . '. 19.044.958

En 1854 25.235.889

En 1858 42.594.733

En 1862 63.459.883

En 1865.. ■i.'---...'" 70,351.862

En 1869 ..." :.. 73.426.458

El aumento en 24 años asciende á 54.381.500 cartas.

En 1846 apenas circulaba carta y media al año por cada" español, y en 1869

han circulado á razón de mas de cuatro.

La trasformacion social que nos revelan las cifras contenidas en este y otros

precedentes capítulos respectó al aumentó de lá prddncéíon j*'£fl desarrollo* de

todas las ramas de lá riqueza1 p/tiblícá, Üb están étí relación éóri él áuriientó1 del'

bienestar de las clases trabajadoráá. Estás, qué tantó Han 'contribuido á lácreá-

cion de ¿oda esta rio;üéza, sin cuyo concursó hubiera sido imposible dar 61a

propiedad el i hmenso aumento de valor adqúiridó eti este siglo ¿ son las1 que

menos han sacado de esta gran revolución económica. lia propiedad se ha des

amortizado, pero en tésis general no ha llegado á manos de los trabajadores.

Esios, ál cañibiar dé ámó, han aumentado de jtírnál; p^rb' también dé trabajo,

y él aumento de áalárid ho ha estado óñ rélációii óori el de1 kte objetos de con

sumo. ' ' " ' ■ 4i !!■!"• .

Sin duda centenares de miles de trabajadores, sobré tódb dé lá clasé de ar

tesanos y de cultivadores, de los que además de su trabajo personal tenían al

gunas economías 6 crédito, han pasado á la categoría de propietarios; pero con

relación á la inmensa masa de trabajadores, esto ha sido escepcional, pudiendo

decirse que las clases media y acomodada son las que han sacado en España,

como fuera de ella, las ventajas directas y personales ¿e las revolviónos eco;

nónuoas y políticas de nuestro siglo.
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•-' - i- .... .Ai,-. ! .ún

•• •";•'*". -i . . ,,3

.Aumento de trabajo y por consiguiente de riqueza en las principales naciones civilizadas del mundo.— Francia.

—Aumento de población.—Progresos agrícolas.—Kilómetros de carreteras.—De ferro- carril.— Su coste y su

prpdncto.—Telégrafos.—Correos.—Cuadro del valor del comercio d.e importación y esportacion.—Gran

Brekifia.—Esportacion é importación.— Progresos de la marina mercante.—Ferro-carriles.—Correos.—Pau

perismo á pesar de tanta riqueza.

■ - 'i- '"• ■ - • i ■ . , -c,n • _

■''-Ir- ,-■>■> ■■'■■> • •• f "■ ■ , ■ • . . ¡ i,- :- .. -ü .* • I¡K

i •. . ,b y.t>. ■>• ' v.-i í jj; ..,»•.'■> nj.il

Si España, que 99 , una de. las, naciones mas ^atrasadas de Europa, una de las,

que han comenzado mas tarde á. entrar en las vías del progreso, y sin embargo

durante el siglo actual, gracias á las revoluciones políticas, ha logrado aumen-r

tar el trabajo, ensanchar el gran taller social multiplicando considerablemente

su riqueza; ¿qué no sucederá á las naciones europeas y americanas que desde

hacia ya mucho mas tiempo venían marchando á la cabeza del progreso político

y social?. ,[.

Por mas que sea rápidamente, en esta obra consagrada á la Historia de las

clases trabajadoras, no es posible dejar de dar algunas cifras por las, que. pueda

el lector formar idea de las inmensas riquezas creadas por los trabajadores de

las naciones civilizadas en el siglo actual, t , .r> .(-

I ' ' • > ■ 1 •

• ■ '"'gaoitímtes.

Empezando por nuostra vecinala Francia, que en 1700 solo con- '' H '

taba una población de..., ' 1&659.820

La remos negar en 1821 á...^..„J.^...Z.l<!...':.il^;:...^..::::,..}' 30.4i6l.875

En 1856 á :::':...:.':r::i.:.,.'íi áf6.o¡s&:S64

En 1866 á ■ 38.192.064

Pero durante el mismo período de mas de 160 años en que su población ha

doblado su riqueza á mas que decuplado.

Sus recursos parecen inagotables, y es bien seguro que si antes de la de

sastrosa guerra en que la envolvió el tiranuelo Bonaparte en 1870, hubiera cual

quiera predicho que dorrotada, humillada, vencida y sometida, además de per

der en los desastres de la guerra mas de 20.000 millones de reales tendría que
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pagar otros 20.000 á los vencedores, y que sin embargo su crédito, después de

pérdidas tan inmensas, estaría á la altura en que se halla encontrando sumas

fabulosas á mas bajo precio que las naciones que prosperan disfrutando las

ventajas de la paz, no mas caro, en fin que sus mismos vencedores, nadie lo

hubiera creido.

¿Pero qué tiene esto de estrafio si se consideran el número y las calidades

de las clases trabajadoras de Francia?

Veamos los progresos de la Agricultura:

Hectolitros.

La producción de trigo que en 1815 no era mas que de 39.460.000

Eu 1835 ascendía ya á 71.697.000

En 1860 era de . 101.386.000

En 1863 de 116.781.000

Aumento en 60 afios 87.321.000

Mas del ¿50 por 100.

La producción del vino que en 1788 era de 25.000.000

Ascendía en 1849 á.. :.'.-..«.. : ' 35.555.000

En 18684...- ...... ; 50.000.000

Aumento en 80 años 25.000.000

. * i .f : .

Es decir que en el mismo período en que la población aumentó un 35 por

100, la producción del trigo casi triplicó' y dobló la del vino. .......

Las otras producciones agrícolas, oual mas, cual menos, han aumentado en

el mismo período tanto como la del trigo.

Solo desde 1837 á 1866 se han construido en Francia los kilómetros de ca

minos ordinarios siguientes:

Kilómetros de carretera de 1." clase 72.424

Id. id. de 2.' 49.294

Id. id. vecinales 118.430

Desde 1840 á 1869 se han construido les siguientes kilómetros de caminos

de hierro:

Kilómetros construidos 16.240

En construcción.... 5.894

Total 22.134

Estos 22.134 kilómetros de ferro-carril han costado 40.331.488.000 reale»

vellón: lo que hace un coste medio kilométrico de 1.820.368 rs. •

202 -
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En 1868 el producto bruto de la esplotacion de estos ferro-carriles fué de

2.625.976.352 rs. vn.

Desde 1850 á 1868 so construyeron eu Francia:

Kilómetros de líneas telegráficas ' 38.124

Idem de líneas electro-semafóricas ■. 1.423

Idem de cables telegráficos submarinos 571 ■• .

Las oficinas telegráficas en 1868 eran 1.701.

En el mismo año el número de telégramas ascendió á 3.503.182.

Los productos fueron dersvvn. 33.068.160.

Hé aquí ahora algunas cifras referentes al aumento de la correspondencia y

de la circulación de impresos por el correo:

< •.-..! i . ; . ■.(■ i. [

En 1847 circularon cartas 126.480.000

, .. -;KEn 1852 181.000.000

En 1862 283.000.000

En 1865 313.506.000

En 1868 m 475,185.000

En el primer año, ó sea en 1847, el producto bruto de Correos

• , fué de rs. vn 180.192.480

En 1859 idem idem 208.071.048

En . 1865 idem idem ¡ . 260,385.604

En 1868 idem idem 359.606.000

En 1847 ciroularon por el Correo paquetes de papel impreso.!... 90.275.466

En 1854 115.774.433

En 1862 ,. 202.000.000

En 1868 330.552.000

En 1868 habia en Francia 5.169 administraciones de Correos.

Sin remontar mas allá de 1832 para apreciar el aumento de la producción

por el del comercio, vamos á ver el inmenso desarrollo que este ha obtenido en

Francia desde dicho año.

VALOR DEL COMERCIO DE IMPORTACION T ESPORTACION EN ERANOIA EN VARIOS AROS

DESDE 1832 Á 1869.

Ra. vu.

1832 5.400.000.000

1845 9.708.000.000

1854 .....^ ... 13.988.000.000

1859 19.616.000.000

1863....: 24.572.000.000

1867; ¿ i :.. 36.268.000.000
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Aumento desde 1832, 30.868.000.000 de rs., que hacen cerca do 500 por 100

en 35 años. Y como el comercio es el resultado de la producción , esto dobe

bastar para comprender que en estos 35 años ha quintuplicado la producción

de la riqueza en Francia.

Veamos ahora el aumento de riqueza que la Gran Bretaña debe en el siglo

actual á sus clases laboriosas, y empezaremos por donde hemos concluido en

Francia, por los valores del comercio de importación y esportacion.

JtU. Ta.

En 1817 los valores de la esportacion é importación reunidas

- en la Gran Bretaña ascendieron á 7.700.000.000

En 1831 á :.'...•»• 10.688.000.000

En 1854 á •.-.i. 26.821.014.500

En 1860 á : .i87.505.B22.400

En 1864 éh ...J..: ........... ' : ' 48.752.046.600

En 1868 *í /.u i .;. 57.017.000.000

Aumento desde 1817 á 1868 49.317.000.000

Si del valor del comercio de importación y esportacion que parece en rea

lidad fabuloso, y que demuestra ser la Gran Bretaña el principal taller de la

producción de la riqueza, pasamos á otras manifestaciones de esta, veremos

que el progreso no es menos sorprendente.

En 1833 el valor de los productos de la industria inglesa era

de rs. vn 14.900.000.000

En 1867 ascendia á 96.000.000.000

En 1820 habia en Inglaterra buques de vapor 17

En 1868 ascendían á 3.333

Toneladas que median en 1868 1.220.000

Los progresos de la marina de vapor no han impedido los de la de vela, que

en el mismo período de 1833 á 1868 pasó" de 9.600 á 25.500 buques que median

4.878.000 toneladas.

Por el extraordinario aumento del comercio extranjero puede calcularse el

que habrá tenido la entrada y salida de buques en los puertos de Inglaterra;

baste decir que en 1868 entraron y salieron por los puertos de Inglaterra

740.960.000 quintales de mercancías.
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Desde 1835 á 1867 se han construido en Inglaterra 23.000 kilómetros do

ferro-carril,, cuyo coste ha sido de 50.200.000.000 de rs., y en 1867 produje

ron 3.947.000,000. ,. -

En 1868 babia en la Gran Bretaña 17.741 administraciones de Correos, por

las que circularon 808.118.000 cartas y 105.845.000 paquetes de papel im

preso.

A principios de este siglo las administraciones de Correos y la cantidad de

cartas é impresos que les confiaban llegaban apenas al 5 por 100 de las cifras

de 1868. • ' i ■>•. ■ .-.

A pesar de un aumento de riqueza tan inmensa y de una esportacion de

productos que pasa de 25.000 millones, las clases trabajadoras que producen

tales valores vegetan en la miseria y mueren de hambre ó en los hospitales.

Las fuerzas del trabajador se gastan pronto, y como la mezquindad del salario

no le ha permitido reunir economías para la vejez, tiene que recurrir á la limos

na de la parroquia. El Estado tiene que mantener en aquel país mas de 1.000.000

de pobres, para lo que los contribuyentes pagan mas de 800 millones al año.

Contraste repugnante de miseria y de riqueza que en ninguna parte es tan ter

rible como en aquel país donde el rigor del clima hace mas dura la pobreza por

las mayores necesidades que desarrolla en los hombres. Pero como mas adelan

te veremos, en ningún país tampoco las clases trabajadoras han hecho y hacen

esfuerzos mas constantes, generales y de felices resultados para emanciparse

del yugo del capital que sobre ellos pesa, para regenerarse no solo económica

sino moral é intelectualmente.



CAPITULO XLVIII.

República norte-americana.—Aumento progresivo de su población —Instrucción primaria y snperior.—Núme

ro de alumnos qne asisten á los estableé nient.os de nmeñinz». —Ferro-carriles. —Marina mercante. —Es-

port ación é importación.—Correos.—Telégrafos.—Progresos de la producción de algodón.—Breves conside •

racione» acerca del aumento de la produicion en loa Estados-Unidos.

Entre todas las naciones civilizadas sobresale por sus progresos la gran Re

pública norte-americana que nacida apenas á la vida produce ya no solo con que

alimentar su población que prodigiosamente aumenta, con que atender por de

cirlo así á su establecimiento, á la creación de sus ciudades, monumentos, es

cuelas, arsenales, caminos, telégrafos y á cuantas cosas constituyen la civiliza

ción y la vida de las naciones, sino que aun le q ueda para esportar grandes can

tidades de productos, de aquellos cuya elaboración es mas dificultosa aun en

las naciones mas adelantadas, como son buques mercantes y de guerra, má

quinas y toda clase de productos de la mas refinada industria. Poro dejemos

hablar á la Estadística.

Hé aquí un cuadro de los progresos de su población:

Población en 1790 3.929.827

Id. en 1820. 9.638.131

Id. en 1840 17.069.453

Id. en 1860... 31.443.321

Id. en 1870 37.300.000

Aumento total en 80 años 33.370.173

Ya se comprende que habiendo decuplado la población no solo han aumen -

tado considerablemente las ciudades y pueblos que ya existían, sino que se han

creado muchos miles nuevos. Nueva-York, que en 1790 contaba 33.000 almas,

en 1865 tenia 1.003.250. Brookyln, que no existia hace 40 años, tenia en 1870

380.000. Chicago, que no existia en 1840, tenia el año pasado de 1870 267.596

almas. San Francisco de California, que en 1847 tenia 4.500 habitantes, tenia

203
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131.000 en 1867, y Buffalo, que tampoco existia hace 40 años, tenia en 1866

94.502 habitantes; y como serian necesarios muchos pliegos de papel para re

ferir el aumento de la población en las ciudades y el aumento de estas, deja

mos al buen juicio del lector el considerar la cantidad de trabajo que tan pro

digioso aumento representa.

».

Decimos de trabajo y debemos agregar de ciencia, y á este propósito pode

mos decir que ningún pueblo lee y estudia tan^o como el de la gran República

norte-americana; baste decir que el número de asistentes á los establecimien

tos públicos y particulares de instrucción superior á la primaria en 1860 era de

600.206, repartidos entre 18.476 ostablecimientos, en los que el gasto anual por

individuo variaba de 300 á 4.000 reales, siendo el total de lo que se gastaba en

estos establecimientos así por los particulares como por los Estados reales ve

llón 857.822.800; suma mayor que las que al mismo objeto consagran en Euro

pa todas las naciones.

Veamos la instrucción primaria.

En 1860, cuando la población de I03 Estados-Unidos era de 30.000.000 de

habitantes asistian á las escuelas de instrucción primaria 4.505.871 discípulos,

debiendo tenerse en cuenta que de los Estados de Tejas, Florida, y Arkansas

faltaban completamente los datos. Agregando á esta juventud estudiosa los

6J3.2J3 jóVeue", que asistian á escuelas de instrucción superior y especial,

tendremos un total de 5.106.071 estudiantes, ó sea uno por cada cinco habi

tantes.

En las escuelas de instrucción primaria se gastaban 286.391.180 reales, y

uniendo esta respetable suma á la empleada en la instrucción de cará cter supe

rior á la primaria, obtendremos 1.144.213.980 reales.

¡Qué ejemplo para las monarquías europeas el de la gran República demo

crática de los Estados- Unidos!

En Inglaterra con igual población y no menos riqueza, apenas se gasta en

instrucción la tercera parte que en la citada República. Menos áun se gasta en

Francia, y la diferencia aumenta progresivamente para las otras naciones. ¿Qué

tiene pues de estraño que pueblo que tanto estudia trabaje mas y mejor que

los otros?

•*«

Hé aquí los resultados del desarrollo intelectual de aquel gran pueblo im

provisado, por decirlo así, al otro lado del Atlántico.

Desde 1840 á 1870 se han construido en los Estados-Unidos 101.253 kiló

metros de ferro-carril, en los que gastaron 36.000 millones de reales. Casi no

hay tantos en toda Europa.
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En 1868 la marina mercante norte-americana contaba 25.076 buques con

3.755.204 toneladas, y eso que á consecuencia de la guerra civil que comenzó*

en 1861, estas so habian reducido en cerca de dos millones con la circunstan

cia de que la tercera parte do ellas pertenecían á buques de vapor. De todos

modos, puede apreciarse el desarrollo comercial sabiendo que en 1798 las tone

ladas de la marina mercante solo ascendian á 898.326.

Así al empezar aquella terrible guerra eu 1861 las importaciones y espor-

taciones reunidas ascendian á 16.783.262.880 reales, y apenas se habia con

cluido cuando ya en 1866 se elevaban á 20.218 millones.

El adelanto en la correspondencia pública no podia menos de ser notable

en aquel magnífico país. Hé aquí algunos datos referentes á 1868:

Administraciones de correos 29.047

Cartas del interior • 519.860.000

Id. del y para el extranjero 11.150.000

Id. de todos los ramos de la Administración pública.... 1.000.000

Total de cartas 631.010.000

En el mismo año de 1838 los kilómetros de líneas telegráficas eran 159.481 .

Como uno de los principales prodnetos de esportackm de los Estados-Uni

dos es ni algodón, presentaremos aquí algunas cifras referentes al progreso de

esta industria.

En 1829 la producción de balas de algodón fué de 976.845

En 1839 fué de 2.177.835

En 1851 fué de 3.015.029

En 1858 fué de 3.851.481

En 1861 fué de 3.663.086

Los datos estractados en este capítulo creemos bastan para demostrar la

gran capacidad productora del pueblo norte-americano. Acaso habrá quien diga

que esto se debe á la inmigración constante y siempre creciente que la Europa

les envia, pero el argumento seria contraproducente.

La inmensa mayoría de los europeos que huyen de Europa y van á desem

barcar en los puertos de la América del Norte son pobres que buscan trabajo, y

sin duda el encontrarlo allí en abundancia y bien retribuido es la atracción que

durante el siglo actual ha determinado á los europeos pobres á buscar refugio

en aquel país. No es, pues, ni la extensión del territorio ni su fertilidad lo qu«
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produce la prosperidad, sorprendente de la gran República norte-americana,

sod las instituciones democráticas, la sumisión de los elementos militar y teo

crático al civil, la facilidad de convertirse en ciudadanos norte-americanos que

tienen los inmigrantes y de ejercer por tanto todos los cargos públicos menos

el de Presidente, son las causas principales que determinan el acrecentamiento

del trabajo y la prosperidad de los norte americanos. Baste decir que siendo la

primera nación marítima del mundo por la extensión do sus costas y por el nú

mero y toneladas de sus buques, en el presupuesto de 1868 solo se consagran á

la marina de guerra 500 millones de reales, monos do la mitad que Inglaterra,

y eso en un presupuesto total de 20.400 millones de reales. Verdad es que de

este presupuesto, cosa fenomenal en los anales de la Hacienda de las naciones,

ge consignan para amortización déla Deuda pública 13.850.993.720 reales, lo

que suma cerca de dos terceras partes del total de gastos.

Apenas concluida la guerra que did por resultado la emancipación de los

esclavos, disminuyó aquella República su ejército hasta el punto de que habien

do tenido en 1864 mas de dos millones de hombres armados, en 1868 no con

servaba mas que 2.988 oficiales, y 49.960 soldados.

Las religiones y sus cultos figuran en los presupuestos nacional y de los

Estados con un cero, lo cual es muy significativo si se tiene en cuenta que pasan

de 1 .000 millones, como ya hemos visto los consagrados á la instrucción de la

juventud. ¿Qué tiene, pues, de estraño, teniendo en cuenta todas estas cosas,

que sea aquella República federal, sino el modelo, al menos la primera de todas

las naciones civilizadas?



CAPITULO XLIX.

Cuadro de la población de las principales na ciones del mundo j la de sus respectivas capitalec—Otro de las

posesiones estertores de las naciones europeas.—Otro estableciendo la relación del aumento de los hal itantes

de varias naciones de Europa.— Oiro de los ferro carriles de Europa y América comprendiendo los telégrafos

y el valor del comercio de esportacion é importación.—Otro de la marina mercante de las principales nacio

nes de Europa y América.

Inútil seria para nuestro objetp, y además poco menos que imposible por

falta de datos, ocuparnos con la misma extensión de los progresos del trabajo

realizados en el siglo actual por cada una de las naciones civilizadas. Todas

cual mas, cual menos, han prosperado multiplicando la producción mas rápida

mente que la población, aumentando las vías de comunicación terrestres y ma

rítimas, y por esto nos contentaremos con dar aquí algunas cifras referentes á

todas ellas.

Desgraciadamente las cifras que podemos dar no se refieren como quisiéra

mos á la producción agrícola é industrial, al aumento de motores mecánicos, á

la mayor perfección en los productos del trabajo, lo mismo que á su mayor can

tidad, pues si pudiéramos dar los de algunas otras naciones, la mayor parte se

rian datos de determinado número de industrias. No pudiendo presentarlos en

su conjunto, tenemos que recurrir á aquellos techos que, como el aumento de

la población, del comercio, de las vías de comunicación, de la correspondencia

y otros análogos, pueden presentarse como pruebas irrecusables del aumento

de la producción así agrícola como industrial. Tales como son los datos que á

continuación insertamos, son oficiales y los mas recientes que se han publicado

en las naciones á que se refieren.

Comenzamos por un cuadro que nos muestra la población total y de sus ca

pitales respectivas de 48 naciones de Europa, América y Asia, de las cuales 19

son Repúblicas unitarias ó federales. •

204



786 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS.

Cüadko de la población de las -principales naciones del mundo y de la de sus

respectioas capitales.

Partea del

mundo.

Europa.

América

NACIONES. Población. Capitales. Población.

Rusia (1865) ' 76.497.168

República f.aucesa (1870) 38.192.064

Austria (1868) 36.530 002

Gran Bretaña (1868) 30.380 000

Prueia (1867) 29 906 092

Italia (1870) 25 988.477

España (1870) 17.000 000

Turquía 17 000.000

Alemania del Sur (1867) 8.603.416

Snecia y Noruega 5.815.857

Bélgica (1869) 4.899.000

Rumania (1867) 4.600.510

Portugal (1868) 4 323.993

Países Bajos (1867) 3.828.000

República suiza 2.510.492

Dinamarca (1868) 1.753.787

Grecia (T 868) 1.348 522

Servia (1865) 1.222 000

Montenegro 100.000

Licchtenstein fl867) 8.320

San Marino (1869) 7.303

Monaco (1865) 3.127

Snn Petersburgo. . .

París.... 1

Viena..

Londres 3

Berlín

Roma

Madrid

Constantinopla 1

Stockolmo...

Bruselas

Bucharest

Lisboa

Amsterdam.

Berna

Copenhague.

Atenas

Belgrado

539.122

.825.274

578.525

.251.000

702.417

217.378

300.000

.100.000

133.361

163.434

184 000

275.000

267.627

29.016

155.143

47.723

22.300

Sumas 310.518.160 9.791.320

Estados-Unidos del Norte (1869).

Brasil

República federal mejicana

República de Chile (1865)

República del Perú

República de Bolivia

Confederación Argentina

, República de Venezuela

j República do Guatemala

\ República del Ecuador

República del Paraguay

República de San Salvador

República de Hayti

República de Nicaragua

República dtl Uruguay

República de Honduras

República de Sarto Domingo

República do Costa- Rica

38.422

11.780.

8.287.

2.684.

2.500

2.000.

1.800.

1:565.

1.180.

1.040.

1.000,

600.

572.

400.

400.

350.

136

135.

995'

000

000

945

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

"Washington 61.122

Rio Janeiro 396.136

Méjico 205.000

Santiago 115.377

Lima 80.000

Sucre 19.200

Buenos-Aires 350.000

Caracas. . . .

Guatemala .

50.000

40.000

Sumas 74.852.940

Quito 60.000

Asunción....' .48.000

San Salvador 40.000

Puerto Príncipe. . . . 30.000

Managua 12.000

Montevideo 61.000

Comayagua 25.000

Santo Domingo 20.000

San José - 30.000

1.642.835

China y países adyacentes 477.500.000 ¡Pekin 1.650.000

Japou 35 000.0001Yedo 700.000

Teherán 120.000

Baukuk 60.000

Amarapare 40.000

Hue-Foa 80.000

Persia.

Siam

Birmania

Cochinchina

Turquía Asiática.

8.000.000

6.000.000

2.000.000

10.000.000

16.050.000

Sumas 554.550.000 2.650.000



PARTE TERCERA..—EL PROLETARIO. 787

Las dependencias de nueve naciones europeas, que tienen eolonias en las

otras partes del mundo, directamente dependientes como vasallas, de dichas

naciones, contienen la población que nos muestra el siguiente cuadro;

CUADRO DE LAS POSESIONES ESTBRIORE8 Dfl LAS NACIONES EUROPEAS.

NACIONES.
Kilómetros cua

drada.

Gran-Bretaña I 20.W55.700

Turquía : ¡ 4.453.000

Países Bajos : 1.775.048

Rusia : I 15.440.000

España

Francia

Portugal

Dinamarca

Suecia

Total de las posesiones europeas en las

otras naciones del mundo

510.130

1.874.905

1.919.701

104.470

'21

Habitantes.

102.000.000

25.000.000

20.730.000

10.000 000

8.000.000

0.000.000

4.100.000

110.000

2.900

4G. 514. 010 257.742.900

Esta preponderancia de las razas de Europa en otras partes del mundo no

es solo obra de la conquista brutal; no bastando á su actividad productora su

territorio, los europeos han descubierto y poblado lejanas comarcas, llevando á

ellas su civilización y su industria.

A continuación vamos á establecer la relación del aumento de los habitan

tes de varias naciones de Europa en el último medio siglo:

CUADRO COMPARATIVO DEL AUMENTO DE POBLACION DE 10 NACIONES EUROPEA?

DESDE 1820 Á 1868.

NACIONES

Francia

Gran-Bretaña...

Prusia

Bélgica

Suecia Noruega.

Países-Bajos

Dinamarca

España

Suiza

Portugal

Habitantes en

1820.

30.401.875

20.983.902

11.000.133

3.800.777

2.505.000

2.013.487

1.183.027

11,150.000

1.850.000

5.220.000

Aumento

 

38.592.001

30.580.000!

29.900.092:

4.829.320¡

5.810.897

5.828.000

1.753.787

17.000.000

2.510.000

4.523.993

8.130.189

9.390.098

18.259.959

1.028.543

3.451.897

1.214.513

570.700

5.850.000

000.000

1.103.993

Según los datos estadísticos, solo los Estados que fueron del Papa no han

aumentado en su población, industria ni comercio en el siglo actual, permane

ciendo estacionados en medio del general adelanto.
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Cuadro de los ferro-carriles de Europa, América y otros países, de los telégrafos

eléctricos y del comercio de importación y esportacion en 1869.

NACIONES.

República Argentina

Austria

Bailen

Baviera

Bélgica

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Dinamarca

Ecuador -•■

Egipto

España.....

Estados-Unidos s.

Francia

Gran-Bretaña

Grecia

Guatemala

Hayti

Hondura

Italia

Marruecos

Méjico

Nicaragua

Países-Bajos

Perú

Persia

Portugal..

Frusto

Rusia

San Salvador

Confederación de la Alema

nia del Norte

Suecia y Noruega

Suiza

Túnez

Turquía

Servia

Uruguay

Wurtemberg

IMPOKTACION Y E8POB-

TACION.

Reale* vellón.

990.000.000

5.611.008.850

4.779.600.000

2 H.400.000

2.5*60.000.000

5.486.743.000

2.740.000.000

2.750.

14.530.

25.140.

50.132.

496

70.

394.

156.

5.405

244.

1.080.

31.

9.655.

1.600.

628.

1 .005'.

4.819.

000.000

506.400

000.000

498.300

720.000

000.000

691.148

500.000

200.000

000.000

000.000

261.700

624.520

000.000

240.000

967.182

428.320

81.562.900

1.528.210.000

»

138.206.000

3.290.000.000

634.126.996

442.054.900

Kilómetro» de ferro

carril en

esplotacion.

666

7.741

822

4.252

3.535

600

624

75

477

1 .062

5.376

68.029

16.240

22.928

10

5.364

»

130

»

724

89

>

713

7.087

25.105

2.074

1.349

49

409

609

Kilómetros de telégra

fo eléctrico

en esplotacion.

23.506

4.079

»

1.500

»

5.016

3.200

11.157

150.481

58.124

35.463

»

»

15.260

2.540

v>

B

3.087

n

40.000

30.646

5.888

4.287

Las naciones alemanas comprendidas en este cuadro, cuyos datos referen

tes al comercio de esportacion y de importaciou faltan, es porque están hacien

do parte de la liga aduanera del Zollverein.
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Veamos ahora otras manifestaciones del trabajo útil en una de sus produc

ciones que revelan mayor actividad y adelanto científico.

Cuadro de la marina mercante de las principales naciones de Europa y Amerita

en 4869.

NACIONES. Número de Toneladas que

buques. miden.

Imperio británico... ■ 7.236.916

28.159 5.713.671

26.599 3.744.319

5.210 1.406.776

15.200 1.058.548

6.909 948.793

17.948 882.829

2.M7 555.192

3.268 447.000

4.514 390.700

7.858 502.965

5.156 297.424

2.946 . 188.500

2.200 182.000

2.152 180.992

817 88.592

Chile 174 41.126

Bélgica 98 37.925

Totales 132.085 23.745.868

Sin dúdalas cifras dol cuadro anterior son inferiores á la verdad, porque en

las referentes á varias naciones no están comprendidos los buques consagrados

á la pesca ni los del tráfico de puertos y muelles, en tanto que lo están en otras.

No creemos, pues, andar exagerados apreciando en 200.000 el número de bu

ques y en 25 millones el de toneladas, cifra enorme que puede decirse ha sido

creada desde el establecimiento de la libertad de los mares después de la paa

de 1815, y qüe tiende á aumentar constantemente.

El total de marinos, de trabajadores heroicos, que sin duda tal calificación

merecen, que pone en movimiento estos 200.000 buques, pasa de 3.000.000.

Hablándose de la marina morcante como muestra de lo que podría llamarse

el trabajo científico de los tiempos modernos, no es posible dejar de consagrar

algunas líneas á la marina de guerra de nuestros dias, que es uno de los fenó

menos mas sorprendentes engendrados por las ciencias de aplicación y artes

mecánicos. Condenamos su objeto bárbaro, destructor, pero no podemos menos

206
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de admirar eaos mónstruos marinos llamados Monitores, Nwmancias y Lewata-

nes, verdaderos portentos de la industria humana.

Hé aquí un resumen estadístico de la marina de guerra de las principales

naciones del mundo:

NACIONES. Baques

blindados

Vapores

sin coraza
TOTAL.

54 173 232

11 33 44

» 12 12

6 25 81

10 114 124

63 307 370

51 339 390

2 10 12

22 61 83

Alemania del- Norte.. 5 33 38

19 55 74

Perú 6 14 20

» 20 20

23 214 237

2 18 20

Noruega. 3 13 16

13 96 109

» 41 41

290 1.5S3 1.873

Contraste singular ofrece la barbarie de los Gobiernos y de las naciones que

representan, que necesitan armarse unas contra otras de medios tan formida

bles de ataque y de defensa, y los portentosos adelantos de las ciencias y de la

industria humana de que son resultado estas terribles máquinas de destrucción

construidas todas por inventores y artífices contemporáneos nuestros, pues no

hay ninguno de estos 1.873 buques de guerra que cuente treinta años de exis

tencia. Lo menos han costado estos 1.873 buques 15.000 millones de reales.

Por incompletos que sean los datos de los cuadros que preceden, bastan

para formar idea del estado á que han llegado las vías de comunicación y las re

laciones comerciales en la mayor parte de las naciones civilizadas, y como uno

de los caractéres, natural por lo demás, del progreso, sea la multiplicidad de

las relaciones, así nacionales como internacionales, vamos á dar en el siguiente

capítulo algunas cifras referentes á la correspondencia ó cambio de cartas en las

principales naciones.



I CAPITULO L.

Cuadro del estado de los coi reos y número de cartas é impresos por ellos conducidos en 1868 en varias nacio

nes.—Proporción del número medio de cartas por individuo.—Máquinas de vapor.—Revolución causada en

el trabajo por esta aplicación.—Consecuencias fatales para los trabajadores.—Luchas del capital y del trabajo.

De diez y siete naciones solamente bemos podido reunir datos sobre Cor

reos y correspondencia:

Cuadro del estado de los correos y de las cartas é impresos por ellos conducidos

m 1868 entre 17 naciones de Europa y una de América.

NACIONES.

Administra

ciones

de correos.

Alemania del Norte 4.520

í Badén 435

Alemania delSur. j Baviera 1 .051

ÍWurtemberg 435

a„ TT„ '„ Países cisleilhanos. 5.002
Austr.a-Ungna...jld trans,eithanos m

Bélgica 414

Dinamarca »

España 2.277

Finlandia 62

Francia 5.137

Gran-Bretaña 17.741

Italia 2.631

Noruega 526

Países-Bajos 838

Portugal 583

Rusia 2.451

Suecia 452

Suiza 648

Estados-Unidos 25.200

Sumas totales 69.328

 

297.120.000

16.790.000

49.520.000

18.240.000

114.454.000

35.480.000

44.760.000

10.280.000

73.000.000

1.800.000

465.180.000

808.120.000

79.780.000

4.400.000

33.610.000

»

43.630.000

H.250.000

49.060.000

631.010.000

2.787.484.000

Paquetes da

impresos

y periódicos.

192.450.000

14.950.000

53.450.000

18.380.000

49.970.000

16.180.000

55.460.000

9.980.000

330.550.000

105.840.000

64.260.000

14.710.000

190.000

41.130.000

967.480.000
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Como complemento del cuadro que precede, hé aquí la proporción del nú

mero medio de cartas por individuo que circularon en 1868 en catorce nacio

nes las mas importantes:

Cartas por

NACIONES. individuo.

Cartas por

NACIONES. individuo.

18

15

10

9

8

8

8

Alemania del Norte 8

Bélgica 7

Austria Cisleithana 5

España 4

Italia 3

Austria Transleithana— 2

Rusia 0,8

Es digno dé notarse que la pequeña República de Suiza y la gran Repúbli

ca norte-americana sobrepujan en correspondencia particular á todas las rao -

narquías, esceptuando Inglaterra, que no se ha incluido en este cuadro porque

sus datos estadísticos presentan en globo la correspondencia particular y oficial,

y solo ála primera se refiere el cuadro anterior; á ño ser así, indudablemente

Inglaterra figuraría la primera en la correspondencia particular.

Lástima grande es no poder establecer una comparación precisa entre el

total y el término medio de la correspondencia actual, y el que era á principios

de nuestro siglo, por falta de datos referentes á aquella; pero de todos modos,

y aunque no puede fijarse con precisión el aumento, es tan considerable, que

no vacilamos en afirmar que el número de cartas circulantes hoy en las nacio

nes civilizadas es, cuando menos, 15 veces mayor que hace setenta años. Y sin

embargo, el número de las que circulan hoy es tan insignificante con relación

á lo que seria si todo el mundo supiera leer y escribir y si las vías de comuni

cación marítimas y terrestres hubieran llegado en número y calidad á la altura

de que son susceptibles, que las cartas circulantes por el correo centupli

carían.

Pocos progresos de la industria moderna y de las instituciones administra

tivas han sido de carácter tan democrático como los que se refieren á la cor

respondencia públioa que antes de la invención de los sellos de franqueo no es

taba en realidad, por el precio, al alcance de los pobres.

No como demostración de lo que ha llegado á ser la producción en los tiem

pos modernos, sino oomo deducción, pueden apreciarse los datos estadísticos

que hemos reunido en los precedentes capítulos. A pesar de sus recientes pro
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gtesoBj la Eatadístioa esté todavía muy atrasada, y todos nuestros esfuerzos

para encontrar documentos referentes al numero de máquinas de vapor y su

fueraa que oxisten hoy en las naciones civilizadas han sido inútiles; Lo mismo

nos ha süoedido con otros ramos de los mas característicos de la industria rno-

dexUa, Por incompletos no queremos insertar aquí los que hemos podido reunir.

Hace 15 años, solo en Inglaterra, las máquinas de vapor hacían el trabajo do

160 »n»iüones de obreros, calcúlese desde aquella fecha hasta hoy el aumento de

este poderoso instrumento del trabajo en Inglaterra y en todás las naciones, y

no será locura suponer que hacen las máquinas de vapor trabajos para los que

no bastarían muchos miles de millones de obreros. Y si se tiene en cuerita que

estos poderosos auxiliares de la humana fuerza aumentan y multiplican eena-

tantemente, nada de utópico tendrá el creer que llegará un dia, acaso no leja

no, á producir la abundancia para todas las criaturas humanas.

Y sin embargo, desde que en los primeros años de nuestro siglo comenza

ron las máquinas de vapor á aplicarse á la producción industrial, los trabajado-

re* les declararon la guerra, porque este progreso que tanto debia influir en el

bienestar de la» humanidad, empezaba por perjudicarlos :

Desde entonces comenzó en las naciones industriales, empegando por Ingla

terra, una lucha terrible que aun no ha concluido entre los trabajadores y losl

fabricantes. Bn íVanoia y eu Inglaterra sobre todo, desde 1800 en que ya se

aplicaron las máquinas de vapor, los telares mecánicos, y otros instrumentos1

perfeccionados' á la producción industria), fueron muchas ias fábricas y máqui-

Hás> quemadas, loa motines de trabajadores en1 q^o corrió la sangre; y las per

secuciones de los poderes constituidos que apoyaban á los capitalistas contra1

los trabajadores, ó-ue* á pesar" de una libertad aparente quedaron en realidad

convertidos en esclavos.

• En las industria» de hilados y tegidos sobre todo, que tantos brazos em

plean, las máquinas produjeron una verdadera revolución social del carácter

mas retrógrado imaginable. Hasta entonces estas industrias habían tenido Un

carácter Individual y coratribuidb á la prosperidad de las clases trabajadoras • á

ellas dedicadas^ porque siendo de insigniflo&iiííe* valor los ínstrumerttos del tra

bajo tale3 como husos, telares, batanesy tintes1 y demaá á ellas1 anejos, estaban

repartidos entre üntl' multitud de artesanos que eran á un tiempo' faftrroantes'

y trabajadores, tomando parte en la producción casi todos los individuos de sus

familias, y teniendo cuando mas algunos oficiales á sus órdenes. De esta ma

nera estas industrias, llamadas hoy manufactureras, tenían el carácter de ofi

cios mecánicos, y los trabajadores á ellas consagrados participaban de las ca

tegorías y condiciones de los artesanos, estado medio entre el jornalero y el

capitalista, y verdadero tipo del productor ciudadano. Pero la aplicación del va

por á las filaturas y tegidos, á los tintes y prensados convirtió en leña, útil solo

para el fuego, los husos y telares antiguos, arruinando en breve espacio de tiem

po no solo á los trabajadores de los países donde la nueva maquinaria se aplica

ba, sino á los de todos los otros que, á pesar de las prohibiciones y de las pro

tectoras leyes arancelarias, no pudieron sufrir la concurrencia encontrándose de

206
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esta manera millones de familias que vivían modestamente con el producto de

su trabajo, gracias á ser dueñas de los instrumentos de este, convertidas en

proletarios que so pena de morir de hambre tenian que ir á someterse por un

pedazo de pan á los nuevos industriales, quienes poseyendo los capitales nece

sarios para el establecimiento de las grandes fábricas acapararon y monopoliza

ron la producción de toda clase de hilados y tegidos. <-; ; ■ *¡

Así hemos visto en nuestro siglo crearse la feudalidad industrial cuyo (des

arrollo, prosperidad y apogeo, han sido el martirologio de las clases trabajado

ras, el calvario de esta multitud de abejas laboriosas, que en el espacio de me

dio siglo puede decirse que han vestido á la humanidad con telas empapadas en

su sangre. j-.. . • ■ ". nq =i¡j<ía

• ■ ■ ■ ; ; ■ , ■ ..¡aI' ■ .'

v ■•■ " ..

*% . . • - %

V
i i .• • . ; .'. ['•••

La maquinaria de vapor ha sido el demonio á cuya férula el capital ha suje

tado al hombre que no ha sido ya esclavo de su semejante sino de la máquina,

á cuyos mecánicos y matemáticos movimientos ha tenido que amoldar los su

yos. La máquina, instrumeuto del trabajo, ha convertido al trabajador en su

instrumento, y aunque estenuado y reventado de fatiga, el hombre ha tenido

que mover, sus miembros hasta exhalar el último aliento, porque la máquina

movia los suyos. Y á esto martirio, solo á los del infierno comparable, la insa

ciable avaricia del capitalista ha sometido además del hombre robusto ¡>áV¿a

mujer y al niño. , , . <

No solo la carencia de lo necesario sino el esceso del trabajo ha venido diez

mando á las clases trabajadoras, reduciendo el límite de su vida.,

Entre mil pruebas de esta triste verdad que podríamos citar aquí, tíos Con

tentaremos con insertar algunos datos del profesor Casper, de Berlín, cuyo re

sultado lleva en sí la mas severa condena de la organización industrial, lo que

equivale á decir del estado social que pesa sobre las naciones civilizadas. ••

En Manchester morían en 1850, antes de cumplir los 7 años, 20.700 niños de

obreros por cada 21.000 nacimientos, mientras que de las otras clases no pror

letarias la mortalidad era solo de 7.000 por igual número de nacimientos.
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De cada 1.000 capitalistas y 1.000 jornaleros viven:

■ ■; - >h,

■y l\

I f

 

'•' ;n .'-1 '.•.')

. ju ,i>í»" ■ • ■ i-1 " ■ ■ ■ •.■■•■■(•)

¿Qué mas prueba dp que el trabajo eri las ^condiciones en que se hace ¡es

asesino, es contrario á¡ .la. vida? ;. ' «;■- '■>>■■

El trabajo hqpho en ¡^jondioiones humanas debe equilibrar las fuerzas, con

servar ol vigor y la salud; ,hecho en las condiciones á que el capitalista somete

al trabajador es inhumano, es un verdadero asesinato.

Nosotros mismos, viajando en los centros manufactureros de Inglaterra» he

mos sabido de boca de lojs, púdicos mas autorizado», que cuando por los huelgas

voluntarias ó por falta do trabnjo los jornaleros abandouaban las fábricas, dis

minuían las enfermedades y la mortalidad.

La avaricia del lucro ahogando todo sentimiento humano en sus corazones,

lleva la aristocracia industrial hasta un raáximun de crueldad inconcebible que

sobrepuja al que en la Edad Media desplegaron con los siervos los señores feu

dales.

Necesario ha sido en Inglaterra hacer leyes prohibiendo quo se trabajara en

las fábricas mas do 16 horas diarias, ni que se hiciera trabajar á los niños mas

de 10 ¿Qué mas trabajos forzados podrían imponerse á un criminal que obli

garle á trabajar 16 horas diarias? ¿Qué son en realidad las grandes manufactu

ras mas que presidios donde en general los trabajadores respiran una atmós

fera mefítica, porque para nada se ha tenido en cuenta al construir tales esta

blecimientos la salubridad, la higiene del trabajador?
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No conocemos una sola fábrica donde teniéndose en atienta ló dañoso que

es á la salud los cambies bruscos de temperatura, se hayan preparado habita

ciones intermedias ni nada que al salir y al entrar modifique los efectos de la di

ferencia de temperatura, con relación á la del esterior que hay dentro de un ta

ller 6 cuadra de fábrica donde, la aglomeración de personas, el ejercicio que es

tas hacen, y el calor que dán las máquinas, producen un calor sofocante.

¿Pero cómo se había de tener en cuenta nada beneficioso al obrero, cuando

los reglamentos de laa .fábricas son semejantes álos de los establecimientos pe

nales?

Nada tiene, pues, de estraño la antipatía de los trabajadores hácia los que

los emplean, ni las luchas terribles, las represalias, los crímenes á que ha dado

lugar la tiranía del capital. Nada tiene, ptieá* de estrafio tampoco, el que los

trabajadores, en distintas ocasiones y en varios países, hayan formado socieda

des secretas con objeto de resistir á la opresión y de librarse de ella, ni de que

hayamos presenciado en nuestro siglo, en medio de un. acrecentamiento pro

digioso de producción las guerras serviles, las luchas del hambre sostenidas al

grito de «Pan 6 plomo» de que han sido sangriento teatro las ciudades mas po

pulosas é industriales de Europa.

Los capitalistas, dueños de la arena industrial, lo mismo que del poder po

lítico, han tratado y considerado á los trabajadores como vencidos, y la legisla

ción moderna de los países mas adelantados 'nos ofrecen innumerables ejemplos

de leyes y reglamentos impuestos á los trabajadores contra todos los principios

de la moral y de la justicia.

Considerándolos menores, las leyes se han opuesto, unas veces á que pue

dan administrar sus intereses, encargándose los gobiernos ó sus delegadas de

Ber depositarios de los fondos de sus sociedades, determinando el número de*

miembros que estas debian tener, y muchas veces prohibiéndoles 1 asociarse de

la manera mas absoluta; otros, que han sido loá mas, considerando contó nú

crimen la huelga, es decir, el derecho de dejar de trabajar cuando les parece

que así conviene á sus intereses; casi siempre teniendo como crímenes Iob actos

mirados como mas legales para los que no son trabajadores^ ' '
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Causas que produjeron y piorooaron las sangrientas escenas de Lyon en 1834.

Muchos volúmenes serian necesarios para referir las luchas terribles á que

la injusticia de los gobiernos ha conducido á las clases trabajadoras, sin ir mas

allá del siglo actual. Gobiernos de capitalistas, -estos han sido jueces y partes en'

sus cuestiones con el trabajo, han hecho las leyes y las han aplicado á su an

tojo, y ya puede suponerse que lo habrán hecho en beneficio propio, resultan

do de ellas una verdadera esclavitud para los trabajadores.

Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica han visto en nuestros dias repetir

se sangrientas escenas, en las cuales los trabajadores desesperados, á los gritos

de morir matando ó vivir trabajando, pan ó plomo, y otros análogos, se han lan

zado á una lucha cuyo resultado no podia ser mas que su derrota y esterminio;

pero para no estralimitarnos del cuadro que nos tenemos trazado, nos conten

taremos con referir aquí solo algunas de esas grandes catástrofes que mas

huella han dejado en la historia contemporánea de las clases trabajadoras.

Desde 1828 existia en Lyon una asociación de trabajadores en seda y de los

jefes de taller, cuyos estatutos prohibían del modo mas formal toda discusión

de asuntos religiosos y políticos, habiendo tenido por primer objeto un sistema

de mutua asistencia entre los trabajadores y que se dividia en logias de menos

de 20 personas cada una. Once de estas ldgias nombraban cada una dos dele

gados que formaban una lógia central, y la dirección de la sociedad pertenecia

á un consejo compuesto de los presidentes de las ldgias centrales.

El poder de estos presidentes subsistió hasta fines de 1833, en cuya época

quisieron ensanchar su esfera de acción, á fin de impedir el decrecimiento de

los salarios, resultado de la liga de los fabricantes.

La reducción de los salarios de los trabajadores lyoneses aumentaba los be
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neficios de sus amos, viéndose en el crudo invierno de 1833 y 1834 el espec

táculo de la mayor miseria y desnudez de centenares de miles de- trabajadores

y de sus familias, formando negro contraste con el lujo, el brillo y la alegría de

las fiestas, saraos y bailes de los fabricantes.

Los ánimos estaban exasperados ya, cuando vino á agravar la situación de

los trabajadores y su irritación una disminución de 25 céntimos en vara de

ciertos tegidos que los fabricantes les impusieron. Suspendióse el trabajo en

muchas fábricas, los jornaleros pidieron socorros á la Sociedad Mutualista de

que hablamos mas arriba, y esta propuso la suspensión general de los telares.

«Considerada bajo el punto de vista de sus resultados materiales, dice un

historiador con quien estamos conformes, era desastrosa esta medida que, apre

ciada en su principio moral, tenia un singular carácter de elevación. ¡Qué cua

dro mas patético puede, en efecto, verse, que el de 50.000 trabajadores que

abandonando repentinamente los trabajos de que vivían se resignan á las mas

duras privaciones por impedir que se cometa una injusticia con 1.200 hermanos

suyos de los mas necesitados! Incalculables, á haberla podido sostener los tra

bajadores, habrían sido las consecuencias de esta determinación, que, por lo

que respecta á la clase trabajadora, era la teoría de la asociación aplicada en

grande escala, y á costa de sacrificios quo le daban un carácter mas imponen

te, y quo con respecto ála clase maüia, era una perentoria si bien terrible de

mostración de ios vicios de un régiraon iudustrial que, fundándose, como se

funda, en un incesante antagouismo, no vive mas que por el pérpetuo triunfo

deí fuerte sobre el débil, y mantiene una flagrante hostilidad entre el capital y

el trabajo, elementos indispensables de producción.

«Esto es lo que comprendieron perfectamente los miembros de la mayoría,

como lo probaron los 1.297 votos que, sobre 2.341 se pronunciaron por la sus

pensión délos trabajos. Luego, como habia un gran número de artesanos que

no formaban parte de la asociación, envió ella á los diversos barrios de la ciu

dad emisarios encargados de someter á todos los trabajadores de Beda al nivel

de una ley coiaun, y hasta se llegó á amenazar á algunos que quisieron resis

tir. Esta violencia de parte de los individuos de la asociación era tanto mas re

prensible, cuanto que daba á una causa justa los colores de la injusticia. Como

quiera que sea, el dia 12 de Febrero se pronunció el entredicho, y dos dias des

pués habia en Lyon 20.000 telares parados.

>¿Cómo pintar la consternación que á esta noticia se apoderó de la oiudad?

•Veíanse por do quiera inquietos y amenazadores semblantes ; dirigíanse

las gentes escudriñadoras miradas; sobre todos los corazones pesaba una at

mósfera cargada de presagios de tempestad; la plaza de Terreaux y sus inme

diaciones estaban todo el dia cubiertas de grupos de aspecto siniestro, y los fa

bricantes emigraban á bandadas. Otros se quedaron esoitándose recíprocamen



PARTE TERCERA.—EL PROLETARiO. 799

te con salvaje ardor, diciendo' que era ya tiempo de labrarse de enemigo» y

que era urgente dar á los mutualistas una vigorosa lección »

*

La batalla que amenazaba ensangrentar las calles de la industriosa Lyon

era deseada y provocada por el Gobierno de Luis Felipe, quien seguro de la

victoria, contaba como medio de asegurar su dinastía el presentarse como sal

vador de las clases conservadoras, ofreciéndole además esta circunstancia la

ocasión de poder impunemente desacreditar y perseguir á los republicanos,

atribuyéndoles aquella lucha terrible que era resultado fatal é inevitable de la

absurda organización del trabajo, de la separación y de la lucha del capital y

del trabajo.

El partido republicano estaba entonces organizándose activamente en toda

Francia, y el astuto Luis Felipe vid el cielo abierto, como suele decirse, al ver

que loa trabajadores de Lyon le ofrocian una coyuntura favorable para desba

ratar á sus irreconciliables adversarios.

Ni á los mutualistas, ni á los republicanos convenía aceptar la lucha á> que

el poder los provocaba; pero los primeros, que solo deseaban se resolviese en

bu favor la cuestión del salario, no comprendían la influencia que el sistema po

lítico, ó el gobierno de las naciones, ejercen en la solución de los problemas eco-

nómicos y sociales, y la necesidad de someter todas las cuestiones locales y

parciales á la cuestión general.

Por su parte los republicanos estaban divididos. La Sociedad de los Dere

chos del hombre que era esencialmente lyonesa, quería la lucha; pero los repu

blicanos de fuera de Lyon, que veían mas claro, combatían esta idea bajo el

punto de vista de los intereses generales del partido. Bajo la influencia de es

tos los mutualistas hicieron proposiciones de arreglo á los fabricantes, que fue

ron desechadas con desdefíosa indiferencia,' porque el gobierno les habia dicho:

«Manténganse Vds. firmes, porque los trabajadores tendrán que someterse

cuando el hambre les hostigue, y si se insurreccionan, será por última vez, pues

tenemos á vuestra disposición cañones y miles de bayonetas.»

Rechazados por los fabricantes invocaron los trabajadores la mediación

de la autoridad, y el gobierno les dijo que él no tenia por qué encargarse de in

tervenir en las reyertas de la clase industrial, siendo su deber dejar toda liber

tad á las transacciones entre el capitalista y el trabajador. ¿Pero cuál podia ser

la libertad de éste, cuando el mas terrible de todos los despotismos, el del ham

bre, le obligaba á entregarse á discreción al capitalista?

El hambre llevó- á la desesperación á muchos miles de trabajadores y á sus

desventuradas esposas é hijos. Unos querían someterso, y otros mas varoniles

resistían, resultando de aquí á presencia de los mismos fabricantes vencedores,

luchas desesperadas entre sus víctimas los obreros.

Por su parte los jefes de los republicanos aconsejaban la sumisión y la paz j
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pero los agentes provocadores del gobierno, exaltando y exasperando á los mas

ardientes del pueblo, hicieron los mayores esfuerzos para arrastrar este á la

lucha. Los miembros del comité director del partido republic ano se vieron acu

sados de traidores y con los puñales al pecho.

Los jesuitas habian ejercido siempre gran influencia entre las clases traba

jadoras de Lyon por medio de las mujeres de los obreros, que incautamente

arrastradas por el fanatismo se dejaban regimentar en las hermandades creadas

por la célebre Compañía, que con la refinada astucia que generalmente la carac

teriza, inculcaba en ellas la idea de que los fabricantes eran tan inhumanos por

ser gente liberal, partidaria del gobierno constitucional y enemiga de la Iglesia

católica. Si ésto decían de los monárquico-constitucionales, á cuyo partido ge

neralmente pertenecían los fabricantes, calcúlese lo que á las mujeres de los

trabajadores dirían los jesuitas délos republicanos. «Nada de política, las de

cían, los políticos todos son unos, vuestros maridos nada tienen que esperar de

la política del siglo, ocuparos solo de vuestro trabajo, obrando según vuestros

intereses.»

Mas no les aoonsejaban que se sometieran á las condiciones que les impo

nían los fabricantes, antes bien, les escitaban á la resistencia y procuraban ha

cer mucho ruido en favor de sus instituciones católico-romanas con cuatro li

mosnas que repartían, y que respecto á la miseria de los trabajadores, eran

gotas de agua arrojadas al Occéano.

De esta manera esa astuta policía de sotana negra, que la teocracia romana

tiene repartida por el mundo, procuraba apartar de la política revolucionaria á

las clases trabajadoras, precisamente para hacerlas instrumento suyo, pues, de

fensores del absolutismo y de los Borbones fugitivos, hacían lo posible por levan

tar obstáculos para la consolidación de la dinastía de Orleans, abortada por la

revolución de 1830. La libertad le era perjudicial al elemento clerical, que solo

prospera á la sombra y bajo la protección del despotismo, y en cuanto estaba

á su alcauce se servia contra ella de los trabajadores, que sin conciencia de lo

que hacían, trabajaban en favor de sus mas encarnizados enemigos. Táctica ma

quiavélica, que la Compañía de Jesús ha seguido siempre sistemáticamente, y

no pocas veces con los mejores resultados.

Tan contrarios elementos y tendencias, intereses tan opuestos, no podían

menos de producir un cataclismo. En tal aprieto el comité director del partido

republicano mandó un emisario á París, pidiendo que fueren inmediatamente á
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Lyon con instrucciones Godofredo Cavaignac y Mr. Guimard, mientras con?

sagraban en la ciudad sus esfuerzos para impedir un conflicto.

Todos los jefes del partido republicano de París aconsejaron á los de Lyon

que pasaran por todo antes de ir á la lucha, y al fin lograron pbtener el que

volvieran los trabajadores á sus talleres; pero entonces el gobierno, que á todo

trance quería provocar la lucha, por contar con una victoria que esperaba afir?

maria su poder desarmando á los partidos revolucionarios, publicó una ley con

tra; las asociaciones do trabajadores, que equivalía á su disolución, y entonces

ya fué imposible contener á estos.

La sociedad d e los mutualistas de Lyon publicó una protesta firmada por

2.540 hombres, que concluía con esta frase;

«Los mutualistas declaran que jamás humillarán la cerviz bajo un yugo tan

humillante, que no suspenderán sus sesiones, y apoyándose en el mas inviola

ble de los derechos, cual es el de vivir trabajando, sabrán resistir con toda la

energía que caracteriza á los hombres libres, á cualquier tentativa brutal sin

que haya sacrificio de ningún género capaz de arredrarlos cuando se trata de

defender un derecho que á ningún poder humano será dado arrebatarles.»

Digna, noble y altiva era esta declaración de los trabajadores asociados en

Lyon; pero desgraciadamente para ellos no habia relación entre la justicia de

su causa y los medios que tenían para sostenerla y hacerla triunfar. Además ol

vidaban que todo es solidario en la sociedad como en la naturaleza, que todo

está tan estrechamente ligado que no es posible resolver ningún problema so

cial, parcial ni localmente, que las cuestiones económicas y sociales están tan

íntimamente ligadas con las políticas, que su resolución depende de esta como

la de esta de la de aquellas, y que no queriendo someter la resolución de la

cuestión de una parte á la solución de la cuestión del todo, la derrota es segura,

estéril la resistencia. Pero la verdad es, que la organización de los trabajadores

de la industria lyonesa era un verdadero progreso escepcional, muy superior al

que era capaz de realizar la mayor parte de las clases trabajadoras del resto

de la Francia, y una de dos, ó este foco de luz, este gérmen de una nueva or

ganización de las clases trabajadoras debia tener fuerza bastante para estender

se al resto da la Francia, ó los poderes reaccionarios, con cuya existencia era

incompatible, habían de combinar sus esfuerzos para deshacer aquella orga

nización y estinguir aquella luz, y esto es precisamente lo que sucedió, que

dando, no obstante, el gérmen de la asociación de los trabajadores en las en

trañas de la sociedad, para desarrollarse en la sombra y el misterio hasta salir

luego á la vida diurna con tal vigor, que no hay ya poder ni tiranía capaz de

destruirlo.

Mientras los trabajadores no acudieron á las fábricas, las autoridades los

dejaron agitarse creyendo que iban á la lucha; pero en cuanto vieron, que, gra
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cías á los esfuerzos de los republicanos, volvían á sus talleres, empezaron á

prenderlos. Esto aumentó la indignación popular, y veinte jefes de taller escri

bieron al procurador del rey ó fiscal de la causa, diciéndole: 1

«También nosotros somos miembros del consejo ejecutivo de la sociedad de

socorros mutuos de trabajadores, y pedimos que se nos haga partícipes de la

suerte de nuestros compañeros.»

Esta actitud y sentimiento de la responsabilidad y de la fraternidad con

sus hermanos presos, revela la elevación de los sentimientos de los trabaja

dores lyoneses.

Lá ley contra las asociaciones era un ataque feroz contra los derechos indi

viduales, que la Francia habia conquistado en la revolución de 1830, y las so

ciedades de socorros mutuos, las de sastres, zapateros, sombrereros, menes

trales de todas clases, lo mismo que la sociedad política de los Derechos del

hombre, todas acordaron la resistencia, y que esta se hiciera al grito salvador

de «viva la República.»

Pero la descripción de aquella batalla gigantesca merece los honores de un

capítulo aparte.



CAPITULO Ll!.

Relación de la lucha y de sus accidentes.—Estragos y crueldades cometidos por las tropas del gobierno.

El dia 5 de Abril se vid en el tribunal la catisa de los mutualistas presos, y

la plaza en que el tribunal estaba se llenó de trabajadoras, contra los que el go

bierno mandó gendarmes y soldados; pero el putblo gritó impetuosamente

«abajo las bayonetas,» y los soldados las envainaron, prorogose la sentencia

hasta el 9, y en la noche del. 8 acordó la resistencia el comité general de las

sociedades de trabajadores.

El gobierno habia reunido un verdadero ejército, tan provisto de armas y

pertrechos, como desprovistos estaban los trabajadores.

Al amanecer el dia 9 de Abril la ciudad de Lyon estaba convertida en un

campamento, y faltando á todas las prescripciones legales, las tropas recibieron

órden de hacer fuego desde que rompiera el dia, sin intimación de ninguna cla

se, á todo paisano que vieran en la calle.

La noche del 8 al 9 y la madrugada del mismo dia las autoridades tuvieron

conocimiento de los sitios donde se reunian todos los jefes populares y de los

nombres de estos; pudieron arrestarlos, y sin embargo no lo hicieron, porque

no querían impedir, sino reprimir.

Las tropas acampadas en la plaza de San Juan despejaron esta de la multi

tud que la ocupaba en cuanto rayó el dia, y mientras los jueces, aparentando

una calma que no tenian, juzgaban á los mutualistas que tenian en frente, en

el banquillo délos acusados, Julio Favre hacia sus primeras armas de abogado

defendiendo á los mutualistas. Resonó un tiro en el patio de la audiencia, el ora

dor se detuvo, jueces, acusados y defensores se pusieron en pié y fueron á las

ventanas para ver entrar en el patio un hombre cubierto de sangre, conducido

por los soldados, que respondían á los que le preguntaban quién era el herido:

«Es un insurgente á quien acaba de herir un gendarme en el momento en

que estaba levantando una barricada.»

< Desabrocháronle para reconocer la herida, y le encontraron la faja y meda

lla, distintivo de los agentes de policía.
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En efecto, la policía comenzó las primeras barricadas, y la guerra civil se

estendió por todas las calles y plazas de la gran ciudad. Infantería, caballería,

artillería con metralla, balas, bayonetas, sables y lanzas, cayeron cual horda de

foragidos, no respetando ni hogar pacífico, ni personas indefensas, ni sexo, ni

edad, sobre los infelices lyoneses.

Cortadas las comunicaciones, los trabajadores se encontraron por todas

partes aislados, la confusión penetró en sus filas, muchos huyeron, casi todos

los jefes se ocultaron, y sin embargo, tales prodigios de valor hicieron en deter

minados puntos, tan tenaz fué la resistencia, que lograron ganar terreno en

muchas partes, sosteniendo la lucha todo el dia, casi toda la noche, y renován

dola con nuevo ímpetu al dia siguiente f obligando á las tropas á recurrir al

bombardeo y al incendio de casas y de barrios enteros.

De un imparcial historiador contemporáneo tomamos la descripción de al

gunas escenas de aquellas terribles jornadas:

«!La única posición favorable, dice un escritor imparcial, era la plaza del

Cordeliers, en el corazón de la ciudad, donde, después de apoderarse de la

iglesia habían establecido su cuartel general, y circundádolo de barricadas

que hacian peligroso su acceso. El aspecto que presentaba aquel templo, con

vertido en teatro de una desesperada insurrección, admiraba y enternecía; en

una de sus espaciosas naves estaban fabricando pólvora algunos artesanos, en,

tanto que otros, colocados en rededor de un gran brasero, se ocupaban en fun

dir balas, y que otros iban y venian conduciendo heridos y depositándolos en

una capilla, repentinamente trasformada en hospital. A endulzar los males y á

alentar las esperanzas de estos infelices habían llegado á aquel sitio piadosos

clérigos, y para cuidarlos con los mas solícitos desvelos, una joven, guiada en

medio de aquellas escenas de luto, por el was generoso de los pfectoj, que es el

amor. Mandaba allí un hombre de alta estatura, ojos negros, faz llena de orgullo

j energía: este hombre, llamado Lagrange, ejercía sobre aquellas gentes el mas

soberano ascendiente, y pronto á hacer frente á todos los peligros, corría de

barricada en barricada, animaba á sus compañeros con el gesto y con la vos,

ponia y relevaba centinelas, enviaba refuerzos á los puntos amenazados, y cu

bría con una protección magnánima el barrio donde le habia señalado la guerra

civil su puesto. Deslizase en este tiempo un agente de policía en medio de los

insurgentes, los cuales, reponociéndole, se disponen á fusilarle. Qpónese á ello

Lagyange, y oyendo resonar con este motivo en torno suyo palabras que enT

vuelven, sospechas, traspone por toda respuesta los límites d$ su campamento,

sufre de parte de las tropas, ante las cuales se pone tranquilamepte á pasear,

una descarga que no le toca, y vuelve después de haber recibido de su valor la

absolución de su generosidad. Animados por el mismo espíritu supieron Carrier

y Gauthier en la Croix-Rousse, Reverchou eu Yaise, y Dupinasse en la GruiUV
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tiére, honrar con su moderación y su humanidad la causa que con tanto riesgo

y tanto tesón defendian.

• Prolóngase la lucha, dejando indecisa la victoria y multiplicando de hora

en hora los desastres; con la lucha se prolonga la interrupci on de las relacio

nes de cada dia, que agrega á la permanente penuria del pu eblo nuevos motivos

de inquietud, y por algunos barrios apartados van ciudadanos pidiendo para

los pobres, y gritando con lamentable voz: «¡Pan para los infelices trabajado

res !>» Ma3 por el resto de la ciudad, por donde quiera que se ven tropas, todo

está desierto, y si cesa un instante el tiroteo, si se interrumpe el lejano redoble

de las campanas, si los carras y los arcones de la artillería dwjail de rodar un

momento por las caHes, lo que á estos ruidos de destrucción sucede es un si

lencio dé müerte, un silencio aterrador. Ni un grito sale de lo hondo de aque

llas casas, cerradas y mudas como sepulcros , pues por toda ventana que se

abre ponetra la muerte; la circulación está interrumpida de una manera abso

luta; violenta medida que hace de cada transeúnte un rebelde, y blanco de mil

fusiles á todo aquel que traspone los umbrales de su casa. Viéronse en aquellos

instantes mujeres, niños y ancianos tendidos sin vida en tierra al revolver de

una calle, y un hermano cayó muerto de un balazo sobre el cadáver de su her

mano que, llorando, se esforzaba por levantar. Ni era menos triste que el de

afuera el aspecto que presentaba el interior de muchas casas. En unas faltaba

pan, en otras se temblaba por la vida de un padre ó de un esposo ausente^

muerto quizá, y á quien ni siquiera había posibilidad de ir á buscar en medio

de las víctimas; en otras, en fin, yacian enfermos condenados á gemir sin socor

ros, ó muertos á quienes estaba aguardando la sepultura.

»E1 terror era inmenso en todos los burrios, y la cólera del soldado inexora

ble en algunos. En esta ocasión, como en todas, se advirtió que los. militares

que con mas ímpetu combatían contra los insurgentes eran cabalmente aquellos

que hasta entonces habian estado con ellos en arriesgadas relaciones.

«Veíale, no muy lejos de la plaza de Sathoney, á la entrada de la calle de

Saint Marcel, una barricada de que tenían órden de apoderarse las tropas; como

al llegar allí mostrasen estas alguna indecisión, se adelanta el coronel Munier

y cae muerto. Saltando entonces los soldados por encima de la barricada, se

precipitan en varias casas que se les designan, y se ponen á recorrerlas llenos

de insano furor. En una de ellas estaba tranquilamente sentado delante de su

chimenea un pacífico ciudadano llamado Mr. José'Remond, que muere á manos

de los soldados. No lejos de allí penetran estos en casa de Mr. Baune que, en->

fermo, habia corrido el dia antes por la ciudad y que, habiendo tenido que vol

verse á Su casa aquejado por el esceso de las dolencias, yacia en el lecho donde

lo tenia postrado una aguda perlesía, y en torno del cual se hallaban su "mujer

y el más joven de sus hijos, cuando aparecieron los soldados. Al ver Mr. Bau.-

ne á estos que para darle muerte se acercaban, hace un esfuerzo por incorpo-

• rarse y les grita: «Yo soy republicano, y en calidad de tal, en la plaza pública

es donde debo morir fusilado. No, no me quitareis la vida en presencia de mi

mujer y de mi hijo.> Enternecido el corazón y húmedos los ojos se avanzaba
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ya en efecto para protegerle el oficial que mandaba á aquellos hombres obceca

dos por un furor que con dificultad habría podido contener él, cuando felizmen

te para Mr. Baune, de quien se esperaba obtener importantes revelaciones,

llegó" orden de que se le guardase prisionero; con lo cual se limitaron los que

le amenazaban á conducirle al Palacio del Ayuntamiento, llenándole de impro

perios, á que contestaba él con altaneras palabras ó desdeñoso silencio.

»De la embriaguez que produce la sangre y de las atrocidades á que tras

tornados por sus vapores son capaces de entregarse los hombres de escasas

luces, se vieron espantosos ejemplos en la jornada del 10 de Abril. En el puen

te de Tilsitt arrastraron algunos granaderos á un preso, á quien habían resuel

to arrojar al Saona; mas como la víctima tuviese estrechamente asido por el

cuerpo á uno de sus verdugos é hiciese esfuerzos por no soltarle, óyese un tiro

y vése que rueda por el suelo. Aléjanse algunos pasos los soldados, y después

de hacer fuego todos ellos sobre el que no era ya mas qüe un cadáver, lo levan

tan en alto, lo bambolean con infernales carcajadas por encima del pretil del

puente, lo precipitan en el rio, y habiéndose enganchado el cuerpo á unos ma

deros que estaban fuera del agua, continuaron los granaderos acribillándolo á

balazos.

»A la verdad no todos se hicieron reos de esta execrable ferocidad. Puntos

hubo donde se trató no solo con miramiento, sino hasta con generosidad, á

mujeres detenidas por las tropas que acampaban en las calles, y hasta á muje

res de insurgentes, con las cuales partieron los soldados su pan. Un insurgente

que acababa de tirar á un oficial á quema-ropa y no le -dió, se descubrió el

pecho diciéndole: «Ahora te toca á tí.» «No teugo por costumbre, le dijo el ofi

cial cediendo á una admirable y generosa inspiración, no tengo por costumbre

tirar tan de cerca sobre un enemigo sin defensa. Márchate. >

• Seguía entretanto su curso la devastación de la ciudad, por la cual iba ha

ciendo fuego el ejército, no de otro modo que. si hubiera sido cada casa una

fortaleza ocupada por miles de enemigos. No llegaban empero á 300 los insur

gentes que tenían armas, y convencidos de su impotencia, eran los primeros en

asombrarse de que se prolongara la lucha; atraídos por la inquieta curiosidad

que les causaba el proceso de los mutualistas, bajaron al interior de Lyon los

mas exaltados de entre los trabajadores, y no pudieron volverse á sus arraba

les á tiempo para dar la señal del combate. En la Croix-Rousse, consternada de

su aislamiento, mandaba Mr. Carrier á muy pocos hombres; en el arrabal

de Vaise hizo Mr. Reverchon varios esfuerzos por reunir suficientes elementos

de resistencia, y se marchó esperando sublevar á los habitantes del campo; en

el arrabal de la Guillotiere se preparaba ya la insurrección á ceder á las súpli

cas y á las lágrimas de los habitantes; por los pueblos de las inmediaciones se

habían esparcido, con el objeto de buscar fusiles, muchos de los conjurados,' y
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ni auna fuerza de audacia habiati logrado proporcionárselos; de las insurrec

ciones que-debian estallar en Saint-Etienne, en Grenoble y en Viena, no habia

la menor noticia; todo, en fin, todo debía perjudicar á los insurgentes; has

ta su propia moderación, pues penetrando libremente en las casas habrían po

dido, en vez de esponerse á las negativas, exigir y obtener por la fuerza las

armas que necesitaban. Además de esto, la insurrección flotaba á la ventura,

habiéndose escapado su dirección de las manos de aquellos que naturalmente

estaban llamados á encargarse de ella, y siendo completa ya la dispersión del

Comité de los Derechos del hombre, pues los señores Hugon, Martin y Sinvan-

court quedaron desde un principio aislados de los diferentes centros de acción,

y Mr. Baune estaba.en un calabozo del Ayuntamiento, aguardando lo que acerca

de su suerte pluguiese á sus enemigos decidir. En cuanto á Mr. Albey, hallán

dose también separado de los suyos y siendo demasiado conocido en Lyon

para poderse presentar en público impunemente , buscó al pronto Un refugio

en casa de un amigo suyo, que era la misma en que vivia Mr. Ohegaray , y ves

tido luego de clérigo y con un par de pistolas debajo de su disfraz se echó á la

calle, acosado por una harto legitima inquietud.

•Así, pues, para apagar la insurrección en la ñoche del 10 de Abril basta

ba, digámoslo así, soplar sobre ella; y esto no obstante, puso en deliberación

la autoridad militar y resolvió la evacuación de la ciudad. Mas la autoridad civil

estaba por. sus agentes demasiado bien enterada del secreto de la situación

para no hacer que se revocase la drden, que se habia dado ya, de retirada, y se

decidid que las tropas continuarían acampadas en las sangrientas ruinas que

acababan de hacer.

■ *

•Por segunda vez, desde el principio de aquellas agitaciones, acababa de

venir la noche á suspender las hostilidades. El tiempo estaba triste, y la at

mósfera cargada de nieve. Los soldados velaban en torno de grandes hogueras,

al reflejo de cuyas llamas se veian mil semblantes demudados por la descon

fianza ó alterados por la fatiga; por aquí y por allí yacían también tendidos en

la paja niños y mujeres, que habían sido detenidos por las calles, y cuyo delito

consistía en haber traspasado los umbrales de sus casas; Lyon, en fin, estaba

sumido en un silencio sin reposo, interrumpido de cuando en euando por el

ruido de algunos lejanos tiros. Entre las. tropas situadas en el barrio de Saint -

Jean circuló de pronto el rumor de que se les iba á hacer pasar á la otra parte

del Saona, y de que los jefes juzgaban indispensable la concentración de sus

fuerzas.

»De los varios empleados que vivían en el barrio de Saint-Jean, era uno

Mr. Duplan, hombre moderado, que habia sabido, en medio de los deberes de

un riguroso ministerio, granjearse el afecto hasta de sus enemigos, y á quien,

por esta razón sin duda, no se habia iniciado tan completamente como á
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Mr. Chegaray, inferior suyo, en las misteriosas instrucciones recibidas de Pa

rís. Al recibir aquella noche aviso de que las tropas iban á abandonar aquel

barrio, y de que era llegado el momento de ponerse en salvo, corrió Mr. Duplan,

mas aterrado que sorprendido, al palacio de la prefectura, donde encontrando

al general Buchet, que estaba sin haberse desnudado, tendido sobre un col

chón, le manifestó el asombro que le causaba aquella noticia. ¿Qué irreparable

revés habian sufrido las tropas para que así fuese menester reconcentrarlas tan

precipitadamente entre los dos rios y abandonar á la insurrección la orilla

occidental del Saona? ¿Por qué alentar con este movimiento retrógrado álos in

surgentes de Saint-Just y de Saint-George? ¿Podia, sin graves peligros, per

mitirse á los insurgentes que se apodei'asen de la catedral, que se fortificasen

en ella y la convirtiesen en una ciudadela? Y una vez establecidos allí, ¿cómo

echarlos sin emplear la artillería y sin arruinar completamente aquel magnífico

monumento del arte católico? Mr. Duplan in3Ístia particularmente en la necesi

dad de salvar los archivos de la audiencia; y como en fia, pidiese que se le de

jase avistarse con el general Aymar, «voy á verle, le dijo el general Buchet, y

á hacerle presente esas observaciones. Aguárdeme V. aquí.» Fuese en efecto, y

ouando é los pocos momentos volvió, estábala revocada la órden.

>Háse dicho (y esta inculpación atarle menos al general Aymar que á Mr. Gas-

parin), que para dar mayor importancia á su victoria, prolongó la autoridad vo

luntariamente el combate: que con este fia renunció á posiciones que no esta

ban amenazadas; que resuelto á aterrar á Lyon y á la Francia, no habia impe

dido, pudiéndolo hacer, supérfluas calamidades; y que ningún otro objeto sé

llevó mas que el de hacer á los republicanos odiosos á los ojos de los propieta

rios declarando la guerra á las casas, abusando del incendio, imponiendo á los

soldados una prudencia fecunda en desastres, y dando á los medios de defensa

las proporciones de su rencor, mas bien que las del peligro. Por inverosímiles

que su gravedad misma haga semejantes acusaciones, que rara vez es posible

apoyar con datos oficiales, los hechos, fuerza es reconocerlo, están lejos de des

mentirlas. Lo que hay de cierto es que, en la Creix-Rousse se hubiera muy en

breve concluido todo desórden, á no ser por las pérfidas escitaciones de un tal

Picot, malvado que buscaba cómplices para irlos á delatar, y cuya impunidad

causó escándalo; así mismo es cierto que en el cuartel del Bon-Pasteur, aban

donado por las tropas, sin ningún motivo aparente, encontraron los insurgen

tes unos cincuenta fusiles, cuya conquista tenia todos los visos de haber sido

preparada. ¡Qué mas! En la noche del 10 al 11 fué evacuado, como lo habia sido

durante aquel dia el cuartel de Bon-Pasteur, y cuando ni siquiera lo amenaza

ban los insurgentes, el fuerte de Saint-Irenée, donde se dejaron las tropas dos

cañones tan mal clavados, que la mañana siguiente pudieron los rebeldes, des

pués de algunos minutos de trabajo, trasportarlos á Fouvieres, desde donde se
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pusieron á tirar á los de la plaza de Bellecour^... con algunos pedazos de hier

ro y de pólvora secada al sol.

>Reanimóse el 11 la lucha con las mismas circunstancias y el mismo caráo-

ter que hasta entonces; mas el 12 quedó manifiestamente demostrado que, para

dominar la ciudad, no tenia la tropa mas que quererlo. Entonces, y solo enton

ces se decidieron sus jefes á hacer un vigoroso esfuerzo; y en tanto que una oo-

lumna ocupa el barrio de la Guillotiere, que no estaba defendido, invade otra

con ímpetu el arrabal de Vaise, que se hallaba casi en el mismo estado, y en

el cual se cometieron actos de barbarie, que se niega á pintar la pluma.

Al ruido de una arma de fuego disparada en la calle Projetée, delante de un

tabernero, llamado Chagner, suben á ella los soldados, resueltos á quitar la vida

á cuantas personas viven en ella. El primero con quien se encuentran, es un

anciano de 74 años, llamado Mennier, que está en la cama: tíranle y de tan

cerca, que se inflaman las mantas, y aun no ha exhalado el último suspiro

cuando recibe un hachazo que pone fin á su agonía; Claudio Combe que velaba

á la cabecera de su hermano enfermo, se vé arrastrado hasta la calle, donde le

fusilan: Juan Claudio Passinge, precipitado por la ventana, muere en la calle á

oulatazos; los soldados degüellan á Prost y Lanvergnat, después de haberlos

atado espalda con espalda; enseguida entran en la habitación de un hombre

pacífico llamado Diendonné, que tenia en sus brazos á un hijo suyo de cinco

años. A la vista de aquellos furiosos, grita la infeliz criatura: «No maten Vds. á

mi padre; » mas este se vé violentamente separado de su hijo, y empujado hasta

el pié de la escalera. En el momento de hacer seña el oficial para que acaben

con él, «déjele Vd., grita un soldado, déjele Vd. que viva para criar á ese ino

cente,» y antes de concluir el soldado de pronunciar estas palabras, habia se

pultado el oficial su espada en el pecho del desgraciado padre de familia. Pero

abreviemos esta lamentable enumeración, y no agotemos el valor, que tanto

hemos menester, para recorrer la ensangrentada vía que empieza en Lyon en

el arrabal de Vaise, y acaba en París en la calle de Transhonain. Diez y seis

víctimas hechas, diez y seis asesinatos consumados en el espacio de algunos

minutos: hé aquí los resultados de la dirección comunicada al movimiento re

presivo.

.%

•Quedaba solo que tomar el barrio del Cordeliers. Dos compañías apoyadas

con artillería, atacaron las barricadas y quedaron dueñas de ellas después de

una reñida lucha; y dirigiéndose en seguida á la iglesia, golpean, conmueve* y

echan abajo las puertas..... ¡Qué espectáculo! Un sargento tiznado el rostro de
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pólvora, anima allí á los insurgentes, y dá la señal de fuego. A esta señal su

cede una descarga, que hace resonar aquellas bóvedas acostumbradas tan solo

á escuchar piadosos cánticos. En vano imploran merced por los vencidos los

sacerdotes. A la vista de los soldados se esparcen los insurgentes; unos van á

abrigarse detrás de las columnas, otros desaparecen en la oscuridad de las ca

pillas laterales, otros entonando himnos de libertad ó fúnebres cantares, se

mecen, digámoslo así, en los brazos de la muerte, y uno habia que de pié en uno

de los últimos escalones del altar, con los brazos cruzados sobre el pecho, en

cendido el semblante, y dejando ver en sus ojos la angustiosa animación del

delirio, esclamó: «Este es el momento de morir por la pátria.» Y ya habia em

prendido su vuelo eterno 'el alma de esto jóven, cuando herido por mil partes

cayó su cuerpo al pié del altar del sacrificio. Poco después se veian charcos de

sangre en el pavimento, sobre cuyas baldosas yacían once cadáveres.

»A1 dia siguiente desaparecieron de las alturas los últimos restos de la in

surrección. De ello y de la pacificación de Lyon enteró á sus habitantes una

proclama del prefecto.»

¿Tío es verdad que los acontecimientos análogos al comprendido en este y

en el capítulo precedente forman un género especial de la política doctrinaria

moderna, y que á la vez son una prueba del malestar social y de la inmoralidad

y crueldad de dichos Gobiernos?



CAPITULO LUI.

Moderación de los sublevados lyoneses dorante el período de la lucha.—Término de ésta.—Los prisioneros son

procesados y condenados.—Revolución de 1848.—El socialismo penetra en la esfera política.—Considera

ciones.

Sus mismos adversarios reconocieron, al mismo tiempo que el valor, la mo-,

deracion en los sublevados; desgraciadamente la historia no ha podido conce

der esta última virtud á los vencedores que después de la batalla y á sangre

fria se ensañaron en sus víctimas asesinando bárbaramente á muchas personas.

«Por do quiera, dice un historiador contemporáneo, dieron pruebas los tra

bajadores y los republicanos de respeto á las personas y á las propiedades; pro

tegieron á los débiles, perdonaron á los vencidos, y no recurrieron á la devas

tación como medio de defensa ó de ataque. En ol momento en que iban á in

cendiar el cuartel de los Mínimos se contuvieron al oir decir á un paisano que

aquel edificio pertenecia á un particular, lo que no era cierto.» Ya hemos visto

de cuan diferente modo procedieron los llamados defensores del orden. Pero eso

sí; aun no se habia lavado la sangre de tantas víctimas inmoladas á los intere

ses dinásticos y do los acaparadores del capital, cuando ya los propietarios

acudían al Gobierno pidiéndole les indemnizase los destrozos que en sus tien

das y propiedades habia causado la guerra civil por ellos mismos promovida.

El Gobierno se apresuró á aceptar el principio de las indemnizaciones, y

decia en una nota referente á este asunto:

«El Gobierno no quiere que el triunfo del órden cueste lágrimas ni deje tris

tes recuerdos. La pérdida de las personas mas caras no puede hacer olvidar las

de la fortuna y las devastaciones materiales »

Las pérdidas de los trabajadores, las familias dejadas sin amparo, toda la

horrible miseria que devoraba á las clases trabajadores de Lyon después de la

sangrienta lucha, no valían la pena para los hombres de órden, mejor dicho, los

propietarios, de ocuparse de ello, lo importante era que el Gobierno los indem

nizara de los perjuicios que la guerra civil les habia causado.

Después de la matanza de los vencidos y de los prisioneros en masa vinie
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ron los procesos y las sentencias de los tribunales, y aunque ya no hubo eje

cuciones de muerte, hubo condenas terribles. El 13 de Agosto de 1835 fueron

condenados en Lyon á la deportación A.nti de Martin, Baune, Albert, Hugon,

Márcos Reverchon, Lafout y Desvois; á 20 años de cárcel Lagrange y Torres;

á 15 años de cárcel Mollard, Léfebre y Digears Desgarniers; á 10 años Caussi-

diere, Laporte, Lauge, Millard, Marigné Rockzinski, Thion, Despinag y Benoi

Calin; á siete años Pradel, Chery, Cachot y Divier, y á cinco años Carrier, Ar-

nau, Morell, Ville, Boyet, Chatagnier, Julieu, Mercier, Genest, Divier, Ratigné,

Chamry, Chorlos, Mazoyer, Blanc, Jobely, Raggio y Chagni. A penas menores

fueron condenados otros cuantos.

. Los sucesos de Lyon tuvieron lugar en otras poblaciones industriales, como

Lila; y por todas partes la sangre corrió para dar vigor y vida á la dinastía de

Orleans, que representaba los intereses y privilegios del nuevo feudalismo in

dustrial.

Diez y ocho años de farsa electoral y parlamentaria, de predominio de la

aristocracia industrial y financiera, de falsas mayorías que no representaban al

país ni sus opiniones, concluyeron con la revolución republicana, que empe

zando en París el 24 de Febrero de 1848, se estendió en pocas semanas del

Vístula al Bétis,. desde las bocas del Danubio á las del Rhin.

Aquella gran revolución no fué solo un movimiento político, la caida de una

dinastía, un cambio de forma de gobierno, no: la revolución del año 1848 tiene

en la historia otro nombre mas importante, representa el advenimiento del

Cuarto Estado, del proletariado, á los derechos y á la vida política, la procla

mación de los principios democráticos incompatibles con todos los privilegios

de casta y de clase, de secta y de corporación, y por eso también fué aquella

una gran revolución social, a3Í en sus principios como en sus consecuencias.

Aquella revolución fué la puerta por donde el, socialismo penetró en la es

fera política, desde las esferas elevadas del poder, así ejecutivo como legislativo,

y por eso las reacciones pudieron matar la forma política, reemplazar la Repú

blica con el Imperio ó con las viejas destronadas dinastías; pero no enterrar el

socialismo, que mas vivo, cuanto mas perseguido, se impuso á sus mismos ad

versarios, á los que imperaban á título de ser sus destructores, lo mismo en el

campo de la teoría que en el de los hechos, en las instituciones, sociales y eco

nómicas dependientes ú obras del Estado, como en las debidas á la iniciativa

individual.

Por eso vamos á concluir la tercera parte de nuestra obra, la del período

social del proletariado, para dar principio á la cuarta, que será el período del

societario, 6 del trabajador asociado y libre; así como el anterior ha sido el del

trabajador aislado ó indirectamente esclavo, gracias á su aislamiento.
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Sin duda, históricamente, parecerá á primera vista arbitraria nuestra clasi

ficación: en efecto, los trabajadores tomados en su inmenso conjunto, son todavía

proletarios ó esclavos indirectos, 6 que no dependen por la ley de un amo como

los osclavos directos; pero que no pueden pasarse sin un amo so pena de morir

de hambre con sus familias; pero el germen de una nueva organización econó

mica y social se desarrolla desde hace años en el seno de la sociedad, y cada

dia vemos aumentar sus características manifestaciones. El proletario, el asa

lariado aspira ya á emanciparse del yugo del capital; no como en otros tiempos

revelándose con las armas en la mano , sino asociándose para todos los fines

económicos y sociales y políticos, invadiendo con su actividad y sus asociaciones

la3 esferas industriales y comerciales en que hasta ahora predominaba esclusi-

vamente la clase media y acomodada, y lo que es mas, formulando principios

generales de justicia y de moral superiores álos que hasta ahora sirvieron de

lema y de pantalla á las embrionales organizaciones sociales creadas y repre

sentadas por las clases privilegiadas.

El problema social está planteado, y desde ese momento debe decirse que

las sociedades modernas no pueden menos de resolverlo so pena de perecer,

estancándose y convirtiéndose en mdmias bajo la mortaja de la fé religiosa y

de la organización de la teocracia infalible, como ha sucedido á las sociedades

asiáticas y musulmanas.

Pasemos ahora á la cuarta y última parte de nuestra obra, y veamos como

el problema social se ha planteado en el seno de las sociedades modernas.
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PARTE CUARTA.

EL TRABAJADOR ASOCIADO.

INTRODUCCION.

Definición del Tercer Estado, 6 sea de la clase media.—Preparación del Cuarto Estado para su advenimiento á

la vida social y política.

Todo está ligado en la sociedad. La solidaridad es una ley que se impone

fatalmente para el mal como para el bien, y de unos progresos nacen otros

como nacen también las reacciones unas de otras, si las fuerzas sociales no tie

nen la vitalidad necesaria para resistirlas. Así la gran revolución francesa ,que

fué la solución del inmenso problema religioso,, político, económico y social del

siglo XVIII, fué al mismo tiempo el gérmen de problemas nuevos por ella mis

ma engendrados. Desde que la razón triunfó de la fé, el derecho del ciudadano

del privilegio real y señorial, y los derechos del hombre fueron proclamados,

caducaron las viejas cuestiones teológicas y políticas, y el problema social se

presentó bajo otra forma. «El trabajo es libre y el trabajador también; ante la

ley todos los hombres son iguales;» pero ¡ay! esa igualdad es ilusoria. Al entrar

en el nuevo órden de cosas, los unos llegan con las manos vacías, hambrientos,

buscando pan; ignorantes, no teniendo conciencia de sus derechos ni conocien

do los medios de adquirir sin trabajar; los otros llegan con el fruto de los pri

vilegios, rapiñas, ocultos crímenes, monopolios y despojos de la sociedad del

pasado, fundada en la conquista, en la opresión, en los derechos feudal .y seño

rial, y bastante instruidos é influyentes para acaparar los beneficios de las re

voluciones. ¿Cómo con tales elementos podían nacer el órden, la libertad , la
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justicia en la nueva organización social y política nacida de la revolución de

mocrática?

« m

No; nada de esto podia ser el resultado inmediato de revoluciones medio

abortadas explotadas por una clase que desconsiderada en el antiguo régimen,

al encaramarse al poder con el nuevo, prefería aliarse, y esto se comprende,

con las clases vencidas por la revolución; reyes aristócratas y sacerdotes

para esplotar con su apoyo á los trabajadores, á realizar con estos la justicia

social. *

La clase media fué una aristocracia mas, y bajo cierto aspecto mas opreso

ra que las antiguas, porque su poder y fortuna eran mas precarios y transito

rios, no tenían ni la sanción de los siglos, ni de la tradición, ni se fundaban en

la conciencia y creencias del pueblo.

La clase media carecía de ideal, no representaba el pasado ni el porvenir,

ni por sus instituciones políticas ni por su organización económica. Escluia al

trabajador proletario derlos beneficios de la revolución, se apropiaba los des

pojos de los vencidos, se engreía con títulos, cintajos, y cruces, y, raza híbrida

destinada á no tener posteridad, representaba y aun representa entre las aris_

tocracias tradicionales de todos los órdenes del Estado, el ridículo papel de la

muía engalanada y con cascabeles queriendo galop ar entre los brillantes escua

drones de nobles guerreros, ó correr en las carreras de caballos y en las justas

y torneos de las castas nobles.

Hija de la mezcla del burro, símbolo del tosco labriego, y del caballo, imá.

gen del noble; la muía estéril, es el emblema de la clase media, que á pesar de

su robustez y de su talla arrogante, muestra, mal que le pese, las largas drejas

del burro, á quien desprecia y de quien desciende.

Transición entre la aristocracia y la democracia, entre el privilegio y el de

recho, entre el pasado y el porvenir, entre la organización privilegiada del taller

social y del poder absoluto de los reyes, y la organización societaria, armónica y

justa de ese taller, y la democrática de las públicas adminisbrac iones , la clase

media no es mas que un pu ente sobre el rio del progreso.

Por eso todo es eventual, deleznable, inseguro en este período en el que di.

nafetías, ministerios, constituciones, leyes orgánicas, sistemas electorales y ren -

tístioos, todo vive como las mariposas, un día, pasando en rápido torbellino

fcoinbres y cosas, sin dejar apenas rastro ni huella tras sí.

Durante 'ese período de transición se preparan y desenvuelven en el fondo

de la saciedad los gérmenes del nuevo período económico y social, en el <jue

vamos á entrar.
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El proletariado se organiza y prepara para sustituir las instituciones bur

gueses, como diria un mutualista, con organismos verdaderamente democrá

ticos, así en el campo de la producción y distribución de la riqueza, como en el

político, y la lucha comienza en todas las esferas de la humana actividad, casi

desde los primeros dias de la revolución francesa del último siglo, entre el

proletariado y la clase media.

Ya hemos visto una -de estas terribles luchas de la plaza 'pública en los su

cesos de Lyon, referidos en los últimos capítulos de la parte tercera de esta

obra: ahora, tomando desde su origen los ensayos teóricos y práoticos para sa

lir del aislamiento, para asociarse y ligar los intereses hasta hoy contrapues

tos con solidarios lazos, vamos á consagrar algunos capítulos á los primeros

pasos del socialismo, á su desenvolvimiento así teórico como práctico, y á la es-

posición de esas doctrinas socialistas tan calumniadas por unos, y tan enalteci

das por otros, que han servido, por decirlo así, de preliminar á las tentativas de

asociación de las clases trabajadoras, y que son los libros sagrados de los so

cialistas.
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CAPITULO PRIMERO.

Origen y definición del socialismo.—La asociación es la base fundamental de este.—-Ligera resena del estado

del proletario al nacimiento del socialismo. —Primeras asociaciones. —Breves consideraciones acerca de la

asociaqinn.

Nació el socialismo con la gran revolución francesa del último siglo: ya he.

mos visto á Baveouf formulando su teoría y muriendo por convertirla revolu

cionariamente en organización política de la Francia al espirar su revolución á

manos del militarismo.

El carácter general, común á todas las doctrinas socialistas, es el de querer

reformar y mejorar la sociedad, aplicando á todo el principio de asociación. Por

esto fueron llamados socialistas ó societarios, y no por querer aplicar sus sis

temas reformistas á la sociedad, como muchas personas piensan, autoritaria

mente, los socialistas modernos.

Desde los tiempos mas antiguos hubo reformadores sociales; pero no se les

llamó nunca socialistas, sino reformadores de la sociedad. Solo á los reforma

dores modernos, que esperaban regenerar la sociedad y resolver, sobre todo,

el temeroso problema del pauperismo, reemplazando el aislamiento individual,

la contraposición de todos los intereses con su acuerdo y armonía por medio

de la asociación aplicada á todos los fines de la actividad humana, se lea ha

llamado socialistas; calificación que en Francia dió el primero Mr. Dupin

en 1838, aplicándola á las doctrinas de Fourier, Saint Simón, Owen, Pedro

Leroux, Cavet y Luis Blanc.

Ahora bien , la única cosa importante que tenian de común todas estas

teorías sociales, era la aplicación en ellas, como elemento fundamental, del prin

cipio de asociación, y esta era precisamente la razón de aplicarles esta califi

cación común, pues si se les llamara socialistas por querer mejorar la sociedad

humana y no por el método con que tal mejora querían hacer, comprendiérase

bajo el mismo calificativo á otros reformadores sociales, á todos los que pre

sentaban teorías reformadoras, estuviesen ó no basadas en el principio de aso

ciación.

Hemos insistido en explicar este origen y causa de la palabra socialismo y
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lo que distingue á los reformadores sooialistas de los reformadores indivi

dualistas, por haberse creado posteriormente una confusión lamentable respeo»

to al significado de la palabra socialismo. Poco á poco ha ido convirtiéndose la

idea de asociación, que es la fundamental en el socialismo, en la de absorción,

del individuo por el Es tado, de modo que se llama socialismo á todo lo que sig

nifica intervención por el Estado en las funciones de carácter individual. El Es

tado es socialista si fabrica y vende, si educa y dá crédito, y esplota minas y

monopoliza esplotaciones de producción de cualquier clase.

La asociación libremente a]5lioada á todos los fines de la humana actividad

opuesta como principio económico y social al aislamiento individual, eB el ca"

rácter distintivo y vínico que distingue á las doctrinas de los autores oitados

antea como socialistas; pero como varios de ellos han ejercido, sino como prin-

cipio, como regla de oonducta, como medio, que el Estado proteja, garantice,

influya en la formación de las asociaciones, tomando hasta la iniciativa para

inducir y escitar á los trabajadores á constituirse en asociaciones de produc

ción, de consumo y de crédito, de aquí que se haya concluido por no ver la

asooiacion, base fundamental del socialismo, sino la absorción por el Estado

áe toda iniciativa individual.

Esta falsa idea del socialismo, este giro dado á la cuestión social ha aparta

do de las doctrinas sociales á muchos amigos sinceros dol progreso, y colocado

á no pocos socialistas en la alternativa ó de renunciar á la calificación de socia

listas ó á pasar por partidarios de ideas que no eran las suyas.

• Conociendo por sus doctrinas, textualmenfca traduoidas, á los grandeB socia

listas, ©1 lector sera juez y podrá apreciar la exactitud de nuestro juicio respec

to á lo que realmente constituye el socialismo, y al efecto al fin de esta obra,

como apéodioe, daremos un resumen de las doctrinas de los principales socia

listas modernos, jefes y fundadores de la cienoia social.

Ahora vamos á dar un resumen de las asociaciones fundadas por las olases

trabajadoras, de los ensayos hechos por los socialistas para resolver práctica

mente el problema social: en una palabra, á referir los pasos dados por las so

ciedades modernas en las vías de la trasformaoion del proletario en asociado.

Destruidas las tradicionales corporaciones privilegiadas de obreros, los gre

mios llamados de artes y oficios, y coincidiendo con su destrucción la de los

antiguos instrumentos del trabajo para muohas industrias, y necesitándose ca

pitales considerables que los obreros no tenían, para la adquisición de la nue

va maquinaria, loa trabajadores se encontraron libres, pero aislados, sin pan y
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sin que dependiese hasta cierto punto' como antes de su voluntad el trabajar,

sino teniendo que someterse á las condiciones que querian imponerles los nue

vos dueños de los instrumentos del trabajo. ¿No era natural que la idea de la

asociación surgiese en la mente de los trabajadores como primera necesidad de

su situación aflictiva?

Pero en casi todas las naciones la asociación, lejos de ser un derecho, era

considerada como un crimen. Los amos capitalistas, dueños, directos ó indirec

tos del poder, legislaron ó hicieron legislar contra las asociaciones de los tra

bajadores, y estos, para resistir á la opresión del capital, para socorrerse en su

miseria, para trabajar por su cuenta, tuvieron que recurrir á la sociedad secreta.

Por otra parte, la ignorancia de las clases trabajadoras era grande como su

miseria; no tenían nociones de nada, el instinto- solo los guiaba; no en todos

los oficios trabajaban reunidos de manera que pudieran concertarse; en las na

ciones mas industriales que eran Inglaterra, los Países -Bajos, parte de Alema

nia y el Norte de Francia, se agregaba á todos estos males el vicio de la em

briaguez, predominante no solo entre los trabajadores, sino en todas las clases

de la sociedad, pero que para ninguna era tan funesto y embrutecedor como

para las trabajadoras, que de este modo se hacian cómplices do sus opresores y

prolongaban indefinidamente la época de su degradación.

Tal era el estado de las clases trabajadoras cuando Owen en Inglaterra,

Fourier y Saint Simón en Francia, empezaron á dar é luz sus doctrinas como

remedio á los males que sufrían las clases trabajadoras directamente, é indirec

tamente la sociedad entera, pues no puede sufrir en cuerpo alguno cualquiera

de sus miembros sin que padezcan todos, sin que se resienta la armonía del

conjunto.

Todos estos filósofos encontraron en la asociación el remedio contra los ma

les producidos por el aislamiento, y las tentativas de asociación comenzaron en

tre los trabajadores, iniciadas por los hombres humanitarios que como los ya

citados consagraron su fortuna, su tiempo, y su inteligencia á la solución

práctica del tremendo problema social de nuestro siglo.

Las primeras asociaciones que se formaron fueron las de Socorros Mútuos,

que en muchas naciones , especialmente en los centros industriales, tomaron

gran incremento.

Las asociaciones de producción se organizaron también, aunque solo en cier

to número de oficios, para las que no se necesitaba capital.

También se intentó la formación de bazares, de bancos y sociedades de cré

dito, y por último de consumo.

•*.

Antes de pasar adelante, y como respuesta á los que dudan del porvenir de

las asociaciones de trabajadores, lo mismo que á los que crean que son cosa

moderna, vamos á decir aquí como la asociación del capital del talento y del tra



■

I

PAp^E QÜA^f.-EL TRfBAJADOR ASOCÍAPO. .

bajo, fórmula, como después veremos, de la repartición de los productos adop

tada por IWrier, ha venido y viene aun practicándose desde tiempo inmemo

rial en las costas de España por la marina mercante. En efecto, todavía spn

muchos los buques de cabotaje que yan á la parte, entendiéndose por ir á Ja

parte que ni capitán, ni marinero ganan sueldo, sino que participan de l,oa

beneficios á prorata de la importancia del capital representado por el buque, y

el trabajo de los que lo ponen en movimiento, Generalmente en este género de

asociaciones el capital representa tres partes, el capitán d patrón una v media,

una y cuarterón el piloto si \e hay, una cada marinero, y media ó un cuarterón

el grumete. El buque representa, pues, en este sistema de asociación misto, el

trabajo de tres hpmbres, y hemos visto dar lps mas felices resultados; que el

buque ó instrumento del trabajo pertenezca á los mismos marinos que en él na

vegan y recibirán participación como capitalistas y pomo trabajadores. La ge

neralización de este sistema á todas las industrias seria una reforma de ca

rácter esencialmente socialista bajo el punto de vista económico, la solución

del problema social.

***

Los ensayos perdidos por falta de esperiencia, I03 falsos cálculos y esperan

zas fallidas, los desencantos que han sufrido y aun sufren los trabajadores al

fundar y poner en marcha sus asociaciones son tantos y tales, que si no fuese

una necesidad generalmente sentida y tan imperiosa, una solución indispensa

ble, la generalización y confederación de la3 asociaciones, la partida podrían los

trabajadores darla por perdida; pero para cada sociedad que fracasa, para cada

proyecto que aborta, diez marchan mejor ó peor, con mas ó menos obstáculos

que vencer en las víais del progreso y la confianza so arraiga dando lugar al au

mento cada dia mayor de sociedades obreras de todos géneros.

La lucha entre el capital y el trabajo, entre el obrero y el capitalista se ha

generalizado, ha entrado en un camino, por decirlo así, científico y legal; las

asociaciones han permitido al pária miserable y cruelmente despreciado por el

orgulloso capitalista mirar cara á cara como de igual á igual al amo; imponerle

condiciones menos injustas y obligarle á aceptarlas en muchas ocasiones! Gra

cias á sus asociaciones, la esperanza ha nacido en el corazón de los trabajadores,

el fatalismo de la miseria, hermana del trabajo, desaparece por la acción del so

cialismo que teórica y prácticamente demuestra la posibilidad de la coexistencia

del trabajo y del bienestar: y á la hora en que este libro escribimos la sociedad

engendra una nueva faz de su existencia; se trasforma económica y socialmen-

te lo mismo que en su organización política, acelerándose de tal modo el movi

miento progresivo que, arrastrados por él sus mismos adversarios, han perdi

do pié y ya rio saben donde los ha llevado la marea.

Siglo el mas gloi'ioso para las clases trabajadoras será este si como no pa

rece dudoso realizan en él su emancipación y la regeneración con ella de la so*

ciedad.
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El siglo XVIII fué el siglo de la oíase media que vino á reemplazar á la clase

aristocrática, ya en plena decadencia en el siglo XVII; pero habiendo querido

acaparar los beneficios de las revoluciones, levantarse sola, sobre las ruinas de

los privilegios de la aristocracia y de la Iglesia, creando en provecho propio

otros monopolios y privilegios, el pueblo escluido del banquete de la vida, el

trabajador, se ha alzado noble y fieramente y ha dicho: Paso al productor, ex-

phtadores, y por primera vez en la historia de las sociedades humanas, en nom

bre del derecho, con la ciencia social, ciencia hija de su clase, se presenta á re

presentar á la sociedad, á gobernarla, á sobreponer su derecho positivo á todo3

los derechos anteriores, continuando la obra del progreso social bajo bases mas

amplias, humanitarias y justas que las que sirvieron á las otras clases de fun

damento de sus transitorios organismos.

Dignos son, pues, de estudio I03 primoro3 pasos que en la vía salvadora y

fecunda de la asociación han dado las clases trabajadoras.
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CAPITULO II.

Sociedades de socorros mutuos en Inglaterra.—Trades unions. —Sociedades de resistencia.—División de las

clases trabajadoras de la Gran Bretaña.—Agrícola.—Industrial.—Huelgas de los albafiiles de Londres y sus

consecuencias.—Idem de los fundidores é industriales de hierro.—Gran huelga de 1851.—Sus consecuen

cias.

La vida legal de las asociaciones de obreros no comenzó* en Inglaterra has

ta 1824; pero ya antes de esta fecha existían muchas asociaciones, así de pro

ducción como de consumo: desde dicha fecha, no obstante, comenzaron las

asociaciones de carácter socialista, ó* inspiradas por las doctrinas de las escuelas

socialistas.

Las mas antiguas entre las asociaciones inglesas son las de socorros mú-

tuos, que están generalizadas por todo el reino y que cuentan millones de sá-

cios y de capitales. Las llamadas uniones de oficios ó trades unions, son de estas

una variedad, las mas importantes por su número y objeto, pues no se limitan

al socorro de sus sdcios en determinadas circunstancias, sino que se proponen

además mejorar su suerte por el aumento del salario y la disminución de las

horas de trabajo. Estas, ya célebres sociedades, han sido y son las organizado

ras de las huelgas 6 paradas de trabajo, á que tanto deben las clases trabaja

doras de Inglaterra.

La resistencia colectiva de los trabajadores al capital que los oprime, gene

ralmente asociado también, ha sido el único medio eficaz que los trabajadores

han tenido hasta ahora de sostener la lucha revindicando sus derechos, y en

Inglaterra no pueden menos de confesar los adversarios de las huelgas que el

resultado ha sido bueno. ¿Pero que lucha mas gigantesca? ¡Qué tenacidad, qué

abnegación, qué heroísmo han necesitado los obreros para salir triunfantes de

adversarios poderosos, coaligados y sostenidos por todas las ruedas de la má

quina gubernamental!

Clases, categorías de ciudadanos, que tales virtudes y cualidades han des

plegado durante mas de medio siglo, honran á su época y á su país, y son dig

nas de ocüpar en la sociedad otra consideración que la que alcanzan. Pero son

ftl mismo tiempo una garantía para el porvenir de la sociedad, cuya regenera
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cion no podrán impedir todas las cabalas y brutalidades de los esplotadores del

capital.

•••

Las clase3 trabajadoras en la Gran Bretaña, como en todas las naciones, so

dividen en dos categorías muy distintas: la agrícola y la industrial; aquella em

brutecida, aislada, fanática, creyendo en su inferioridad nativa, en el fatalismo

de su suerte, encontrando natural el doblegarse y obedecer al amo y al sacer

dote, como al rey y al gendarme, sirviendo de instrumento pasivo y servil á sus

enemigos para que los opriman y para oprimir á las otras clases de ciudada

nos, y la clase obrera y artesana de las ciudades, los trabajadores de la indus

tria, inteligentes, mas instruidos por el roce y el contacto cotidiano con las

otras clases, animada de un espíritu de crítica y dispuesta siempre á protestar

y rebelarse contra la opresión y la esplotacion de que es víctima. La primera

de estas categorías de trabajadores depende directamente de las antiguas aris

tocracias, de los propietarios territoriales y del clero, bajo cuya férula moral

vegetan; y la segunda depende de la aristocracia del capital, del fabricante, em

presario, contratista y especulador que forma el elemento liberal, doctrinario y

esplotador del poder en las monarquías constitucionales. Pues bien, en Ingla

terra estas dos clases de esplotadores y de víctimas, de aristócratas territoriales

é industriales, y de obreros del campo y de la ciudad, estaban y están mas se

paradas, si cabe que en otras naciones, y la aristocracia territorial ó noviliaria,

á la que la de las balas de algodón disputa el poder, no tuvo inconveniente en

1844 en conceder á los trabajadores la libertad de coalición y de asociación,

segura de eme no llegarían para ella los inconvenientes, como en efecto aun nfl

han llegado, vista la ignorancia, aislamiento y apatía de los trabajadores del

campo, mientras que las dificultades serian solo para sus rivales, los nuevos^

aristócratas, cuyos timbres, títulos y propiedades son las libras esterlinas: con

esto además ganaban simpatías entre las clases obreras de las ciudades , que,

son las mas inteligentes y enérgicas.

Desde entonces siempre han sido los nobles los mediadores en las grandes

crisis en^re fabricantes y trabajadores, no siendo cosa estrada ver figurar á

hombres como lord Clarendon en las cuestiones entre empresarios, maestros y

^bajadores,.

J3n cuanto puctioron organizarse legalmente, coaligarse y suspender sus tra

bajos, según su conveniencia, los trabajadores de las industrias mecánicas y loa

artesanos, pusieron manos á la obra y la lucha pacífica reemplazó á la violenta,

que desde la aplicación de las máquinas habia desolado á la Gran Bretaña; ya
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no había motines, fábricas incendiadas, propietarios atropellados ni máquinas

ó" telares inutilizados. Los trabajadores se convirtieron en hombres de orden,

proporcionalmente á la libertad que disfrutaron, á la equidad de la ley. Las so

ciedades secretas se convirtieron en públicas, porque perdieron su razón de sér,

y poco á poco han ido ganando terreno, y los fabricantes y empresarios batién

dose en retirada, negándose un dia á toda concesión, transigiendo otro un poco

mas después

Como seria prolijo enumerar todos los accidentes de esla lucha desde 1844

hasta hoy, nos contentaremos con referir algunos casos como ejemplo, y oon

ocuparnos de los resultados generales.

Los albafiiles de Ldndres, organizados en una asociación que pasa de veinte

mil hombres, trabajaban doce ó trece horas diarias y ganaban tres schelines 6

sean 15 reales de jornal; y el sábado, dia en que cobraban, tenían con frecuen

cia que andar después del trabajo largas distanoias para cobrar, esperando

además turno, que si eran muchos retardaba considerablemente el poder volver

á su casa con el mezquino fruto de sus faenas. Con frecuencia el resultado de

tantas fatigas y retardo era dejar en alguna taberna del camino, á las altas ho

ras de la noche, el dinero que debía servir para sustentar á su familia al si

guiente dia.

Pues bien : la asociación y las paradas ó huelgas han reducido á nueve y

media las doce 6 trece horas de trabajo diario, han aumentado el jornal de 15

á 22 reales y medio, y que las horas de mas de las dichas que los empresarios

quieren que los trabajadores sigan en la obra se las paguen á razón de cinco

reales cada una, debiendo además considerarse como tiempo empleado al servi

cio del amo el que este tarda en pagar desde la hora en que concluyen la faena,

siendo el resultado que ya no los hacen ir á cobrar á largas distancias, sino que

les pagan al pié de la casa que construyen ó reparan en cuanto ha sonado la

hora en que el albañil deja las herramientas. Esto no era bastante, y han al-

oanzado que el sábado concluya el trabajo de una á dos de la tarde, con lo cual

pueden los trabajadores asistir á los espectáculos públicos, paseos y jardines,

y otras instituciones que los domingos están cerradas, asistir á reuniones públi

cas, instruirse y cultivar su entendimiento.

Tal ha sido hasta ahora para los albaúiles de Lándres el fruto de las huel

gas; fruto de gran valor; ¿pero á qué precio adquirido? ¡Cuántas miserias, cuán

tos disgustos en el seno de las familias! Y además para la sociedad en general

¡cuánto trabajo, cuánta riqueza de menos!

Y sin embargo, de este último mal, así como délas privaciones que se han

impuesto con las huelgas, los trabajadores no son los responsables, sino las víc

timas, y comparados estos males con los que han destruido ó suprimido, quedan

á tan poca cosa reducidos, que casi no vale la pena de que se hable de ellos. La
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sociedad en general pierde algo con las paradas, y los trabajadores también;

pero estas pérdidas se compensan con usura para la sociedad por el áumento

de bienestar de los trabajadores, por el triunfo de la justicia, de la virtud, del

trabajador, en fin, sobre la arara y cínica esplotacion del hombre por el hombre;

y para el trabajador, por su satisfacción y elevación moral engendrada por la

victoria sóbrela opresión, por la disminución dé sú esclavitud, por la mayor

cantidad de tiempo de que dispone, por ol mayor bienestar que le proporciona

el aumento de salarió.

Solo falta saber si los esfuerzos y sacrificios, si los capitales acumulados

antes de las huelgas y consumidQS en ellas se hubieran empleado con mas fruto

en la adquisición de los instrumentos del trabajo, convirtiéndose la asociación

de resistencia en asociación, de producción y de consumo, con lo que se eman

cipara el trabajador del esplotador empresario ó amo', y no menos terrible es-

plotador, comerciante ó tendero. El problema es complejo y no es este lugar para

discutirlo; contentémonos con decir que dando los resultados que hemos visto»

la huelga no es condenable, ante3 bien én determinados casos y con las precau

ciones necesarias es recomendable y fructífera, y concluiremos éste capítulo re

cordando una de las mas famosas que bace veinte años tuvo lugar en In

glaterra.

■

Las fundiciones de hierro, y en general todas las industrias de éste metal,

son de las principales de Inglaterra y ocupan muchos brazos; pero tradicional-

mente los trabajadores en ellas ocupados fueron mal retribuidos y arrastraron

una vida miserable y desordenada hija de la rudeza de su trabajo; pero se aso

ciaron y confederaron sus asociacioñes, y en pocos años todo cambió de aspec

to para ellos.. Sus salarios se duplicaron, elevándose á 200 reales por semana.

Los empresarios ya no pudieron tratar individualmente con cada trabajador,

sino con los directores de la asociación; tampoco pudieron recibir aprendices

sin consentimiento de los oficiales, y tuvieron que pagar á estos por su apren

dizaje; redugéronse las doce ó trece horas de penoso trabajo á nueve y media,

y se vieron con fondos para atender grandemente á las necesidades de los que

carecian de trabajo, de los enfermos, para dar jubilaciones á los estropeados en

el trabajo é imposibilitados de trabajar, y viudedades y pensiones á los huérfa

nos. Todos los trabajadores ingleses de las fundiciones y fabricaciones de hier

ro, no solo los existentes en Inglaterra, sino en las oolonias y países extranje

ros, están afiliados en esta asociación, cuyo capital de reserva pasaba el año pa

sado de 17.000.000 do reales.

Su gran huelga empezada en 1851 duró mas de ocho meses, y terminó por

una transacción en la que si no ganaron todo lo que querian, tuvieron al menos

los fabricantes que transigir concediéndoles importantes ventajas" que han con

servado hasta ahora.
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Lord Clarendon fué encargado por los fabricantes de mediar entre ellos y

los trabajadores, y escribió* el .noble lord á los directores de la asociación

proponiéndoles una entrevista en su palacio para enterarles de la misión que

babia recibido, y ellos le respondieron que como particulares se honrarían acu

diendo á la habitación de su gracia, poro que como directores de la asociación

de trabajadores no podian por prohibirlo un artículo del reglamento que dice:

«Que solo en las oficinas de la Sociedad puedan sus directores ocuparse de

ella.» A su turno los obreros invitaban á lord Clarendon á pasar por sus ofici

nas, sitas en un tercer piso, donde escucharían con gusto lo que tuviese que

comunicarles. Lord Clarendon, en efecto, subió al tercer piso de los trabajado

res y discutió con estos las condiciones de una amigable avenencia con los em

presarios.



CAPITULO IM.

Huelgas en Inglaterra.—Trades unions.—Calumnias de que salieron victoriosos.—Uniones de mineros.—Sangre

humana que cuesta laestraccion del carbón.—Cajas de ahorros.—Seguros sobre la vida.

Las huelgas y sus resultados ofrecen en Inglaterra un vasto campo de es

tudio al filósofo observador, y tomadas en su conjunto producen la convicción

de que han poderosamente influido en la mejora moral , material é intelectual

de las clases laboriosas del Reino Unido.

La prosperidad siempre creciente de su industria, á pesar de las huelgas y

de sus resultados, que se ha supuesto no podrían menos de conducir la indus

tria inglesa á su ruina por la disminución de las horas de trabajo y el mayor

precio de la mano de obra, es prueba concluyente de error de los que tal su

ponían.

No por trabajar menos horas produce el hombre menos, ni influye el ma

yorjornal en el precio de su obra en el mercado, si la diferencia de mas se

merma del beneficio del fabricante. En este caso la sociedad gana en propor

ción que es mas grande la parte del trabajador, no solo por la mayor justicia

en la repartición, sino porque todo ó casi todo lo que aumenta la ganancia de

los mas, aumenta también el consumo, y por lo tanto el trabajo productor y la

moralidad, la educación é instrucción de los trabajadores y perfección del tra

bajo.

No puede dudarse que mas consumen mil trabajadores que trabajan diez

horas y ganan 20 reales de jornal, que un capitalista que realiza cada dia un

beneficio de.1.000 duros. La moral gana con el aumento del salario del obrero,

y pierde con la acumulación de inmensas riquezas en manos de un solo indi

viduo.

Los trades unions, uniones de oficios, son dignos de un estudio especial.

Justamente estos últimos años estuvieron puestos en entredicho por la opi

nión pública de todas las naciones á consecuencia de algunos crímenes espan

tosos cometidos en los distritos industriales de Inglaterra, especialmente en

Scherfecdal, donde predomina la fabricación de cuchillos y toda clase de ins

trumentos y herramientas cortantes. Incendios de fábricas y asesinatos de fa
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bricantes, muchas veces repetidos, habían de tal modo alarmado á las clases

gobernantes, que el Parlamonto inglés ordenó al fin una información judicial y

parlamentaria, de la que resultó ol descubrimiento da la verdad y el castigo de

los culpables, que aunque eran trabajadores ó individuos de algunas asociacio

nes de obreros, no pudieron comprometer la organización de éstas, que era

ajena á los crímenes cometidos por algunos de sus individuos.

La información tuvo de bueno, sobre todo, que puso do relieve el estado

de las clases trabajadoras y de sus relaciones con los capitalistas, esparciendo

gran claridad sobre cuestión tan importante como compleja.

Buscando depravación y crímenes en el objeto y en los medios de las socie

dades obreras, sus enemigos encontraron alta moralidad y virtudes extraordi

narias.

Imagínese el lector cuál seria el asombro de la clase acomodada, de los es

peculadores y comerciantes poco enterados hasta entonces de las leyes refe

rentes á los trabajadores, cuando supieron quo no reconociendo la ley como le

gales los trades unions, los tesoreros de estas sociedades podian quedarse

impunemente con los fondos confiados á su lealtad, porque la asociación no po

dría reclamarlos ante la justicia; y á pesar de esto es escepcional, rarísimo, que

los obreros depositarios de los fondos de sus asociaciones por la confianza de

sus compañeros hayan faltado á ella: tan escepcional, como las bancarrotas entre

la clase acomodada y media son cosa común y frecuente. Esta probidad es

tanto mas digna de llamar la atención cuanto las sumas depositadas de este

modo en manos de pobres obreros se cuentan por cientos de millones.

El Parlamento, si no tan radicalmente como debia, en vista délos resultados

de la información parlamantaria, modificó la legislación, en algunos casos no

toriamente injusta, á que los obreros estaban sometidos, como por ejemplo que

si el trabajador faltaba á un contrato con el patrono, sufriera tres meses de

arresto, mientras que este pudiera faltar á lo pactado impunemente. También

hasta 1868 estuvo vigente otro resto del antiguo feudalismo, que consistía en

que ante los tribunales se debia dar mas fé á -la palabra del amo que al jura

mento del servidor. Todavía la ley enouentra ilegal y condena á los obreros si

inducen á sus compañeros á no trabajar en oasa de este ó del otro fabricante;

pero encuentra legal que los amos se concierten para no admitir en sus talle

res al obrero que les desagrada. La proscripción de un obrero de todos los ta

lleres no se hace porque sea mal trabajador, ni borracho, ni díscolo, ni por que

jas que den de él los otro3 obreros al principal, sino justamente por todo lo

contrario, por su influencia sobre sus compañeros, por sus virtudes, su laborio

sidad y dignidad para no someterse como ciego instrumento á los caprichos y

maldades del amo. El ostracismo del taller, por la coalición de los esplotadorea

es legal, y el obrero debe someterse; ¿pero qué derecho tiene la sociedad para,
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obligarle á no ser vago, á vivir de su trabajo, cuando los acaparadores de loa

instrumentos de éste se lo niegan? :

La ley continúa castigando lo que llama complot interior contra los intere

ses del amo, frase ambigua que el juez puede interpretar con tal latitud, que

todo obrero se puede encontrar perseguido por conspirador sin apercibirse de

que lo haya sido, por poco predispuesto que el juez esté contra él ¡Y á pesar

de tan desiguales condiciones de combato, los obreros concluyen por triunfar

después de una lucha de tres cuartos de siglo, y por triunfar moral como ma

terialmente, puesto que su derecho es reconocido legítimo por sus mismos ad

versarios! -

Aunque basadas en los mismos principios y teniendo iguales fines, no todas

las uniones de oficios son idénticas en su organización y en todos sus pormeno

res. Las de los mineros de las minas de carbón no solo tienen por objeto el au

mento del jornal y la disminución de las horas de trabajo, sino la elevación

moral é intelectual de los sdcios. Hé aquí en resumen su programa:

«Educación obligatoria.—Las horas de trabajo diario reducidas á 8. La no

admisión en las minas de las mujeres,ni la de los niños menores de 12 años. La

supresión de la cantina del amo, de los préstamos usurarios y de la confiscación.»

Esto necesita esplicarse: los dueños de minas, no contentos con el jugo

del obrero que con su trabajo los enriquecen, especularon con su reducido jor

nal, obligándoles á tomar fiado en sus tiendas ó cantinas, lo que consumen hasta

el dia en que el mismo les paga, que suele ser cada 15 dias, descontándoles lo

que les hafiado. ¿Quién fia á quién? El trabajador que cada dia sirve y produce

y que cobra al cabo de dos semanas de trabajo hecho, 6 el amo que dá en gé

neros malos y caros cada dia al trabajador una parte del salario que ya ha

gayiado.

Este sistema indigno y odioso reduce fraudulenta y vejatoriamente el jor

nal del minero en mas de un 20 por 100, en provecho del implacable especu

lador.

Hé aquí ahora lo que significa la confiscación:

«El minero arranca el mineral en el fondo de pozos y galerías y lo entrega á

los aparatos d obreros que lo suben á la superficie. El mineral lo mete en es

puertas, quo deben tener un peso dado, y en el que solo se admite cierta canti

dad de tierra. Pues bien, si la espuerta pesa menos de lo marcado 6 contiene

mas tierra de la debida no es pagada al minero ni poco ni mucho, lo que no

impide que el amo se apodere de ella. La injusticia no puede ser mayor, y en

lugar de confiscación debería llamarse despojo y robo. ¿Y con qué hombres

cometen los ricos, los félices empresarios de las minas de carboft estas iniqui

dades? Con hombres que juegan su vida por un miserable jornal: ¿qué decimos

que la juegan? Que la pierden debemos decir, pues cada año mueren miles de
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obreros en las minas, sucediendo con frecuencia que estos fatales accidentes

se deben á que los empresarios, por economizar algunos reales, no hacen las

obras de las minas con la solidez necesaria ó no abren suficientes respiraderos

y salidas.

En 1867, solo en las minas de carbón de Inglaterra perecieron trába1

jadores, lo que equivale á uno por cada 280, y á uno por cada 80.(J00ftoneladas

de carbón estraidas •' ' ■ ' : -:

■ > . . ■* ■ ■ ¡i . . . ' • ••• , !- ¡i, • • ,■ . ' .;

t

¡ .1 • .. ■ . ■ .t. • '■ ,<• j '!'.'•.' . : > . tl'b». ..

Las asociaciones de socorros mutuos de los trabajadores, convertidas 6ñ

Cajas de resistencia contra las exigencias del capital, indujeron á la hábil oligar

quía gobernante de Inglaterra, dirigida por mister Gladstone á realizar una ins

titución esencialmente socialista, que propuesta 6 iniciada por hombres de

ideas radicales hubiera sido desechada por los llamados conservadores y eco

nomistas liberales, por contraria á la libertad individual y por sus caracteres

de socialismo del Estado.

Consiste esta institución fundada en 1853, en el establecimiento de una

Caja de ahorros por cuenta del Estado, qúé ha convertido en oficinas para im

poner y retirar á voluntad las mas insignificantes cantidades todas las admi

nistraciones de correos de la nación. Ventaja inmensa que anula toda concur

rencia por la gran baratura en la administración, cuyo gasto se reduce á una

insignificante gratificación á un empleado de correos en cada administración

y álas impresiones de libretas y otros documentos, con la ventaja, no pequeña

además, que debe inspirar esta categoría de funcionarios públicos á los deposi

tantes, sin contar la que ofrece el gobierno mismo.

Esta institución no la fundaron los aligarca's ingleses con el objeto humani

tario de mejorar la suerte de los trabajadores, porque en este caso muchas otras

hubieran debido destruir y fundar, sino con el de apartarlos de las asociaciones

de socorros mutuos, y otras en que colocaban sus economías adquiriendo don

esto cierta independencia y mas elevadas aspiraciones sociales y políticas, nada

favorables á las clases preponderantes y esplotadoras y á los poderes públicos,

y hay que convenir en que, en parte, han conseguido su objeto retardando los

progresos del movimiento social de las clases trabajadoras de aquél país. •*

Indudablemente la mayor parte dé las enormes sumas amontonadas eh las

administraciones de correos no pertenecen á las clases trabajadoras proclá

mente dichas, teniendo por tales las que se ocupan directamente en !á produc

ción de la riqueza, pues, entre los depositarios en estas Cajas de ahorro deben

contarse en primer término por centenares de miles las criadas y criados, mi.

litares y empleados de poco sueldo y muchas categorías sociales pertenecientes

á la parte mas pobre de la clase media. De todos modos, las cantidades pues

tas por la gente pobre de Inglaterra en manos del gobierno inglés, que las em

plea en retirar de la circulación grandes sumas de papel del Estado, con bene
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ficio de .su crédito, son considerables y vamos á dar aquí un breve resumen

de ellas.

A fin de 1870 el númoro de depositarios en las Cajas de ahorro del gobier

no ascendía á 1.183.153, y el capital depositado en las Administraciones de

correos pasaba de 1.509.900.000 reales. . .

Durante rlicho año los depósitos aumentaron en 633.300.000 reales, y se

retiraron 475.700.000.

A mis lectores españoles, que conocen la miseria de las pocas Cajas de

ahorros que vejetan en España y de las que en otros capítulos nos hemos ocu

pado, las cifras que preceden parecerán enormes, pero no lo son, ni mucho me

nos para Inglaterra. Esta concurrencia que el gobierno inglés hace á las aso

ciaciones obreras, así de socorros mutuos como cooperativas de producción y

de consumo, no impide, como veremos mas adelante, el que estas cuenten para

sus negocios, instrucción y socorro, no con 1.500, sino con muohos miles de

millones de reales.

Enardecido mister Gladstone con el éxito de sus Cajas de ahorros, acome

tió" otra empresa mas socialista todavía, en el sentido que se dá ya vulgarmente

á esta palabra, en 1863, y fué la de establecer por cuenta del Estado seguros

sobre la vida hasta la suma de 6.000 reales, en beneficio de las clases pobres,

convirtiendo también las administraciones de correos en oficinas de esta espe

culación gubernamental. El astuto hombre de Estado inglés ha buscado así las

simpatías de las clases trabajadoras, procurando contrabalancear la influencia

de la esplotadora clase media bursátil y banco-crática, que antes esplotaba á los

trabajadores absorviéndo sus eoonomías, realizando sobre ellas grandes benefi

cios y haciendo bancarotas en las que se quedaba con el santo y la limosna

como dice el proverbio. Y aunque así no fuera, ¿quién habia de poder competir

en economía administrativa, en inspirar confianza y en medios fáciles de reali

zación con el gobierno inglés, que empieza por tener tantas sucursales .corno

administraciones de correos, y cuenta estas por muchos miles? Como en la em

presa de las Cajas de ahorro el gobierno inglés ha logrado acumular en sus ca

jas miles de millones de las últimas capas de la clase media y del pueblo traba

jador, identificando ha3ta cierto punto, ó por mejor decir, sometiendo . los inte

reses de estas clases á los del Estado, que no podría decaer ni quebrar sin en

volver en su ruina la de muchos millones de pobres familias que le han entre

gado sus economías penosamente disputadas á toda clase de privaciones y á la

miseria.



CAPITULO IV.

Ensayos de jurados mixtos.—Participación de los trabajadores en los beneficios.—Mister Briggs, Mr. Leclaire,

Voirosa, Lenoiry otros.

Hombres sensatos han tratado en varias épocas de resolver este problema

de un modo práctico y perentorio. ¿Cómo suprimir las huelgas? dijo mister

Mundella, y se respondió: «Creando jurados mixtos de fabricantes y de obreros

con facultades dadas por ambas partes para resolver las cuestiones pendien

tes.» Y en efecto, estableció jurados mixtos compuestos de tantos representan

tes de los trabajadores como de los fabricantes, y muchas cuestiones se diri

mieron amigablemente.

Mister Briggs, por su parte, jefe de una gran esplotacion minera, se hizo la

misma pregunta que Mundella, y puso mas el dedo en la llaga resolviéndola

con la participación de los trabajadores en los beneficios. Cuando el trabajador

vea que además del jornal, si la industria en que trabaja gana, él participara de

la ganancia, la considerará como cosa propia, y en lugar de pensar en huelgas

procurará que nada se desperdicie, ni tiempo ni cosa que valga dinero.

Pensado y hecho: el entendido industrial convirtió su empresa en una so

ciedad por acciones de 1.000 reales cada una, y dijo á sus trabajadores: «De los

beneficios que resulten cada año os repartiré á prorata de vuestro salario el

18 por 100, y el que prefiera tornar con este dinero acciones de la empresa, será

socio. Al efecto todos los años se hará un balance, y una comisión nombrada

por vosotros examinará los libros, y enterada de los negocios, presidirá el re

parto de los beneficios.»

Los primeros seis meses no dieron los trabajadores importancia á esta ofer

ta ó proyecto; pero cuando vieron que era una realidad, que los balances llega

ban, que las ganancias eran efectivas y que á tan poca costa podían ser accio

nistas de las minas en que trabajaban, se operó en ellos una revolución moral.

Ta se avergonzaron de emborracharse, se asociaron, no para las huelgas, sino

para comprar en común lo que consumían. La esperanza nació en sus corazo

nes: fueron otros hombres, mejoraron algo materialmente su condición, pero

216
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moralmente sobre todo, y Mr. Briggs ha ganado mas que antes, cuando sus tra

bajadores no eran sus socios ni les repartía además del beneficio que como ac

cionistas debían recibir el 18 por 100 como trabajadores. Pero se dirá, ¿cómo

ha ganado mas, repartiendo parte de los beneficios en dos conceptos? Porque

los trabajadores, considerando la mina y sus productos como cosa propia, han

puesto mas cuidado, han aprovechado mas el tiempo, no han visto ya en su

amo su enemigo, sino su sdcio, y han mirado por sus intereses. Desde 1865 has

ta ahora, la asociación de que nos ocupamos ha marchado bien en el doble sen

tido de la armonía y de los beneficios.

Apenas hay industria que no sea susceptible de sufrir la beneficiosa tras-

formacion que la de Mr. Briggs. La dificultad consiste en que la idea no ha

penetrado en la mente de los propietarios, fabricantes é industriales, y en que

no es fácil que penetre; pero si todos tuviesen la inteligencia y la perseverancia

del ya célebre minero inglés de que hablamos, la clase media habría dado un

gran paso en las vías del progreso social, de su propia redención y de la de las

clases trabajadoras.

La gran evolución económica y social que en el siglo actual está llevando á

cabo el proletariado, se realizaría pacíficamente en benefició de todos, suavi

zando la transición, cuyas asperezas chocan mas violentamente á medida que

el movimiento social se acelera.

Entre los muchos ejemplos que podríamos citar de empresarios que han lo

grado combinar la realización de grandes beneficios con la participación en

ellos de los trabajadores que ocupaban, nos contentaremos con el de Mr. Le-

claire, pintor de edificios.

Este maestro ó empresario ocupaba en 1842 300 trabajadores, y desde dicho

año repartió entre ellos 12.200 francos además de sus salarios; 17.000 al año

siguiente; 18.000 en 1844, y desde entonces la suma repartida entro los traba

jadores ha aumentado constantemente. Los que no han querido participar de

los beneficios, han recibido un aumento de jornal de dos reales diarios. Además

organizó entre los trabajadores una sociedad de socorros mutuos y de retiros,

que varían de 500 á 1.000 francos anuales, necesitándose para obtenerlos ser

veinte años miembro de la sociedad y haber cumplido 50 de edad. Esta socie

dad de socorros mutuos ha llegado á reunir mas de 4.000 duros de renta, y

está representada en la empresa de Mr. Leclaire por una suma de 40.000 duros.

Un comité de conciliación compuesto de nueve miembros, de los que cinco

son trabajadores y cuatro empleados, nombrado en votación secreta de los aso
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ciados resuelve todas las cuestiones. Un trabajador asociado no puede ser des

pedido del establecimiento ni de la sociedad sino por este consejo, pudiendo el

expulsado apelar á la Asamblea general. Treinta son los maestros que dirigen

los diferentes talleres de este gran establemiento, y no los nombra Mr, Leclaire

sino la Asamblea general de los trabajadores asociados renovándolos cada año.

La contabilidad la llevan empleados asociados elegidos de entre los maes

tros de los talleres. La Asamblea general de los trabajadores asociados nombra

en votación secreta cada año dos comisarios encargados con el Presidente de

la sociedad de socorros mutuos de examinar el inventario y de asegurarse de la

regularidad de la repartioion de los beneficios.

Desde su fundación hasta el dia, esta asociación mixta ha aumentado en sus

trabajos y beneficios de una manera normal y regular hasta la suma enorme

para su género de industria de hacer trabajos anualmente por mas de seis mi

llones de reales.

***

Otros pintores de casas, franceses, como Mr. Lenóir y Mr. VoironThan imi

tado el ejemplo de su colega hace ya algunos años, con el mismo feliz resul

tado.

Un fabricante' de pianos también francés, Mr. Bord, imitó' el ejemplo de los

pintores hace ya algunos años con ventaja propia y de sua trabajadores, pues

vemos que estos empezaron por obtener sobre sus salarios beneficios del 10 por

100 que se han ido elevando en los años sucesivos hasta el 20, ó sean 70 ú 80

duros anuales.

Otras tentativas del mismo género, á pesar de hechas con buena voluntad,

no han dado los mismos favorables resultados, lo que puede atribuirse á que no

es posible esperarlos de todas las industrias como están constituidas, y á que

no todos los empresarios ó fabricantes tienen la capacidad y cualidades necesa

rias para plantear y llevar á feliz término semejante trasformacion económica.

Hemos querido, no obstante, dar de estas tentativas tan laudables alguna

idea, aunque rápida, porque como síntoma de una de las tendencias de la clase

media mas favorables é inteligentes hácia las clases trabajadoras, tiene gran

importancia y abre el camino para transiciones.



CAPITULO V.

Primeros pasos del socialismo en Inglaterra.—Roberto Owen.—Tentativas de cooperación abortadas,—Los e»-

plotadores equitativos de Rochdale.

A 1820 se remontan los primeros ensayos de la cooperación en Inglaterra.

El gran socialista inglés Roberto Owen fundó en la citada fecha un Banoo ti

tulado The Labour Exange (cambio de Trabajo).

Aquel ensayo de asociación abortó, pero no por eso desmayó el infatigable

socialista, pues le vemos mas tarde fundar una asociación con el título de Reli

gión racional, que organizó grupos activos en muchas ciudades de Inglaterra.

Estos grupos ensayaron el establecimiento de asociaciones de consumo para

proveerse de artículos de primera necesidad como comestibles, ropas y calzados;

pero estas tentativas, por falta de esperiencia comercial, no dieron los resulta

dos apetecidos.

La misma suerte tuvieron otros ensayos de asociación agrícola que Owen

emprendió en Hampshire y en Owenste. Aquel que podríamos llamar período

de noviciado del socialismo inglés, fué, por decirlo así, una incubación necesa

ria y provechosa cuyos frutos se han cogido mas tarde.

En 1831 existía una sociedad de consumo en Rodgere-Rom-Deausgate, cuyo

jeje, Guillermo Shelmerdine, decia en su balance, que con un capital de 4.750

reales, producto de 2 648 suscriciones, habia realizado en doce meses un bene

ficio de 2.000 reales.

En Mayo de 1831 se reunió en Manchestér un Congreso de cooperadores, y

otro en Birmingham en Octubre del mismo año.

Publicábase entonceo en Inglaterra un periódico titulado El Cooperador de
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Lamashire y de Yorkshirc, cuyos números o ostaban tres cuartos, y veia la luz

dos veces al mes. Llamábase el abogado de las clases Titiles, y á la cabeza de

cada número inscribía el siguiente lema: «El número sin la Union es impoten-

té.—La Union sin la Ciencia es inútil.»

En 1832 las asociaciones cooperativas de Inglaterra tuvieron én Londres un

nuevo Congreso. »

De los documentos de esta reunión, que la Historia ba conservado, resulta

que en 1830 se habia establecido en Rochdale una asociación de tejedores de

franela, que constaba de 40 sácios , de los que daba ocupación á diez y sus

familias, y que tenia uná Biblioteca con 32 volúmenes.

En las inmediaciones de Rochdale habia otras do3 asociaciones análogas, y

una dé imprimir y teñir tegidos de algodón establecida en Birkaaré, que con

taba 4.000 sdoios con un capital de 400.000 reale3.

En dicho tercer Congreso estuvieron representadas 75 asociaciones, dé las

cuales nueve' tenian en Ldndres su residencia.

¿Cuál fué la causa principal do la ruina de estas asociaciones? El comprar y

vender á crédito.

Estos malos resultados, debidos á la inesperiencia, se atribuyeron al prin

cipio fundamental, á la asociación, que cayó en gran descrédito, lo mismo que

los propagadores y organizadores de sus ensayos. Este descrédito del principio

de asociación no se estendid ma3 que entre el público, que veíalas cosas dele-

jo9; pero los asociados, en lugar de desanimarse al abandonar sus asociaciones,

volvieron al seno do sus familias mas convencidos que nunca de los buenos

resultados que darian sus sistemas aplicándolos bien, y nuevos proyectos de

asociaciones cooperativas no tardaron en formarse y en llevarse á cabo en va-

rias par tes de Inglaterra.

•

Una docena de trabajadores sin trabajo se reunieron en 1843 para fundar

en Rochdale una sociedad cooperativa de consumos; pero las dificultades que

tenian que vencer, empezando por la de no tener dinero, eran inmensas. Todos

eran conocidos por sus opiniones socialistas, agregándose á esta circunstancia

la de que como sectarios de las ideas dé Roberto Otvcn eran seculatistas 6 ene

migos de todas las religiones, y además que prevenido el gobierno inglés contra

los socialistas, podian encontrad Obstáculos por parte del poder, defensor de la

teocracia y del capital.

A tal punto habia llegado én aquella época la antipatía de los poderosos

hacia el socialismo y los socialistas, que el Obispo de Extor presentó al Parla

mento inglés una moción para la supresión del socialismo, moción que dio" por

resultado una orden del Gobierno á la policía para que averiguara la moralidad

denlas personas que profesaran dichas opinionés; y la respuesta de la porcia

217
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fué, que en general los socialistas y comunistas eran trabajadores hábiles y de

buenas costumbres.

Pero volvamos á los doce iniciadores de la sociedad cooperativa de Rochda-

le, que pasaron cerca de un año reclutando sdcios y fondos, sin llegar á reunir

mas que 28 de los primeros y 2.800 reales de capital. Esta legión de héroes del

socialismo, capitalistas en miniatura, formularon de la manera siguiente sus

propósitos:

«El objeto de esta asociación es organizarse de manera tal, que promueva

las ventajas pecuniarias y la mejora de la condición doméstica y social de sus

miembros; á cuyo fin, por acciones de una libra esterlina, (100 rs. próximamen

te) se reunirá un capital que baste para realizar los siguientes planes;

«Primero. Establecer un almacén para la venta de comestibles, vestido, cal

zado "y otras cosas de uso doméstico.

«Segundo. Compra ó alquiler de cierto número de casas, en que puedan

vivir los miembros de la asociación que quieran ayudarse recíprocamente en la

empresa do mejorar su condición doméstica y social. ¡

• Tercero. Establecimiento de manufacturas, con objeto de producir los gé

neros que la asociación determine y dar trabajo á los asociados que estén para

dos y cuyos salarios no alcancen á cubrir sus necesidades.

>Cuarto. Arrendamiento ó compra de las fanegas de terreno que la asocia

ción juzgue oportuno, para que trabajen en él los socios que carezcan de ocu

pación ó á quienes la baja de los salarios no permita continuar mas tiempo en

sus talleres. ' ,

•Para inducir al pueblo á la temperancia, tan pronto como sea posible, se

establecerá una fonda por cuenta de la asociación, en la que no se venderán li

cores ni bebidas fuertes.» . \ i

Si el éxito mas completo no hubiera convertido en realidad las pretensiones

contenidas en los propósitos de los 28 socialistas roschdaleuses, hubieráseles

calificado de locos y utopistas; pero pocas veces los hechos han dado aproba

ción mas cumplida á las utópias que en este caso.

El 21 de Diciembre de 1844 los esploradoros equitativos de Rochdale abrie

ron su almacén, que consistía en un oscuro portal del callejón del Sapo. Hé aquí

como el historiador inglés de esta sociedad, Jacobo Holyoake, refiere la esce

na de la apertura del almacén de los cooperadores:

«Habíase esparcido entre los tenderos del pueblo el rumor de que sus con

currentes iban á entrar en campana, y mas de un curioso dirigía aquella noche

sus miradas al callejón del Sapo para ver la aparición del enemigó; pero seme

jantes en esto á muchos otros enemigos de una celebridad mas histórica, nues

tros esploradores, un poco intimidados, no se mostraban muy impacientes de

aparecer ooa su tiendaante el mundo, Algunos de entre ellos, reunidos clandea
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tinaraente para asistir á la apertura, esperaban en la oscura trastienda de su

almacén, y pomo los cómplices de Gruy Fawkes en los sótanos del Parlamento

discutían á quien tocaría la operación temeraria de abrir la puerta y de mostrar

á los envidiosos sus preparativos humildes. Uno decia que él no se atrevía; el

otro añadía que cuando la puerta estuviese abierta no deseaba ser visto en ella.

Nadie se atrevia á.poner á este gato el cascabel, aunque lo tenían en la mano.

Sin embargo, no Habían llegado basta aquel punto y formado planes tan gran

diosos para retroceder cobardemente en el momento crítico; al fin y al cabo, un

bravo, sin temer las consecuencias, se lanzó á la puerta, la abrió, y efn un ins

tante el callejón se conmovió de una á otra extremidad,

Como París, el Lancashire tiene sus pilluolos; no hay pueblo que no los ten

ga, dispuestos siempre á burlarse de todo. • ! • ■ "'«■

Los doffers son los pilluelos de Rochdale, muchachos de diez á quince años.

Como el vapor estos muchaohos son en las fábricas un accesorio.indispensable:

si se marchan de la fábrica, loa hombres no pueden hacoi» nada, y alguna vez

sucede que estos, si tienen necesidad de un dia de huelga, lo dan'á entender á

los muchachos, con alguno de esos signos masónicos, que comprenden todos

los que trabajan en el taller, y toman en seguida las de Villadiego.

Cuando los chicos se han marchado, los hombres pueden imitarlos y des

cansar, porque hasta que los fugitivos vuelvan no pueden continuar su trabajo.

La noche en que se abrió la tienda de los tejedores, los doffers se precipita

ron en masa hácia el callejón y con cómica impertinencia espiaban desde las

esquinas las operaciones de los espío radares, trasmitiéndose' sus observaciones á

gritos de uno á otro estremo de la calle. Poco a poco avanzaron unos tras de

otros hasta agruparse ante el dintel de la puerta, mirando con insolencia la po

bre provisión de harina y de manteca que preparaban para la venta. De repente

se pusieron á gritar en coro:' «¡Ohé! ya han abierto la vieja tenducha de I03 te

jedores.» < . ' .

Desde aquella noclio varias generaciones de doffers han comprado su pan y

su manteca en la tenducha de los tejedores; y mas de una comida sana y abun

dante, que sin la tenducha de que se burlaban, np hubiera encontrado jamás

el camino do sus eatónjagos, mas de una chaquota que no hubiera nunca veni

do áeubrir pus. espaldas, les, han sido facilitadas.por la tenducha, gracias á la

previsión de los tejedores asociados.» - . .: .r : ou

'. ")■. .;' • ••• • i ; ,.rni:'j •.:!'"• ' • " f- •-.r

■• • i i . i: • '. ' ■ !.:'■ i ■•■>'■■ i i , ' ■•■f-, .< - -\ j.-.'.

,.***-• r
•• ' . ■ ' ' '. :•:<.*■ r; i . »j¡: ,\j . , • .. ■¡/¡ , ,¡,

. ' ': ■ ■■■„*' : vil. '■ i, .i : <>;(•< r, ¡ • _ - "' i!'?

•'■ • t [• ¡: v < •"• o>) f-.v. v : ':/■'>•. •>> i: • '<i>'.'n -., n.

... Para apreciar en toda.su importancia Ips.progresos' realjzado.s por estos po

bres trabajadores, que inspirados en las doctrinas socialistas procuraban me

jorar su suerte emancipándose en parte del yugo del capital, es necesario ver

los representados en guarismos desde s^ fundacio^^^sta e^ dia;.



Historia de las clases trabajadoras.

CUADRO DE LOS PROGRESOS DE LA ASOCIACION DE LOS ÉSPLOBADÓRES EQUITATIVOS DI

EOOHDALB DESDE SO FUNDACION EN 1844 HASTA FINES DE 1869.

Capital

medio

deoada

Valor de los

negocios realizados

cada año en

rs. vn.

Añoi.

tíúme-

10 de

Capital en

r». Yn.

Beneficios en

rs. yn.

tocios. sóoio.

1844 28 100 2.800 »

1845 74- 244 18.100 71.000 3.200

1846 80 315 25.200 114.600 8.00Ó

1847 110 260 28.600 192.400 7.200

1848 140 28.3 • 39.700 227.600 11.700

1849 390 306 119.300 661.100 56.100

1850 600 382 229.900 1.317.900 88.900

1851 630 442 278.500 1.763.800 99.000

1852 680 510 847.100 1.635.200 120.600

1853 720 814 . 585.800 2.276.000 167.400

1854 900 786 717.200 3.336.400 176.300

1855 1400 788 1.103.200 4.490.200 310.600

1856 1600 807 1.292.000 6.319.700 392.100

1857 1850 819 1.514.200 7.978.800 547.000

1858 1950 926 1.816.000 7.168.900 628.400

1859 2703 1001 2.706.000 10.401.200 1.073.900

1860 3450 1090 3.771.000 15.266.300 1.590.600

1861 3900 1280 4.292.500 17.620.600 1.802.000

1862 8501 1099 3.846.500 14.407.400 1.756.400

1863 4013 1230 4.836.100 15.863.200 1.967.000

1864 4747 1308 6.210.500 17.493.700 2.271.700

1865 5326 1477 7.877.800 19.623.400 2.515.600

1866 6246 1601 9.998.900 24.912.200 3.193.100

1867 6300 1861 11.350.100 28.491.000 4¿161.900

1868 6731 4881 12.328.300 29.090.000 3.745.900

1869 5809 1608 9.342.300 23.643.800 2.854.200

Total del valor ele los negocios y de

tosíyensficio8 realizados en 25 años... 254.569.400 29^540.800

Grande es la elocuencia de las cifras que preceden, ¿y qué mas demostración

Se necesitarla para probar lo que la asociación aplicada al comercio de los ob

jetos que consumen las clases pebres, llevada á cabo por estas, ofrece de esferaor-

dinarios resultados?

Sabido 63 que una de las ramas del socialismo es la de la reforma radical

del comercio, por la conversión de esta función de la economía social, indepen

diente hasta ahora del consumo, en subordinada á la producción y al consumo

en lugar de ser no solo independiente sino absorbente y monopolizadora,

avasalladora de los intereses de una y otro; pues bien, las sociedades coopera

tivas próduden este resultado haciendo del comerciante y del tendero depen

dientes del consumidor, ó lo que es lo mismo, Convirtiéndose el consumidor

por la asociación en. comerciante y tendero.

Tal es la Operación económica lleváda á cabo cotí tata felices1 resultados' p"or

los cooperadores equitativos de Rochdale.
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Aquella tenducha abierta solo los sábados por la noche en 1844 en el calle

jón del Sapo se ha convertido en los establecimientos siguientes:

Un edificio central con oficinas, tiendas, almacenes, una biblioteca para uso

de sus socios con 9.000 volúmenes y un salón para las asambleas generales, en

el que cómodamente caben 1.500 personas, edificio que les ha costado 1.000.000

de reales, y que es el mejor de la ciudad.

Doce edificios construidos esprofeso en distintos barrios, en los que hay fun

cionando: un almacén de comestibles al por mayor y doce al por menor; doce

carnicerías; seis tiendas de géneros y ropas; una sastrería; tres zapaterías; tres

tiendas de zuecos y un almacén de carbón al por mayor.

Además de la librería en el gran edificio central, hay 11 gabinetes de lec

tura en el piso principal de los edificios citados, provistos de cuantos periódi

cos, revistas, libros y objetos pueden ser necesarios y útiles en tales estable

cimientos, como diccionarios de lenguas, geográficos, bibliográficos y estadís

ticos, cartas geográficas y mapas, instrumentos óbticos, globos, estereósco

pos etc. Estos salones de lectura son los centros de reunión en que los sócios

acostumbran á pasar las primeras horas de la noche, recreándose é instru

yéndose, en lugar de ir como antes á corromperse y embrutecerse en las ta

bernas y casas de prostitución.
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CAPITULO VI.

Mecanismo de las asociaciones de consumo.—Asociación de los exploradores equitativos de Rochdalc.—Cua

dro de los progresos de la fábrica de harina de RooliJale.—La liariua morena y la blanca falsificadas.—Otro

de los progresos de la asociación manufacturera del mismo puuto.—Repartición de beneficios al trabajo.—

Triunfo del principio contrario en 1862 .—Nuevas ascciaciocis fundadas en el principio socialista.

El mecanismo de las asociaciones cooperativas de consumo es de esta

manera:

Los socios depositan una suma mensual 6 semanal, por pequeña que sea,

aunque no pase de medio real; cuando hay capital suficiente, los directores ó

administradores nombrados al ofecto por los socios, establecen un almacén en

el que venden el mayor número posible de objetos de consumo al precio cor

riente en el mercado; cada vez que un socio compra algo lo'entregan una tar

jeta en la que vá inscrito el valor de lo comprado. Cada trimestre se hace un

balance, y después de sacar el interés del capital á razón del 5 por 100 al año, y

el 2 Ij2 por 100 de los beneficios para los gastos de instrucción de los sócios,

se reparte el resto entre los asociados á prorata del valor de lo que cada uno

ha comprado á la sociedad durante el trimestre. Este reparto en la asociación

de Rochdale pasa generalmente del 10 por 100. Do modo, que el sdcio que ha

comprado por valor de 1.000 reales en los tres meses, recibe 100 ademas del

interés de las acciones ó capital desembolsado. Si la parte del beneficio que

toma á título de comprador no la retira, sino que la deja en ol fondo de la so

ciedad, se convierte en capital impuesto y empieza desdo luego á ganar inte

rés. De este modo una familia de trabajadores, sin disminuir su consumo, sin

imponerse privaciones 'para economizar algunos reales, antes bien, gastando

todo su jornal, puede acumular sumas que lleguen á ser respetables, y que cons

tituyen una reserva para los casos de parada en el trabajo ó enfermedad. Los

asociados economizan y acumulan lo que los tenderos de comestibles hubiesen

ganado con ellos comprando en sus tiendas.

En otras sociedades cooperativas se venden los objetos al precio de coste,

sin mas aumento de precio que el de los gastos que la venta ocasiona; pero si

bien esto aumenta el jornal diario del obrero, por la reducción del precio de lo
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que compra, lo que .disminuye su miseria, no tiene la ventaja de acumular un

pequeño capital como reserva para los casos graves citados, parada ó enferme

dad; y como la carencia de capital es una de las causas, por no decir la princi

pal y hasta la única de la miseria de la3 clases trabajadoras, es evidente que

todo lo que produzca en sus manos acumulación de capital, es un medio mas

eficaz de redención que un aumento insignificante del jornal diario que resulta

de comprar lo que consume á precio de coste.

Como prueba cóncluyente de esta opinión, debemos recordar aquí que cuan

do la paralización de trabajo en las manufacturas de algodón, durante la guer

ra civil de los Estados-Unidos, todos los trabajadores tuvieron á la primera se

mana de parada que pedir limosna, y solo los trabajadores asociados en las aso

ciaciones de consumo, como las de Rochdale, pudieron resistir aquella crisis du

rante año y medio. La paralización duró" cerca de tros anos, y solo en el último

período de aquella durísima prueba, 500 de los 4-. 000 socios de que entonces so

componía la sociedad do los Exploradores equitativos de Rochdale tuvieron "que

recurrir á recibir la limosna de la parroquia, con la circunstancia especial de

que durante el período de la paralización del trabajo, la sociedad repartió á los

pobres, fuesen ó no socios de ella, 500.000 reales, suma igual á la que para el

mismo objeto dio la reina de Inglaterra.

L03 Exploradores equitativos sostienen una docena de camas en el hospital '

de Manchester; han dotado á la ciudad de Rochdale de una preciosa fuente pú

blica gratuitamente, y de un establecimiento de baños de vapor en el quo solo •

cuestan á los trabajadores 21 cuartos el baño, que es la quinta parte de lo quo

valen los de este género en toda Inglaterra.

Mas no crea el lector que estos resultados verdaderamente extraordinarios

son los únicos obtenidos por la asociación cuya historia esponemos aquí.

En lugar do emprender por su cuenta la fabricación de harinas, de hilados

y de tegidos de algodón, la construcción de casas y otros objetos útiles á la

asociación, los Exploradores equitativos de Rochdale formaron para cada una

de' estas cosas sociedades nUevas, en las que cada uno de los miembros do la

sociedad de cousumos, que podría llamarse sociedad madre, sacando de ésta

parte de su capital, podia entrar, sin dejar por eso do pertenecer á la primera.

De este modo, si cualquiera da estos ensayos ó de estas nuovas empresas

fracasaba, no comprometería la existencia de la primitiva, ya consolidada, y se

evitábala confusión en la marcha de I03 negocios.

La mucha venta de harina en los almacenes de la sociedad indujo á los ex

ploradores, en 1850, á establecer una fábrica de harina movida por el vapor, y

al efecto formaron una nueva asociación cuya historia se resume en el cuadro

siguiente:
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CUADRO DE LOS FE03EES0S DE LA. FÁBRICA DE HARINAS DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

DE ROCHDALE.

i :

Capital. Negocios reali Beneficios obte

AÑOS. zados. nidos.

Reales vellón. Reales vellón. Reales vellón.

1850... p 0 »

1851... 261.300 t s

1852... 289.800 763.600 53.600

1853... 414.300 1.667.900 20.800

1834... 597.100 2.204.700 55.700

1855... 462.600 2.808.500 157.600

1856... 878.400 3.803.000 77.500

1857... 1.070.100 '5.432.600 200.700

1858... 1.418.100 5.918.800 515.500

1859... 1.823.600 8.584.500 611.500

1860... 2.661.800 15.512.500 1.016.400

1861... 2.900.000 16.680.000 1 .000.000

1862... 3.025.400 15.569.600 822.700

1863... 4.171.400 15.249.200 1.015.800

1864... 4.673.900 14.130.900 780.600

1865... 5.526.100 14.853.300 1.251.100

1866... 7.202.000 22.412.200 1.816.300

1867... 8.900.000 35.644.000 1.500.000

1868... 8.640.000 34.943.900 482.400

1869... 9.596.100 21.967.400 »

Negocios y benefi

cios realizados en

236.966.600 11.234.800

Como puede suponerse, en estas empresas colectivas son frecuentes los ac

cidentes de todos géneros, y vamos á referir uno notable por mas de un con

cepto.

La harina de los asociados no era tan blanca como la que vendían los ten

deros, y las menageras no querian comprarla; la existencia del molino estaba

en crisis. Convocóse una reunión general, á la que acudieron centenares de las

mujeres refractarias á la hariua morena; esplicóse allí, y se hizo la demostración

de que la mayor blancura de la harina del comercio no consistía en ser de mejor

calidad, sino en que la adulteraban con no sabemos qué cal ó cloruro, lo que,

aunque alhagaba á la vista, perjudicaba á la salud. Púsose á votación si los so

cialistas adulterarían la harina blanqueándola, ó si comerían el pan algo mas

moreno, pero honrado, y como tal saludable, y por unanimidad se desechó la

adulteración.

En 1862 visitamos esta fábrica de harina que estaba movida por una má
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quina de vapor de fuerza de 35 caballos que 'hacia andar 28 pares de piedras;

pero ya tenían en proyecto la construcción de una nueva fábrica con máquina

de mayor fuerza, que hace tiempo está funcionando.

Esta fábrica no solo produce harina para Rochdale, sino para la comarca en

muchas leguas á la redonda. Cerca de 200 sociedades cooperativas del Norte de

Inglaterra se surtían de ella, y para los compradores asociados la asociación

harinera ha adoptado el principio de la sociedad de consumo, que es repartir

entre los compradores parte délos beneficios.

Tras la fabricación de harina vino la de tegidos de algodón.

En 1854 fundó esta asociación, con las mismas bases que la precedente, una

sociedad para fabricar tegidos de algodón, de la que la sociedad de los Explo

radores equitativos¡tomó cierto número de acciones y las demás sus socios, reti

rando fondos de la caja social, y en 1857 empezó á trabajar. Desgraciadamen

te, para esta asociación, ocurrió á poco de fundarse la guerra civil de los

Estados-Unidos, que dejó sin algodón á los fabricantes de Europa, y tuvieron

que parar el trabajo ó hacerlo con condiciones desfavorables, comprando á

precios fabulosos la primera materia, trabajando solo tres y aun dos dias á la

semana, y teniendo que sufrir la concurrencia de los que al empezar la guerra

tenian enormes cantidades de algodón ya fabricado. Sin embargo, la fábrica

de los socialistas de Rochdale fué la última que dejó á sus obreros sin trabajo,

pudiendo sostenerse mas tiempo por la economía de la administración.

Hé aquí ahora el cuadro de los negocios de esta sociedad:

CUADRO DE LOS PROGRESOS DE LA ASOCIACION MANUFACTURERA DE ROCHDALE

desde 1857 Á 1869.

Capital Negocios realizados

AÑOS. en en Beneficios. Pérdidas.

i reales vellón. reales vellón.

1857... 435.100 1.208.100 8S 800 *

1858... 879.000 1.378.100 67.900 ■

1859... 2.561.300 1.648.500 177.000

1860... 5.685.700 2.365.400 364.300 »

1861... 6.931.700 4.722.900 523.700 »

1862... 6.751.300 6.536.800 488.400

1863... 8.285.000 8.643.700 727.500 ■

1864... 10.353.400 12.227.600 • 75.800

1865... 10.714.400 9.889.900 » 76.600

1866... 11.086.600 15.289.300 014.900 »

1867... H.899.000 14.279.600 » 575.100

1868... 11.359.200 12.950.000 225.200 »

1869... 10.925.800 11.815.800 » 160.000

Total de negocios y de
 

beneficios realizados

102.933.600 3.277.700
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Esta sociedad se fundó sobre bases equitativas inspiradas en las ideas so

cialistas. El capital, dividido en acciones de 500 reales, recibia el 5 por 100 al

año, y después de cubrir esta atención y de pagar el salario á trabajadores aso

ciados, el resto se reparte á prorata entre la suma del cap ital y la representa

da por loa salarios. De este modo el capital ó trabajo acumulado no absorbe to

dos los beneficios, y cada trabajador, con la esperanza de participar de los

mismos, se aplica é interesa en que nada se desperdicie y en que la obra

salga con la perfección posible. Hasta 1863 duró este sistema en las fábricas

de tegidos de \os trabajadores asociados de Rochdale, y basta repasar las cifras

del cuadro precedente que á los progresos de dichos establecimientos se refiere,

para comprender que el capital empleado en nada se perjudicó con este siste

ma de repartición. La empresa prosperó en capital y en beneficios..

La falta de negocios y el pánico y pobreza que fue la consecuencia á causa

de la guerra civil de los Estados-Unidos, obligaron á muchos trabajadores á

vender sus acciones á otros que tenían mas recursos, y estos, después de gran

des disensiones en las Asambleas generales, obtuvieron mayoría para suprimir

la participación de Jos trabajadores en los beneficios, debiendo desde entonces,

como en las otras fábricas, contentarse con su salario si no toman acciones que

les diesen dividendo.

Desd e entonces también fué la división inevitable, los negocios no fueron á

más á causa de la guerra que hizo aumentar el precio de la primera materia, y

al fin los partidarios de que los trabajadores, además de su salario, reciban una

parte de los beneficios, formaron otra sociedad fundada en estos principios y

establecieron diez y siete ñíbricas de tegidos de algodón, de lana y de seda que

funcionan hace mas de tres años, y que á pesar del mal estado general de loa

negocios han continuado su marcha progresiva con enérgica constancia.

:



CAPITULO VII.

Sociedad de seguros de las cooperativas de Rochdale.—De socorros á los enfermos.—Asociación central.—Caá .

dto de los progresos de la asociación del Norte de Inglaterra para la compra al por mayor de los objetos que

consumen las sociedades cooperativas.

El programa de los exploradores equitativos era mas vasto, y no se han

contentado con fundar por medio de la asociación los establecimientos de con

sumo y de producción de que hemo3 hablado; también han creado una asocia

ción para construir casas para ellos. Cuando visitamos Rochdale hace algunos

años, ya habían construido veinticinco casas, y si no ha continuado rápidamen

te la construcción después, ha sido porque los propietarios redugeron los pre

cios de los alquileres.

Por la iniciativa de los directores de la sociedad de los Exploradores equita

tivos de Rochdale so fundó hace tres años una sociedad de seguros entre gran

número de sociedades cooperativas de consumo, con lo cual, garantizándose

recíprocamente contra los incendios, se ahorran lo que pagaban de beneficio á

las compañías aseguradoras. Esta sociedad ha establecido también seguros con

tra la falta de fidelidad de los dependientes y empleados de las asociaciones,

con lo que están libres de los peligros de abuso de confianza y desfalcos.

Constituida sólidamente, y prosperando como hemos visto despacio pero con

paso seguro la asociación de consumo rochdalense, natural era que formaran

sociedad de socorros mutuos para casos de enfermedad y para los gastos de

entierro, luto y asistencia, y acompañamiento, y así lo hicieron; en 1869 los

miembros de esta asociación eran 1.050, y 1G1.000 reales el fondo social ó de

reserva.

También el des arrollo de la sociedad madre y la de la fábrica de harina in*

dujo á la sociedad á tomar en arrendamiento una hacienda, donde además de

tener ocasión de solaz, de reposo y donde convalecer si están enfermos, crian

loa ganados y tienen perfectamente montado cuanto á acarreos, carretería y

cuidado de los ganados se refiere.
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En Rochdale nació y se desarrolló la fecunda y natural idea de establecer

una asociación central encargada de proveer á las asociaeiones de todos los gé

neros que antes compraban cada una separadamente. Habían suprimido el ten

dero, y con este pensamiento se proponían suprimir por el mismo procedimien

to el gran almacenista, el comerciante ó vendedor al por mayor.

Hé aquí el procedimiento empleado: Formar una asociación de asociaciones,

ó por. decirlo con mas propiedad, una federación de sociedades de consumo,

cada una de las cuales hace á la central, establecida en Manchester, los pedi

dos que le convienen; la central los reúne todos y busca directamente en los

principales mercados y centros de producción lo que para todas necesita. Con

el pedido se autoriza á la central el pago á la vista del importe del pedido, y do

este modo, sin necesidad de depósitos, ni almacenages, ni mermas, ni muchos

trasportes inútiles, la central que compra para servir á trescientas asociaciones

de consumo del Norte de Inglaterra un cargamento de azúcar, por ejemplo, en

Liverpool, hace expedir desde este puerto á cada sociedad el número de cajas

que le ha pedido; sobre el precio de compra la sociedad central solo cobra el

dos y medio por ciento de comisión, con lo que no solo cubre sus gastos, sino

que realiza beneficios importantes como vamos á ver, pero que se quedan en

poder de las mismas asociaciones que lo pagan, porque ellas son las accionis

tas ó socios de esta asociación mágica.

El cuadro siguiente nos muestra la marcha progresiva de esta gran em

presa.

Cuadro de los progresos de la asociación del Norte de Inglaterra para la compra

al por mayor de los objetos que consumen las sociedades cooperativas.

Acciones Capital desem Valor de los
Beneficios

Afios. colocadas. bolsado géneros vendidos
en reales.

en reales. en reales.

1864 18.537 245.600 5.185.800 50.600

1865 24.005 718.200 12.075.500 85.000

1866 31.030 1.093.600 17.542.000 54.700

1867 37.443 2.420.800 25.577.900 545.200

1868 74.494 2.814.800 38.146.400 492.500

1869 77.685 3.778.500 46.917.100 558.400

1870 82.100 3.220.000 65.500.000 570.000

Valor tota de los ne-

gocios y de los be

neficios rea fizados

en seis años 14.291.500 210.744.700 1.916.400

Esta sociedad cooperativa, en el breve espacio de seis ó siete años, se ba

convertido en la primera casa de comisión de la Gran Bretaña.

Las siguientes cifras darán al lector una idea de la magnitud de los nego

cios de este establecimiento comercial, fundado por los trabajadores del Norte

de Inglaterra.
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En 1869 compró para servir á sus parroquianas las sociedades cooperativas

13.500.000 libras de azúcar, cuyo coste fué de 25.000.000 de reales. En el mis

mo año proveyó á sus clientes de 420.000 libras de thé y de café, por un precio

de 4.000 000 de reales.

Cada semana pasa una circular cada asociación á sus clientes parroquianos

con listas de artículos de comercio y precios, lo que facilita las operaciones. Las

asociaciones no se proveen de lo que consumen por medio de esta sociedad cen

tral, sino porque les cuesta menos que comprándolo ellas, porque se ahorran

un comprador y además el tener grandes acopios expuestos á averiarse, pues

cualquiera que sea la cantidad de lo que pidan, la sociedad se la procura con

las ventajas de comprar grandes cantidades, pues aunque cada sociedad no las

tome, las toma ella para repartirlas entre todas.

Compárese esta simplificación de la máquina comercial, esta supresión de

ruedas y de manos, de corretages, de descuentos, de peligros de todos géneros

y de fraudes, de adulteraciones y falsificaciones que sufren los géneros mien

tras pasan de mano en mano entre comerciantes, almacenistas y tenderos basta

que llegan al consumidor, y se verá si esta reforma del mecanismo comercial

no vale la pena de que se bagan toda clase de esfuerzos y sacrificios para lle

varla á cabo y desenvolverla en la mayor escala posible.

Este nuevo mecanismo comercial, espuesto teóricamente por los grandes

socialistas y aplicado por sus discípulos, es tan superior al practicado basta

abora, que no puede est6 sufrir ni sostener ni por un instante la comparación.

El comercio, tal como ba llegado á constituirlo la clase capitalista, es un

parásito que engorda de chupar y absorber los jugos que debían alimentar

al cuerpo social. Solitaria que cuanto mas engorda mayores tormentos bace

sufrir, y mas bace enflaquecer al infeliz en cuyo seno se alberga.

Hemos dicbo que la asociación central de Mancbester compra para 300 aso

ciaciones de consumo; pero no son estas solas las que venden en aquel país.

Hoy pasan de mil, y sus capitales y negocios se cuentan por miles de millones.

Mas antes de ocuparnos de ellas resumiremos en algunas cifras los progresos

de las asociaciones principales de Rocbdale, de que vamos ocupándonos.

Al empezar el año de 1870, cutre la asociación de los Exploradores equita

tivos y sus hijuelos, las del Molino Harinero y las consagradas á los hilados y

tegidos, reunían un capital que pasaba de 37.500.000 reales, y en el mismo año

realizaron negocios por valor de 62.600.000 reale3.

Si solo en R .ch ille se ImbL-a llev.i lo i caY> esta organización regenera-

dorado las clases trubij.i loras, p jlria cousidtva.-áo oo.nf uu fe íóiueuo uotuble,
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estraordinario si se quiere, pero sin grandes consecuencias para la sociedad;

pero no, este fenómano económico y social no es un accidente, no es el resulta

do del carácter de los trabajadores rochdalenses, es un signo de la época, una

revelación local de un movimiento general, que no solo se opera en Inglaterra,

en Escocia y en Irlanda, sino en todos los países del globo, desde la Australia

á los países soandinavos, desde Lisboa á Moscow, desde Boston á la Argelia.

La progresión de las sociedades cooperativas de consumo en Inglaterra en

el siglo actual revela la larga série embrional porque lian pasado estas institu

ciones comerciales de las clases trabajadoras. En el siguiente capítulo la vere

mos tal como resulta de documentos oficiales que han pasado á ser históricos.



CAPITULO VIII.

Cuadro de los progresos de la sociedad industrial de Halifax.—Otro délos negocios de trece asociaciones co

operativas de las inmediaciones de Halifax.—Otro del aumento de las asociaoiones cooperativas de Inglaterra

desde 1844 hasta i 86G.—Otro igual hasta 1865.—Consideraciones.

Leeds, Manohester, Holdam, Halifax, rivalizan con Rochdale y la dejan

atrás. Los cooperadores de esta última industriosa ciudad han merecido ya los

honores de la historia escrita como la de los de Rochdale por el propagandista

Holyooke. De su interesante obra estractamos los siguientes ouadros y curio

sas noticias:

Cuadro de los progresos de la sociedad industrial de Halifaju

desde 1851 d 1866.

SÓCÍ03

•

Suma

Afios. al fin de Capital. de los Beneficios.

cada afio. nrgocios.

1851... 231 9.500 227.500 6.800

1852... 270 42.000 374.900 9.300

1855... 312 41.200 415.900 4.500

1854... 309 45 700 432.900 i

1855... 510 45.400 420.500 5.500

1856... 320 44.800 473.500 6.500

1857... 542 48.200 510.000 9.000

1858... 507 51.000 557.000 10.800

1859... 414 70.700 020.000 23.900

1800... 1.574 408.400 1.687.500 78.700

1801... 2.412 1.153.100 . 4.754.900 257.000

1802... 4.300 1.795.900 7.499.500 564.600

1805... 5.200 2.750.900 11 208.000 948.700

1804... 5.700 3.700.200 12.170.500 1.083.900

1805... 0.000 4.088.200 14.741.500 1.254.100

1800... 9 5.550.500 10.098.400 1.594.600

Totales en 10 años 72.186.900 5.057.800
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Esta sociedad tiene un establecimiento central en un edificio construido al

efecto, que ha costado 1.500.000 reales. En el piso bajo hay siete tiendas y ta

lleres que son una carnicería, un almacén, una zapatería, una tienda de telas,

otra de comestibles, otra de paños y telas de lana, y una sastrería.

Los sótanos están arreglados para depósito de géneros, y una máquina de

vapor sube y baja fardos, carga y descarga carretas, tuesta y muele toneladas

y mas toneladas de café, remueve montañas de jamones y de bacalao, de azú

car y de té, fardos de lana y balas de algodón, y hace todas las operaciones del

establecimiento que son susceptibles de serle encomendadas.

En el piso principal, además de almacenes de varios géneros, hay café, fon

da, salón para fumar y las oficinas de la administración de la sociedad.

En todos los pisos, habitaciones y tiendas, hay grifos que dan agua á dis

creción, fria y caliente. Ni los empleados, ni los socios que compran ó consu

men, ni el estado del edificio ni de los establecimientos que contiene, revelan

nada miserable, ni suciedad ni grosería; y del movimiento que hay en aquella

gran factoría popular puede formarse idea pensando que son seis mil los sócios,

y que representando cada uno una familia, la asociación tiene una clientela

efectiva de 24.000 consumidores.

La sociedad de Halifax no cabia ya en la ciudad, y ha tomado posesión del

campo en nombre de la cooperación obrera, arrendando ó alquilando una gran

hacienda, á una milla de la ciudad, hacienda que cultiva por su ouenta, y en la

que pacen y engorda las reses que mata en su matadero y vende en su carni

cería, donde están las madres de los diez y seis caballos de las carretas en que

reparte el carbón á sus parroquianos, y donde los sócios se solazan cuando el

tiempo lo permite en los dias festivos. Los cooperadores no son ya propieta

rios de sesenta acres de tierra de la hacienda del Alto Sunderlad, y de otro»

tantos inmediatos á ella, porque no se los han querido vender.

Además del gran establecimiento central que hemos citado, la asociación

cuenta en Halifax diez y siete establecimientos repartidos en todos los ángulos

de la ciudad.

En Halifax y en lag inmediaciones hay además de la asociación industrial ó

de consumo de que nos ocupamos, una porción de asociaciones de producción,

sobretodo de fábricas de hilados, tegidos, alfombras y otras manufacturas que

prosperan y sacan de la pobreza á sus miembros.

Hé aquí un cuadro del estado de algunas de ella3 en 1866:
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Cuadro de los negocios de trece asociaciones cooperativas de producción de ias

inmediaciones de Halifax en Diciembre de 1866.

Capital Negocio» en Beneficios ep.

Nombre de las sociedades. en reales. reales. reales.

Bollón Brow 152.200 741.300 70.300

Triaufflo 106.400 544.800 21.000

llaüfai Piedad harinera 914.000 '0.425.100 617 500

Heckraondwike 918-000 J'giíS Xíínn

Luddcndonloot „ «3.400 * -215.000 114.800

Mvlholmoovd * 167.900 806.900 80 /00

Oueensburv 621.500 2.254.000 129.200

^ST^bduirial 1-853.200 5.092.500 558.600

Slainland and Holvwcll Groen.. 159.000 851.600 48.400

BoH oüso 9 596.500 2.192.400 192.900

S^Í^'h¡Kñ^\\"... 5.069.500 15.228.500 759.500

Sílífc! 050.200 2.290.000 170.000

Totales: Sociedades 13... 43.658.500 3.045.500

Estas son solo las sociedades de producción que han dado noticias de su si

tuación á Mr. Holyooke, pero hay muchas inas.

Hé aquí algunas cifras de esas estadísticas extraídas de los documentos ofi

ciales.

Cüadbo del aumento de las asociaciones cooperativas de Inglaterra

desde 1844 hasta 1866.

Asociaciones al

fin de cada año.

Aumento

anual.Años.

1844 6 »

1845 9 5

1846 H 5

1847 12 6

1848 14 8

1849 19 15

1850 21 15

1851 31 25

1852 52 26

1853 37 31

1854 48 42

1855 57 51

1856 70 64

1857 80 74

1858 96 90

1859 133 127

1860 231 225

1861 383 377

1862 451 445

1863 454 448

1864 505 499

1865 599 593

1866 » »
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En el cuadro anterior no están comprendidas las asociaciones de Escocia

é Irlanda.

Como la estadística, aunque oficial, es voluntaria, y no todas las asociacio

nes se prestan á mandar al agente del gobierno los datos que este les pide, sus

estadísticas que son completas respecto al número de asociaciones que funcio

nan en cada pueblo, no lo son con relación á sus objetos, sdcios, capital, nego

cios, etc.; pero los d atos recogidos y publicados son interesantísimos, y aunque

ya se hayan publi cado alguna vez en España, no podemos menos de reprodu

cirlos aquí, porque además de estar seguros de que son nuevos para la mayo

ría de nuestros lectores, no es posible excusar su inserción, tratándose en este

libro de los progresos realizados por las clases trabajadoras.

Cuadro cíe los progresos de las asociaciones cooperativas y de consumo de Inglaterra

y del país de Gales desde 1862 á 1865, ambos inclusive.

Asociaciones existentes al fin

de cada año

De estas sociedades han man

dado á Ih abetuna su» datos

» t-thOÍStlfl M

Núuiho de t-ó( i< s

Suu.itS re<ibidas á cuenta de

las acciones desde la funda

ción de las sociedades has

ta el fia de cada año

Dinero empleado en mercan

cías dnrante cada año

Dinero recibido por las mer

cancías vendidas dnrante

cada año

Beneficios realizados durante

cada año

Metálico en caja al fin de cada

año

Valores en efectivo, mercan

cías, edificios, etc., al fin

de cada año

1862. 1863. 1'864. 1865. Aumento.

451 454 505 599 148

332

97.214

381

108.588

39"

129.76,

417

148.586

85

51.372

62.329.500 77.868.900 101.740.600 39.411.100

287.005.300 257.893.300 306.308.800 69.303.500

» 262.674.100 274.295.700 337.383.700 74.709.600

20.363.300 22.556.900 27.922.600 7.559.300

• 10.715.300 10.577.900 13.692.300 2.977.000

• 79.350.100 89.177.500 110.568.500 31.218.400

De estas sociedades en 1865 han vendido géneros por

menos de 100.000 reales 36

Por mas de 100.000 y por menos de 200.000 79

Por mas de 200.000 y por menos de 300.000 61

Por mas de 300.000 y por menos de 400.000 43

Por mas de 400.000 y por menos de 500.000 32

Por mas de 500.000 y por menos de 1.000.000 85

Por mas de 1.000.000 y por menos de 1.500.000 32
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Los que teman que los beneficios de las asociaciones obreras de Rochdale

sean un caso aislado Hijo de circunstancias especiales, pueden tranquilizarse

leyendo el cuadro que precede. El caso particular se generaliza de tal modo,

que pasará pronto á ser un hecho general y social.

Entre las asociaciones enumeradas no están incluidas gran número de so

ciedades de producción, molinos harineros, fábricas de hilados y tegidos, aso

ciaciones de sombrereros, sastres, zapateros, carpinteros, ebanistas, silleros, al

fareros y de otros oficios en que los obreros se han asociado para trabajar por

su cuenta. Estas sociedades se cuentan también por centenares, pero hasta

ahora no se han publicado estadísticas ni las asociaciones se han acostumbra

do á publicar sus cuentas y balances trimestrales. Mas vése de muchas que

prosperan y que cada dia se establecen nuevas.

En 1860 se publicó una estadística de las grandes manufacturas y fábricas

que en aquella fecha eran explotadas por asociaciones obreras en el Norte de

Inglaterra, y su número pasaba de 40 y de 108 millones de reales su capital.

Aunque en mucha menor escala, también vemos en Inglaterra' empezar la

cooperación á tomar posesión de la tierra, y ya hay ma<5 de una hacienda cul

tivada cooperativamente; pero estos ensayos no emanan de los trabajadores

agrícolas sino de personas acomodadas, de propietarios que quieren mejorar la

condición de sus trabajadores, y comprendiendo que solo con la asociación po

drán hacerlo sin perjuicio de sus intereses y hasta con gran beneficio de ellos,

recurren á la cooperación, y ofreciendo ventajas y participación en los benefi

cios á los trabajadores agrícolas, les inician en la vida asociada y en los goces

que lleva consigo.

Entre estos ensayos llaman hoy la atención en Inglaterra el de Mr. Lawson,

en su hacienda de Blennerhasset, y con decir que han establecido gasómetro

para proveerse de gas, con el que no solo satisfacen sus necesidades sino que

proveen de gas la vecina aldea de Baggrow, y sobre todo que hay en aquella

hacienda ó granja una biblioteca de 400 volúmenes, de la que se sirven todos

los labradores asociados, bastará para que se comprenda que la explotación

agrícola cooperativa no se parece en nada á la miserable y semibárbara explo

tación aislada ó individualista.

Coincidiendo con este gran movimiento económico de las clases trabajado,

ras de Inglaterra, ha marchado su instrucción, pues además de consagrar como

hemos visto parte de los beneficios á la instrucción de los asociados, han for

mado escuelas de adultos, academias y ateneos consagradas á la difucion de las

ciencias y de toda clase de conocimientos útiles.

También es digno de notarse que las tendencias del gran movimiento social

de las clases trabajadoras de Inglaterra en lo que se refiere á la religión son
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completamente secularistas. En las reuniones de los cooperadores está prohibi

do ocuparse de religión, porque todos son condenados.

Como liemos visto en este capítulo y en los precedentes, el movi miento re

generador de las clases trabajadoras toma en Inglaterra grandes proporciones,

y bajo todos sus caracteres se manifiesta en la forma de asociación, de coope

ración ó* tinion de fuerzas; entre sus rasgos principales figura la supresión del

crédito ó venta á plazos , la guerra declarada á la embriaguez no vendiendo

vinos ni licores en sus establecimientos, y sus tendencias anti-religiosas sin

distinción de creencias.

Después de estos, el rasgo distintivo de la evolución social del cuarto Esta

do en Inglaterra es su afán manifiesto ála acumulación del capital para eman

ciparse á su yugo, convirtiéndole en dócil instrumento suyo.

También debe decirse que desde las clases mas pobres hasta el Gobierno y

el Parlamento se ven como arrastradoH por este irresistible impulso que condu

ce á la sociedad á una reorganización de sus bases fundamentales.

De este último foco de acción social brotó la ya célebre sociedad Interna

cional de trabajadores, de que nos ocuparemos mas adelante, y que parece con

centrar y dar carácter á la revolución social.
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Los carpinteros de ribera formaron en París en 1845 una asociación de

producción.

En el mismo año, y también en París, formaron los comunistas una Asocia

ción agrícola é industrial de la gran familia.

En 1846 se pusieron en Guisa por Mr. Godin las bases de su ya célebre

familistorio.

En 1847 se fundó la panadería societaria de Dienze.

En 1848 se fundó en París la sociedad general de oficiales de sastre.

La revolución de 1848 iniciada por el elemento liberal de la clase media,

que aspiraba al derecho electoral y á otras libertades no bien garantizadas,

como la de reunión, por ejemplo, concluyó por ser una gran revolución social,

que planteó el problema del proletariado en la esfera política con el sufragio

universal por una parte, y con los llamados talleres nacionales, que de todo tu

vieron menos de talleres.

Las clases explotadoras vieron que la revolución habia ido mas lejos que lo

que ellas habían querido, que por la puerta por donde habían arrojado trono y

dinastía se habian entrado las grandes masas socialistas, que organizándose en

asociaciones de obreros, y confederándose estos, constituirían una fuerza in

vencible; entonces se aliaron con los jesuítas y los militares formando ,una

coalición que reunió la fuerza y la astucia, y dieron la gran batalla á la causa

del progreso venciendo y desarmando á las masas de París en los días 22, 23,,

24 y 25 de Junio de 1848.

Por miedo unos, por ódio á la revolución otros, los capitalistas huyeron ó

cerraron sus casas á la industria parisiense, y los talleres y fábricas se cerraron

á millares, quedando sin trabajo y sin pan centenares de miles de obreros.

Para resolver aquella crisis terrible, organizó el Gobierno las conferencias

del Luxemburgo, á cuyoirente Luis Blancy Alvert, obrero, miembros ambos

del Gobierno, procuraron encontrar solución para la de la crisis social, eñ que la

retirada del capital al Monte Aventino habia colocado á la Francia, exponiendo

sus ideas y oyendo las que iban á exponer los delegados de los trabajadores y •

los hombres mas notables de las escuelas socialistas. Pero aquella comisión no

tenia facultades ejecutivas, y el tiempo se perdió en discusiones que no dieron

resultado alguno práctico, á no ser la formación de corea do trescientas asocia

ciones de trabajadores, casi todas de producción, y á que el Gobierno adoptara

la resolución de organizar tallerea nacionales, como veremos en el próximo ca

pítulo. ■.; .-



CAPITULO X.

Clemente Thomas es encargado de la organización Je los talleres nacionales. —Supresión de estos.—Revolución

de Pan ó plomo.—Fusilamientos de trabajadores en masa.—Resumen del estado de las asociaciones en Fran

cia desde 1851 á 1863.

La crisis, agravada cada dia por la indecisión del Gobierno, obligó* á éste

á dar que comer á los trabajadores sin trabajo, porque la necesidad carece de

ley, y á doscientos mil obreros sin pan, lo que con sus familias supone sete

cientas mil personas, no se les puede dejar impunemente morir de hambre.

Clemente Thomas, individualista, contrario á Luis Blanc y á sus soluciones, fué

el encargado de organizar los talleres nacionales, que se redugeron á organizar

por brigadas á los trabajadores que lo solicitaron dándoles seis reales de jornal.

En lugar de poner á su disposición los talleres cerrados, las fábricas abandona

das por sus dueños organizándolas en asociaciones por oficios, que era lo que

ellos querían y lo que la razón aconsejaban, los convirtieron á todos en peones

camineros llevándolos á llevar tierra y piedras de uno á otro lado, á desempe

drar calles y plazas y á volverlas á empedrar, ó los tuvieron desocupados con

virtiendo así el jornal en limosna.

Cuando creyeron los jesuítas, secretos directores de las conjuraciones reac

cionarias que podían dar la batalla á la revolución, provocaron en el seno del

Gobierno y de la Asamblea la cuestión de la disolución de los talleres naciona

les en la segunda mitad de Junio de 1848. La provocación no podia ser mas

terrible; dejar repentinamente sin pan á centenares de miles de hombres sin

procurar nada, absolutamente nada, qué pudiese reemplazar á la limosna que

recibían, era lo mismo que lanzarlos á la lucha, al grito terrible y desesperado

de Pan ó plomo. ¿Pero qué importaba esto á los llamados burgraves, que se dan

á sí propios el título de defensores del órden social? ¿No habían preparado

para los trabajadores el plomo al negarles el pan?

Colocada la cuestión en este terreno, tenia para los reaccionarios una gran

Ventaja, y era que podrían batir al ejército de la revolución, cuyo nervio prin
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cipal eran loa trabajadores de París, porque no siendo cuestión política, los

jefes del partido revolucionario, lo mismo los socialistas que los republicanos

formalistas, no se pondrían al frente de la insurrección de los trabajadores;

unos como Ledru Rollin y sus adeptos, porque estando en el poder, la rebelión

parecía ser contra ellos, aunque en realidad no lo fuera, y lo prueba el que ven

cida, Ledru Rollin, Laissidieri, y cuantos republicanos sinceros quedaban aun

en el poder, cayeron de él con los trabajadores, de quienes fueron vencedores.

Los socialistas de la Asamblea, aunque no estaban en el poder, no siendo

ellos los iniciadores del movimiento insurreccional, y no teniendo esta un carác

ter político ni social, haciéndose solo en nombre del hambre, viendo además en

tre los sublevados agentes provocadores de los partidos retrógrados, tampoco

habían de ponerse al frente. Cousiderant, por ejemplo, que era uno de los hom

bres influyentes del socialismo, quiso salir á contener la efusión de sangre, á

provocar un compromiso que, aplazando la batalla, diese tiempo de buscar una

• solución; pero los reaccionarios, que dominaban en la Asamblea, aunque cu

biertos con un antifaz republicano, veian que aplazar la batalla era perder la

partida, salvar la República, y á los propósitos humanitarios y conciliantes de

la minoría respondieron que no cabia transacción con los rebeldes.

.**

La batalla estaba ganada por republicanos y socialistas si Ledru Rollin ,

Cousiderant, y las diferentes fracciones de la montaña, poniéndose al frente de

los 300.000 obreros sublevados la hubieran dado el carácter y la dirección que

faltó al movimiento, esto sin contar con las tropas republicanas, como los 24

batallones de guardias de este nombre que se batieron contra la insurrección,

viendo contra ella á Ledru Rollin y á Cousiderant á quienes obedecian y de quie

nes eran hechuras.

Ninguno de los jefes y prohombres del partido revolucionario vid claro en

aquel solemne momento en que se jugó en una batalla la muerte de Europa.

Algunos vieron el lazo que se tendia á la República con la supresión de los ta

lleres nacionales, pero creyeron evitarlo no haciendo causa común con los tra

bajadores, sin tener en ouenta que aquella especie de neutralidad era justamen

te lo que aseguraba el triunfo á los reaccionarios, y arrastrados además por su

desmesurada vanidad que les hacia creer que ellos tenían otro valor, otra fuer

za que la que Ies daba el ser representantes de las masas armadas.

Esta3 pelearon desesperada y heróicamente durante cinco dias contra el

ejército, deseoso de tomar una revancha del papel desairado que habia hecho

en Febrero del mismo año, y contra la clase media y los partidos monárquicos

y jesuíticos vencidos con Luis Felipe el 24 de Febrero, aunque en parte res

taurados en el poder por haberse cubierto con el gorro frigio y la blusa al ver

que la República se fundaba sin ellos y contra ellos.

Los agiotistas, los usureros, los tenderos falsificadores de las meroanoías
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que véndian al pueblo, los jesuítas que habían bendecido los árboles de la liber

tad, todos los bandidos de guante blanco y de uniforme, de toga y de sotana, se

eoaligaron para vencer á la revolución, al pueblo trabajador de París, y des

pués de uua lucba gigantesca, en la que sucumbieron 40.000 hombres, la

canalla vencedora se ensañó de la manera mas bárbara, mas jesuítica imagina

ble con los vencidos.

Los prisioneros fueron fusilados en masa en muchas partes, hombres, muje

res y niños asesinados en las casas á bayonetazos, después de cometer con ellos

los atentados mas repugnantes y odiosos. Los barrios donde la resistencia fué

mayor fueron mayores también los crímenes causados porlos llamados defenso

res del órden. Por desarmados é inofensivos no libraron mejor los trabajadores;

los nacionales del género hortera, alentados por los jefes del partido republicano

moderado ó de falsos republicanos, y protegidos por la tropa, se cebaron en los

trabajadores acusados por el delito de llevar blusa, cazándolos como conejos en

las calles y desde las puertas y ventanas de su casa. ¿Pero qué mucho que esto

hicieran los panzudos tenderos de París? ¿No les dio" el ejemplo el mismo Víctor

Hugo que se glorificó en los periódicos de haber puesto el fusil en manos do

sus hijos para enseñarles matando trabajadores á defender la sociedad?

¡No hay como los grandes hombres políticos para no ver claro en las graves

crisis!

.%

Un arzobispo y muchos generales sucumbieron por parte del gobierno. El

pueblo no dio cuartel á los jefes: en cambio los hombres de órden fusilaron á

los soldados lo mismo que á los jefes de insurrección. El pueblo fraternizaba

con los soldados, en los que veian hermanos, víctimas de la ordenanza, y los

jefes de estos, los burgraves conservadores, odiaban y temían á los trabajado

res en masa, y en masa los fusilaban ó degollaban.

Habíanse refugiado mas de 600 obreros en los sótanos del Panteón; y cer

rándoles las puertas de salida el batallón de nacionales que ocupó el edificio

durante tres dias, les hizo fuego á discreción por entre los hierros de las clara

boyas ó tragaluces por donde entraba el aire en los sótanos; no los abrieron ni

para darles de comer, ni para sacar los heridos ni los cadáveres do los que mo

rían Con risa brutal les decían desde fuera ébrios de vino y de odio: «¿No

queréis pan ó plomo? Pues tomad plomo »

Aunque vencidos y desarmados los restos de los trabajadores, empezaron

después de las jornadas de Junio á organizarse en asociaciones de producción,

y pronto llegaron á 300. En 1849 quisieron confederarse organizando una aso

ciación central; pero Napoleón, que ya era presidente de la República, disolvió

la reunión de los delegados de las asociaciones, y los persiguió cruelmente. La

reacción clerical, militar bonapartista dueña del poder, preparó y dió el golpe

de Estado del 2 de Diciembre de 1852, y las asociaciones que aun quedaban

fueron disueltas.
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Algunas, por circunstancias especialísimas, sobrevivieron á aquella catás

trofe, y solo sometiéndose á que el Gobierno nombrase sus presidentes pudieron

vivir, y aunque poco, prosperar.

Hé aquí un resumen del estado de aquellas asociaciones en 1851 y en 1863.

1871. 1863. Aumento.

Asociaciones 17 17 »

Socios . 311 360 49

Auxiliares 43 759 716

Capital, reales 18.170 4.640.000 4.258.300

Valor de los negocios reali- ,

zados » 17.796.416

La que mas aumento tuvo, como se ve por las cifras precedentes , fueron

los trabajadores auxiliares, lo que prueba basta qué punto se habían apartado

de las ideas que predominaban al fundarse aquellas sociedades entre los traba

jadores.

De asociaciones de obreros unidos para trabajar se habían ido convirtiendo

en asociaciones de amos esplotadores de sus antiguos camaradas.

Desde 1863 el movimiento social comenzó á adquirir en Francia nuevo des

arrollo, vemos elevarse las asociaciones en cinco años rápidamente. Las 17 aso

ciaciones de 1851 y de 1863, eran en 1867 66; 51 de estas sociedades eran de

producción.

Desdo París ganó el movimiento social las provincias, y en 1866 ya llega

ban en toda Francia las asociaciones obreras á 280, divididas en la siguiente

forma: 213 en las provincias y el resto en París.

Las de provincias se dividían en

Sociedades de consumo 76

Idem alimenticias 6

Carnicerías societarias 1

Asociaciones de producción 94

Menaje societario de Coudé-Sur-Vesgres 1

Sociedades de crédito al trabajo 19

Panaderías societarias 16

Total 213

Comprendiendo las de París eran 147 las asociaciones de producción perte

necientes á mas de 50 oficios é industrias diferentes.

224



CAPITULO XI.

Ensayos de asociación integral.—Noticias sobre la sociedad de Beauregard.

Dirijamos ahora una ojeada á otro género de asociaciones, mas importantes

por sus tendencias y complicación, aunque son por lo mismo menores en nú

mero. Referímonos álas asociaciones que no tienen solo por objeto mejorar las

condiciones de las clases obreras, sino las de todas de la sociedad. Estas tenta

tivas después de las de Owen en Inglaterra y América, y la de los sansimonia-

nos cerca de París, se han reproducido en América donde aun hay algunas de

ellas.

La mas notable fué, que sepamos, la llamada North American Phalange, 6,

Falansterio Norte-americano establecido á dos leguas y media de Nueva-York

en Nueva Jersey. Aunque llevó* este pomposo título nunca lo mereció, porque

por falta de medios materiales y del número de personas requerido, jamás re

unid las condiciones de un falansterio.

Componíase esta asociación de treinta familias, pertenecientes á las clases

medias y acomodadas, que vivían y trabajaban en común , sirviéndose todos

unos á otros según una organización de grupos libremente formada. El edificio

estaba en una tierra cultivada por los sócios que explotaban además un molino

harinero. La asociación vivió on paz cómoda, honrada y saludablemente duran

te muchos años; pero tenia para desenvolverse y llegar á adquirir la fuerza de

cohesión necesaria la dificultad de estar rodeada de posesiones demasiado ca

ras para poderlas comprar, á fin de poder aumentar el número de los sócios y

de las industrias, creando las variedades necesarias para aprovechar todas las

aptitudes; y aunque la experiencia fué favorable á la economía y ventajas de la

vida en común, á la libertad de acción de los sócios y á la moralidad de las fa

milias que constituían la sociedad, el incendio del molino y de otras partes del

establecimiento, que les ocasionó una perdida de mas de 50.000 duros, fué

. causa de que la sociedad se disolviera, si bien con sentimiento de sus miem

bros, que llovaron después á cabo otras empresas del mismo género, aunque no

creemos que con grandes resultados.



PARTE CUARTA.-EL TRABAJADOR ASOCIADO. 867

Las doctrinas de Fourier fueron la fuente inspiradora de estos y de otros

ensayos de .armonía social ó de asociación integral, ideal que vive como una rea

lidad en las cabezas de los discípulos del gran socialista de Besanzon.

En Francia hay á la hora en que escribimos, aunque por distintas vías, dos

ensayos que varios discípulos de Fourier sostienen y hacen prosperar aunque

contrariados por mil dificultades.

Estos ensayos son.el familisterio de Guisa, de que hablaremos en otro ca

pítulo, y la sociedad de Beauregard de que vamos, á ocuparnos.

Esta sociedad está aun mas lejos que el Familisterio Norte-americano de rea

lizar la teoría societaria de Fourier, pero este es el objeto, el punto de mira de

los fundadores y sostenedores, especialmente de Mr. Le Oouturier, su fundador

y director.

De las interesantes noticias que de esta sociedad dá La Historia de las aso

ciaciones obreras, extractamos los párrafos siguientes que bastarán para dar al

lector idea de los medios empleados para llegar al gran objeto, y de los adelan

tos conseguidos: . .' .

«La Sociedad de Beauregard, á pesar de lo complexo de sus operaciones y do

la perfección del ideal que se propone realizar, ha vencido las dificultades y

obstáculos opuestos ha,sta ahora á tales empresas por las calumnias de que la

reacción ha rodeado las reformas sociales y los reformadores, realizaudo en lo

posible, sin renunciar al ideal, antes bien preparándole el camino al realizar lo:

posible.

En esta, como en otras empresas análogas, los llamados utopistas han dado

pruebas de sus grandes cualidades como hombres prácticos, convirtiendo en

realidad la utopia, en medio de una atmósfera que les era completamente

hostil.

En esta sociedad vamos á ver en bosquejo marchar de frente y unidas las

diferentes ramas de asociación, puestas parcialmente en práctica en diferentes

países de la manera que han visto nuestros lectores en lo que va publicado de

esta obra.

Nació* la Sociedad de Beauregard, de una sociedad comercial de comestibles

fundada en Viena de Francia en 1849.

Después de dos meses de haber adquirido una propiedad rural destinada á

los,niños, ancianos y enfermos, esta sociedad sucumbió á pesar do su estraor-

dinaria prosperidad, á consecuencia de la desconfianza del Gobierno y de las

persecuciones que siguieron al golpe de Estado del 2 de Diciembre de 1851.
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La forzada liquidación de muebles y mercancías decupló el capital que los

accionistas habían desembolsado, y la tierra comprada escapó de esta manera

al naufragio.

Esta tierra, que era solo de una cabida de doce hectáreas, no estaba paga

da, y los compradores se encontraron en la alternativa, ó de perder lo que ya

habian pagado á cuenta, ó de conservar este resto de su malograda sociedad,

reservándolo para base de un nuevo ensayo,

Este partido prevaleció en el consejo de los accionistas que no habian per

dido su fé en el porvenir.

En el recogimiento del silencio, y mientras que el huracán reaccionario se

desvanecía poco á poco siguiendo el curso natural de las cosas, se prepararon

nuevos estatutos, que se dieron al público en cuanto se creyó llegado el mo

mento oportuno.

Establecióse la sociedad bajo la forma civil con un capital de 20.000 fran

cos, dividido en 400 acciones de á 50.

Su objeto era establecer una explotación agrícola bajo el método de la aso

ciación, y en el centro de ella, una casa de salud y una escuela para niños re

cien destetados.

De esta manera se puso en marcha la sociedad en medio de las circunstan

cias mas desfavorables, cargada de una propiedad, la mayor parte de cuyo pre

cio aun estaba por pagar, y desprovista de fondos realizados , aunque llena de

fé en su porvenir, palanca que debia remover todos los obstáculos.

Para allegar fondos, la sociedad recurrió á un medio inusitado y produjo el

efecto que se deseaba, y fué decir á sus amigos que la hicieran depositaría de

los recursos pecuniarios con que contasen y que no necesitaran emplear peren

toriamente; fondos que la sociedad pagaría á la presentación del recibo ó talón

que daba al recibirlos.

Estas pequeñas sumas, completamente improductivas en manos de sus

propietarios, transformadas en manos de la sociedad en capital activo , podían

constituir, gracias á un movimiento regular de entrada y salida, un fondo per

manente susceptible de ser utilizado.

Los resultados de este sistema de depósito y de empréstito, hijo de la nece

sidad, sobrepujaron todas las esperanzas, y la' sociedad sacó de él buena parte

de sus fuerzas y del valor con cuyo impulso se realizaron sus transformaciones

y rápido movimiento ascendente.
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El siguiente cuadro dará una idea de los recursos que la sociedad ha sacado

de este sistema de depósito:

Sumas depositadas.

3.887 francos.

8.687 .

10.564 >

17.560 »

33.818 >

Estas sumas han disminuido después, porque la sociedad, no necesitando

ya de estos fondos, no los ha solicitado.

De todos modos, esta prueba revela la confianza de los miembros de la so

ciedad en los administradores por ellos nombrados, y los grandes servicios que

este sistema bien aplicado puede prestar á las asociaciones nacientes. < ; . ■■■

Durante el curso de esta lucha contra la falta de capital, la comisión ' admi

nistrativa, especie de gerencia provisional encargada de organizar la sociedad,

impaciente por marchar adelante y no consultando mas que su valor, bajo la

responsabilidad personal de sus miembros, tomó una iniciativa atrevida que los

Estatutos no autorizaban, estableciendo nada menos que una fábrica de paños.

La anexión del movimiento industrial al plan anunciado en el acta social

debia llegar mas tarde, como desarrollo previsto de la concepción primitiva;

pero todos tenian prisa de hacer algo, estaban ansiosos por realizar un pensa

miento que constituía completamente el germen de la asociación que se habian

. propuesto, y se pusieron en marcha. ... -•

Suplicamos al lector que fije su atención en las líneas siguientes:

La fábrica de paños comenzó comprando con mil francos alguna lana y al*

quilando un telar, y sin local, sin gastos generales, aunque bajo la dirección de

una comisión compuesta de hombres especiales, se fabricaron algunas piezas

de paño. :.. >'. ■

Este primero y tímido paso no pudo dar mas que un resultado en relación

con los medios de que habian dispuesto; pero desde aquel momento, la fábrica

de la sociedad de Beauregard multiplicó la fabricación do sus piezas de paño

hasta llegar á ocupar al cabo úe pocos años en Viena un puesto distinguido,

tanto por la cantidad de sus negocios, como por la calidad de sus productos.

■ i í.i"

Al mismo tiempo que la ftíbrica de paños se iniciaba de la manera modes

ta que hemos visto, la comisión administrativa daba nuevo curso á su actividad.

Años.

1852

1853

1854

1855

1856
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El comercio de comestibles, y en general, de los objetos de uso doméstico,

tan fraudulento á espensas del obrero y de las clases menos acomodadas, nece

sitaba moralizarse por la asociación, y la sociedad de Beauregard se decidió á

plantear la de consumo; pero ¡quién lo creyera! la autoridad prefectorial se

opuso á que los asociados de Viena comprasen buono y barato, y puesto que

se les prohibió comprar asociados los comestibles, ensayaron la compra del

carbón.

Empezaron sin fondo alguno por pedir á los socios una nota del carbón que

consumían y querían comprar, y reuniendo todas las notas, compraban -en

grande escala y hacian remitir á cada uno su parte: de esta manora dio prin

cipio la compra y venta de carbones que pronto se constituyó definitivamente,

y que boy funciona en proporciones considerables y creciente prosperidad, con

gran satisfacción de los socios y de los que no lo son, que encuentran en la

asociación garantías de precios y calidad hasta ahora desconocidas.

Después de estas creaciones, la fábrica de paños y el comercio de carbón,

la oomision administrativa, cargada de un fardo y de una responsabilidad cúya

gravedad no podía disimularse, sin dejar de prestar toda su atención y solicitud

á su laboriosa tarea, realizaba sin ruido otra mas difícil y seguramente mas de

licada.

En el mes de agosto de 1853 abria la escuela de párvulos en sus tierras.

Modesto origen de una institución de mas ancha base y de gran porvenir,

donde los hijos de los accionistas encontrarán desde su mas tierna infancia, al

dejar el seno de sus nodrizas, todos los elementos del desarrollo físico y moral

y de una sana educación, que modestamente montada, no es mas que un pri

mer cimiento, y á pesar do las mejoras que ha sucesivamento recibido, apenas

puede oonsiderarso mas que cOmo un ensayo.

En 1855 el dormitorio solo contenia doce camas cuidadas por dos mujeres,

á cuyo cargo estaban los niños. El precio de la pensión de estos se gradúa como

sigue:

Precio

mensual.

Menores de 4 años..,.. Frs. 11

De4á6 12

De 6 á 8 14

A fin de poder admitirlos á menos precio y aun gratuitamente, se estable

ció una caja destinada á recibir I03 donativos do las personas filantrópicas.

Los productos de esa caja se destinan á completar el importo de las pen

siones que no pueden completarse de otro modo.
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Las familias de los pequeños pensionistas y en general las de los socios se

reúnen los domingos á pasar un dia de campo en la casa de la sociedad, dónde

se sirvfe á cada uno uha comida á precio económico.

El orden con que la sociedad marchaba y su creciente prosperidad facilita

ron colocar todas las acciones, y el precio de estas dobló en poco tiempo; y

¡quién lo diria! el prefecto que no habia permitido algunos años antes á aquellos

socialistas, supuestos enemigos de la sociedad, establecer una asociación de

consumo, los buscó para que se pusieran al frente de la Asociación alimentíciá

de Viená, que caia en ruina en manos de los conservadores.

Los socialistas vacilaron al principio, y aunque la prudencia les aconsejaba

tíd tomar á su cargó la difícil tarea de enderezar un árbol caido, ño consultando

mas que su buena voluntad, aceptaron la pesada carga.

Eri el mes de abril de 1858, la sociedad de Beauregard arrendó un molino

de seis piedras.

A principios de 1859 compró una tahona.

Organizar y regularizar las fuerzas productoras, introduciendo éí órden y la

justicia en las relaciones humanas, preparar, siquiera sea lejos, la armonía so

cial, reflejo y elemento de la armonía universal, ¿nó es úñ objeto sublime, dig

nó dé produéir éféctos sobrehumanos!1 Y si se equivoca en los medios prácti

cos de realizar estos sueñoá, ¿no deben tenerse en cuenta las dificultades de

la empresa para disculpar las faltas cometidas y respetar á lós qué las come

tieran?

La sociedad de Beauregard abre el surco y prepara él terreno en que podrá

un dia más ó menos lejano germinar y desarrollarse su ideal, la Comitñd aso

ciada.

El sistema adoptado pará llegar á este resultado consiste en crear1, 'con lós

mas pequeños capitales posibles , diférehtes industrias y ramos de comercio,

que le faciliten cón sus beneficios combinados el capital con cuya ayuda realiza

rá sus miras ulteriores.

De esta manera de proceder resultan muchas véntajas iñmediátas. Preparar

los obreros para trabajos administrativos, obligarles á resolver las dificultades

de inspección y vigilancia, y por último, destruir en su ánimo prevenciones y

preocupaciones inveteradas que sirven de obstáculo á la mejora de su bien

estar.

t • ■ •' ■

La sociedaá de Béatíregárd üó s"é haó'é, sin embargó, ilusíó'nes. Los diversos

centros de producción1 que há cfe'ádó nó áó'ü ñVa'á qué' órganos provisionales,

que funcionan con lós" prótiódimiéntós bMinárids, áiíñqüé llevan consigo la

adopción prudente y sucesiva" de todos lós éló'meñtós dó pfógrésó compatibles

con los resultados materiales del momento.

Délos documentos que tenemos á la vista y qué* liegan' i 1838, rósulta qtié
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en los primeros seis años de su existencia ha creado las siguientes ruedas de su

mecanismo:

1." Fábrica de paños, rama principal á la que hay aneja un taller de apres

tos. La fábrica fundada con un telar prestado en 1853, oontaba en 185*8 con

catorce telares, dando ocupación en sus diferentes departamentos á 27 trabaja

dores.

2.° Un molino harinero con un director, un contramaestre y cuatro traba

jadores.

3.° Una tahona y panadería, con un director, un trabajador y una trabaja

dora.

4.* Comercio de carbón coñ un director y dos empleados, hombre y mujer,

y dos carreteros.

5. " La sociedad alimenticia con un director, tres empleados hombres y tres

mujeres.

6.° La casa de niños con dos mujeres.

7.° La alquería de Beauregard y el consumo dominguero que hacen las fa

milias de los accionistas, que no dejan de ir los dias festivos á solazarse y á ver

la buena administración y cultivo de sus tierras.

La distancia en que está la quinta de la ciudad y la incapacidad de los s<5-

cios para cultivarla, pues casi todos son industriales, ha hecho que se arriende

la tierra de cuenta" y mitad.

El capital desembolsado hasta fines de 1863 era de 26.700 francos, y del ba

lance de la sociedad del mismo año resulta que era su activo 359.421 francos,

y de igual suma el pasivo, con un beneficio á repartir entre los 26.700 francos

de capital, después do pagar todos los intereses y amortizaciones, de 9.482 fran

cos; lo que hace mas de un 33 por 100 de beneficio.

Este beneficio se repartid de la manera siguiente:

A los accionistas, pór el valor nominal de las acciones, 10 por 100, ó sean

2.650 francos.

Al fondo de socorro 300 francos.

Al fondo de reserva 6.532.

Después de cinco años de existencia, es decir, en

1858, el fondo de reserva era de francos 12.525

En 1859 de 20.825 -

En 1860 31.590

En 1861 ." 21.759 (1)

En 1862 ,.' 31.397

En 1863 37.930

(1) Esta disminución fué" efecto de las pérdidas ocasionadas por las quiebras de varios

compradores de paños de la sociedad,
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Montando las acciones á la suma de 26.700 francos, resulta que el capital

metálico se ha elevado á 64.630.

Veamos ahora el resumen de los beneficios de cada ramo de industria ex

plotado por la sociedad en el mismo año.

• RESÚMEN GENERAL.

BENEFICIOS.. ¿MOBTIZACION.

Francs. cént. Francos cént.

Propiedad rural 712'55 »

Fábrica 5.073'28 5.073'28

Aprestos, tintes, etc 2.070'60 490'60

Carbones 901'45

Molino harinero : 8.912'25 4.192'15

Panadería. UW15 500^0

Bonificación de intereses 2.322 58 1.780 15

Primas sobre las acciones de 2.* série.. 350'00 »

Totales 21.518'86 12.03618

Deducción de la amortización 12.036' 18

Resta 9.482'68

A pesar de este beneficio, no todas las ramas do la industria social son

productivas, siquiera las pérdidas de unas estén con usura compensadas con

los beneficios de las otras.

Así vemos que la fábrica de paños, cuyo beneficio neto fué en 1862 d6 1.465

francos, subió en 1863 á 5.073. Que en el taller de aprestos que en 1862 pro

dujo un beneficio neto de 1.185 francos, en el siguiente año subid á 1.580. Su

mas que, sin las quiebras de varios deudores de la sociedad por efectos com

prados en el taller, se hubieran elevado en 1862 á 2.865 francos, y en 1863

á 2.070.

En el comercio de carbón, el producto neto fué en 1862 de 1.361 francos, y

solo 900 en el siguiente año.

La fábrica de harina dio en 1862 un beneficio neto de 5.223 francos, y solo

de 4.720 en 1863.

La panadería perdió, en 1862, 676 francos, consecuencia del estado general

de esta industria en la ciudad durante dicho año, y obtuvo un beneficio líquido

de 1.176 francos en el año siguiente.

La sociedad alimenticia perdió, en 1862, 1.068 francos, y en 1863, 259.

Estas pérdidas se debieron en gran parte á la mala calidad del vino en el

año anterior, que se torció en las bodegas de los compradores, y á la parada del

trabajo á consecuencia de la crisis industrial, que disminuyó considerablemente

la venta sin amenguar los gastos generales.

226
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Esta sociedad alimenticia, lo mismo que las que ya conoce el lector, vende

á 5 céntimos el billete representante de porciones de alimento.

En 1860 vendió 638.634 billetes. ■

En 1861 804.825

En 1862 755.678

Desde 1857, en que la sociedad de Beaui'egard tomó á su cargo la sociedad

alimenticia, hasta fines de 1863, las pérdidas han sido de 1.192 francos, ó sean

190 francos anuales.

La propiedad de Beanregard produjo en 1862 un beneficio neto de 819 fran

cos, y solo de 712 en 1863.

Una diferencia considerable de mas se hubiera producido en esta rama en

1863 sin la oonstruccion de varias obras necesarias al desarrollo de la escuela.

La casa de niños y escuela ha admitido, desde su fundación hasta 1863,

mas de 200 niños, y en 1862 contaba 32, y sus gastos anuales eran de 1.010

francos.

La bonificación de los intereses, según las cu- ntas de la caja, en 1862 fué

3.257 francos, y de 2.322 en 1863.

*%

Esta sooiedad, como todas y mas que todas, predica con el ejemplo y de

muestra con sus resultados los bienes que las clases productoras pueden repor

tar de la asociaeion. Su mecanismo es mas complicado, su empresa mas ardua,

sus riesgos mayores que los de otras asociaciones cuyas operaciones solo indu

cen á una sola rama de industria, y sin embargo, á pe3ar de la escasez de sus

recursos y de las malas circuntancias que la rodean, ha prosperado, y su desar

rollo hubiera sido mas rápido sin las quiebras de varios de sus compradores.

Esta sociedad, como la gran Asociación de I03 exploradores equitativos de Rock-

dale, no tiene por objeto sino por instrumento el interés inmediato de sus miem

bros, pues se propone realizar un ideal de orden, de armonía social, verdadero

objeto de sus miras. Este espíritu superior y moral que anima y guia los pasos

de ambas sociedades, constituye una verdadera superioridad sobre otras mu

chas que solo se proponen obtener algunos bienes materiales é inmediatos para

sus sócios, con lo cual sacrifican la moral social al egoismo individual, reducien

do y reteniendo la acción colectiva en estrechos límites, que en definitiva re

dundan en perjuicio del mismo egoismo individual que sirve de base á la aso

ciación.

El éxito feliz bajo el punto de vista social de la asociación de Beauregard y

de la de Rochdalo prueba de una manera concluyente, que la variedad de in

dustrias á que una sociedad se consagra, lejos de ser un obstáculo, es una ga

rantía de buen éxito, y que la superioridad del objeto que se proponen realizar,
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su carácter social, moral y utópico si se quiere, lejos de perjudicar favorece al

resultado económico de la empresa.

La sociedad de Beauregard, aunque debia su origen, como la de Rochdale,

á las doctrinas socialistas, no se fundó como aquella por obreros que buscaban

su propio bien al mismo tiempo que la reforma social, sino por filósofos huma

nitarios, por hombres imbuidos en los principios de la ciencia social, deseosos

de contribuir activamente á la realización de la evolución social que debe trans

formar do antagónicas en armónicas las fuerzas económicas, por la sustitución

de la asociación al aislamiento en la esfera de la producción y del consumo.

Bajo este punto de vista considerada, la sociedad de Beauregard no debe juz

garse por la suma del bien realizado, sino como prueba de la bondad del me

canismo económico de que es ensayo y muestra.»



CAPITULO XII.

Ciudades-obreras de Muihouse.—Noticias sobre dícba sociedad.—Sociedad alimenticia.—La sociedad construc

tor» de Muihouse ha producido imitaciones en muchas naciones.—Inconvenientes de dicho.sistema.

Tomando algunas ideas de los socialistas los filántropos conservadores y los

economistas han intentado algunas mejoras favorables á las clases trabajado

ras, tanto para satisfacer necesidades de progreso que estas clases reclamaban,

como para apartarlas del socialismo, que economistas y filántropos conserva

res detestaban. Pero como vamos á ver, estas mejoras no tenian ya el carácter

simplista déla caridad filantrópica ó religiosa, sino el de combinación económi

ca productiva para los capitalistas al mismo tiempo que útil para el pueblo; y

en esto era principalmente en lo que estos amigos de la regeneración de las

masas laboriosas tomaban de los socialistas las ideas y los métodos.

Por la importancia que tiene vamos á citar las ciudades obreras de Muihou

se, en Francia.

Es Muihouse una gran ciudad manufacturera del Norte de Francia, mas

alemana que francesa; y como en todos los centros industriales de los climas

frios y húmedos, el pauperismo es el lote de los trabajadores. Las necesidades

que el clima impone son grandes, los jornales mezquinos, la explotación de toda

clase de usureros terrible. Entre estas clases las nuevas ideas de regeneración

social toman forzosamente un carácter violento en relación con lo desesperado

de su situación, y su odio hacia sus explotadores. Y algunos manufactureros

neos, bien avisados, comprendiendo perfectamente sus intereses, justamente

cuando á consecuencia do la revolución de 1848 los espíritus estaban sobre

excitados y el odio de los pobres contra los ricos explotado en favor de la reac

ción, fundaron una sociedad que tenia por objeto mejorar la condición de sus

trabajadores haciéndolos propietarios de sus moradas.

La idea sonrió á Napoleón, que auxilió la sociedad con 300.000 francos y

otras ventajas; y la humanitaria empresa la mejora social de las clases pobres

llevada á cabo por los ricos de Muihouse resonó en las mil trompetas periodís

ticas de la fama.
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Hé aquí las ventajas que este plan ofrecía á los trabajadores :

Agregando algo á lo que cuesta el alquiler de sus habitaciones, los obreros

se encuentran al cabo de 20 ó 80 años dueños de una casa de la que tomaron

posesión el primer dia.

Esta ventaja, en apariencia seductora y efectiva, tenia en verdad para los tra

bajadores algunos inconvenientes, entre otros el de verse durante todo ese tiem

po sometidos á los fabricantes humanitarios sin poder redamar de ellos las ven

tajas que puede el trabajador libre, porque si paraban el trabajo ó se ausenta

ban á buscarlo en otra parte, perdían lo que hubiesen ya pagado de la casa, de

la que eran desposeidos inmediatamente que dejaban de pagar uno de los pla

zos, siendo el resultado crearse un verdadero vasallaje, una dependencia tan fa

vorable á los amos como perjudicial á los trabajadores. En una palabra, lo que

para los trabajadores emancipados del capital, por haber reconquistado los ins

trumentos del trabajo, asociándose para producir por su cuenta, como los de

Kochdale, por ejemplo, es una ventaja, no lo es para los que están sometidos á

pedir trabajo á un empresario; porque constituyéndose en obligados y deudores

suyos, de poseedores de una casa que pueden perder con lo pagado desde el

primer dia para adquirirla, él dia en que les cierren las puertas del taller, en

que el trabajo les falte, lejos de ser una ventaja la casa, es una carga pesada dé

beneficios dudosos en cambio de inconvenientes reales.

El sistema de adquirir casa pagándola en una serie de años no es en general

ventajoso para el proletario, ó jornalero, y lo es para el artesano que no trabaja

por un amo sino para el público en general y que tiene taller propio.

Las condiciones con que la sociedad de los barrios ó ciudades obreras de

Mulhouse vende sus casas y los progresos que han realizado, son los siguientes:

Las ciudades obreras de Mulhouse nacieron inmediatamente después del gol

pe de Estado del 2 de Diciembre, y como el plan procedía de ricos capitalistas,

el mismo gobierno que habia disuelto las asociaciones de obreros de París, cre

yó conveniente, siguiendo la doblez do su tenebrosa política, mostrarse parti

dario de las reformas y mejoras sociales, ya que habia exterminado á los refor

madores. Por esto, 300.000 francos fueron concedidos á la empresa filantrópica

. socialista de Mulhouse para estímulo, y como muestra de las simpatías del im

perio por el bienestar de las clases trabajadoras.

Fundóse la sociedad con un capital de 300.000 francos, divididos en sesenta

acciones de 5.000 francos cada una: hoy son setenta y una las acciones y 355.000

francos el capital.

¡W7
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Un consejo de cuatro de los sdcios, provistos de amplios poderes, administra

lar sociedad.

Reúnese una Asamblea general el 30 de Junio de cada año, y el presidente

las convoca extraordinarias cuando lo cree necesario á los intereses de la so

ciedad.

La duración de la sociedad no está fijada .

La contabilidad es comercial y por partida doble.

Los 300.000 francos de la subvención del Estado debian emplearse en los

gastos accesorios y no reembolsables, y eñ cambio la sociedad se comprometía

á emplear en la construcción de casas al menos triple suma que la concedida

por el Gobierno, á no conceder al capital mas que un interés de cuatro y medio

por ciento, á vender á los trabajadores las casas por lo que costasen y á no al

quilarlas á mas del ocho por ciento de interés.

En consecuencia de este convenio, los 300.000 francos se ban empleado en

comprar el terreno convertido en calles, en las aceras, cañerías , fuentes públi

cas, lavaderos, baños, escuelas de párvulos, panaderías y otros establecimien -

tos de utilidad pública. . • '

El objeto de la sociedad es construir casas propias para uüa familia, y ven

derlas á los trabajadores, á pagarlas en plazos, poniéndolos en posesión en cuan

to pagan el primero.

.»*

Las contratas de venta pueden resumirse de la siguiente mane ra:

Que la casa se conservará exteriormente en el estado en que la recibe el

comprador, al menos basta su entero pago.

Que el jardín será cultivado.

Que las empalizadas que rodean los jardines serán conservadas efi buen es

tado, y cuidados los árboles que bay plantados en su interior.

Que el comprador no podrá vender la casa antes de diez años, á contar des

de la fecba del contrato, ni alquilarla sin conocimiento de la sociedad.

La sociedad puedo autorizar al comprador á vender la finca antes de los diez

años, cuando es á otro trabajador aceptado por ella.

También puede autorizar el subarriendo, cuando no sea perjudicial ni á la

finca üi al propietario.

El comprador debe pagar, al tomar posesión de la finca, una suma, que va

ria de doscientos á cuatrocientos francos , según el valor de la casa, que se le

abona en cuenta. De esta suma se pagan los gastos de escritura y de toma de

posesión .

El resto del valor de la casa lo pagará por cuotas mensuales, que varían de

18 á 25 francos, según sea la casa.

Cuando un trabajador no ha reunido los doscientos ó* cuatrocientos francos

que debe pagar al contado, la sociedad puede dispensarle, y cobrar la parte de
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ellos qüe le falte, por cuotas mensuales agregadas á la cuota normal, hasta el

completo desembolso de la suma que debe pagar al contado.

El propietario puede aumentar á voluntad la suma de las cuotas mensuales,

y el término máximo concedido para pagar la casa es de quince años.

El comprador recibe una libreta, en que constan sus pagos, de conformidad

con el libro de cuentas corrientes de la sociedad.

Cada año se arregla su cuenta al interés anual de cinco por ciento, que se

le paga según las fechas de sus desembolsos durante el año , y que unido con

estos se pone en su cuenta en pago de la casa. De este modo, produciéndole

interés sus cuotas mensuales , disminuye en igual proporción el coste de la

finca.

En cambio de cada suma pagada recibe el comprador un recibo en forma de

talón, cortado úe un libro, con lo que se evita en lo futuro toda clase de contes

taciones y pleitos.

Una casa de valor de tres mil francos, por la que se han pagado trescientos

al contado y veinticinco al mes, queda pagada en trece años y algunos meses.

Si el trabajador hubiera vivido durante esos trece años y medio en una casa

alquilada por la que hubiese pagado diez y ocho francos al mes, al cabo de ellos

habria pagado 2.918 francos.

Agregando á los tres mil francos que vale la casa, los intereses al oinco por

ciento, deducidos los que el comprador gana por sus cuotas mensuales , los

gastos de escritura, instalación, etc., resulta que el verdadero precio pagado

por la casa es de cuatro mil setecientos cincuenta; pero, deduciendo de ellos

dos mil novecientos diez y ocho que hubiera pagado de alquiler, si no viviese

en casa propia, el precio de la -casa quedará reducido á mil ochocientos treinta

y dos francos; poco mas de la mitad de lo que hubiese costado pagando al con

tado.

La combinación no puede ser mas ventajosa ni mas fácil. El comprador se

encuentra dueño de una casita con jardin, sin mas sacrificio que reunir de cua

renta á sesenta duros, y pagar, durante trece 6 catorce años, veintiocho rea

les de alquiler mas de lo que pagaría en una mala habitación sin jardin; y el

que la fabrica y vende la casa, asegura á su dinero un interés de cuatro á oinco

por ciento, aunque modesto, garantido por la hipoteca de la finca.

El trabajador convertido en propietario gana en dignidad, en sobriedad y

buenas costumbres; porque el estímulo entra en su ánimo, y pasa en su hogar y

en su jardin el tiempo que antes perdía en la taberna y en otros sitios peores.

•V .

La sociedad ha construido sus casas según diversos modelos.

Casas de piso bajo con jardin delante,
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Casas de piso bajo y principal, en filas de 10 6 de 20, unidas á otras iguales

por la espalda.

Grupos de cuatro con piso bajo y principal y jardin alrededor, en esta

forma:

Este último sistema es el único que se sigue hace años, por ser mas propio

parala ventilación y salubridad y para la independencia de las familias.

El perímetro de cada casa es de 40 metros cuadrados, y cada jardin tiene

una superficie de 120 metros.

Las oasas que solo tienen piso bajo, ooupau mas espacio, que disminuye el

del jardin.

Las calles se extienden delante de los jardines, y tienen 11 metros de ancho,

están orladas de árboles y alumbradas con gas.

El coste de las oasas aumentó desde que, habiéndose gastado los 800.000

francos de la subvención, las obras exteriores, baldosas, cañerías, etc., son por1

cuenta de la sociedad.

El precio actual es de 2.650 francos para las de piso bajo, y de 3.000 á

3.500 las de piso bajo y alto.

Desde 1855 á 1857 se construyeron casas 304

Desde 1857 á 1862 312

Desde 1862 á 1865 136

Tota!..... 752 • .

Setenta y dos casas 90 han pagado ya por completo, y 548, compradas, aun

que no del todo pagadas, hacen 620 vendidas.

Han construido además 17 habitaciones que se alquilan amuebladas á hom

bres solteros ó viudos.

Seis grandes casas con dos pisos además del bajo colí patio y jardin.

Una gran escuela de párvulos, que en la actualidad se está agrandando, al

servicio de las ciudades obreras.

También hay un local destinado á las consultas gratuitas del facultativo, y

otro en que lo» niños de teta son aaistidos mientras las madres están ocu

padas.
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Una casa de baños, un lavadero, una panadería y una fonda.

En el lavadero se paga un sueldo (tres ocliavos) por cada dos horas que se

sirven de él.

Un baño, inclusa la ropa, cuesta cuatro sueldos, ó sean seis cuartos.

***

En la fonda, no solo se puede comer, sino comprar los alimentos para con

sumirlos uno en su casa.

La sociedad los vende á precio de coste, y el término medio de cada plato

ó porción es de 5 cuartos. Un trabajador puede, pues, hacer sus dos comidas

con 12 ó 15 cuartos cada una. ^

La sociedad, de la misma manera, ha establecido un almacén para vender

las cosas mas necesarias y de uso común, como utensilios de cocina , cama y

otros muebles, ropa, etc.

En 1862 se tomaron en el establecimiento de la sociedad 7.526 baños y

20.564 sesiones de lavado.

Ha habido dia, como el 7 de Julio por ejemplo, que se dieron 111 baños, y

como el 19 de Febrero en que fueron á lavar 138 lavanderas.

El producto de estos dos establecimientos durante todo el año, fué de 2.983

francos y 90 céntimos, y los gastos, 1.493 francos, resultando un beneficio de

1.490 francos 90 céntimos, que con algo mas se han empléado en ensanchar y

mejorar ambos establecimientos. :

Durante el mismo año, la panadería de la sociedad ha vendido 200.000 li

bras de pan, con una rebaja total de 2.000 francos sobre el precio corriente.

En la fonda se han vendido raciones por valor de 25.000 francos.

Según los directores de la sociedad, estas ventas hubieran sido mucho ma

yores, si en lugar de vender al contado, lo hicieran á crédito de dos á cuatro se

manas, como se acostumbra en las tiendas de comestibles.

Nosotros creemos que, si á esta fonda y á esta panadería se agregara una

tienda de comestibles, constituyéndose una sociedad separada dé la que cons

truye las casas, fundada en los principios de las asociaciones cooperativas ingle

sas, los trabajadores renunciarían á la venta á plazos por el interés del beneficio

del capital y de los dividendos sobre lo comprado.

Desde 1843 existía en Mulhouse una Sociedad alimenticia, fundada por una

docena de filántropos y socialistas deseosos de mejorar la condición del pueblo,

y á poco de fundarse la asociación de las ciudades obreras se refundid en esta

bajo un plan propuesto por el inteligente arquitecto Emilio Muller, constructor
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de las casas de la ciudad obrera de Mulhouse y de otros establecimientos de

utilidad pública.

La sociedad alimenticia, establecida en medio de la ciudad obrera, contiene;

panaderías, tienda de comestibles, mercería, fonda y almacén de diversos géne

ros. La panadería puede fabricar 1.000 panes diarios, y la cocina condimentar

y servir 3.000 raciones. En la fonda hay 250 asientos.

Los precios de las porciones son los siguientes:

Sopa un cuarto de litro... 10 céntimos.

Legumbres 3 octavos á medio litro 10

Carne cocida 95 gramos 10

Carne asada 6 con salsa 15

Vino tinto un cuarto de litro 15

Pan............... f. ....... 5

Queso 5

La mayoría de las personas que comen en el local consumen generalmente

en cada comida lo siguiente:

Sopa media porción 5 céntimos.

Legumbres 10

Carne.. 10

Pan 5

Total céntimos 30

Lo que equivale próximamente á un real de nuestra moneda.

Además de los 300.000 francos de subvención y de los 355.0Q0 4esernbqlsa-

dos por los sócios, la sociedad ha contraído empréstitos al 4 y 5 por 10Q spbpe

hipoteca de las casas construidas, y de las cuotas que debgn pagar sus, qomprap

dores.

Estos empréstitos subían á 1.045.118 francos á fines de 1862: 121.QQQ & dir

ferentes prestamistas de Mulhouse} 65.118 al Crédito territorial, y el res.ty ó. dj*

ferentes casas y establecimientos de Suisa.

El valor de las 519 casas vendidas desde la fundación c^e sociedad has^a

1862 era de 144.175 francos. Los intereses de esta suma fueron de 141.112

francos. Los gastos de contratas, registros de hipoteca, etc., 78.527.

La sociedad hasta esta fecha había pagado al Crédito territorial por cuenta

délos compradores 39.242 francos, y por contribuciones y seguros 17.657. De

manera que los créditos de la sociedad subian á 1.720.714 francos.

De esta suma habían pagado los compradpre$ en junio <}e. 1862 j 970,6,00

francos, debiendo en dicha fecha, 750.714.

La mejor prueba de la seguridad de los capitale.s empleados en estas .útiles

mejoras se revela en la facilidad y bajo precio á que la sociedad de las ciudades
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obreras de Mulhouse ha encontrado cuanto dinero lia necesitado; y para reali

zar mejoras mas trascendentales, y para las que no pueden menos de estar pre

parados los muohos centenares de famiLiás trabajadoras, que Hace años dis

frutan los .beneficios de las asociaciones de Mulhouse, creemos que solo falta la

idea 4 concepción madre de la iniciativa.

A nuestro juicio, él complemento de la humanitaria empresa emprendida

hape oa-torqe años en Mulhouse por los Dollfus y ptros capitalistas inteligentes,

eató en la asociación de los trabajadores y de los capitalistas en los talleres y

fábricas industriales. . : •

El éxito feliz de tentativas análogas á las ciudades obreras de Mulhouse, tan

to en Francia, como en Inglaterra y otros países, sin necesidad de subvencio

nes del Estado, prueba que esta no es absolutamente necesaria, y que la idea

puede tener y tiene vida propia sin mas recursos que los de la acción indivi

dual, acumulada y combinada por la asociación.

En Lila, ciudad industrial de Francia, por ejemplo, han imitado con el mejor

éxito, sin recurrir á la protección del Estado, la asociación de Mulhouse, y para

generalizar esta clase de establecimientos, asegurando á las clases productoras

el uso y propiedad de habitaciones cómodas y salubres, creemos que bastará,

en primer lugar, el conocimiento de los buenos resultados de los ensayos reali

zados en diversos países; y en segando, la modificación de las leyes respecto á

las trasmisiones de la propiedad con objeto de facilitarlas, disminuyendo los

gastos que pesan onerosamente sobre las de poco valor, lo cual se conseguiría

fácilmente, convirtiéndolos en progresivos; es decir, estableciendo el término

medio del valor de las fincas, y aumentando los gastos progresivamente sobre

las que pasan del término medio, y disminuyéndolos de la misma manera en las

que no llegan á él.

La celebridad alcanzada por la sociedad constructora de Mulhouse ha pro

ducido imitaciones del mismo sistema en casi todas las naciones, no solo para

las clases pobres sino para todas.

Entre los inconvenientes que lleva consigo este sistema aplicado á las cla

ses pobres, figuran en primer, término, la casi imposibilidad de reunir en tales

casitas y á tal precio las ventajas de la civilización moderna en sus relaciones

morales y materiales; la distribución de gas y de agua en el interior de las ca

sas; la separación de las clases trabajadoras de las otra3 por vivir en barrios se

parados, lo que tiende á conservar las diferencias y desigualdades de educación

y costumbres, y con ellas las antipatías y preocupaciones tan contrarias al pro

greso moral como al material.

Este sistema se está llevando á cabo, en gran parte en antipatía á la idea

acusada de comunismo, de reunir las familias en un gran palacio, en el que

pueden acumularse todas las ventajas y economías posibles hasta para los mas
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pobres. Gentes que se imaginan que el hogar y la marmita hacen y moralizan

la familia y conservan las buenas costumbres, sostienen este sistema á todo

trance; pero es preciso no hacerse ilusiones; si os un progreso comparado con

las condiciones en que los trabajadores viven amontonados en las grandes ciu

dades y en las pequeñas, es un verdadero retroceso si se le compara con lo que

es posible realizar convirtiendo en un palacio las doscientas casuchas de un

barrio obrero; palacio en el que vivan no solo los trabajadores sino todas las

clases sociales y categorías que intervienen directa ó indirectamente en la pro

ducción de la riqueza. El bien que por el momento realizan los barrios 6 civda-

des obreras será después de una causa de estancamiento, porque se crean ellas

un bien y se crean costumbres é intereses poderosos. El opuesto sistema que

ya se ha puesto en práctica con los mas felices resultados vamos á esplicarlo en

el siguiente capítulo.



CAPITULO XIII.

Observaciones sobre las sociedades constructoras.—Descripción del Farailisterio de Guisa.

Si es un bien dar, por pobre que sea, una morada al que ninguna tiene, al

que vive mas en una guarida de fieras que en un humano domicilio, preciso es

convenir en que no puede verse un progreso en la construcción de una casita

para cada familia, como hoy se hace, y como se hacia en las sociedades anti

guas, en Grecia y Roma. Verdad es que entonces el trabajador esclavo no tenia

ni familia ni casa, y que vivia en una cuadra como bestia de carga, y que hoy

es justamente para los trabajadores, para quienes moralistas miopes y retrógra

dos, con pretensiones de liberales, proclaman y realizan este sistema que tien

de á hacer de cada hombre un caracol ó una lapa metida en su concha. Pero el

que sea para los trabajadores un progreso, no quita que no lo sea comparado

con lo que la ciencia social enseña y con lo que la esperiencia ha sancionado.

¿P«r qué considerar al trabajador inferior á las otras clases, y por qué querer

confinado en una casucha que no puede reunir las ventajas de los progresos

materiales modernos? ¿Por qué separar al trabajador de las otras clases, sacán

dole de la ciudad al arrabal? ¿Cómo puede esto tener nada de social ni de hu

manitario, ni mucho menos de democrático?

Permítasenos un ejemplo, volviendo á los barrios obreros de Mulhouse. En

ellos, arrastrados por las exigencias sociales y económicas, han creado una so

ciedad alimenticia con salones donde van á comer los trabajadores á precios

mas económicos alimentos mejor condimentados que los que podrían tener en

sus propias casas. Si esta necesidad de guisar para cientos de familias en una

sola cocina, no se hubiera creado por los fabricantes empresarios de Las Ciuda

des obreras, supuesto que, teniendo cada familia una cocina, prefieren la mayor

parte de ellas la comida de la fonda, sea consumida en esta ó á domicilio, ¿para

qué construir seiscientas cocinas que ocupan la cuarta parte de cada casa? La
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falta de lógica, la contradicción no pueden ser mayores; la falta de cálculo eco

nómico salta á la vista.

Veamos ahora la idea opuesta, el palacio habitado por trabajadores y por

amos.

A un cuarto de legua de Guisa y á mas de cuatro leguas de San.Quintín, se

levanta majestuosamente un palacio, al que su fundador ha dado el título de

Familisterio, ó morada de las familias.

Hé aquí la descripción del Familisterio de Guisa, tal como la encontramos

en el Anuario de la Asociación de 1867, y en La España contemporánea:

«Elévase el Familisterio en un vasto jardín atravesado por un canal, y se

compone de dos vastos paralelógramos unidos por una esquina. Cada uno de

ellos tiene en el centro un gran patio cubierto de una montera de cristales mas

alta que el edificio. La circunferencia de ambos es de 394 metros, y puestos en

línea el piso bajo y los tres pisos de que cada uno se compone, ocuparian una

estension de 1.576 metros. A pesar de esto, las habitaciones mas distantes no

están separadas mas que por un centenar de metros, lo que facilita mucho las

relaciones.

Cada vecino tiene á su disposición una bodega y un granero.

Las dependencias del Familisterio, escuelas, granja, etc., colocadas delante

y detrás del edificio, ocupan una extensión de 200 metros.

Los dos grandes patios tienen 45 metros de largo cada uño, y 20 el uno y 30

el otro de ancho.

En cada esquina hay una ancha y cómoda escalera, y en cada piso un cor

redor en forma de balcón que da la vuelta á todo el patio; y á estos corredores^

perfectamente garantizados de la intemperie, dan las puertas y ventanas inte

riores de las habitaciones. Los corredores son anchos como galerías, y pueden

llamarse las calles del Familisterio.

En cada piso hay varias fuentes de agua, de las que los vecinos proveen á

discreoion.

También hay en óada pisó una habitaci on con trampas en que cada vecino

va á echar la basura que cae á una bodega, de donde se saca todas las noches

por el estercolero.

Cada habitación tiene su letrina, de manera que todos los servicios domésti

cos de limpieza se hacen con mas facilidad y economía de tiempo , no solo que

en las casas pobres >, sino que en las ricas.

Hemos visitado el Familisterio después de cuatro años de fundado, y una de

las cosas que mas han llamado en él nuestra atención ha sido la limpieza y

pulcritud tanto de las habitaciones como de los patios, corredores y escaleras.

Al menos allí la habitación del hombre no puede confundirse con la de los

animales; la basura y las inmundicias que tanto abundan en las habitaciones de
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loa pobres y en sus alrededores, no se ven en el Familisterio mas que efi el pala

cio de un rey.

La limpieza interior de las habitaciones corresponde á los Vecinos, pero fue

ra de su puerta estos no tienen que ocuparse de nada. Cincuenta y cinco perso

nas de ambos sexos pagadas por el propietario están encargadas de la limpieza,

alumbrado, riego, etc., de todas las partes del edificio que no están exclusiva

mente ocupadas por cada vecino.

Cuando el trabajador y su mujer están en el trabajo de la fábrica ó* del Cam

po» la familia se ve con frecuencia privada del alimento bien condimentado á

horas regulares; pero en el" Familisterio hay una gran cocina abundantemente

'provista de comestibles y bebida de la mejor calidad, Compradas por el propie

tario directamente en los contros productores, y que vende á precios mas mó

dicos que en los establecimientos públicos á los vecinos de su palacio, qüe los

consumen según su voluntad, Ó en los comedores públicos ó* en sus propias ha-

• bitaciones.

En los almacenes hay abundante provisión, no solo de carne cocida ó cruda,

de pan, de manteca, de queso, leche, legumbres, combustibles y especias, sino

de mercería, vestidos, calzado, etc., todo ello de la mejor calidad y mas barato

que en la ciudad.

Un médico va todos los días á visitar á loá enfermos} hay baños dentro del

palacio á la disposición de los vecinos, y si están enfermos llevan la tina hasta

sus alcobas.

No solamente se ha previsto en el Familisterio á la satisfacción de las nece

sidades materiales; los goces de la inteligencia tienen también cumplida satis

facción.

En el piso bajo hay salas de reunión, de le ctura, de billar y de otrós juegos,

y una biblioteca para el uso de los vecinos; y estos goces se competan con el

vasto jardin que termina en las tranquilas aguas del Oise, donde en las barcas

de la casa unos se divierten en pescar ó* en remar en sus ratos de dcio, mientras

otros cultivan un pedazo de tierra.

Vemos, pues, en. el Familisterio al capital y al capitalista consagrados ¿me

jorar las condiciones de la existencia del trabajador. Que los habitantes del Fa

milisterio, trabajadores del gran establecimiento industrial de Mr. Godin, se

interesen con sus economías en la industria que este explota; que se conviertan

en accionistas; que como tales participen de los beneficios, y el Familisterio será

la base mas amplia de la cooperación creada hasta ahora, y el Familisterio será

la comuna asociada, la comuna regenerada.

Lo que primero ha hecho comprender á los habitantes del Familisterio las

ventajas de la vida social que les ofrecía su inteligente propietario, es la edu

cación dada á sus hijos desde que nacen hasta que salen de la escuela de ins

trucción primaria y entran en los talleres como aprendices: todos los hijos de

los vecinos del Familisterio son educados gratuitamente.

La familia del trabajador goza en el Familisterio respecto á la educación de

bus hijos mas ventajas que al hijo del rico le procura su Opulencia.
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El hijo del rico es desde la cuna el objeto de la solicitud de su madre; no

drizas y criadas lo cuidan en habitaciones separadas, gracias á lo cual las de

los padres y demás familia gozan de una tranquilidad que no pueden gozar los

pobres que en reducida habitación viven mezclados con su prole, de la cual con

frecuencia se libran dejándola correr por calles y plazas con perjuicio de su edu

cación moral. En el Familisterio los cuidados dados á la infancia son mas pro

vechosos á esta que los que la prodigan los medios de las clases ricas y me

dias.

Las escuelas de párvulos y de instrucción primaria de niños y niñas están

en el piso bajo del edificio, y á la entrada del jardín hay un edificio especial

consagrado á los niños que quieren destetar, y donde sus madres los dejan'

cuando les conviene, en la seguridad de que están perfectamente asistidos.

En este establecimiento, que es uno de I03 mas interesantes del Familiste

rio, los niños se encuentran como en su propio centro; mujeres cariñosas alter

nan en su cuidado; tienen cómodas cunas, ropa limpia y caliente, alimentos

sanos y distracciones propias de su edad. Para evitar á los niños los inconve

nientes de la intemperie, este edificio está unido al Familisterio por una gale

ría, de manera que las madres pueden llevarlos y traerlos sin salir al aire libre,

y en el sótano hay un calorífero que conserva siempre la temperatura conve

niente. Un balcón rodea este edificio por las tres partes que mira al jardin, por

el cual se pasean los niños cuando el tiempo lo permite.

Dentro de este palacio en miniatura construido expresamente con el objeto

de facilitar todas las comodidades necesarias á los niños desde el dia que nacen

hasta que saben andar, hay todas las habitaciones y dependencias necesarias

para que nada falte á su objeto.

En medio de la- sala principal en la que hay dos divisiones en las que se co

locan los niños, según sus afecciones y . caracteres, hay una tarima, redonda, de

dos metros y medio de diámetro, con una balaustrada interior y otra exterior,

que forma una especie de galería circular en la que los niños empiezan á sol

tarse á andar, formando el resto en medio como una plaza ó centro de reunión.

El balcón que rodea el edificio tiene una verja por la que se sale al jardin

donde en las horas de recreo se reúnen con los niños que empiezan á andar, los

mayorcitos que salen de la escuela para divertirse con ellos.

Para procurar la limpieza y fácil aseo de las cunas, han suprimido los col

chones, poniendo en su lugar salvado, sobre el que ponen las sábanas, y todas

las mañanas cambian estas, y la parte del salvado humedecido que sirve de

alimento á los animales del corral.- De esta manera el aseo es mas perfecto y

mucho mas fácil que con colchones y con todos los otros sistemas usados hasta

ahora.

A los 23 6 26 meses los niños pasan de este departamento á las salas de los

bambinos ó párvulos, á las que asisten hasta la edad de seis años.

Las directoras de estas salas como las de las otras son escogidas entre las

familias que viven en el Familisterio.^

Una de las cosas que mas ha llamado nuestra atención en estas escuelas de
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párvulos, lo mismo que en las escuelas de instrucción primaria de que hablare

mos después, es que on ellas niños y niñas aprenden el dibujo y hacen progre

sos notabilísimos. Los modelos que todos los discípulos copian en su pizarra

están dibujados con yeso blanco en grandes cartones, colocados de manera que

puedan ser copiados por mucbos á la vez; cada dia se cambia de modelo, y la

emulación es tan grande, que todos progresan rápidamente.

A los cuatro años los niños de las salas de párvulos han adquirido ya tal

firmeza en la mano y seguridad en la mirada, que á primera vista reproducen

cualquier objeto que se les presenta, facilitando esto extraordinariamente sus

progresos en la escritura, cuando á los seis años pasan á las escuelas de ins

trucción primaria. En la escuela de párvulos los ejercicios corporales, el canto

y los paseos forman su principal ocupación.

A los seis años pasan á la segunda clase, donde aprenden á leer, á escribir

y contar.

Ya se comprenderá que en las escuelas del Familisterio no se sabe lo que

son castigos; estos consisten no recibir recompensas en la vergüenza de que

darse atrás. Para producir la emulación, la experiencia ha demostrado que bas

tan los estímulos naturales de recompensas, distinciones, aplausos y la publi

cidad dada á los actos meritorios.

Al sonar la campana que llama á los niños á la escuela, todas las puertas se

abren, y por corredores 6 galerías 2 ó 300 niños ó niñas corren al patio donde

se forman por escuelas, clases y secciones, según el número que cada uno ha

ganado en la última clase. Cada una de estas tiene una bandera que lleva el

niño ó niña que obtuvo el número uno. Las familias desde sus ventanas ven si

sus hijos forman en la parada, y por el sitio que ocupan saben el estado de sus

adelantos. De esta manera los niños entran reunidos en sus escuelas respectivas,

y salen de la misma manera separándose en el gran patio para ir á los jardines

según la hora y la voluntad de los parientes.

Las decoraciones individuales se reparten los jueves de cada semana y con

sisten en estrellas plateadas adornadas con un lazo anaranjado, encarnado, azul

6 verde según las divisiones. La clase de niños 6 de niñas que obtiene mayor

número 68 la que marcha primera en la parada durante la s"emana.

Estas distinciones honoríficas se reparten según la asiduidad y progreso de

cada discípulo durante la semana, y no al que mas ha sobresalido comparado

con los otros. De este modo esta cruz puede merecerla el menos inteligente de

la clase. ¡Cuánta satisfacción para el amor propio de los niños produce este sis

tema, y cuán felices resultados para sus progresos en la instrucción! Se pre

siente que estamos en una revolución en la educación del pueblo. Sobre esto el

Familisterio no ha dicho todavía su última palabra, pero su fundador quiere

empezar por hacer hablar á los hechos.

En los jardines del Familisterio hemos visto á los niños, que son por do

quiera destructores, provistos de un material conveniente, emplear espontánea

mente las horas de recreo y los dias festivos en limpiar y ordenar el jardín.

Nada seria mas fácil que iniciarlos en la cultura y en todas las operaciones de
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la jardinería y de la huerta; ¿pero dónde encontrar maestros jardineros y horte

lanos hábiles en la práctica y en la teoría, dulces, alegres, y benévolos con la

infancia? Para dirigirla en los trabajos voluntarios que hoy hace no tiene mas

jefes que los que ella misma elige todos los jueves en votación secreta.....

Dos Consejos compuestos cada uno de doce miembros vigilan la marcha del

Familisterio; uno de estos Consejos se elige en votación secreta entre los hom

bres y otro entré las mujeres. Todos los habitantes del Familisterio sin distin

ción de sexos desde los 15 años son electojce3 y elegibles.

El Consejo de hombres se ocupa de la organización de las instituciones de

previsión, de las cuestiones de corporación y de reparticiones que con frecuen

cia se discuten en conferencias públicas; apoya las. medidas de utilidad recono

cida, prepara las fiestas, da su opinión sobre los trabajos corrientes, oonoce la

marcha de los servicios públicos, aprecia los resultados que dan y decide de los

beneficios que producen.

El Consejo femenino se ocupa mas particularmente de lo que se refiere á

las funciones doméstioas, á la limpieza, á la salubridad, á la calidad de los ali

mentos, á los ouidados y educación de la infancia y á cuanto se refiere á las

medidas de tranquilidad interior.

Los dos Consejos no tienen otra línea do demarcación que las de sus actitu

des y tendencias naturales. Tienen la libertad de discusión por regla, y por

consecuencia pueden ocuparse de las mismas cuestiones. De esta manera se

produce entre ellos emulación, y cada uno pretende ser mas útil que el otro.

Los dos tienen una atribución importante que consiste en fijar la atenoion

y distinguir los empleados, trabajadores y sus mujeres que se hacen notables

en el Familisterio y en la fábrica por su celo, por los servicios que prestan y la

perfección do su trabajo, con el fin de recompensarlos en sesión pública, disr

tribuyéndoles los premios que mantienen viva y permanente la emulación.

Los candidatos á las recompensas hacen valer é inscribir sus títulos; las ad

ministraciones de la fábrica y del Familisterio velan por su partei La influencia

moral de loa dos Consejos suple á toda policía. La publicidad es la glorificación

de los actos de mérito y la recompensa de una conducta digna de elogios.

En los dias de pública solemnidad todo funcionario ó orapleado de la fábrica

ó del Familisterio lleva un lazo ó decoración de ceremonia, y la carencia de esta

insignia es tan temida como deseadas las recompensas.

En cambio la publicidad es la pena que se impone á las faltas, el mal procu

ra ocultarse, el castigo consiste en revelarlo.

¿No se vé en esto la tendencia del derecho nuevo á sustituir la reprobación

de la conciencia pública á las penas simplemente materiales, con que la legisla

ción pretende castigar los crímenes?

Tal es el aspecto moral y material del Familisterio; pero esta empresa pro

duce un interés remunerador al capital empleado en ella.

Examinando la elegancia y solidez de las construcciones, el esmero que se

muestra en todos los detalles, se ve que el arquitecto no se ha preocupado de

la renta que su obra podría producir y sin embargo la produce.
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En Abril de 1859 se pusieron los oimientos del edificio que en 1861 estaba .

ocupado por 300 personas.

La segunda parte, ó ala izquierda, se principió á construir en 1862 y quedó*

concluida y ocupada en 1865.

El ala derecha que ha de completar el edificio aun no está comenzada; par

te de las escuelas están en salas provisionales.

El Familisterio está construido en medio de un espacio de terreno de 6 heo-

tareas y media que costaron 60.000 francos.

El Familisterio y las construcciones accesorias han costado 760 mil francos,

lo que dá un total de 820.000.

Las habitaciones se alquilan amuebladas, y el precio de alquiler se cuenta

por los metros cuadrados de que consta la habitación y por el piso en que es

tán. En el piso bajo cada metro cuadrado cuesta 27 céntimos al mos, en el piso

principal 29 y 25 en el tercero; aneja á cada habitación hay una bodega y un

granero que se pagan á razón de 10 céntimos por metro cuadrado al mes.

Alquiladas á estos precios, las habitaciones del Familisterio producen 2.835

francos al mes, 34.020 anuales, y añadiendo el alquiler de algunos pedazos de

jardin convertidos en huerta por 860, dá un total de 34.880. Todavía faltan por

arreglar habitaciones en las bohardillas y en otras partes que aumentarán algo

la renta. . .. •

¿Qué regla ha seguido Mr. Godin para determinar estos precios? ¿Lo que el

Familisterio le ha costado? No; lo que los trabajadores están acostumbrados á

pagar en su país.

Los trabajadores pagaban por sus inmundas bohardillas 8 ó 12 francos men

suales, y él les ha dado por el. mismo precio habitaciones y comodidades que

valen el doble y mas. En un edificio en que deben vivir 1.200 personas, por

grande y cómodo que sea> la tranquilidad y la buena armonía dependen de la

buena organización y distribución de todas las cosas del servicio comuri. Cada

familia ocasiona una parte de los cuidados de conservación general, y hubiera

sido mas conforme á las costumbres admitidas dejar esta parte á su cargo. Esto

á primera vista parecería mas económico; pero veamos las consecuencias.

Si en su casucha ó bohardilla la familia tiene La> libertad de ser sucia, en

este palacio la mas pequeña inmundicia ó suciedad hubiera ofendido la vista, y

para confiar el cuidado de esta limpieza exterior á cada familia hubiera sido

necesario reglamentar la ejecución obligando á cada una á desempeñar su

tarea.

Este no hubiera sido el únioo inconveniente; el mas grave seria el disgusto

y altercados que produciría, entre los vecinoa la necesidad de la intervención de

la administración á cada paso^ y un sistema de policía para obtener una lim

pieza forzada.

Desde qne se abrió el establecimiento, los inquilinos entraron en sus habita

ciones sin mas obligación que pagar el alquiler. Patios, escaleras, galerías, fuen

tes, conductos en que se echa la basura, todo en fin lo que no está de puertas

adentro de cada habitación, está á cargo de la administración del Familisterio,
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y la consecuencia de esto es que todas las cosas que hubieran sido causa de dis

cordia lo son de armonía, que encontrándose bien servido, nadie ha abusado,

antes bien no ha querido por un sentimiento de amor propio y de agradecimien

to agravar la carga de la administración y el trabajo de sus empleados.

Si las disposiciones materiales de la habitación pueden ejercer una influen

cia saludable sobre la mejora de la suerte de las clases trabajadoras, esta mejo

ra debe desarrollarse por sí misma: debe producirla sin imponerla: es preciso

que los vecinos de los Familisterios encuentren facilidades desconocidas, ven

tajas inesperadas sin perder ninguna de las que ya tenían. En el Familisterio

de Guisa hay entradas, pero no hay puertas ni conserjes; cada cual puede en

trar y salir, ir y venir, subir y bajar á toda hora del dia y de la noche desde la

bodega al granero y en todas direcciones, sin que nadie le pregunte á dónde va.

El Familisterio es libre, no hay ningún reglamento en él.

Las puertas están abiertas de dia y de noche, y el gas lo ilumina perfecta

mente desde que el sol se pone hasta que sale, por mejor decir no hay puertas,

sino tornos giratorios sin llave, cerraja ni pestillo, que están cerrados mientras

una mano, aunque sea la de un niño de tres años, no los empuja para salir ó

entrar.

No obstante esto, el Familisterio tuvo desde su origen una administración

y una oficina, nó parareglamentar álos inquilinos, sino para velar á fin de que

todos los servicios públicos se desempeñen perfectamente.

Invitóse á los vecinos á tomar parte en estos servicios, pero libre y volun

tariamente, y en cambio de una retribución convenida entre las partes por

cada función ó por cada género de trabajo.

Hé aquí la lista del personal y de sus gastos:

Administración.

Un ecónomo director de la oficina encargado de la rr>ucog-

Íirovision de víveres y toda clase de efectos y de

a superintendencia de todos los servicios 2.400

Un tenedor de libros 840

Un escribiente 540

Total 3.780

Servicio público.

Un hombre encargado de las bombas de la distribu

ción de las aguas y la limpieza de las bodegas 1.080

Entre ocho mujeres encargadas de los diferentes

servicios de limpieza: Comunes y fuentes 600

Escaleras 275

Galerías 700

Patios 250

Escuelas 300

Corredores, graneros y otras dependencias 177

Total 3.382

Total general del valor de los servicios retribuidos... 7.162
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Contribuciones.

Subsidio industrial 129

Contribución territorial 900

Pur setecientas puertas y ventanas 588

Total 1.617

.Seguros.

Por la parte correspondiente al Familisterio 380

Administración y limpieza.

Gastos de la administración y de la oficina 466

Materias de limpieza y de la elevación de las aguas... 3.382

Gastos de la máquina de vapor 392

Alumbrado de gas 1.320

Conservación y reparación anuales 1.200

Total de gastos del material 6.760

Total general 8.757

Deduciendo esta suma de los 34.880 que producen

los alquileres, queda un beneficio líquido de 26.127

Que representan el 3 por 100 del capital empleado en el Familisterio.

Cuando la segunda ala esté concluida, estos gastos no aumentarán en pro

porción que la ronta que será de un tercio mas que la actual.

El precio de los alquileres es inferior en casi la mitad á lo que se paga en

otros centros manufactureros por habitaciones algo decentes. Una habitación

compuesta de dos piezas grandes y de un gabinete pequeño convenientemente

amueblados cuestan 10 francos al me3 en el piso bajo, 10 francos 70 céntimos

en el principal, 10 en el segundo y 9 francos 20 céntimos en el tercero.

No hubiera sido difícil elevando un poco estos precios obtener 5 por 100

para el interés del capital, pero Mr. Godin ha compensado esta pérdida, en be

neficio de sus trabajadores, agregando un capital circulante al que ha empleado

en el Familisterio para atender con él á varias necesidades del establecimiento,

del que obtiene beneficios que compensan la escasa renta de su propiedad, y al

efecto ha establecido tiendas, almacenes, cocina económica, restaurant, corral,

bodega, lechería, carbonería y otros servicios en los que se proveen los vecinos

que lo desean á precios módicos.

El número de personas empleadas en estos servicios es de 28, y sus retri

buciones importan al año 15.296 francos.

El capital empleado en estas industrias es de 136.000 francos, que agregados

al corte del edificio elevan el capital total desembolsado á 596.000 francos.

Aunque no todos estos servicios dejan beneficios, contándose entre estos el

restaurant, la lechería, la3 legumbres y ios baños, el valor de las ventas se ele

231
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va á 289.700 francos, y lc>3 beneficios líquidos á 25.150, ó* sean 3 francos 72cén-

timos por ciento.

Uniendo esto3 beneficios al de los alquileres se obtiene una suma de 50.837

francos, que equivale á 5 francos 73 céntimos por ciento del capital empleado.

Y si no produce 2 6 3 por 100, mas consiste en que todas las personas emplea

das en estas funciones pertenecen á las familias de los trabajadores de la fábri

ca que hacen su aprendizaje á expensas del establecimiento; pero cada dia son

mayores las economías en los gastos, los servicios se montan mejor y los pro

ductos serán mayores.

Parte de las ventas se hacen en moneda fiduciaria, en la cual paga Mr. Go-

din á sus operarios, cuando ellos lo solicitan.

Mr. Godin paga sus trabajos siempre en dinero contante.

El lector habrá observado que en los gastos del Familisterio no figuran los

de la educación aunque la reciben cerca de 300 niños y niñas, y esto consiste en

que Mr. Godin dioe, inspirado por los ma3 nobles sentimientos, que lo menos

que debe á los honrados trabajadores que lo ayudan á prosperar en su industria,

es la educación de sus hijos.

Nobleza obliga, decían los aristócratas de otros tiempos, y nosotros hemos

oido decir en Guisa: Industria obliga.

Los gastos de la educación, ó instrucción, se elevan á 14400 francos al año.

Hé aquí un curioso cuadro de la distribución de estos gastos:

Nifios de teta Escuela de Escuela de Escue'a de

CLASE DE GASTOS.
2.a. y 3.»

aajiltos y Músicos.

Francos. párvulos. clase. conferencias.

2.916 984 1.960 300

600 522 768 * • ■

420 252 380 50 ■

1.416 » * » »

Renovación c interés del

68 50 150 » ■

96 92 125 » 350

» » 462 30 a

Muebles y su conservación. 420 » • » >

132 > » » ■

1.320 » » » >

Gastos diversos, reparacio-

112 50 155 » 50

Un baño para cada niña y

» 75 75 ■ •

7.500 2.025 4.075 80 700

Total de gastos de edu-

■ » > » 14.380

Diez son las personas especialmente consagradas á la educación y cuidados

de los niños.
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Los gastos que ocasiona un niño de teta al año, son 250 francos.

Los gastos de la escuela de párvulos repartidos entre los niños que á ella

asisten corresponden á 20 francos al año cada uno.

Los gastos de las escuelas de primera y segunda clase repartidos entre to-

dos los niños que asisten á ellas corresponden á 40 francos cada uno.

Además de los auxiliares, hay en cada escuela un profesor ó* institutriz, y

además una inspectora de todos los establecimientos de la infancia.

En las noches de invierno hay clases para los adultos, y la música tiene un

director instrumentista que da lecciones á los niños cuando ya han salido de la

escuela donde adquieren nociones de canto.

Los diferentes servicios del Familisterio dan ocupación lucrativa á 55 per

sonas, todas pertenecientes á las familias de los trabajadores de la fábrica, y sus

emolumentos llegan á 27.600 francos anuales: suma que contribuye á aumentar

el bienestar de las familias, y con la que no podrían contar fuera del Familis

terio.

Ya hemos visto que en el Familisterio la educación está colocada en la cate

goría de los deberes superiores que deben satisfacerse antes que nada.

Tratábase de atender á lo mas urgente, de librar al niño del abandono de

que con frecuencia es víctima en nuestras pobres familias aisladas.

En Esparta á los niños enfermos ó estropeados los arrojaban á una caverna,

y en nuestras sociedades civilizadas la miseria, la suciedad, el hambre 6 las in

digestiones matan la cuarta parte de los niños en los primeros años de la vida.

De ambas desgracias están preservados los hijos de los cientos de familias

de trabajadores pobres que habitan en el Familisterio. Desde la3 salas de los

niños de teta hasta las escuelas de primera clase, en todas hemos visto un aseó,

un aire de salud, de bienestar y de satisfacción que no hemos encontrado nunca

en las salas de asilo ni en las escuelas de párvulos frecuentadas por los niños

de las clases pobres y generalmente dirigidas, en Francia sobre todo, por her

manas de la Caridad. Lo que hemos visto en estas escuelas es la falta del prin

cipio de caridad que parece ha presidido á su fundación, imponerles castigos

severos á los niños, amenazarles á cada momento con el infierno y el diablo, y

tener en un gran armario un maniquí de formas horribles, representando un

diablo con grandes ojos amenazadores, dientes y uñas descomunales, que mues

tran á los niños recalcitrantes para causarles terror, con lo cual consiguen tam

bién que algunas veces les causan enfermedades epilépticas. Es menester que el

que no es bueno por temor de Dios lo sea por temor al diablo, dicen las buenas

madres...

En las instituciones escolares del Familisterio, felizmente para ellas el dia

blo no ha entrado todavía, y los niños aprenden á amar á Dios y á no temer á

nadie, y puesto que durante seis años no ha sido necesario castigar á los niños

ni inspirarles terror para que sean buenos y aplicados, y que estos niños no son

una escepcion de los demás, preciso será convenir en que estas ventajas se de

ben á la superioridad del sistema de educación y de los principios morales que

lo inspiran.
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Tan bien tratados están y tan contentos ellos y sus familias en las salas de

los niños de teta, de las que salen cuando ya saben andar para ir á la de pár

vulos, que muchas madres piden ya que sus hijos continúen comiendo como

antes en el refectorio de los destetados, aunque tengan que pagar por

ello.

Los trabajadores de Mr. Godin están asociados para socorrerse en caso de

enfermedad con 2 francos diarios, y como el número de trabajadores pasa de

1.000, los fondos que reúnen son considerables, y no menores los socorros dis

tribuidos, pues en 1865 subieron á 12.294 francos.

Hemos considerado hasta ahora el Familisterio aisladamente on su existen

cia propia, como escuela y habitación; pero estas cosas no son su verdadera sig

nificación, que e3tá en sus relaciones con la fábrica.

El fundador del Familisterio ha estudiado la debatida cuestión de la asocia

ción del capital y del trabajo, y se propone dar la solución práctica en su esta

blecimiento tan pronto como las circunstancias se lo permitan.

Mr. Godin quiere demostrar que la asociación voluntada del capital y del

trabajo, no solo es practicable, sino la única que puede resolver las graves cues

tiones que engendran los desarrollos de la gran industria.

Sin esponer aquí la teoría del derecho y de los principios superiores en que

se funda, vamos á decir, con su permiso, el sistema que piensa aplicar en los

establecimientos que ha fundado.

El capital y el trabajo son dos elementos indispensables de la producción:

el capital sin el trabajo no es mas que una masa inerte, y el trabajo no puede

hacerse sin la cooperación del capital. El capital nada puede producir sin el tra

bajo, y el trabajo no puede hacer nada si no dispono de un capital, por pequeño

que sea.

Trabajo y capital deben, pues, estar unidos, pero las condiciones de su unión

. deben establecerse libremente. Estos dos elementos esenciales de la produc

ción deben participar de los beneficios de la obra á que concurren juntos en la

proporción de la utilidad de su acción en ella.

El capital toma parte en una ompresa con la esperanza de un dividendo, y

el trabajo mediante un salario. Para inaugurar el principio de equidad hasta

ahora desconocido en el contrato industrial que no deja al trabajo ningún de

recho en los beneficios, el capital fijará de antemano sus pretensiones, y el tra

bajo las suyas, y si queda un remanente de beneficio después de pagar el sala

rio y el interés del dinero, se repartirá proporcionalmente á los salarios paga

dos, al trabajo y á los dividendos repartidos al capital. El capital que según su

parte convencional de beneficio reciba 1.000 reales de intereses, entrará en la

repartición de los beneficios por una parte igual al trabajo representado por

1.000 reales de salarios. Un real de salario es tan noble y tiene el mismo dere

cho que un real de interés.

El interés es el salario del capital fijado de antemano.

El salario es también el interés del capital trabajo.

La suma de los salarios y de los intereses representan los derechos á la re
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partición de las ganancias entre uno y otro, cuando estas excedan del valor de

los salarios y del interés del capital.

Esta sencilla fórmula se presta á todas las combinaciones, tiene en cuenta

todos los derechos adquiridos, y prepara el advenimiento de la equidad en la

repartición.

Hemos visto como en ei Familisterio se tiene en cuenta el talento, la capa

cidad y la invención. El trabajo adquiere su lugar y su parte verdaderos, cuan

do al mérito superior y extraordinario se dan recompensas solemnes. Estas re

compensas no solo son Honoríficas, son también pecuniarias, porque el dia de

la repartición dan derecho á una parte proporcional en los beneficios.

Bajo estos puntos de vista considerado, el Familisterio no e3 un estableci

miento aislado, sino que se confunde con la fábrica, form ando entre ambos un

todo. Los depósitos de la industria, el material, las mercancías, las habitaciones,

los almacenes y el capital circulante, partes de la vida de este conjunto, no son

mas que un mismo capital. No es, pues, difícil de concebir que, llegadas las co

sas á este estado, Mr. Godin pueda decir á sus empleados y trabajadores de am

bos sexos:

El capital que hacéis fructificar quiere en adelante contar con vosotros, él

pide como reconocimiento de sus servicios una justa parte en los beneficios co

munes; pero esta parte se establecerá de an temano como vuestros salarios, y si

á la buena calidad de los productos, á su perfección, á la dirección inteligente y

económica que podéis dar á todas las operaciones, á las mejoras que podéis in

troducir en los procedimientos, debemos mas negocios y mayores ganancias,

estas se repartirán proporcionalmente al importe de vuestros s alarios y á los

intereses de vuestro capital. La parte de beneficios que en este caso os cor

responda, la recibiréis en acciones de vuestra empresa; estas acciones aumen

tarán el capital, y contribuirán á mejorar y term inar el palacio que habitáis, y

á crear todo lo que se reconozca útil al bien de vuestras famili as y á los progre

sos de nuestra industria. De esta manera seréis propietarios participantes de

los instrumentos del trabajo y de vuestra hab itacion, sin que esta propiedad os

sujete y encadene; ella os seguirá por todas partes, sin reteneros á un estable

cimiento que ejercerá tanta mas atracción sobre vosotros, cuanta mayor sea la

libertad para dejarlo. Cuando os jubiléis como trabajadores, quedareis en él

como accionistas.

Tal es el sistema de cooperación, de asociaci on del capital y del trabajo que

Mr. Godin ha preparado, y que no ha realizado ya por ciegas resistencias que

esperamos vencerá bien pronto para ver llegar á término feliz una de las mayo

res experiencias de mejoramiento social qiie se han hecho hasta ahora.

Realizando su idea, Mr. Godin interesa al trabajador en la perfección de la

producción, en la mejora del trabajo, en la mejora de las materias primeras, en

la conservación de todas las provisiones: interesa la familia en la conservación

de todo lo que la rodea, desde la casa hasta los muebles. El obrero asociado de

esta manera ganará mas cuanto mayores sean los beaefijios, y hará cuanto pue

da para aumentarlos. Aunque no tenga mas que 500 reales de acciones, verá

232



898 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS,

en el Familisterio, en la fábrica, en los jardines, la garantía de su capital, la

seguridad de sus economías: todo esto le pertenece, y,el sentimiento de la pro

piedad se desarrollará en él como en el millonario. ¿Sus 500 reales no recibirán

un dividendo de todos los beneficios que se realicen en todos los objetos de

consumo que le venden, lo mismo que en los productos de su trabajo que deben

venderse?

A pesar de la rapidez de este estudio, creemos que el lector adoptará nues

tras conclusiones, y que pensará como nosotros, que el problema del domicilio

de la familia es uno de los mas graves de que la economía social pueda ocu

parse.

La industria y la ciencia se distinguen en nuestra época, por su tendencia á

crear cosas de utilidad general de las que todo el mundo participe.

Cuando la fábrica y el taller han tomado tales dimensiones, cuando todo se en

grandece y perfecciona, ¿no debemos esperar que la arquitectura doméstica no

se quedará estacionaria, y que la habitación será para todos, ricos, medianos y

pobres, salubre, cómoda y agradable, que contribuirá á la moralización y bien

estar, á la fusión de todas las clases por la elevación de los pobres, creando al

mismo tiempo por ella y con ella un nuevo elemento de riqueza, en el cual el

capital encontrará empleo útil y provechoso? ¿Qué se necesita para esto?

Que la habitación humana se convierta en objeto do grandes empresas, en

nuevo campo de operaciones, en las que un capital circulante tome á su cargo

la satisfacción de muchas de las mas engorrosas y caras necesidades domésti

cas, en las que encontrarán útil empleo, provechoso también para el trabajo,

las economías del trabajador. Es necesario que en lugar de permanecer en el

dominio de las mezquinas concepciones de la acción individual, la habitación

humana por medio de la asociación se eleve á las grandes concepciones colec

tivas de nuestra época.

Haciendo de la habitación una gran empresa, la industria y la ciencia con

currirán á la obra, y reunirán todos los medios de comodidad para ponerlos al

alcance de todo el mundo. ¿Por qué la industria y la ciencia que han sabido

procurar por su baratura y cantidad á todo el mundo tegidos finos, pan blanco,

medios de viajar rapidísimos, espejos, y tantas otras cosas que la ignorancia y

la rutina apenas produjeron en otros tiempos para un insignificante número de

privilegiados, no podria levantar palacios mas cómodos que los de los reyes, en

los que vivieran con mas ventajas y baratura que en las malas casas do hoy to

das las clases sociales, y en particular las mas numerosas que son las que es

tán peor alojadas?

El ejemplo de lo que ha realizado en Guisa un solo hombre inteligente,

prueba que la empresa no tiene nada de imposible, y que si un primer ensayo

ha salido bien, las dificultades disminuirán cada dia con las lecciones de la

experiencia.

Mr. Godin no temió emprender la creación de su Famiüsterio á pesar de los

malos resultados de muchas Ciudades obreras, porque comprendió que el esco

llo en que aquellas empresas se estrellaron, consistía en la repugnancia de los
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vecinos á s ometerse á reglamentos onerosos, vejatorios y denigrantes de la li

bertad y de la dignidad humanas, impuestos á los vecinos, que preferian la li

bertad de su inmunda bohardilla á las ventajas reglamentadas de la Ciudad

obrera.

Todo se liga y encadena en los progi'csos morales y materiales. La habita

ción unitaria y científica, la arquitectura del porvenir exigen otros principios

administrativos que los usados hasta rmora en las Ciudades obreras. Es necesa

rio dejar de considerar á los vecinos como administrados, suprimir los regla

mentos y hasta el conserge. Se necesita que el vecino sea libre; mas todavía;

que sea accionista, asociado, co-propietario del palacio que habita.

El Familisterio es la nueva comuna, organizando por sí misma las condicio

nes de su bienestar y mostrando su agradecimiento al capital que contribuye á

su formación.

Comprendida de esta manera la reforma arquitectónica de la habitación hu

mana, será una de las grandes obras de nuestro siglo, una de las conquistas

mas eficaces y susceptible de mayores desarrollos del progreso social.

Esta transformación arquitectónica será un medio de moralizar las grandes '

aglomeraci ones de familias pobres que el desarrollo de la gran industria acu

mula hoy en barrios miserables, donde se pierde la salud del cuerpo y del alma.

A las masas procurará las comodidades y la vida fácil, inspirándoles sentimien

tos de dignidad, de amor propio y costumbres decentes y morigeradas, y en

sanchará considerablemente el círculo de las comodidades y de los goces para

las clases acomodadas y ricas, teniendo sobre todo el mérito de ser un medio de

conciliación de los intereses opuestos que en nuestro estado social están toda

vía en lucha sorda ó abierta. » «

No podemos concluir la descripción del Familisterio sin consagrar algunas

líneas á una de las fiestas que se celebran todos los años por sus habitantes,

porque acaso mas que nada dan idea del carácter emiuentemente moral de esta

modernísima institución. Nada, en efecto, imagiuaron ni realizaron los aatiguos

que pudiera compararse al Familisterio ni á sus fiestas.

Dejemos hablar á un testigo ocular déla fiesta del 5 de Junio de 1867:

«No podría imaginarse en verdad recinto mas á propósito para celebrar las

fiestas que el patio cubierto de cristales; salón inmenso con tres piso3 de altu

ra y otras tantas galerías en forma de baloon que le dan vuolta; el domingo es

taban llenas de curiosos atraídos por este espectáculo, siempre nuevo, al que

asiste gran parte de la población de Guisa, aunque no todos comprenden el

signi ficado de lo que ven.

En el fondo del salón habia un tablado sobre el que se levantaba en medio

de un trofeo de máquinas un grupo hábilmente pintado que representaba la in

dustria coronando á sus hijos. A ambos lados flotaban las banderas de las es
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cuelas, y los niños do ambos sexos asistian á la fiesta colocados en primera lí

nea on los bancos do primera clase.

Los tres balcones 6 galerías que rodean cada piso estaban adornados de

guirnaldas de flores, banderas y escudos emblemáticos, y en los cuatro centros

y. en las cuatro esquinas se levantaban todo lo alto de los tres pisos grandes

trofeos compuestos de herramientas y do productos de la fábrica.

El trofeo principal que ocupaba el puesto de honor se componía de los em

blemas clásicos de la instrucción y de banderas de distintos colores correspon

dientes á todos los ramos de enseñanza que reciben los habitantes del Familis

terio; y en el centro de la gran bóveda de cristal que corona el patio se reia

medio envuelta en una nu be de muselina blanca, una cuna blanca y azul celes

te como para recordar á todos los asistentes que en el Familisterio los cuidados

para la infancia comienzan con la vida.

Hó aquí alg unos emblemas que hemos copiado de los escudos;

«La vida,—la educación,—el trabajo.»

«Haced á los otros lo que queráis que os hagan.»

«El trabajo, aun el mas oscuro, es siempre un mérito para con Dios.»

«Ser bueno para con el trabajador es ser bueno para con Dios.»

«El trabajo salvará al mundo.»

«Que la maldad humana no nos detenga en la práctica del bien.»

«El trabajo es la parte del hombre en el progreso de la vida sobre la tierra.»

"«Ayudaos, y Dios os ayudará.»

«Amaos los unos á los otros.»

«El mas grande de los méritos consiste en trabajar con amor por el bien de

sus semejantes.»

»Mr. Godin, que no creemos tenga nada de imperialista, ha creído sin duda

que las circunstancias le obligaban á poner entre los trofeos del salón los bus

tos del Emperador y la Emperatriz. Al pié del primero había la siguiente ins

cripción, que podría pasar por un sarcasmo:

«El Familisterio tiene por regla respetar la libertad de cada uno.»

Al pié del bié del busto de la Emperatriz habia esta inscripción:

«El Familisterio dá á sus hijos la educación, el trabajo y el bienestar.»

• En medio del salón habia una colmena inmensa rodeada de abejas, símbolo

del trabajo asociado. Pero mas felices que las abejas, á los trabajadores del Fa-

milistorio no se les puede aplicar esta frase de Virgilio: «Vosotros hacéis la

miel, pero no la coméis.»

Una doble fila de bomberos con blusas negras y divisas encarnadas forma

ban guardia de honor á los dos lados del tablado. Eran los bomberos del Fami

listerio; compañía do voluntarios que hace sus ejercicios los dias de fiesta; ejer

cicios pacíficos, en los que no se usan armas mas que para combatir la devas

tación; lo que no impide marche en buen orden precedida de tambores y cla

rines.

La fiesta ha concluido con un gran baile en el inmenso salón espléndida

mente iluminado. El Familisterio tiene su gasómetro.»



CAPITULO' XIV.

El Familisterio de Guisa prueba que no era una utopia el Falansterio de Fourier. —Mr. Godin y Napoleón III

premiados en la Exposición universal de 1867.—Esperanzas para el porvenir.—Origen, beneficios y progre

sos de las aseciaciones en Alemania.—El reformador Mr. Scbulze.

El Familisterio de Guisa es hasta ahora la obra mas perfecta como habita

ción humana; sus ventajas son incontestables bajo cualquier punto de vista

que se le considere. Es al mismo tiempo la forma arquitectónica que rúas se

presta á una trasformacion social radical, que mas corresponde á las ideas filo

sóficas y políticas modernas, que demostrando y aspirando á realizar la fusión

de las clases y do las razas, la armonía moral y material en el órden social, ne •

cesitaban una nueva forma arquitectónica que satisfaciera las necesidades de

sociabilidad de esta fusión, de esta armonía social. No obstante, el Familisterio

de Guisa no es mas que un ensayo de la forma y distribución del Falansterio ó

habitación de una falange agrícola industrial, forma descubierta por Carlos

Fourier, el gran socialista francés, y que fué calificada de utopia, de sueño ir

realizable.

La diferencia esencial entre el Falansterio y el Familisterio consiste en que

en aquel, además de servir de habitación á tres ó cuatrocientas familias, de re

unir los servicios de utilidad común como cocinas, almacenes, fonda, escue

las , viviendas , lavaderos , baños y otras cosas , tiene los talleres comunes

también, donde según sus vocaciones, se reúnen sus habitantes para trabajar

en toda clase do artes, oficios é industrias. El Familisterio sirve de morada á

las familias de los trabajadores de una fábrica de cocinas económicas, de calo

ríferos y chimeneas de hierro, inmenso establecimiento que da ocupación á mil

cien personas y se alza á cien metros de distancia del Familisterio. El ensayo

realizado en Guisa por Mr. Godin prueba cuán lejos estaba la concepción de

Fourier de ser utópica. En esta utopia se ha inspirado el gran industrial para

realizar en beneficio de los trabajadores á que da ocupación, y en el suyo pro

pio, una verdadera revolución arquitectónica, cuyos resultados no pueden apre

233
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ciar en todo su valor los mismos que admiran los que ha pi-oducido hasta

ahora.

• «

Nuestro estado social, lo mismo que los anteriormente realizados por la hu

manidad en su marcha progresiva', es incompatible con el Familisterio, porque

fundándose en la división de clases y de castas, necesitaba habitaciones de di

ferentes categorías, desde la choza al palacio, correspondientes á las actuales

divisiones sociales, y separadas unas de otras como lo están las clases que co

bijan. ¿Cómo era posible que concibieran la unidad en el orden arquitectónico

los que no eran capaces de concebirla en el económico y social? El Familisterio

corresponde á un orden social superior, en el cual el trabajador deja la choza ó

la boardilla por el palacio, el lóbrego patio por espléndidos jardines, la igno

rancia y la miseria por la ilustración y la abundancia, su papel de máquina

automática por el de ser autónomo, su condición de esclavo por la de hombre

libre, la de proletario asalariado por la de trabajador asociado.

Mr. Godin presentó en la Exposición Universal un Familisterio, y obtuvo

una medalla de plata solamente, cuando en realidad merecia el gran premio

que la adulación concedió á Napoleón III, cuyo mérito consiste en haber ex*

puesto el modelo de unas casucha3 bastante baratas, y malas por consiguien

te, para que puedan servir de albergue á las clases trabajadoras: idea que

no es nueva ni realizable, y que, si por desgracia lo fuera, estancaría durante

mucho tiempo á las sociedades civilizadas en la faz social que vienen atravesan

do, conviniéndola de transitoria en permanente.

Felizmente para Mr. Godin y para la humanidad el Familisterio de Guisa, á

pesar de su pobre medalla de plata, será el punto de partida de la renovación

arquitectónica mas grande que vieron los siglos, mientras que las casas del

emperador Napoleón III, con su gran premio, no pasarán de ser una prueba

mas de la estrechez de miras de su intelecto. Pero -este mismo prurito de po

pularizarse, de querer á todo trance pasar por protectores de las clase3 trabaja

doras y por amigos de sus progresos, que vemos en emperadores advenedizos,

lo mismo que en reyes que por de origen divino se tienen, esta clase décima,

consagrada en la Exposición Universal de 1867 á premiar cuanto á la mejora y

regeneración de las clases obreras contribuye, es un síntoma característico déla

época presente, y que no encontramos en ninguna otra. Casas baratas y facili

dad para que los trabajadores las adquieran; baratura de los libros y de cuanto

puede contribuir á que se difundan las luces entre las masas; bibliotecas popu

lares; escuelas y clases gratuitas; patrocinio y recursos concedidos á las socieda
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des de socorros mutuos; modificaciones legislativas que facilitan la formación

de las asociaciones cooperativas; cajas de la vejez, para asegurar pensiones á los

inválidos del trabajo; seguros de vida por el Estado para las clases obreras;

dereclio de coalición concedido á los trabajadores para que puedan obtener

mas elevados jornales: todas estas cosas y otras no menos significativas que

podríamos citar, prueban hasta la evidencia que han llegado los tiempos en que

todas las antiguas clases explotadoras del trabajo y de los trabajadores, despre-

' ciadoras de ambos, viendo que la gran revoluoion regeneradora se opera sin ellos

y aun contra ellos, creen mejor el que se opere con ellos, á fin de no perderlo

todo y de dirigirla de manera que, en cuanto sea posible, redunde en su benefi

cio; por esto se convierten en defensores y propagadores de lo que antes con

denaron y temieron.

•%

El éxito del primer ensayo de arquitectura unitaria Ha sido tan completo,

que la utopia inspiradora se toansforma en realidad ante loa espíritus ma3 pre

ocupados en contra: de Europa y de América llegan cada dia al Familisterio de

Guisa caravanas de peregrinos de la nueva idea para admirar y estudiar la obra

de Mr. Grodin, y ya conocemos varias proposiciones y proyectos de imitación,

que mejorarán considerablemente y completarán lo que en un primer ensayo no

podia menos de ser imperfecto é incompleto, pudiendo asegurarse que desde aho

ra hay un nuevo campo, una nueva y dilatada esfera abiorta al progreso social,

y que un fácil camino se presenta á los hombres de progreso que le3 ofrece dila

tados horizontes, tales como las sooiodades humanas no los vieron hasta ahora.

El dilema que estos progresos realizados ya, presentan á la sociedad, es

este: « O seguir el camino que la ciencia social te ofrece, ó languidecer en un es

tancamiento corruptor y degradante; » y todo lo que vemos nos induce á creer

que la sociedad, lejos de detenerse, marcha á la carrera en la nueva vía, y no

vacilamos en asegurar que pasará del caos á la armonía, del aislamiento y do la

incoherencia á la solidaridad, y que cuantos obstáculos se opongan no bastarán

á impedir el abandono de los viejos sistemas, y la adopción y generalización de

las instituciones y costumbres sociales que deben transformar en un período de

armonía social la actual civilización.

.%

El Familisterio se transformará en Falansterio, del que es la reproducción

en lo material, el embrión en esencia: el vecindario se transformará en una fa
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lange productora, en legión pacífica, y el trabajo regenerado, ennoblecido y

enaltecido, se cambiará de pena en placer: el taller ee convertirá de mazmorra

en templo, y confundiéndose en la de los trabajadores todas las clases, la abun

dancia y la felicidad, la moralidad, bija de la justicia, conducirán la humanidad

al apogeo de su carrera terrestre. Sin duda desde el punto de la historia en que

nos encontramos hasta llegar á la cumbre del apogeo la distancia que aun hay

que recorrer parece inmensa; pero ¿cuán grandes no son los progresos reali

zados si para juzgar el estado presente volvemos la vista al punto de partida?

Esta mirada retrospectiva debe bastar para infundir aliento á los mas des

confiados, para afirmar en la fé del porvenir á los mas tibios.

Pero volvamos al estudio del movimiento cooperativo en otras naciones.

El movimiento económico y social que tiene por objeto la regeneración de

las clases trabajadoras no se ha desenvuelto con menos energía en Alemania

que en las naciones ya citadas.

Una de las especialidades del movimiento alemán son las asociaciones de

los artesanos para la compra en común de las primeras materias, y ha nacido

de la lucha délos artesanos con los grandes fabricantes. En otras naciones, no

obstante, esta lucha existe, y los artesanos no se han organizado, como en Ale

mania, para resistir á la concurrencia de la gran industria. Uno de los rasgos

mas característicos de estas sociedades, consiste en que solo maestros exami

nados son admitidos en ellas; los oficiales que trabajan por su cuenta no pue

den lograr que I03 examinados de maestros les dejen asociarse con ellos; error

funesto para todos, pues unos y otros no pueden menos de sufrir las conse

cuencias. Pero las razas germánicas son formalistas, y el principio germánico

tiene en aquellas regiones hondas raices.

En la Historia de ¡as Asociaciones antes citada, se refieren de la siguiente

manera el origen, beneficios y progresos de este género de asociaciones:

• Desde que los pequeños ahorros se emplean en la gran industria, los in

dustriales y artesanos pobre3, á quienes antes se prestaba, han tenido que re-

ourrir á los usureros, y no es raro que para comprar materiales en la feria de

Leipzig, tengan los artesanos que tomar prestado á usuras tan exorbitantes

oomo la de 370 por 100 al año y nunca á menos de 60 por 100; y estas víctimas

de la usura aon todavía envidiadas por gran número de sus compañeros, que no

encuentran á ningún precio.

Cuanto mas pobre es el productor, mas largos son los plazos con que paga,

peor es el material que compra, el trabajo no luco en un material inferior, la

obra vale poco, y su precio llega á ser nulo.

Los zapateros eran los que mas difícilmente encontraban crédito, y fueron

naturalmente los primeros en comprender que asociándose podrían obtenerle,
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y en 1849 Mr. Schulze reunid cierto número de ellos en una primera asociación

para la compra en común de los materiales.

El principio fundamental de estas asociaciones consiste en que todos los

miembros se hacen responsables recíprocamente de lo que cada uno recibe; su

lema es uuo para todos y todos para cada uuq. Esta solidaridad les facilita en

contrar al 5 por 100 de interés un capital que, empleado por ellos tres 6 cuatro

vece3 al año, les deja un beneficio neto de 12 ó 14 por 100.

Los miembros de la asociación se proveen de materiales en el almacén so

cial, que les carga sobre su precio de coste de 6 á 8 por 100, con los cuales,

después de reembolsará los prestamistas, crean un fondo de reserva con una

parte y la otra la reparten en dividendos á los accionistas á prorata del valor

de sus compras. El crédito que estas asociaciones encuentran entre los capita

listas y grandes comerciantes, lo trasmiten á sus sóck>3 lo menos posible, pues

siempre procuran que sus compras sean al contado. Para obtener dinero y com

prar al contado los socios, se organizan en grupos solidarios y obtienen crédito

en los Bancos. En una asociación en que unos socios tomasen los géneros á cré

ditos y otros al contado, las pérdidas de intereses 3erian soportadas exclusiva

mente por los que pagasen al contado. Dj lo cual resultaría que todos querrían

comprar á plazos, y estos lo mas largos posible, lo que no podría menos de

producir la ruina de la sociedad.

Las ventajas de estas asociaciones se reducen á lo siguiente:

Gracias á la solidaridad, la asociación encuentra al 5 por 100 dinero que

hubiera costado el 50 6 60 á sus miembros aislados: comprando al por 'mayor,

añade á la economía de 45 6 55 que ya ha hecho, la que hay en comprar al por

mayor. De esta manera basta para pagar el interés del dinero la economía ob

tenida en las compras hechas con él.»

La estadística sobre el número y beneficios de estas asociaciones son muy

incompletas. A fines de 1863 sólo tenia la Agencia central de las asociaciones

cooperativas alemanas datos sobre 18 asociaciones de este género, aunque el

número de ellas era de 172.

Hé aquí un resúmen de estos datos: •

Socios....: 1.018

Capital de los socios 407.987 reales.

Préstamos recibidos 727.875

Fondo de reserva 40.360

Los créditos de'la asociación eran de 37.350

Gastos de administración, impresiones, etc 101.410

Dividendos 81.075

Pérdidas 9.960

Pasivo < 799.300

Los oficios qne pueden aprovechar de este modo los beneficios de la asocia

ción no son numerosos, pero no dejan de ser importantes y esparcidos en todas

las ciudades y pueblos.

234
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Tras este primer paso sigue otro de mas trascendencia en las vías de la

asociación entro artesanos, y es el asociarse para vender en común los objetos

fabricados. Ambos tienden á suprimir los intermediarios del comercio al por

menor, tanto para comprar los asociados, como para vender al público. Siguen

naturalmente tras estas las asociaciones para producir, y ya en 1863 se conta

ban gran número do unas y de otras. Pero las asociaciones que mas lian pros

perado y que se han formado en mayor número son las de crédito popular.

Estas han tenido por iniciador un hombre notabilísimo, que desde 1850 so

ha consagrado á esta obra de progreso con los mejores resultados.

Mr. Schulze justifica su obra regeneradora ante el público con las siguien

tes frases que extractamos de una de su3 obras mas notables:

«Los favorecidos por la fortuna y la instrucción, adoptando mi sistema, ha

brán prestado á las clases productoras uno de los mayores servicios sin el me

nor sacrificio material, pues no podrá decirse que aquellos á quienes han ser

vido habrán recibido limosna. Pue3to que es á sus esfuerzos á lo que los últimos

deberán su regeneración, los auxilios adelantados, los consejos, y en caso ne

cesario la iniciativa y la dirección de sus conciudadanos mas ricos y experi

mentados, no puede humillarlos. Al contrario, esta intimidad de las dos cla

ses no puede menos de serles recíprocamente favorable...

La intervención de guias y consejeros que concurran á la fundación de las

asociaciones no es mas que transitoria, y contribuye á la educación de las cla

ses trabajadoras, preparándolas para la mas completa independencia.

En esto consiste la diferencia esencial que hay entre el concurso de las cla

ses acomodadas bajo la forma de iniciación á la libertad, y el que la religión y

el Estado han reclamado y reclaman bajo la forma humillante de limosna. La

limosna se convierte en un hecho permanente, se hace indispensable, y cada

dia toma proporciones mas exageradas, concluyendo por imponer á la sociedad

una carga intolerable. La educación trasmite la energía vivificante del espíritu

. al corazón que se asimila lo que recibe, trasformando la protección en saber y

en poder personal.

La limosna con frecuencia ni aun merece el nombre de paliativo, pues lejos

de disminuir aumenta el mal, convirtiendo los miserables en una clase que

vive de la limosna, mientras que la educación y la ayuda prestada á las clases

trabajadoras por las acomodadas puede ser un sistema de cura radical

Lo que decimos de la caridad privada puede aplicarse á los Gobiernos que

no desconocen la importancia de la cuestión social y. que procuran disminuir

las miserias mas visibles por la acción legislativa. Según lo que acabamos de

ver, las autoridades deben dejar á las asociaciones acción libre é independiente,

dispensándose de intervenir con sus medios acostumbrados, á menos que no

se trate de desastres repentinos y pasajeros.

Porque si se erigen en regla las subvenciones del Estado en favor de las

clases menesterosas, á los inconvenientes ya mencionados se agregan la desmo

ralización que la limosna produce en el que la recibe, y la odiosa compresión

ejercida sobre los que la dan.
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El dinero que el Gobierno saca á los contribuyentes forma una carga dema

siado pesada para que pueda aumentarla con nuevas larguezas oficiales, y lo

seria tanto mas, cuanto que daria por resultado aumentar el número de los que

viven de la caridad. Un Gobierno verdaderamente ilustrado y á la altura de su

misión, debe contentarse con suprimir los artículos legislativos en que tropie

zan las nuevas asociaciones al constituirse comercialmente, y en manera algu

na hacerles concesiones, ni privilegios, ni someterlas á una vigilancia especial. »

Estas son las ideas fundamentales del fundador de les bancos populares ó

de crédito al trabajo en Alemania. Veamos ahora su obra regeneradora.



CAPITULO XV.

Teoría de crédito priyado.—Primeros ensayos.—Estadísticas referentes á los bancos populares —Otrris asocia

ciones obreras en Alemania.—El socialista Lssallc—Sus luchas con los reformadores economistas.—Conside

raciones.

Los batióos de anticipos creados por Mr. Schulze tienen por principio la so

lidaridad mas absoluta.

■El reformador alemán lia dicho: «A grandes males grandes remedios.> Si

solo solidarizándonos podemos tener crédito y con él instrumentos de trabajo,

primeras materias, independencia personal y un porvenir para nuestros hijos,

solidaricémonos.

Este razonamiento es exacto, y bastaría para justificarlo la imposibilidad ab

soluta de encontrar crédito aisladamente en que los trabajadores se encuentran.

Estudiemos el interés como prima de seguros contra la pérdida del capital.

Un individuo pide mil reales prestados á un capitalista; este examina las

circunstancias del que pide, y calcula que tiene nueve probabilidades de ser

reembolsado y una de perder su dinero. Este equivale á pedirle mil reales para

volverle novecientos. Si presta al 5 por 100 perderá cincuenta reales; si presta

al 10 no ganará nada. Para ganar el 5 por 100 debe exigir el 15 y aun mas,

pues cuanto es mayor la suma que debe devolverle, mas peligro corre de per

derla. Tal es el círculo vicioso en que luchan los pobres contra la suerte: cuan

to menos tienen, mas caro deben comprar el dinero, y cuanto mas caro lo com

pran, menos pueden explotarle y mas difícilmente devolverle.

. Supongamos que un tercero, en situación idéntica al que recibe prestados

los mil reales, sale garante de ellos. La responsabilidad de la deuda desde en

tonces se reparte entre dos, y el riesgo del prestamista'disminuye en una pro

porción geométrica. El capitalista que teóricamente perdía cien reales prestan

do mil á un solo individuo, no perdería mas que la cuarta parte prestando á dos

personas solidarias, y esta pérdida se reducirla á quince reales si eran tres los

responsables de la deuda, y á seis si eran cuatro; porque las probabilidades de

pérdidas disminuyen proporoionalmente al cuadrado del número de responsa
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bles. Mas claro: aumentando las dificultades de pago cuanto es mayor la can

tidad recibida por un pobre, la probabilidad de cobrar aumenta para el presta

mista en razón directa del mayor número de personas responsables del pago é

inversa de la cantidad por que responde.

Por otra parte, la solidaridad, como base del crédito, no es un mecanismo

peculiar de las instituciones económico-democráticas de Alemania. Si los ban

cos de anticipos descuentan pagarés ó letras de doscientos á dos mil reales so

bre las firmas de media docena de pobres, no hacen mas que seguir el ejemplo

de los bancos nacionales, que descuentan el papel del comercio, garantizado

por tres buenas firmas solidarias, que no tendrían ningún valor si se presenta

sen aisladamente. Mr. Schulze, pues, no ha inventado nada, no ha hecho mas

que aplicar lo que todo el mundo sabe, obteniendo resultados verdaderamente

sorprendentes.

La aplicación del principio de la solidaridad al crédito por las clases tra

bajadoras, tiene para estas las inapreciables ventajas de hacer posible lo que se

ha considerado siempre utópico é irrealizable.

Por sencillo que sea su principio, éstas asociaciones de crédito popular no

nacieron en Alemania de un golpe, como Minerva de la cabeza de Júpiter. Hu

bo ensayos, vacilaciones, complicaciones, y, como siempre, se procedió de lo

simple á lo compuesto.

En 1850, fundó un banco Mr. Schulze en Delitsch, que se distinguía de "las B

semi-gratuitas de Berlín en que no prestaba sino á interés de 5 á 10 por 100, y

que todos los que recibían prestado debían ser sócios pagando una cuota men

sual de 6 cuartos. Empezaron las operaciones con un capital de 13.800 reales.

Con esta suma no se podia ir muy lejos, y no pudiendo los sócios obtener los

préstamos que necesitaban, abandonaron sucesivamente la asociación.

Entretanto, los notables resultados de las asociaciones para la compra de

primeras materias, sugirió la idea de que la solidaridad no era solo buena para

los ebanistas y zapateros, y el doctor Bernhardi y el sastre Burnann fundaron

en Gilenbourg y ensayaron por primera vez la asociación productora, cuyo re

sultado fué mucho mas allá de sus esperanzas.

Mr. Schulze organizó sü banco de Delitsch bajo la base no solo del capital

aportado por miembros honorarios, sino por los mismos sócios que tomaban

prestado, y que aportaban á la caja común sus recursos por exiguos que fuesen,

y su responsabilidad personal respecto á los prestamistas. Todo el sistema de

estas instituciones descansa, en primer lugar, sobre la fianza solidaria de la to

talidad de los miembros que responden personalmente de los compromisos con

traidos por la asociación con los capitalistas, y por la fianza de los grupos soli

darios que responden á la sociedad de las obligaciones individuales.

Esta garantía personal y colectiva de todos los sócios da al establecimiento
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crédito mas que suficiente para todas sus operaciones. Por otra parte, la res

ponsabilidad personal de los sdcios que componen un grupo solidario ga

rantiza al banco el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contraidas con

él por sus sócios. Y en efecto, nadie puede ser tan buen juez de la solvabilidad

de estos, de su honradez y capacidad, como un grupo de sus colegas. Hasta

hoy, un solo caso se ha presentado en que un fiador fuese engañado por el in

dividuo de quien habia respondido con su firma, y la indignación fué tan gran

de, que se decidió perseguir al culpable á expensas de la asociación.

La solidaridad colectiva é ilimitada de todos los asociados tiene grandes

ventajas; pero sus peligros son tales, que en otros países nadie se hubiera atre

vido á llevar á cabo el audaz ensayo que tan bien ha salido en Alemania. Los

bancos de anticipos han adoptado el principio de crear fondos de reserva con

siderables, con objeto de asegurar á los accionistas contra los peligros que re

sultan de su responsabilidad personal en los asuntos sociales.

Esta responsabilidad tan peligrosa de los asociados tiene sus ventajas; á

ella deben la facilidad con que acumulan en sus cajas los capitales de la clase

media alemana, que prefiero esta colocación á otras hipotecas mas costosas y

complicadas.

En general es cosa admitida que un banco pueda al principio tomar presta

do por una suma diez veces mayor que su capital, cuya principal función con

sisto en responder de las obligaciones suscritas; pero á medida que los negocios

'aumentan, la acumulación de los beneficios debe aumentar el capital social,

hasta igualar ó sobrepujar las cantidades recibidas como préstamo.

En la mayor parte de estos bancos, la suma aportada por cada socio no

debe pasar de cierto límite; el término medio del capital de cada socio debe ser

do cuatrocientos reales en los pueblos pequeños y dos mil en los grandes.

Esta suma se paga con una cuota de entrada y otras mensuales, y con la

acumulación de los dividendos activos. Las cuotas varian, según las localidades,

de seis cuartos á tres reales mensuales.

Ponemos á continuación el estado de progresos del bañco de Delitsch:

AÑOS. Capital.

1850 13.800 reales.

1853 31.000

1861 372.216

Mientras ha aumentado de esta manera el capital social, el interés satisfe

cho por los que han tomado préstamos ha descendido del 14 al 8 por 100, mag

nífico resultado para artesanos acostumbrados á pagar del 30 al 50.
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Al mismo tiempo que el interés de los préstamos disminuía, el beneficio de

la sociedad en general aumentaba, y disminuía el dividendo de cada sócio.

Esto necesita esplicacion. «

El banco hace sus operaciones con dos capitales distintos: el desembolsado

por sus sdcios, á quienes debe pagar dividendos, y el tomado á préstamo por el

que ha de pagar el interés de 5 por 100. De aquí resulta que cuanto mayor sea

el capital prestado con que haga sus operaciones , será mayor el dividendo que

corresponda al capital de los sdcios, y á la inversa, cuanto mayor sea el capital

de los accionistas, menor será la parte de sus dividendos.

Eu el banco de Delitsch la distribución de los primeros dividendos produjo

un efecto mágico sobro los sdcios, que se apresuraron á devolver el dinero to

mado á préstamo á la sociedad y aumentar el do sus acciones, sin sospechar que

los futuros dividendos debian en consecuencia seguir una marcha descendente,

reduciéndose sucesivamente del 38 por 100 al año, al 28, al 20, al 15, al 10,

ál 9 y al 8. Y no se quejan, porque si ganan menos, lo deben á que son mas

ricos.»

En la Historia de las Asociaciones obreras encontrará el lector el mecanismo

de los bancos de anticipos do Mr. Schulze. Veamos aquí sus progresos y bene

ficios desde su origen.

Número de bancos populares de anticipos existentes»

En 1850 1

En 1855 67

En 1858 , 118

En 1859 183

En 18G0 257

En 1861 364

En 1862 511

En 1863 629

En 1864 900

En 1865 961

En 1869 - 1300

Aunque se conoce el número de bancos de anticipos existentes en Alemania,

no ha sido posible hasta ahora recojer datos sobre el estado de cada uno de

ellos.

A continuaoion insertamos un cuadro que aloanza hasta 1865.
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¿Cuándo sin la asociación hubieran esos centenares de miles de artesanos y

pequeños industriales obtenido crédito por tales sumas?

En los siete años á que se refieren estos datos, han recibido prestados

2.929.415.867 reales.

Los préstamos se hacen por 60 ó 90 dias; el interés medio es de 8 por 100

al afio.

El número de préstamos hechos en 1865 á sus socios en las 498 sociedades

cuyas cuentas son conocidas, fué de 454.984 roales; y el término medio del va

lor de cada préstamo, de 2.227 reales; y como el número de sócios corresponde

próximamente á poco mas de un tercio del número de préstamos, el término

medio de lo que cada uno ha recibido prestado anda cerca de 6.000 reales.

¿Y han pagado? ¿Han devuelto lo que recibieron prestado?

Según las cuentas publicadas por las asociaciones, de los 945.978.642 rea

les prestados en 1865, los bancos no han dejado de cobrar mas que 308.492

reales, lo que no llega á 8 céntimos por cada mil reales.

¿Qué acreedor que prestase á 160.000 individuos, todos pobres, podría glo

riarse de obtener tal puntualidad en el pago?

Recordemos ahora que las cifras de los ouadros precedentes se refieren so

lamente á la mitad de los bancos de anticipos que existían en la Alemania del

Norte en 1865: de 400 bancos no se han publicado estadísticas.

Además de estos establecimientos, habia en la misma fecha 356 asociaciones

cooperativas, de las que 157 eran de consumo, 26 de producción, 143 para com

pra en común de primeras materias, y 30 para la venta en almacenes comunes

de los productos fabricados por los sócios.

Según los cálculos mas moderados, las asociaciones obreras de todos géne

ros llegan ya en Alemania á 3.000; sus sócios pasan de 600.000; de 800 millo

nes sus capitales, y de 6.000 millones sus negocios.

Si la progresión ascendente del número de asociaciones, de sus capitales y

negocios continúa, como en los últimos quince años, antes que el siglo conclu

ya, la evolución económica y social tan modestamente iniciada por los utopis -

tas, habrá transformado y regenerado lo mismo los pueblos del Norte que los

del resto de Europa.

#

Protegido por el gobierno prusiano y por los que allí sollaman clasos libo-

rales, Sohulzeha podido desenvolver en la práctica y en gran escala su reforma

económico social, en la que la clase media ha to.na.do una parte activa y eficaz.

Los beneficios de estas instituciones de crédito popular e'evan á la catego

ría de clase media y explotadora á los artesanos y maestros de oficios que care

cían de capital y de crédito para explotar su industria; ¿pero y los oficiales, los

jornaleros que no pueden trabajar por su cuenta sino por la de los maestros?
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La cuestión fundamental del proletariado queda intacta sin solución en .

manos de Mr. Schulze.

No se trata solo de asociar á los artesanos para que encuentren crédito y

primeras materias, se trata de asociar lo mismo que á los maestros, á los apren

dices y oficiales, y no solo en los oficios cuyas herramientas valen poca cosa, sino

en la gran industria y en la agricultura.

La obra de Mr. Schulze es progresiva, humanitaria, y deben aplaudirla todos

los amantes del progreso; pero bajo cierto punto de vista, es perjudicial; por

gue separando de la gran masa proletaria la que podríamos llamar cabeza de

columna, la clase artesana, é identificando sus intereses con las clases explota

doras, aumentan las fuerzas de estas en la misma proporción en que ha de

bilitado las de aquella.

Así lo comprendió uno de los mas inteligentes socialistas alemanes, Mr. La-

salle, que tremolando la bandera comunista luchó* hasta su muerto, hace poco

acaecida, contra los trabajos de Mr. Schulze, que trataba de levantar un cuarto

estado, dejando sumidas á las masas proletarias en un abismo sin esperanzas

do redención.

El temor del socialista alemán era cuando menos exagerado; la asociación,

que fué siempre la palanca de Arquímedes para la realización de todos los fines

humanos, se adapta lo mismo á la emancipación del quinto estado en Alemania

y fuera de ella, que se ha adaptado á la del cuarto, 6 sea á la de la clase artesa

na, ayer esclava del capital y hoy dueña de este por la asociación.

La asociación y la solidaridad de las asociaciones que al través de fronteras

y de mares realizan hoy las el ases trabajadoras, son prueba evidente de que el

progreso social no se detiene en una clase sino que alcanzará á todas. Pero

cada raza tiene su carácter y sus medios especiales, y aunque en el fondo idén

ticamente constituidas, las sociedades civilizadas modernas tienen condiciones

distintas y atraviesan diversas fases sociales, lo que da al gran movimiento, á la

profunda evolución social de la época presente rasgos característicos que hacen

aparecer al observador superficial diferentes y hasta opuestas cosas en el fondo

iguales.



CAPITULO XVI.

Movimiento social en España.—D. Joaquín Abreu.—Sus trabajos de propaganda falansteriana —Proyecto da

asociación armónica de D. Manuel Sagrario de Vcloy.—La Atracción, primer periódico socialista publicado

en España.—Primeros propagandistas del socialismo en España.—D. Antonio Ignacio Cervera.—Sus trabajos

propagandistas.—Cavot.—Abdon Terradas y otros socialistas de Barcelona.—Trabajos secretos de los jesuí

tas para ntilixar en su beneficio el movimiento social.

El movimiento social comenzó en Espafia simultáneamente que en Francia,

pero mas lento é interrumpido por las vicisitudes políticas; solo en nuestros

dias ha logrado "tomar consistencia. Mas cada vez que una revolución política

vino á despertar al pueblo de su letargo, el instinto llevó á los trabajadores mas

capaces, en los centros industriales, á organizarse en asociaciones así de resis

tencia como de producción.

Después de la revolución de 1840 se constituyó en Barcelona una sociedad

de tejedores que funcionó con beneficio de sus miembros, hasta que en 1843 la

reacción capitaneada por el general Prim la "destruyó por dar gusto á los fabri

cantes, á quienes asustaba la concurrencia que los obreros asociados podrían

hacerles si en aquel ensayo salían bien.

En la misma época se fundaron en varias ciudades asociaciones de produc

ción de diversos oficios; especialmente de sastres , de zapateros y de calafates.

En Cádiz asistimos á la fundación de una asociación de sastres en 1843; pero

á los pocos meses de tener su tienda abiorta, las opiniones políticas avanzadas

de los obreros asociados les valieron persecuciones que les arruinaron.

Desde la época antes citada, desde 1840, la propaganda socialista oomenzó

en España, y poco á poco ha ido dando sus frutos.

Los primeros propagadores de las doctrinas socialistas fueron discípulos de

Fourier, figurando el primero entre todos D. Joaquín Abreu, diputado que fué

de las Córtes de 1823, y uno de los doce que en Sevilla votaron la destitución

del rey Fernando.
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Abreu, emigrado en Francia, conoció personalmente á Fourier en 1831, y

tomó parte en el ensayo intentado en Coudé-Sur-Vesgres, que no lbgó á com

pleta realización. Vuelto á España en 1834, y establecido, en Cádiz, comenzó á

esponer las teorías falansterianas en los periódicos de aquella ciudad y en El

Eco del Comercio de Madrid.

Al cabo de algunos años reunió un grupo activo de propagandistas, entre

los que por su constancia sobresalieron D. Pedro Luis Hugarte, D. Manuel Sa

grario de Veloy y D. Faustino Alonso.

De todos estos primeros apóstoles de la redención social, y especialmente

del anciano Abreu y del infatigable Hugarte, recibió el autor d^ esta obra hace

ahora poco mas de treinta años las primeras nociones de la ciencia social, y

propagandista como ellos, ha procurado esparcir las ideas que le habian incul

cado.

Bajo la acción incansable de Hugarte, primero, del doctor D. José Bartore-

lo, de D. Pedro Bohorques, de D. Pedro Juan Orts, de D. José Domaría, de

D. Ramón de Cala, de Doronzoro, de D.Rafael Guillen y otros que seria ya pro

lijo enumerar, se continuó después la propaganda socialista en la provincia de

Cádiz lo mismo en los campos que en las ciudades.

En 1841 D. Manuel Sagrario de Veloy intentó realizar en el sitio llamado

Tempul, no lejos de Jerez, una asociación armónica, que desmontando y po

niendo en cultivo gran extensión de territorio debia fundar un Falansterio,

para lo que habia reunido un millón de duros de capital; pero vino á Madrid

á fin de obtener del Gobierno la entrada libre de derechos de aduanas, de útiles

y material para la fundación, y la concesión de cierto número de soldados, ó de

presidiarios, en su defecto, á los que pagaría un plus, y el Gobierno le negó lo

que pedia, con lo que abortó el proyecto.

Establecido en Madrid, ou 1845, el autor de esta obra, se ocupó activamente,

como en Cádiz, en la propaganda, y al siguiente año comenzó la publicación de

una revista decenal titulada La Atracción, primer periódico socialista que se

publicó eo España, y que falto de suscritores solo vivió tres meses; pero gracias

á esta publicación se nos unieron una porción de jóvenes ilustrados, que forma

ron el primer núcleo socialista de Madrid. Entre ellos descollaron luego Fran

cisco Ochando y Villaescusa, Robustiano Diez Jaúregui, Federico B^eltran, Juan

Sala, Benigno Joaquín Martínez, Sixto Cámara, y algunos otros. En unión con

Federioo Beltran, y ayudados por varios de los socialistas citados publioamos

en 1847 Li Organización -del trabajo, periódico bisemanal, que en Mayo de 1848

mató el Gobierno de Narvaez por un decreto.

La revolución francesa de 1843 produjo en España un gran movimiento so

cialista. Ordax Avecilla, diputado demócrata, se declaró socialista, la falange

propagadora se aumentó con muchos elementos jóvenes, y entonces comen "jó
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sus trabajos de propaganda el infatigable é inteligente Antonio Ignacio y Cer-

vera; Leandro Eubio, hoy Senador, Mariano Cancio Villamil, hoy director del

Tesoro, Francisco Javier Moya, hoy director de Estadística, Juan José Vich,

Domingo Vega, Manuel María Coronado, Rodríguez Pinilla, hoy Director de

Propiedades y Derechos del Estado, y muchos mas aumentaron en Madrid la

hueste socialista ó se adhirieron á sus trabajos; "y en 1849, en un momento de

mas tolerancia por parte del Gobierno, aparecieron dos periódicos socialistas,

La Reforma Económica, dirigida por Sixto Cámara, y El Eco de lajuventud, por el

que estas líneas escribe; pero para dar mas unidad y fuerza á la propaganda,

ambos periódicos se refundieron en La Asociación, á cuyo frente se puso Ordax

Avecilla". Este periódico llegó á reunir dos mil suscritores al empezar el año de

1850, y con el fin de ensanchar lá esfera de la propaganda, la empresa del pe

riódico comenzó la publicación de una série de folletos, de los que fué el prime

ro y el último uno nuestro titulado: Propaganda democrática; defensa del soda'

lismo; cartas del apóstol socialista á Juanon el Bueno, alias pueblo español.

Circularon mucho los ejemplares de este folleto; pero el Gobierno, alarmado,

creyendo sin duda que la sociedad se hundiría si tales doctrinas se propagaran,

suprimió por un decreto el periódico y llevó el folleto ante los tribunales, que

el 10 de Mayo de 1850 condenaron al autor á 54.000 reales de multa, redimibles

con 54 meses de cárcel, de los que tuvo que pasar en ella una docena.

Un año pasamos en la cárcel; pero, el Gobierno, que se glorificó en las Cortes

por boca del marqués de Pidal, de haber ahogado en la cuna un partido nacien

te, erró el camino, como todos los perseguidores de ideas; y hasta tal punto el

progreso se impone á sus adversarios, que hoy, los Gobiernos que pasan en Eu

ropa por mas conservadores, protejen la fundación de instituciones y de asocia

ciones como las que en aquel folleto presentábamos, cual remedio á los males

que pesaban sobre las clases trabajadoras.

*•*

Desde aquella época el socialismo fué republicano, y socialista este partido,

sin que bastasen nunca los esfiierzos de los economistas de la escuela indivi

dualista á quitarle este carácter que aun conserva.

La estúpida ceguedad de los mal llamados conservadores mató de mano ai

rada el periódico La Asociación; pero bajo otra forma nació El Amigo del Pue

blo, que Antonio Ignacio Cervera, yo y otros amigos escribimos, y que aunque

teniendo que cambiar de nombre por las persecuciones, llamándose sucesiva

mente El Trabajador, El Taller y La Fraternidad, continuó la obra de la propa

ganda entre las clases populares de las ideas regeneradoras del socialismo, co

menzando á escribir en ellos en defensa de la reforma social hombres nuevos

como D. Francisco de Paula Canalejas, D. José Cabezas, D. Tomás Ortega,

D. Eduardo Huyma y otros varios.

¿La miseria y la ignorancia son las principales plagas que sufre el pueblo?
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Pues guerra á ambas. Tal era el lábaro de aquella entusiasta juventud.

Contra la ignorancia escuelas, periódicos y libros; contra la miseria la aso

ciación.

No podemos menos de rendir aquí un homenage de admiración al malogra

do Cervera, nombre para siempre ilustre entre los propagandistas de las ideas

de asociación y amantes de la emancipación del pueblo. Suya fué la idea de

fundar asociaciones de socorros mutuos, publicando un periódico que costase

dos reales en toda España, y de dejar en manos de los suscritores real y medio

á condición de que so asociaran y convirtieran esta modesta suma en cuota

personal. Gracias á este ingenioso medio se despertó el espíritu de asociación

en muchas localidades, formándose asociaciones de socorros mutuos, algnuas de

las cuales, como la de Valencia, llegaron á reunir mas de 1.000 sócios, y se ha

conservado hasta nuestros dias. •

Puesto que para combatir la ignorancia era necesario recurrir á la escuela,

Cervera alquiló una á un profesor de instrucción primaria para servirse de su

local y enseres durante las primeras horas de la noche, convirtiéndola en escue

la de adultos gratuita. Puso anuncios, y todas las noches de siete á nueve el

estudiante de leyes, Cervera, acudía á la escuela, llevando él mismo las velas de

sebo con que la clase debia alumbrarse; pero... los discípulos brillaban por su

ausencia; ¡el pueblo no queria instruirse!

Hemos dicho que Cervera llevaba él mismo las volas de sebo para alumbrar

la clasp; pen lebemos añadir que alguna vez tuvo para comprarlas que comer

pan £üco y quj empeñar la levita...

Durante un mes asintió Cervera todas las noches á la escuela sin que se

presentase un solo discípulo; al cabo de un mes se presentó uno, y era un an

ciano trabajador de cerca de setenta años, que desde las afueras de Madrid ve

nia á la clase gratuita, para que Cervera, con su estóica paciencia, le enseña

se á leer y escribir y nociones de aritmética. Poco á poco fueron acudiendo los

discípulos, y ya en 1851 llegaron á ser mas de 600, habiendo sido necesario to

mar un gran local mas apropósito.

Mas entonces la abundancia de discípulos mató la escuela de los jóvenes so

cialistas. La escuela no era legal, no habia libertad de enseñanza, y era menes

ter regularizar su situación. Bravo Murillo era ministro, y en mal hora acudie

ron á él.

«¿Qué legalice la existencia de una escuela de adultos donde van 600 Jóve

nes y hombres del pueblo á instruirse? No en mis dias. Aquí no necesitamos

hombres que piensen, sino bueyes que trabajen. >

Esto es fama que respondió el ministro conservador... de la ignorancia del

pueblo, y en 1852 la escuela del Taller se cerró...

Como en Cádiz, desde 1840, la idea social tuvo en Barcelona, desde igual

época, apóstoles y propagandistas. Pero en Barcelona predominó la idea oomu
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nista de Cavet. Abdon Torradas, los Montaldos, los Monturiol, los Cuello, loa

Borras y tantos otros propagadores de las ideas comunistas, ya se organizaron

en 1843, y en 1847 publicaron el periódico comunista La Fraternidad y des

pués El Padre de familia; y cuando Cavet fué á fundar á orillas del Missisipí, en

Nabucco, la comunidad icariana, varios de ellos fueron allá con el reformador

social, y por cierto que un Montaldo y un M»nturiol han muerto allí.

¡Cómo referir aquí las persecuciones de todos géneros sufridas por estos

• apóstoles y mártires de las doctrinas sociales, regeneradoras de las grandes ma

sas proletarias!

¡Dónde no alcanzaba el destierro, á donde mandaron á morir al desgraciado

Terradas, alcanzaba el puñal alevoso que en la flor de la juventud nos arrebató

al malogrado Cuello!

La formaciou de una asociación de consumo en Barcelona en 1848 tenia que*

ser objeto de una sociedad secreta, como» si fuese una tenebrosa conspiración

contra el órden social el comprar al por mayor el bacalao y las patatas y repar

tírselas entre los socios para economizar algunos cuartos.

Los Montes pios ó asociaciones de socorros mutuos de obreros tenían tam

bién que convertirse en sociedades secretas: mas aun tenían que serlo las re

uniones de los directores de los Montes pios y de lais otras asociaciones dé tra

bajadores.

En 18G1 un Sr. Santamaría, Corregidor de Barcelona, por un bando fijaba

en 500 el máximo de los miembros deque debía componerse cada Monte pío ó

sociedad de socorros mutuos de obreros; se reservaba además la aprobación

del Presidente electo, el conocimiento de los libros, el depósito de los fondos y

la sociedad no podría reunirse sin su consentimiento, dado después de conocer

el objeto de la reunión y con la asistencia de un comisario de policía.

A la persecución del Gobierno se unieron siempre los trabajos secretos de

los jesuítas, que en todas partes donde los trabajadores se organizan, procuran

introducir sus agentes, á fin de utilizar en beneficio de sus ideas' é intereses es-

^ tas grandes agrupaciones de hombres, por lo general poco instruidos y fáciles

de dejarse arrastrar fuera de la vía recta de sus intereses .

Los jesuítas se han propuesto siempre inculcar entre los obreros la idea de

que la religión es compatible con todas las ideas de progreso por radicales que

sean. «No hagáis la guerra á la religión católica, que esta no está en oposición

con el socialismo, ni con el comunismo, "ni con ninguna doctrina social; an

tes por el contrario, la Iglesia católica es la organización ma3 democrática, mas

favorable para los pobres, y aquella de que mayores bienes pueden esperar los

trabajadores.» La escuela de la Virtud, organizada por el clero en Barcelona, es

buena prueba délo que decimos. En sus sermones, á los que asistían los traba

jadores, predicaban el socialismo.y el comunismo, pero un comunismo católico



920 HISTORIA. DE LAS CLASES TRABAJADORAS,

que daba ocasión á los predicadores para calumniar á los verdaderos socialistas

y para desfigurar sus ideas. El objeto era engañar á los trabajadores retenién

dolos bajo la influencia clerical, aunque ha procurado siempre ocultar la mano

sirviéndose de hombres espúreos é indignos de la confianza de las clases tra

bajadoras.

Así es como hemos vis to hacer paradas generales de trabajo á las asociacio

nes mas numerosas, cuando convenia á los intereses carlistas, comoppr ejemplo

en 1855, cuando por resis tir á la ley de desamortización este partido, capita

neado por curas y obispos, se lanzaba á la lucha en muchas provincias de Espa

ña, sin que hubiese pretesto alguno que justificase la suspensión del trabajo.

Mas de 40.000 trabajadores lo suspendieron en un dia en Barcelona y sus inme

diaciones, mientras el Borches y Corrales y otros cabecillas se sublevaban en

ilombre de la religión y de D. Cárlos. Y sin embargo, aquellas masas obreras

no eran carlistas ni pensaban que servían de instrumento á la reacción clerical.

A sus directores mismos, 6 al menos á muchos de ellos, tampoco se les ocur

riría, pero todos eran i nstrumentos inconscientes de sus mas terribles enemi

gos, del clero, explotador de su ignorancia.

En Lyon como en Barcelona, como en todos los grandes centros industria

les de las naciones en que aun es un poder el clero católico, existe todavía esta

perniciosa influencia, que especialmente pesa sobre los oficios- en que el perso

nal es mas numeroso, como son los de las manufacturas de hilados y tegidos.

Esas grandes masas de obreros organizados han carecido hasta ahora del

criterio y hasta del instinto político que á sus intereses convenia: no han tenido

conciencia de su fuerza, del inmenso poder que en ellas radica y que queda

anulado por carecer la mayoría de espíritu revolucionario. •

• •

Uña de las explicaciones de estos fenómenos sociales está en que los traba

jadores de esos oficios se reclutan generalmente entre gentes del campo, de la

montaña, que llegan á las poblaciones fabriles sin la menor idea é imbuidos en

las preocupaciones religiosas que son para ellos tan funestas.

La industria en general, especialmente la manufacturera, es además em-

brutecedora, por la manera con que se hacen la mayor parte de los traba

jos y por el tiempo que estos duran. Yo debo confesar que las fábrieas de

hilados y tegidos con aquellas grandes cuadras impregnadas de olores nausea

bundos, cuya atmósfera está llena de partículas de las materias que allí se ela

boran, en las que la temperatura suele ser muy alta y en las que el ruido y las

exigencias de las operaciones hacen imposible toda conversación entre los tra

bajadores, me han parecido siempre presidios, grandes calabozos, y condenados,

vencidos, víctimas, los infelices hombres y mujeres y niños en ellos aglome

rados bajo la férula de sus capataces 6 mayordomos.

Si hay algo que necesite una reforma radical profunda es el taller sooial, es
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decir, el modo con que se trabaja en muchos oficios: la construcción, la higiene

y salubridad de los talleres de la producción, las horas que á cada trabajo se

consagran y la alternativa 6 simultaneidad en el ejercicio de los órganos del tra

bajador y su educación, son partes esenciales del problema social que recla

man apremiante solución. Pero justamente, aun entre los trabajadores estos

males no han despertado la oposición ni la investigación del remedio que recla

man.. Parece que han llegado á naturalizarse con ellos y que ni siquiera se aper

ciben los desgraciados trabajadores de sus terribles efectos sobre su salud y el

porvenir terrible que preparan para sus hijos.
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CAPITULO XVIII.

Datos referentes al movimiento social en España en los tres últimos años.—Sociedades de consumo y de pro

ducción.—La Fraternidad de Béjar.—La Igualdad de Málaga.—Asociaciones de Valladolid, Jerez, Cádiz,

Palafurgel!, Zaragoza, Córdoba y otras poblaciones.—Sociedades de crédito y de socorros mutuos.—Sociedad

de tejedores de Matará.

La propaganda socialista, especialmente desde 1862, en que publicamos en

Lóndres.un folleto titulado El Socialismo y sus adversarios, del que circularon

en España subrepticiamente tres ediciones, en el que exponíamos los progre

sos de las sociedades cooperativas en Inglaterra, y después la publicación de la

Historia de las asociaciones obreras en Europa, produjeron tentativas y ensayos

que dieron una tendencia práctica y esperimental á la propaganda de los so

cialistas. .

Desde la concepción integral y compleja de la ciencia social, se vino al ensayo

de las teorías de asociación, en lo que, dadas las circunstancias, podían tener de

realizable.

Fundóse en Madrid en 1864 la Fernandina, asociación de consumo; en Pala-

furgoll, pueblo de la provincia de Gerona, se fundó otra semejante, que aun sub

siste; en Jerez de la Frontera también, bajo la dirección do D. Ramón Cala, se

estableció otra; pero estos ensayos y otros análogos, ó dieron escasos resulta

dos, ó sucumbieron bajo la doble influencia de la oposición del poder teocrá

tico borbónico y la de la falta de conocimientos especiales y comerciales de los

fundadores.

La revolución de Setiembre de 1868 abrió ancho campo así á la propaganda

como á la reahzacion de las ideas modernas, de regeneración social de las clases

trabajadoras; y desde entonces estas comenzaron á establecer asociaciones de

consumo, de producción, de socorros mutuos y de resistencia. Como si quisieran

rescatar el tiempo perdido y alcanzar á los trabajadores de las otras naciones,

que tantos años les llevaban de delantera, los trabajadores españoles, con mas

entusiasmo que conocimientos, con mas fé que nunca se lanzaron á formar aso

ciaciones, muchas de las cuales han dado y están dando los mejores resultados,
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mientras otras fracasaron ó arrastran una precaria existencia por falta de esp'e-

riencia ó por el indiferentismo y la apatía de la mayoría, que aun no compren

de bien las ventajas de la asociación, ó que quisiera poder alcanzarlas todas en

un dia.

Difícil empresa seria aun para nosotros que fuimos los iniciadores del mo

vimiento cooperador en España, el reunir y publicar aquí todos los datos refe

rentes á las asociaciones cooperativas así de producción como de consumo que

existan en la Península. Nuestros esfuerzos para reunir datos y ordenarlos y

clasificarlos, á fin de condensarlos en cuadros estadísticos, como lo hemos hecho

con los de otras naciones, no han dado los resultados necesarios á la realización

de, nuestros deseos; por esto tendremos que contentarnos con indicar algunas

de las fundaciones cooperativas hechas en los últimos *tres años. Una cosa

podemos decir, y es que el movimiento es general, que se desenvuelve simul

táneamente en todas las provincias, y que las dificultades, los escollos en que

tropiezan y la ruina y descomposición de muchas asociaciones, no desalienta á •

los adeptos, antes bien, nacen unas de la ruina de oirás, y. los desengaúod, hijos

de los desaciertos nacidos de la ignorancia, sirvCn* de lección para los nuevos

ensayos. ■»

Hé aquí ahora algunos datos referentes al movimiento cooperativo en España

durante estos tres últimos años.

En la industriosa ciudad de Béjar existen ya siete asociaciones entre coope

rativas, consumos, de socorros mutuos y de producción.

Al empezar el año de 1870 la asociación de consumos de dicha ciudad, ti

tulada ¿a Fraternidad marchaba prósperamente. En el segundo trimestre de su

existencia tuvo un movimiento de Caja de 231.700 reales, elevándose el valor

de la carne vendida en los tres meses á 36.628 reales, y los otros géneros á

á 77.697. El término medio de la venta por semana fué de 7.282 reales y de 1.039

el diario. Los beneficios líquido» en dicho trimestre fueron de 7.007 reales 89

céntimos, y como el capital al empezar el trimestre era de 37.000 reales, re

sulta que el beneficio fué de mas del 20 por 100 -en los tres meses. El movi

miento de Caja, como hemos visto, fué de 231.710 reales, que hace muy cerca

de siete veces el capital efectivo.

Siguiendo los buenos principios de la cooperación esta sociedad emplea el

8 por 100 de los beneficios en la instrucción de los sócios y de sus familias, y

en la fecha citada eran los sócios-292.

Bilbao fundó también una sociedad cooperativa, empezando sus operaciones
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relativamente en. gran escala, pues principió con 300 sócios y 80.000 reales de

oapital.

También en Málaga se fundó' en la mjsma época otra asociación de consu

mos con el título de la Igualdad. A los ocho meses de su existencia esta asocia

ción contab a con 269 sócios y un capital de 17.887 reales. Desde que abrió al

p úblico su almacén hasta el fin del primer trimestre el capital se elevó á 33.084

reales.

Pero hé aquí mas datos referentes al primer ejercicio de esta asocia-

Estado general del establecimiento de la sociedad cooperativa de artesanos

La Igualdad en Enero de 1871, á saber.

Compra hecha- desde el 28 de Febrero hasta 31 de Diciembre

de 1870.' m í 222.687*57

Veuta y existencia en el mismo...- 243.o42'74

Diferencia á favor de reales vellón 20.855'17

Gastos extraordinarios se^un comprobantes 12..550

• • .

Utilidad líquida á favoi ue la sociedad en reales vellón <p 305

Estado general de la Caja.

Entrada en Caja desde Julio de 1869 hasta Diciembre de 1870.... 44.227

Deducido de libretas dadas de baja y gastos en el establecimiento. 19.693'64

•

Resta 24.733'36

Utilidad líquida del establecimiento 8.30517

Queda existente en Caja 33.038'53

A mediados de 1870 las sociedades formadas y en vias de formación en Va-

lladolid eran las siguientes: •
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Cuadeo de las asociaciones cooperativas organizadas ó en vías de organización en

Valladolid d mediados de 1870.

CLASES.

Tiempo de

existencia.

Número de

socios. Observaciones.

Cooperativa de consumos. 6 meses, 180 Capital 25.000 rs.

Sombrereros > 80 Reuniendo fondos.

3 ' 130 Tienen dos telares.

1 80 Haciendo fondos.

1 50 Idem.

1 80 Idem.

> 80 Idem.

s » »

» » »

Jerez de la Frontera^ al año de la revolución de 1868, contaba en su seno una

cuarentena de asociaciones obreras de socorros mutuos, de consumo y de pro

ducción.

La mas antigua de ellas, fundada en 1864, se titula La Abnegación, y tiene

por objeto el cultivo de la viña. En 1870 contaba con la propiedad de una viña,

eh la que liabia 8.000 cepas, dos viñas arrendadas, y una bodega con 27 botas

de vino. Su capital era de 60.000 reales.

Para tomar por su cuenta el cultivo de la viña, se han formado en Jerez,

imitaciones de la precedente, otras dos asociaciones tituladas, una La Espe

ranza y otra .La Union.

Con el título de La Estrella se fundó también en Jerez una sociedad de con

sumo y producción á un tiempo, estableciendo un taller y un almacén, no

solo de lo que producen los sócios, sino de comestibles y vino para su uso, que

dán los mas felices resultados.

El número de sdcios de La Estrella, á los tres meses de fundada, era de 31;

entre todos habían reunido un capital que no pasaba de 1.780 reales, y no obs

tante, los beneficios en los primeros 90 dias del ejercicio ascendían á 3.390. Es

to se esplica porque al capital desembolsado en metálico de 1.780 reales debe

agregarse el trabajo de los sdcios, acumulado también. Estos sdcios son artesa

nos que trabajan todo el diá para ganar un jornal; pero por las noches y los dias

festivos se reúnen en su taller social para trabajar en sus respectivas industrias,

á fin de aumentar el capital colectivo.

La Primitiva, sociedad constructora, compuesta de 90 individuos", en sus

primeros veinte meses de vida logró reunir unos 30.000 reales y empezar la

construcción de una bodega de regulares proporciones.

La Honradez es otra sociedad que tiene por objeto el comercio en todas sus

partes. En poco tiempo sus individuos, todos obreros, llegaron á disponer'de un

fondo de 14.000 rs. vellón»

Hay dos sociedades con el título La Igualdad. Es su objeto la emancipa

239
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cion de la clase obrera, tomando por su cuenta todos los trabajos que se le

confien.

La sociedad anónima comanditaria La Jerezana invierte sus fondos en ope

raciones varias, particularmente en la de efectos que han de consumir los aso

ciados. Contaba á medjados de 1870 con un almacén de comestibles, y unos

25.000 reales de capital.

El Fomento, sociedad de albafiiles, con el fin de hacer obras por su cuenta,

ha construido y reedificado ya varios edificios, y contaba también hace un año

con 20.000 reales de capital.

La Union es otra sociedad de trabajadores que forma su capital por medio

de cuotas y trabajo.

La sociedad El Progreso se dedica al comercio.

Hay una sociedad titulada Fomento agrícola é industrial. Los individuos que

pertenecen á ella dan de cuota semanal cinco reales; se dedican á hacer por em

presa los trabajos de las viñas. La sociedad socorre en sus enfermedades á los

«icios y á sus hijos, educando á estos además.

La asociación La Fraternidad, compuesta de unos cien individuos, se dedica

á la agricultura. Está haciendo los trabajos necesarios para crear una escuela

donde se enseñen las primeras letras, las artes y el empleo de las herramientas

é instrumentos de cada oficio.

Además de estas, pasan de cincuenta sociedades jerezanas las que no rese

ñamos por falta de datos, pero de cuya existencia se nos ha dado aviso.

La mas antigua de las asociaciones de consumo en España es Ja de Palafur-

gell, en la provincia de Gerona. Los siguientes cuadros muestran sus progresos

desde su fundación en 1865 hasta 1870:

CUADRO PRIMERO.

' ' ' 1 ■

Años.

i—'

Número

Capitel. G&n&Bci&s.

Enero. Rvn. Rvn.

1865 57 1.720

Diciembre.

1865 72 9.722 1.928

1866 118 26.072 4.226

1867 115 41.171 6.617

1868 126 52.915 9.504

1869 131 97.882 .5.627

l.er trimestre.

1870 141 94.443 2.163

Aumento yga

nancias en 5

años y tres

69 62.723 30.065
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CUADRO SEGUNDO.

Años.

Número

. de

socios.

1865

1866

1867

1868

1869

l.er trimestre.l

1870

Total.

57

72

118

115

126

131

141

Capital me

dio de

cada socio.

Rvn.

30

135

229

358

420

518

457

Consagrado

necesidades.

Rvn.

176

510

3.548

8.916

5.893

19.043

Estramuroa de Cádiz se fundó en 1869 una sociedad cooperativa construc

tora de casas, y ya ha construido tres, y de ellas ha vendido dos, con bene

ficio.

Dos asociaciones de consumo se fundaron en Zaragoza; una en 1870 y otra

en 1871. La primera titulada Unión obrera, que comenzó sus operaciones en 1.°

de Marzo de 1871, con 228 sóoios y un capital de 17.445 reales, siendo los be

neficios realizados en el primer trimestre 5.340 reales. De estos beneficios de

ben deducirse los gastos ordinarios, que subieron á 3.205 reales, quedando un

producto líquido de 2.135, que se dividió en esta forma : entre los sócios

que comp raron durante el trimestre por valor de 30, 861 reales, á razón del 3

por 100, 1.518; á los mismos sócios, á razón del 6 por 100 al año sobre capital

desembolsado, 217'55. Lo que hace 1.735'60 quedando un remanente de 399.

Otra asociación de consumo se ha fundado en Zaragoza, que ha empezado á

funcionar á principios de 1871, titulada La Igualdad zaragozana,.

Su capital al comenzar sus operaciones era de 3.842 reales, y en 50 dias

compró con ellos géneros por valor de 14.226 y vendió por 16.549, quedándole

un beneficio líquido de 1.381 reales. Suma que escede del 34 por 100 de be

neficio.

En Córdoba y su provincia han echado también raices las sociedades co

operativas de consumo y de producción. Las hay en la capital de plateros, som

brereros, zapateros y otros oficios; pero la mas notable de aquella provincia es
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la cooperativa agrícola, fundada en Mayo de 1870, y que en Agosto de 1871

contaba con 270 sócios.

El objeto de la sociedad es cultivar la tierra por cuenta propia, ora com

prándola, ora arrendándola. Para formar el capital los sócios contribuyen con un

real semanal, y pueden pagarlo en trabajo. Solo á sus sócios dá ocupación la so

ciedad, y les paga su correspondiente salario, repartiéndose ademas los bene

ficios á prorata del capital desembolsado, que no puede esceder de 2.000 reales

por individuo.

Los sócios que no encuentran trabajo fuera de la sociedad son siempre los

preferidos por esta para darles ocupación. Los sdcios pueden retirarse de la so

ciedad, que les devolverá su capital en la próxima liquidación anual, menos la

parte empleada en ensere s, herramientas y animales domésticos necesarios á la

explotación de la tierra.

En Mayo de 1870 comenzó la Sociedad cooperativa de agricultores del campo

de la verdad, de Córdoba, sus operaciones con un capital de 23.845 reales: ca

pital que diez y seis meses después se elevaba á 35.373 y 72 céntimos, lo que

equivale á ut de 11.845 reales 72 céntimos; mas del 50 por 100 de

beneficio.

Hé aquí la cu .uta presentada por la dirección de la sociedad el 31 de Agosto

de este año:

CAPITAL EXISTENTE DE LA SOCIEDAD.

Reales eénts.

Cuarenta fanegas de tierra sembradas en el cortijo del Carrascal,

han producido 664 id. de trigo, que apreciado hoy á 41 reales fa

nega, importan , 27.224

Por 24 fanegas de idem vendidas á mas precio 1.236'36

Cuarenta y una fanegas de habas á 38 rs , 1.558

Veinte idem de escaña á 17 rs , 340

Por restos de trigo sucio de la era ^ 97

Por valor de alpatanaa ya costeadas , 1 .791 95

Por productos de varios conceptos 402

Existencia en metálico..., 2.724'41

Capital 35.37372

De esta cuenta se deducen datos curiosos: 40 fanegas de tierra sembradas

de trigo han dado 688, lo que hace 17' fanegas por una. Las mismas 40 fanegas

de tierra han producido 41 fanegas de habas y 20 de escaña en el mismo ejer

cicio.

Todos estos productos de las 40 fanegas de tierra, cultivada por la sociedad,

han producido en venta la suma.de 30.455'36, lo que hace subir su producto

bruto á mas de 771 reales por fanega.
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Como vemos, las asociaciones de producción rivalizan en España con las de

consumo. Las de socorros mutuos, y sobre todo las de crédito, son las que me

nos han abordad o las clases trabajadoras de España. De crédito, especialmente,

no sabemos que se haya fundado ninguna.

Entre las de producción debe figurar en primera línea la de tejedores de

Matard, que cuenta con mas de 100 socios, y que tiene en actividad treinta y

seis telares mecánicos, propiedad de la sociedad, instalados en uua parte del

local de la gran fábrica de los señores Marty de Gracia, á quien compran la

fuerza motriz de vapor que necesitan.

En Valencia también el movimiento cooperador echa raices, y se han fun

dado varias sociedades. En Lanjaron, Chipiona, San Roque, Algeciras, la Co-

ruña, Granada, Santander, Hiende)aencin a, Montilla, Manzanares, San Andrés

de Palomar, Gracia, Reus, San Feliu de Guisols y en muchas otras poblacio

nes que podríamos citar, se han establecido sociedades cooperativas de consu

mo, en las que buscando economías y ventajas de calidad, cantidad y baratura

ensayan los trabajadores su capacidad para manejar y administrar bien intere

ses colectivos; educación práctica, necesaria, si han de llevar á cabo su eman

cipación económica y social.
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CAPITULO XIX.

JÍOTimiento social.cn Italia.—Banco popular de Milán.—Dalos acerca de su prosperidad.—Idem de Florencia.

—Sociedades de socorros mutuos en Venecia.—Resumen de los sócios que en ella estaban alistados.—Socie

dades de consumo y alimenticias ó cocinas económicas.

Como España, Italia ha entrado de las últimas en el movimiento de rege

neración social de la3 clases trabajadoras. La dominación teocrática y la tiranía

de una docena de reyezuelos sostenidos ó impuestos por las bayonetas extran

jeras impedían , no solo toda manifestación eficaz en- este sentido, sino hasta que

naciera el pensamiento de realizarlas, porque la independencia y la unidad na

cional eran para los italianos cuestiones preliminares, vitalísimas que antes de

bían resolver. «Ser ó no ser» como dice el célebre dramaturgo inglés, era para

ellos el desiderátum . Pero la independencia nacional y la unidad se consuma

ron; al cabo de mas de 1.600 años de postración, de división y de sumisión á

extranjeros poderes, Italia ha sido una é independiente y libre, y desde enton

ces el problema social se ha presentado y planteado como en el resto de las

naciones civilizadas. El cuarto Estado ha entrado en campaña, y recurriendo á

la práctica de la asociac ion con ardor meridional y con la energía de los senti

mientos y aspiraciones largo tiempo comprimidos, han establecido todo género

de sociedades cooperativas, ensayando así las de consumo, á la manera inglesa,

como las de producción que en Francia predominan, y los bancos de crédito

popular, como los generalizados entre los artesanos alemanes.

A la hora en que escribimos se reúne en Roma ¡en Roma! antro del oscuran

tismo teocrático, en Roma, hasta ahora sostenedora en nombre de la religión

católica, de la degradación, del servilismo del trabajo, á las barbas de Fio IX,

¡el infalible! un Congreso de las asociaciones obreras italianas, bajo la presiden

cia honoraria del inmortal Garibaldi.

Incompletos son los datos circunstanciados que poseemos respecto á los

progresos de las asociaciones de trabajadores italianas; el movimiento social es
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allí nuevo; pero no obstante, daremos los datos que hemos podido recojer, mas

como muestra del carácter, que como compendio de la marcha y desenvolvi

miento de la evolución social en la Península itálica.

Un escritor francés, á propósito de los estragos de todos géneros, y especial

mente de los ocasionados á la industria y al comercio por la guerra itálico-aus-

triaca en 1866, dice que mientras en torno de las asociaciones populares así de

consumo como de crédito ó producción todo eran quiebras, descrédito y ruinas,

estas instituciones económicas y sociales dé la clase obrera han atravesado vic

toriosamente la crisis sin que una sola desfalleciera, ni se arruinara, ni hiciera

bancarota. «Por el contrario, añade, do quiera se han engrandecido mas multi

plicándose y desarrollándose sus negocios y beneficios; ni una ha desfallecido,

ni una sola ha suspendido sus pagos, ni una ha faltado á su misión ni ha pare

cido resentirse del mal de que el mundo industrial, comercial y financiero su

frían en torno suyo.

«Uno de los rasgos característicos de las sociedades cooperativas italianas,

añade el mismo autor, es el lazo que de la manera mas íntima une sin necesidad

de compresión todas sus ramas; la solidaridad, verdaderamente fi aternal, que

une las sociedades de socorros mutuos, bancos populares, sociedades de produc

ción, almacenes cooperativos de consumo y escuelas populares y profesioaalesf

y sociedades alimenticias.» t

En todas las ciudades eh que se han establecido asociaciones cooperativas

como en Milán, Lodi, Verona y otras, han formado, por decirlo así, un solo haz,

un grupo, solidarizándose para seguir la misma marcha y obedecer al mismo

impulso, á pesar de tener cada uno sus estatutos, su organización y su vida

propia.

Las sociedades de socorros mutuos han generalmente precedido eñ su for

mación á las sociedades cooperativas; pero comprendiendo bien su misión han

contribuido con sus recursos á la formación de estas.

La opinión pública se ha manifestado desde el primer dia favorable á las

asociaciones cooperativas, que no han tenido en Italia, como tuvieron en Ingla

terra, que luchar contra arraigadas preocupaciones. Lejos de ser así, aquella Pe

nínsula nos ha ofrecido los primeros ejemplos de Ayuntamientos contribuyendo

con sus recursos á la fundación de bancos populares. Contentarémonos con ci

tar como ejemplos el Ayuntamiento de Massa, Carrara, que se interesó con la

suma efectiva de 80.000 reales en la creación del banco popular de 3u Localidad,

y la Diputación provincial de Levec que hizo otro tanto con la suma de 280.000

para repartirlos entre los primeros diez bancos que se establecieron en el dis

trito de su jurisdicción. Muchos son también los Ayuntamientos que con su

conducta han contribuido á la fundación y desarrollo de las sociedades coope

rativas de consumo.

Un profesor de Milán, el Sr. Luis Luzzati, es quien mas ha contribuido á

dar al movimiento cooperativo en Italia esa tendencia á la unidad que le dis

tingue de la incoherencia que caracteriza al de las- otras naciones. Secundado

por hombres inteligentes y activos, que forman, por decirlo así, el estado mayor
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de la cooperación en Italia, como Tiziano Zalli, en Lodi; Enrique Fano, en Mi

lán; Chaco Triestre, en Padua; Fideli Lamperlico, en Vicenza; Yachelli, en Cré

mona; Alberto Herrera, en Venecia, y muchos otros propagandistas y organiza

dores.

El gran desarrollo de las sociedades de socorros mútuos inspiró* la idea de

conceder un premio á las mejor administradas, y cuyos estatutos se ajustasen

mejor á los preceptos de la ciencia, y al efecto se organizó* un Consejo presidi

do por el Sr. Fano de Milán, y gracias á este estímulo las asociaciones se han

multiplicado, y mejorado considerablemente su gestión.

Los dos primeros premios los ganaron las sociedades de socorros mútuos de

obreros de Milán y de Crémona, administradas por mujeres, y cuya administra

ción por la economía y perfección en todas sus partes causaba la admiración

general.

El Banco popular de Milán, dirigido por Luzzati, se ha elevado en pocos

años á uu grado de prosperidad sorprendente. Las cifras siguientes se refieren

¿ 1868. .

Pesetas.

A fines de dicho año su capital en acciones era de.... 318.150

El fondo de reserva era 21.850

El numerario en Caja 152.701

Los efectos en cartera 663.760

Depositados en la Caja de ahorros de Milán 504.663

Idem en la Caja del Ayuntamiento 101.500

En bonos del Tesoro.. 444.500

En circulación 1.035.884

Balance general el 31 de Marzo de 1868 2.116.496

Balance el 31 de Marzo de 1868 1.824.255

Diferencia en favor del último año.... 1.292.261

Dos meses después en Mayo de 1868 el balance se

elevaba á 2.572.236

El mismo Sr. Enrique Luzzati fundó en 1868 el Banco popular de Floren

cia con un capital de 150.000 pesetas, y en el mismo año funcionaron ya con

los mejores resultados los Bancos de Lodi, Codogno, Crémona, Lugo, Casti-

glione delle Stiviere, Como, Faenza, Poggiboun, Veneoia, Pádua, Verona, Do

lo, Kovigo, Mántua, Génova, Plasencia, Monte Pulciano, Parma, Módena y de

otras no menos importantes ciudades italianas. Los capitales y negocios de es

tos establecimientos de crédito popular improvisados, por decirlo así, en cuan

to se han visto las poblaciones libres del yugo extranjero y clerical, se cuentan

ya por centenares de millones de pesetas.
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Para que se forme idea de lo que la opr esion política influye en el atraso de

la oivilizacion, en el marasmo de los pu eblos , baste decir que en el primer año

en que la hermosa Venecia se vió libre del yugo austriaco se fundaron en su

recinto siete sociedades de socorros mutuos, en las que en pocos meses se alis

taron cerca de 3.000 ciudadanos.

Hé aquí un resumen de ellas:

Socios.

Asociación general de socorros mutuos 1.105

De carpinteros 533

De tipógrafos I*4

De sastres 1^0

De carniceros ^2

Varios oficios reunidos • • 800

Total ; 2.752

«Las sociedades de consumo y alimenticias á cuya fundación han contribuido

y siguen contribuyendo con sus capitales las sociedades de socorros mutuos y

los Bancos populares aumentan y prosperan rápidamente.

Las sociedades alimenticias ó cocinas económicas cooperativas establecidas

en Milán, Castellamare, Vidina, Génova, Liorna y otras ciudades de Italia, se

diferencian de las francesas en que, como las sociedades cooperativas de con

sumo, reparten entre los consumidores una parte de sus beneficios, lo que es

un aliciente mas para el consumo. Los efectos para el público en general de

estas sociedades alimenticias han sido la reducción de los precios en los esta

blecimientos de la industria individual por la concurrencia de la asociada, y la

disminución de las adulteraciones y fraudes.

En los antiguos Estados del Papa, en la capital misma de las legaciones, en

Bolonia, se ha fundado una sociedad alimenticia hace ya cuatro años, con un

capital de 30.000 pesetas.

m

En los Estados-Unidos de. América, en la Australia, en la Argelia, en todas

las regiones donde las razas europeas se han establecido, han fundado en los

últimos veinte afios asociaciones cooperativas de resistencia, producción y

consumo semejantes á las que acabamos de ver establecerse y desarrollarse en

las principales naciones de Europa, y de que nos hemos ocupado en los ante

riores capítulos.

Prolijo seria entrar en pormenores sobre su establecimiento y desarrollo
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presentando nuevos datos estadísticos; baste decir que sus bases, los acci

dentes y percances de loá primeros ensayos y prosperidades han sido y son

semejantes á los que hemos visto producirse 'en Europa con las mismas socie

dades. Contentarémonos concitar algunos ejemplos del movimiento cooperati

vo de los Estados-Unidos de América: '

En 1869 existían en el estado de Massachusetts 50 sociedades cooperativas

cuyo capital asoendia á 2.298.687 reales. De estas asociaciones, la de Chelsea,

fundada en l.°de Julio de 1866, hasta igual fecha de 1869, habia realizado ne

gocios por valor de 1.675.610 reales, y la de Charlestown, que era la mas im

portante, fundada con 16.000 reales de capital en 1864, ha dado los resultados

que nos muestra el cuadro siguiente:

Cuadró de los progresos de la sociedad cooperativa de Charlestown

de 1865 d 1869 ambos inclusive.

Valor de los

ncgoeios realiza

dos en rs. yn.

Beneficios

en

rs. vn.

Años.

1865... 1.400.630 16.580

1866... 1.623.160 49.700

1867... 2.658.500 85.860

1868... 4.677.200 90.560

1869... 3.477.360 42.960

En estos beneficios no están comprendidos 121.660 rs. pagados á los sóoios

á prorata del valor de los géneros que han comprado á la asociación, ni 37.160

pagados á los compradores que no eran socios. Tampoco está comprendido el

fondo de reserva que, según la ley, debe formarse oon el 10 por 100 de los be

neficios líquidos.

Los beneficios totales sobre el capital desembolsado pasan del 21 por 100

al año, y el capital en cinco años ha subido de 16.000 á 240.000 ra.

Desde 1869, hasta la segunda mitad de 1871, en que escribimos estas pá

ginas, el movimiento cooperativo en los Estados-Unidos se ha desarrollado con

siderablemente, y el movimiento socialista, en su conjunto, ha tomado propor

ciones tan colosales, como que aspiran nada menos los reformadores y las

grandes masas de trabajadores organizados á elevar uno de sus hombres á la

presidencia de la República, como medio do influencia en las esferas del poder

y reduciendo á ocho las horas del trabajo diario, al mismo tiempo que elevan

do el salario, condiciones esenciales de su regeneración económica y social.

Dando aquí por terminado lo que al movimiento cooperativo se refiere, va
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mos á ocuparnos en los siguientes capítulos de la nueva faz ó período en que

ha entrado la gran revolución social, que está trasformando la condición de las

clases trabajadoras en todo el mundo civilizado, restándonos solo, en cuanto á la

cooperación se refiere, insertar como nota al fin de la obra los Estatutos de la

Asociación de los Exploradores equitativos de Bochdale, que pueden y deben ser

vir de norma á los fundadores de asociaciones cooperativas, así de producción

como de consumo, en España.



CAPITULO XX.

La sociedad Internacional de trabajadores.—Su establecimiento en España.—Esfuerzos del Gobierno y de las

clases conservadoras para destruirla.—Interpelación que con este objeto nace al Gobierno español el Sr. Jove

y Hévia, Diputado á Córtes en 1871.—Discursos que en defensa de la Internacional pronuncian con este rao-

tiro varios oradores, y en los que se manifiestan los principios y la historia de esta asociación.

Como no podia menos de suceder, la generalización de las ideas socialistas

en las naciones civilizadas, que partiendo de hombres ilustrados.de las clases

acomodadas descendieron hasta las últimas capas de la sociedad, pasaron de la

teoría á la práctica, formándose, como ya hemos visto, muchos miles de asocia

ciones de trabajadores, así de resistencia como de socorros mutuos, de crédito,

de consumo y de producción, entre las que no tardó en germinar la idea de

aunar sus esfuerzos confederándose, idea de que surgió la sociedad Internacio

nal de trabajadores, que hoy, apenas establecida, como quien dice, estando aun

casi en gérmen, preocupa la opinión pública en todas las naciones, alarma á los

Gobiernos reaccionarios, y es objeto de controversia universal.

Considerada como síntoma, como muestra de las aspiraciones de la parte

mas ilustrada de las clases trabajadoras, esta asociación es" la obra mas grande,

mas importante y trascendental que hasta ahora han producido las ideas del

socialismo moderno, al mismo tiempo que la prueba mas notable de capaci

dad, de elevación de miras é inteligencia que las clases trabajadoras han dado

desde que existe el mundo.

Considerada la Asociación Internacional de trabajadores en su organización,

en su modo de sér íntimo, por decirlo así, no puede negarse que responde al

objeto para que ha sido creada, vista la facilidad y rapidez de su organización

y desenvolvimiento en todas las naciones donde no ha encontrado en los pode

res públicos obstáculos insuperables para establecerse. •

Hasta después de la revolución de 1868, que expulsó á los Borbones, no

pudo establecerse en España, y nosotros fuimos quienes recibimos el encargo

de amigos del extranjero, y acompañamos en Octubre del citado año á interna

cionales de otros países para establecerla en España, poniéndolos en relación on

Madrid y Barcelona con los hombres mas decididos del partido republicano so*
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cialista, que echaron en arabas ciudades los cimientos de la sociedad Interna

cional de trabajadores.

Pero al llegar aquí de este histórico trabajo, tíos encontramos con que el

Sr. Jove y Hévia, diputado alfonsino, sostiene en las Cortes una interpelación

pidiendo al Gobierno persiga á esta Sociedad que desde hace tres años viene ex

tendiéndose por España, y como en la discusión toman parte los principales

oradores de las diferentes opiniones en que se divide el Congreso y el país, y

van á manifestarse los principios y la historia de la Internacional, exponiéndose

el pró y el contra, vamos á estractar aquí, como medio de dar á conocer la aso

ciación Internacional de trabajadores y los efectos que produce en la sociedad,

en cuyo seno se desenvuelve, lo mas notable que en prd y en contra digan los

Diputados de la nación.

El 16 de Octubre, explanando su interpelación, decia

El- Sr. JOVE Y HEVIA: No me propongo discutir, Sres. Diputados, por

que no considero que tengo ante mí ninguna doctrina, agrupación ó colectivi

dad de ideas; lo que tengo es un conjunto de negaciones, que es lo que consti

tuye la Internacional de trabajadores; lo que tengo ante mí son hechos culpa

bles, y los hechos culpables no se discuten; se condenan.

El obrero no es aquí mas que el pretexto; el obrero, señores Diputados, es

todavía menos, es la víctima.

Bien sé que es una cuestión inmensa; pero no he de decir sino muy poco de

lo mucho que sobre ella decir pudiera; en primer lugar, porque es inagotable;

en segundo lugar, porque hay otros oradores dispuestos á tomar parte en ella,

que la han de ilustrar mucho mejor que yo.

Pero esta cuestión es inmensa, urgente; llama á nuestras puertas, nos acosa

por todas partes. Todos podéis advertir en las esquinas de Madrid ciertos pa

peles encarnados que empiezan con esta palabra: «¡Alto!» ¿Sabéis lo que ese

¡alto! significa? Alto á la civilizaoion, alto al derecho que tienen todas las clases

al mútuo respeto, alto á todos los progresos sociales, alto á todo Gobierno, alto

á toda religión. Por eso me presento angustiado ante vosotros á exponer todo

lo que pienso sobre esta asociación.

La destructora revolución de Setiembre fto ha hecho mas que alentar toda

idea perturbadora, dar pábulo á toda asociación revolucionaria.

Durante el mando del ministerio Ruiz Zorrilla ha hablado la Internacional

oficialmente ,en España, con escándalo de los que nos escandalizamos do cier

tas cosas. Se publicó en 6 de Agosto un manifiesto que el Consejo regional de

Madrid dirigia nada menos que al presidente del Consejo de Ministros, hablán-

dole de poder á poder.

Veamos algunas de las frases que se estampan en aquel escrito:

« Ahora bien; si la Internacional viene á realizar la justicia, y la ley se opo

ne, la Internacional está por encima de la ley. * .
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«Los trabajadores tienen el derecho indiscutible, innegable, de llevar á cabo

su organización y realizar la aspiración que se proponen. Esto lo conseguiráu

con la ley ó á pesar de ella. »

«Enemiga esta asociación del principio de autoridad, fundada principal

mente para destruirle, porque reconoce que él es la causa de la opresión que

nos envilece y de la desigualdad que nos aniquila, no Ha cometido la torpe in

consecuencia de conservarle en su seno: entre nosotros nadie manda, ni nadie

obedece, según la opinión que de estas dos ideas tiene la generalidad.»

«La Internacional, dice en otro párrafo, quiere cambiar por completo las

bases de esa sociedad. »

Y finalmente, termina con esta provocación: ■ • ; •■

«Si el Gobierno cree que faltamos á esas leyes, y so cree además con el de

recho de castigarnos, que lo diga francamente, declarándonos fuera de la ley.»

Y este reto, el Gobierno no lo ha recogido.

Y España presenciaba con escándalo que la Universidad de Valencia fuese

profanada, admitiendo en sus áulas tales sectarios y permitiendo que tales

blasfemias resonasen bajo sus bóvedas; y que allí, donde so enseñaba el dere

cho que viene rigiendo al mundo desde que la civilización existe, se alzaran

voces para condenar todo derecho; y que allí, donde se enseñaba el derecho po

lítico, que constituye el principal adelantamiento de las sociedades modernas,

se negase la noción de todo Gobierno, y se dijese: ¡abajo todo Gobierno! y que

allí, donde se enseñaba la gran ciencia que ilustró nuestro Florez Estrada, se

condenase el capital; y allí, donde se habia oido la voz de la reina de las cien

cias, de la teología católica, se negase la existencia de toda religión, y se dijese:

«¡abajo toda religión!»

Buen ejemplo es el que en la Universidad de Valencia se haya atacado la

familia, y se haya tratado de crear una especie de aristocracia del producto de

los amores impuros; porque allí se ha atacado el sagrado vínculo del matri

monio.

Y todo esto lo oye el Gobierno con la mas absoluta indiferencia, á pesar de

que el Sr. Ruiz Zorrilla, el último dia que nos ha hablado aquí, en el primer

período de esta legislatura, nos dijo que si peligrasen los. intereses sociales es

tando las Cortes cerradas, no tendría inconveniente en saltar por sobre la ley

y venir después á pedir un bilí de indemnidad. Si el Sr. Ruiz Zorrilla no creyó

que las instituciones sociales estaban amenazadas por la Internacional, ¿cuáles

son las institituciones sociales que S. S. se propono defender? ¿Acaso eso que

tiene su parte culpable y su porte pueril, La Masonería, pero que al cabo lo

mismo entroniza soberanos donde no tienen otra razón de ser, que levanta Pre

sidentes del Consejo, cuyo principal mérito y autoridad es precisamente ser los

jefes de esas sociedades anómalas y egoístas?

Y voy á espresaros mis ideas acerca de los casinos.

Todo casino, como reunión de hombres que roban á la familia ó al trabajo

muchas horas, me parece cosa deplorable. Todo casino, me parece deplorable,

hasta como gusto estético; porque el casino no es mas que un café egoísta, al
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cual solo pueden concurrir determinadas personas; y para mí todo café no es

ni mas ni menos que una taberna aseada. (Risas.) .

Voy á entrar, señores, en la exposición de la Internacional. ¿Qué. es esta

asociación, y como nació'? ¿Qué es? Es una constante conspiración para la ab

sorción de todas las fuerzas sociales, en el beneficio exclusivo y egoísta de una

sola clase-.

¿Cómo nació? La revolución francesa habia acabado con los antiguos gre

mios; el obrero se consideró desligado y aislado; tuvo miedo do este aislamien

to, y trató de asociarse, y so asoció á espaldas do la ley.

Se suprimieron los gremios en otras naciones, y los obreros se encontraron

en todas partes ou la misma situación. No existían en Inglaterra; pero existia

la ley del máximun, que llegó á ser contraria al obrero, cuando bajando el valor

del dinero, el salario no bastaba para sus necesidades.

No estoy por la destrucción de los gremios; creo que los gremios debieron

reformarse; pero las revoluciones no saben reformar, no saben mas que des

truir. La Alemania del Norte, que no sufrió sino muy pasajeramente esos sa

cudimientos, los ha conservado, reformándolos.

Desde principios del siglo actual, en que fueron mayores en Inglaterra los

perfeccionamientos de la maquinaria, empezaron muchos obreros á encontrarse

sin trabajo. Desde entóneos hubo asociaciones clandestinas con el nombre de

ludistas, enemigos de la maquinaria, que cometieron toda clase de delitos para

acabar con las máquinas, desde destruirlas, hasta provocar continuadas huel

gas, y hasta el asesinato de los compañeros que no querían dejar el trabajo,

cuando así se lo imponía la dirección tiránica de estas asociaciones. Hubo en

Inglaterra, como hay en otras partes, personas que creyeron que esto era de

fecto de la ley, porque la ley inglesa prohibía entonees, como se prohibía en

todo el resto de Europa, que hubiese coligaciones para alterar el salario, y des

de entonces se empezó á predicar la necesidad de que la ley permitiese estas

coligaciones; y los partidarios de esa doctrina llegaron á triunfar allí en 1824, y

desde entonces no se castigaron las coligaciones, sino los actos punibles que

pudiesen cometer.

Y los que creyeron que de este modo se evitaba el mal, pronto se conven *

cieron de que no era posible evitarlo, sino que, al contrario, el mal iba en au

mento; y los obreros, ya así autorizados, se coligaron; y algunas personas que

quisieron explotar al obrero y valerse precisamente de la situación precaria en

que se encontraba en beneficio propio, empezaron á formar lo que se llama

Trades-unions, y en Francia se califica con el nombre de sociedades de resis

tencia; es decir, que el principio de esta asociación era ya un principio precon

cebido de rebeldía. Y continuaron las huelgas y las penalidades impuestas á los

que á ellas no se sometían, que llegaban al asesinato de las personas y al incen

dio de las viviendas del obrero sumiso; y de tal manera se estableció por estas

asociaciones la tarifa de los castigos, que llegó hasta fijarse el número de palos

que se habia de dar por tantos ó cuantos dias de trabajo. Y con todos estos crí

menes, Inglaterra se alarmó, y hubo quien pidió una información parlamenta
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ría, creyendo que la publicidad de la información pudiera bastar para combatir

estos hechos. Y se hizo la información parlamentaria el año 1867, y se asombró

el mundo con el número y la clase de crímenes que en ella aparecieron, sobre

todo entre los serradores y cuchilleros de Sheffield.

Los fabricantes decían á sus operarios: «Vosotros nos imposibilitáis de com

petir con los extranjeros, nos hacéis de tal modo subir el precio de los jornales

y bajar las horas de trabajo, que no podremos competir con ellos.» Y los traba

jadores digeron: «Pronto pondremos remedio á esto. No tenemos mas que pro

pagar nuestra idea por el continente europeo, y hacer que los trabajadores de

los demás países hagan lo mismo que nosotros.» Yo no dudo, por tatito, que

haya allí algunos hombres de Estado q ue no vean tan mal estas asociaciones,

porque dicen: «La sede está en Inglaterra; nosotros tenemos en la mano este

gran elemento de guerra, y cuando queramos perjudicar á alguna nación, no

tenemos mas que echarla encima esta plaga para aniquilar su fabricación, y

será siempre la Inglaterra el primer productor del mundo. •

Son las Trades-únions uno de los elementos de la Internacional; pero hay

también otro, que son las sociedades cooperativas. Todos sabéis que estas no

son mas que asociaciones del capital y del trabajo para un fin común; pero ha

sucedido que de estas cooperaciones fabriles se ha querido pasar á la coopera

ción social, y que fué inundado este pensamiento por el pensamiento socialista.

La cooperación así entendida, es combatida en todas partes, aunque ha dado

resultado en los tejedores de Rochdale y en alguna sociedad minera, dándolos

contradictorios en los demás, porque cnando no tienen fondos de reserva no

pueden resistir á ninguna crisis que venga sobre los obreros ó sobre los mer

cados, y los obreros quedan reducidos á la indigencia; y cuando tienen existen

cias, se ha visto que lo que hacen es entrar en especulaciones, en cuyo caso

pierden su carácter cooperativo, y son condenados como lo fueron ya por la

misma Internacional. Y aquí debo patentizar los absurdos que en la práctica

se presentan por aquellos que no comprenden bien lo que son estas corporacio

nes. Todos habéis podido leer en la Gaceta que se habia fundado una sociedad

cooperativa en Coria del Rio. Pues bien, veréis como entienden los ciudadanos

de Coria del Rio la asociación cooperativa. Dicen estos ciudadanos: «Nos aso

ciamos para fundar un casino y expender en él la clase de bebidas propias de

estos establecimientos, y además para todas las especulaciones que pueden dar

buen resultado.»

Vamos ahora á analizar cómo se desarrolló la Internacional. Estaban, seño

res, sus principios latentes en ciertas clases de la sociedad, y un emigrado, inte

ligente y alemán, circunstancias que hacen discurrir mucho, dijo: «¿Cómo me

arreglaré yo para apoderarme de estos elementos dispersos y formar una gran

de asociación á cuyo frente me encuentre? Se aproximaba la exposición de Lón-

dres de 1862, y pensó en asociar á los obreros ingleses y á los franceses. ¿Qué

se hizo para esto? No fueron los ingleses los que propusieron la idea, no; fueron

mas cautos, hicieron de modo que la idea viniese de los franceses mismos, y

así lo dice con orgullo uno de ellos, Mr. Varlin.
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De esta manera iniciaron los franceses la reunión celebrada en Lóndres en

la taberna de los fraomasones, desde cuyo punto se trató de regenerar al mun

do dioiendo que se querian quitar las barreras nacionales llamadas por ellos ar

tificiales, y levantando en cambio otras barreras terribles: las barreras de clase

á clase. Se queria regenerar al mundo dosde una taberna, y allí, confundiendo

las ideas de capital y trabajo, y sin tener noción de una cosa ni de otra, puesto

que la aptitud para el trabajo es también un capital, se dijo que se acabaría con

los patronos, y para eso se formó un pacto nacional. Así las cosas, se manda

ron emisarios á todo el mundo para predicar la nueva doctrina; y llegó el año

de 64, en el que ya estas doctrinas estaban algo extendidas, y se promovió lo

que se llamó el meeting de Polonia. Allí se sentaron los principios de la Inter

nacional y se nombró un comité para que redactase el reglamento , citándose

después á un Congreso general para el año 1866, y añadiendo que los regla

mentos deberían tener por base que no hubiese mas política en el mundo que

aquella que favoreciese los intereses de la Internacional.

Empezó por darse a la sociedad el nombre de «Asociación internacional de

trabajadores, > y yo creo que ni es internacional ni de trabajadores. No es inter

nacional, porque no basta para que una cosa reciba este nombre el que se re-

unan unos cuautos particulares de tal ó cual nación, sino que es necesario que

haya autorización do las naciones á que esos individuos pertenezcan, para que

ese nombre de internacional pueda tomarse. Y aquí debo lamentarme de que

la Francia en 1862, como laüuropa en muchos años anteriores y posteriores,

haya olvidado en sus relaciones diplomáticas, la buena doctrina. Francia delegó

su representación en la exposición de Lóndres en representantes de la clase

obrera, perdiendo de vista ese gran principio de inspección que los Gobiernos

deben tener en sus relaciones interiores y exteriores. Faltóse entonces á los de

beros diplomáticos, y esa falta en aquellos momentos ha traído sobre la Fran

cia grandes calamidades, trastornos sin cuento, que no se han de olvidar fácil

mente.

• Y si la asociación no es internacional, tampoco es dó trabajadores. ¿Sabéis

cómo se forman las secciones? Pues hay un empresario que llega á los pueblos

á í'eclutar inocentes; que les habla de las grandes esperanzas que pueden con

cebir; que les dice que los propietarios están abusando de ellos; que les dice que

los fabricantes esquilman sus fuerzas, y hay algunos inocentes que dan oidos á

estas sugestiones y que entran á formar parte de esa asociación.

De esta manera se forma lo que se llama una sección que tiene ya sus jefes

determinados de antemano.

Pero ellos no cejan, y en todas partes van derechos al fin que se proponen.

Tenia el Código penal francés un artículo en que se castigaban los actos que

tuvieran por objeto la alteración de los precios del salario. Así como se habia

conseguido que se borrase este artículo de la legislación inglesa, consiguieron

también que se quitase del Código penal francés, y á correo siguiente viene di

ciendo la dirección de la Internacional en Lóndres que abria en París una ofi

cina extranjera para que ingresasen en ella todos los franceses que quisiesen,

- 243
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El Gobierno del Emperador, con una política equivocada, quiso aprovechar

se de la gran fuerza de la Internacional, quiso atraérsela, y Mr. Rouher confe

renció con los jefes de esa asociación, sin poder conseguirlo.

Celebró desde entonces la Internacional cuatro Congresos generales, que

tuvieron lugar desde 1866 hasta 1869, asistiendo á cada uno de ellos de 60 á

80 delegados de las diferentes federaciones europeas.. En el primero y segundo

no asistió ningún español; en el tercero ya hubo uno, y al cuarto asistieron dos

(que no he de nombrar puesto que los condeno).

Voy á sintetizar los cuatro Congresos que ha celebrado la Internacional. El

primero tuvo lugar en Ginebra en 1866, y á este le llamaré el de la organiza

ción, y la holganza. Le llamo el de la organización, porque allí se dijo que to

dos los Traóes-unions y todas las sociedades cooperativas pudiesen formar

parte de la Internacional. Le llamo también de la holganza, porque se deter

minó que no se obligase á los jórnaleros á trabajar' mas que ocho horas diarias.

En esto parece que ya se ha adelantado mucho, pues hoy se sostiene que

las horas de trabajo no deben ser mas que cinco, y yo me temo que andando

el tiempo ha de quedar todo reducido á que el obrero tenga solo el trabajo de

acudir á tomar el salario. Determinóse igualmente en aquel Congreso que se

habia de establecer la contribución única; que se habia de fundar un Banco

internacional para promover las huelgas, y que por fin, se habia de trabajar

para que se suprimiera el ejército en todas partes (sin duda por ser en todas

partes una garantía de orden), y se sustituyera con los trabajadores armados.

El segundo Con greso fué el de Lausanne en 1867, y puede sintetizarse con

el nombre de avari cia, y aunque parezca vano, con el de ortografía. Le llamo

de la avaricia, porque á pesar de haber disminuido las horas de trabajo, se

acordó que en todas partes se pidiera aumento de salario, y personas que com

baten toda idea de gobierno quisieron, sin embargo, la protección del Gobier

no, y dijeron que los Gobiernos debían tener escuelas públicas, cuya asistencia

á ellas fuese obligatoria, peto en las cuales no se enseñase ninguna doctrina re

ligiosa; blasfemia que ha tenido eco en esta Cámara.

Encontrábanse loa trabajadores con dos grandes obstáculos: muchos que se

veian perseguidos por loa tribunales, concibieron hacia ellos un ódio terrible; y

no ya á los tribunales ordinarios, que aquí conocemos, sino á los jurados, tales

cuales existen en otros países de Europa: se dijo que se debia variar su organi

zación y que debian ser nombrados por sufragio universal, es decir, por cuatro

amigos.

Y lucharon con otro grande obstáculo: la mayor parte de ellos, dedicados á

trabajos manuales, naturalmente no han de manejar con gran perfección su

propio idioma, ni han de ser excelentes observadores de las reglas ortográficas,

y quisieron que se crease un idioma especial para la asociación Internacional,

el cual sin duda alguna habia de serles mas difícil de estudiar que el suyo pro

pio, y pidieron y decretaron que en todas partes se reformase la ortografía.

El tercer Congreso, que fué el de Bruselas en 1868, ya atacó directamente

á la propiedad: ya quiso que los Gobiernos fueran los dueños de los caminos,
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que los Gobiernos fuesen los dueños de las minas, que los Gobiernos fuesen

dueños hasta del suelo: y quiso convertir la propiedad particular en propiedad

colectiva, y así lo determinó; y este es uno de sus mas espantosos dogmas. Por

otro artículo de este Congreso se dijo que los obreros hablan de ser los que de

cidiesen que" clase de adelantos, qué clase de máquinas debian ser admitidas,

inutilizando así las nuevas invenciones que á sus intereses pudiesen oponerse.

De esta manera llegó el Congreso de Basilea, en 1869, y en este Congreso

ya se trató de atacar toda especie de propiedad particular, y se puso á votación

y tuvo 54 votos, no teniendo mas que cuatro en contra; y se discutid la heren

cia, y por muy pocos votos no fué suprimida; pero la opinión que predominó

allí, 68 decir, 33 contra 23 y 17 que se abstuvieron, fué la de la anulación de la

herencia; y la opinión que predomina en todos los órganos de publicidad de

esta asociación, y hasta en las discusiones individuales y corporativas que tie

nen, es que la herencia debe desaparecer.

Aquí tenéis los dogmas de escuela consagrados pública y oficialmente en

Congresos generales.

Pero al lado de estos dogmas tenemos la doctrina, y la doctrina que profe

san sus hombres mas notables (todos sabéis que Dupont ha sido el presidente

en Bruselas): pues Dupont ha dicho que la Internacional no quería ni gobier

no, ni ejército, ni religión; y eso que en el Congreso de Basilea no faltó quien

dijese que los Gobiernos actuales debian ser sustituidos por los Consejos de los

trabajadores, y que los directores de Trades-unions debian ser la Commune de

todos los pueblos. Es decir, que querían el Gobierno para sí.

En cuanto á la religión , declara uno de sus mas eminentes patriarcas.

Mr. Murat, que la Biblia, que es el Código de todo el mundo civilizado, es el

Código de la inmoralidad.

Con respecto al sentimiento patrio, todos los dias está combatido en sus

periódicos, y hasta en las cartillas que reparten en Madrid.

Esta asociación, sin embargo, sigue desarrollándose, y cuenta 37 periódicos

en Europa, y cuenta en España con bastantes federaciones. Además de la de

Madrid, existe la de Barcelona, la de las Baleares, la de Sevilla, y hasta en los

pueblos mas oscuros existen pequeñas secciones, y tienen bastantes periódicos:

La Federación en Barcelona, La Emancipación en Madrid, El Trabajo en Palma,

La Razón, que por cierto no es mas que la sinrazón de sus redactores, en Se

villa, y uno que sintetiza perfectamente el espíritu de esta sociedad, el que se

llama El Rebelde, en Granada.

Voy ahora á demostraros que la asociación está sometida á una dirección

extranjera. Extranjero es el Consejo que desde Lóndres dirige toda la asocia

ción, y que obra sobre toda Europa; se demuestra porque ninguna sección se

considera establecida hasta que es aprobada por aquel Consejo; porque puede

suspender todas las secciones; porque dirime todas las contiendas que nacen

entre secciones de diferentes países; porque á él se refiere todo lo que tiene re

lación con la Internacional, hasta los ataques que se la dirigen.

Es muy probable que á estas horas tengan ya conocimiento eu Lóndres de
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mis pobres ataques; es muy probable que desde allí se baya determinado la pe

nalidad que mis palabras merecen.

Al país nada le importa; á mí muy poco, porque creo que no es la vida una,

cosa tan agrá dable que valga la pena de defenderla.

En 1870 debia celebrarse en París el quinto Congreso de la Internacional

con objeto de convertir en social la propiedad particular. Esto no ha tenido

lugar en 1870.

Que la Go inmune de París no es mas que la Internacional en acción, está

perfectamente demostrado. Todos habéis leido el manifiesto que di<5 el Consejo

general do Lóndres disculpando todos los excesos de la Gommune de París. Allí

se dijo que la Gommune de París era la precursora de una nueva era, y que si

venia á combatir la propiedad, era porque la propiedad contrariaba la declara

ción de derechos de 1789.

Si queréis otra prueba, veréis que el Consejo internacional de París dá un

manifiesto en Mayo último, y que en ese manifiesto dice que acepta la respon

sabilidad de los incendios de París; que arroja la responsabilidad de las des

gracias de Francia sobre el Gobierno de Versalles, y que muy prontq vendrá el

último esfuerzo de la Internacional á salvar esta sociedad.

No es"esto decir, ni lo intento en manera alguna, que los republicanos sean

los que. alienten á la sociedad Internacional; sé que hay muchos que aquí han

1 demostrado que no están de acuerdo con sus principios; pero se dá una triste

casualidad, y es que si todos los republicanos no son internacionalistas, la gran

mayoría de los internacionalistas son republicanos. Esto no me lo negará nadie.

Pero me diréis: ¿y qué remedio oponer á tamaños males? Creo que en este

momento se ocupan los Consejos de Europa de buscar este remedio, y será

verdaderamente vergonzoso que el revolucionario Favre baya sido el único que

hasta ahora iniciase que se verificasen conferencias sobre este punto. Yo creo

que debia haber una cruzada europea contra Hilgh Holborn, contra el foco de

donde parten todos estos rayos.

En todas partes" se aprestan á la represión. En Austria han tomado medi

das contra ella, como sociedad extranjera. Prusia", en el momento que se pre

senta una huelga, busca á los obreros que tiene en el ejército, los mpnda á tra

bajar, y muy luego los que se encuentran sin trabajo vuelven á pedir el que ha

bían abandonado. Y hasta en los Estados-Unidos ha habido hombres públicos

celosos que han pedido grandes rigores contra esta asociación.

La Constitución establece que los fines de toda asociación no han de ser

contrarios á la moral. Bien queda demostrado á los que creen que una moral

existe, que hasta ahora nada ha habido mas contrario á la moral en el mundo

que la Internacional de trabajadores. La misma Constitución establece que se

puede disolver toda asociación que tenga en sí los modios propios de delincuen

cia. Examinad un poco esta cuestión, y dentro de la asociación encontrareis

esos medios propios de delincuencia.

Por fin so dice que cuando exista una asociación que oomprometa la segu

ridad del Estado, se podrá disolver por medio de una ley. Traed esta ley, y
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traedla pronto, si la creéis necesaria; y si dentro de la Constitución hay estas

disposiciones, tampoco el Código penal, tampoco está desprovisto de armas que

blandir contra esta asociación.

En uno de sus artículos se castiga á todo el que introduzca ó publique dis

posiciones de Gobiernos extranjeros que ofendan la independencia ó la seguri

dad del Estado. Y valiéndome del modo de argüir de los antiguos escolares

alemanes, podré deciros: si esto se dice de los Gobiernos extranjeros, ¿quid de

los clubs? ¿Quid de las asociaciones extranjeras? Hay otro artículo que castiga

los hechos que tiendan á cambiar la forma de gobierno. Y valiéndome de la

misma clase de argumentación, podré deciros: ¿quid de aquellos que tiendan á

destruir todas las instituciones sociales, en las cuales está comprendido, por

consiguiente, el Gobierno? Hay otro artículo que castiga la conspiración para

rebelión, aunque no se lleve á efecto; y otro que castiga como sedición el apo

derarse de la propiedad individual ó corporativa con un fin social ó político. Ved

á lo que se dirigen los principios de esta asociación, y veréis que está compren

dida dentro del Código penal.

Y con este motivo voy á dirigirme al íntegro magistrado que está al frente

deja administración de justicia, y le diré: had que el ministerio fiscal cumpla

con su deber; had que el ministerio fiscal cumpla la ley. Pero ya se vé; es muy

difícil que el ministerio fiscal pueda aplicar la ley, cuando considera hollado el

principio de autoridad, cuando considera que el Gobierno, por cierta tolerancia,

no sostiene bastante alto el bastón de mando. Pues qué, ¿no sabemos todos que

habéis humillado ante el alcalde de Zaragoza la misma Corona que vosotros ha

béis formado? Si esto hacéis con altísimas instituciones, ¿qué estraño es que los

delegados* del Gobierno no se crean con autoridad bastante para hacer cumplir

la ley?

Yo ruego al Gobierno que tome todas estas medidas en nombre del orden

material, del órden moral y del órden filosófico, porque no hay mas que tres

clases de asociaciones generales benéficas, que son la asociación familiar, la

asociación nacional y la asociación religiosa; la familiar, que es el gérmen de la

vida; la nacional, que es su desarrollo, y la religiosa, que es su complementos

todas estas asociaciones son combatidas por esa malhadada asociación Interna

cional. Ya os he demostrado que ataca á la familia, y á la propiedad no solo lá

ataca en sus decisiones, que se pueden llamar dogmáticas, sino que ha aceptado

en todos sus escritos la fórmula de un hombre que ha querido hacerse célebre

por la paradoja: «La propiedad es un robo.» Un robo seria ciertamente la pro

piedad establecida por los medios que esa sociedad se propone; un robo seria el

resultado de la propiedad de tal manera trastornada. De modo que se trata de

que sea una verdad lo que no ha sido hasta ahora mas que una paradoja.

Y como hay aquí y fuera de aquí personas que nos dicen que en épocas no

muy lejanas ha habido igualmente trasformaciones de la propiedad tan violen

tas como esta, debo hacerme cargo de éste argumento. Yo bien sé que la pro

piedad ha sido atacada dentro de la familia con la desamortización civil, y den

tro de la sociedad con la desamortización religiosa; pero la desamortización ci
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vil no hizo mas que dividir dentro de lá familia aquello qtie estaba po3eido en

conjunto, y de lo cual un individuo no era mas que el administrador; y en cuanto

á la desamortización eclesiástica, que yo lamento, debo advertir que no debe

admitirse nunca que un mal precedente pueda, servir para justificar meros

errores.

Si no combatiéramos esta asociación, no seríamos ni racionales, ni patrio

tas, ni cristianos: este es un asunto en el cual no hay derecho á la tolerancia,

porque detrás de nosotros está la sociedad, á quien debemos escudar; y si no lo

hacemos, dia llegará en que tengamos que repetir el /Vce mihi qui tacuit!

Tenemos los hombres políticos en esta cuestión deberes muy altos que cum

plir: cierta clase de egoístas, que dicen que no quieren mezclarse en política,

como si fuera posible ser buen ciudadano abandonando los intereses públicos,

nos critican diciendo que aquí solo venimos á mirar por ciertos intereses que

no son los generales del país, per® que no podemos ser el gran baluarte contra

los perturbadores del órden social; y esto nos obliga á demostrar que la política

es un gran sacerdocio, todo abnegación, y es al mismo tiempo la gran salva

guardia de la sociedad.

A mí no me extraña que de tarde en tarde broten del seno de la sociedad

ciertas enfermedades; todos los siglos han tenido sus bárbaros: en el siglo IX,

cuando los normandos se repartieron por el Norte de Europa, la Iglesia es

cribió en su letanía aquel célebre a furore normanorum; yo creo que estamos en

el momento de decir: a furore comrniinorum. Pero no son letanías lo que debo

pedir á esta Cámara: resistencias y medidas políticas pido al Gobierno.

No se crea que el ser una asociación puede ser motivo de disculpa; la aso

ciación en todos los Códigos penales es una circunstancia agravante; en todas

partes se castiga con mayor severidad el robo en cuadrilla que el robo hecho

aisladamente. ¿Y qué otra cosa son, llevadas á la exageración á que se han

querido llevar esas doctrinas, mas que el arte de José María con pretensiones

de ciencia social? Siquiera el criminal aislado puede algunas veces llevar á efecto

su delito sin cometer mas que una usurpación; pero los que lo hacen colectiva

mente y atacando á la autoridad, necesariamente tienen que practicar una obra

de destrucción para llegar á la propiedad, que cuando llegase á sus manos no

tendría valor de ningún género.

Pero nos dicen los internacionalistas: «Necesitamos el caos para que de él

brote la creación.» ¡Insensatos, que no quiero decir criminales ni bárbaros!

¿No sabéis que solo un Dios puede hacer brotar la creación del caos? Esta

asociación no es mas que el principio del mal, que viene desde el origen del

mundo en lucha con el principio del bien: representa á todos los tiranos; á los

Cosmos de Creta, á los Eforos de Esparta, á los groseros carpocracianos, á los

fanáticos anababtistas, á los terroristas de Babeuf, á los incendiarios de París,

al mal en lucha perpétua con el bien.

¿Quiere decir esto que yo me oponga á toda clase de asociaciones que la

clase obrera pueda formar? De ninguna manera. Por el contrario, yo las aplau

do; yoheleido con júbilo en estos dias que so formaba una sociedad de socor
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ros entre los trabajadores de la seda en Valencia, y que esto se hace en oposi

ción precisamente de la Internacional. Yo admiro en la capital del distrito que

tengo la honra de representar, una asociación do protección mutua de trabaja

dores para sus necesidades materiales y espirituales» que puede servir de mo

delo á todas las asociaciones análogas.

Voy á terminar.

He presentado una interpelación, y no una proposición, porque la materia

es tan vasta que seria una gran inmodestia en mí el haber pretendido monopo

lizarla, y además, porque creo que las minorías no tieneu nunca derecho á pedir

votaciones: el derecho qixo yo reconozco en las minorías es el derecho á la be

nevolencia que os he implorado, y el deber de agradecerla, como agradezco la

que me habéis prestado. A la mayoría toca, pues, si quiere que esto tenga al

gún resultado práctico, proponerlo á la Cámara; y yo lo rogaría que si lo pro

pone, no lo hiciese en términos vagos, sino que fuese de manera que pudiese

tener una aplicación inmediata y efectiva. He dicho.-

**,

El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Candau): Yo sabia que este debate

era preciso que viniera, porque acababa de pasar por las regiones agrícolas de

mi país, y veia la excitación que había de clase á clase, y que iba convirtiendo

. en ódio el amor que debo existir entre las unas y las otras, y veia pulular por

doquiera ese enjambro de emisarios que la sociedad Internacional ha enviado á

España para privarla del sentido justo y recto, del sentido maternal que siem

pre han tenido los obreros españoles para con sus patronos y capitalistas. Yo

vine con el ánimo contristado de ver-de qué manera se iba infundiendo la razón

entre aquellos que no pueden vivir sin estar abrazados cordialmente los unos

y los otros, entre el capitalista que ayuda á que pueda ganar el sustento el

operario, y entre el trabajador que ayuda á levantar su fortuna al capitalista; y

yo veia que esta armonía, que no titubeo en llamar celestial , que confunde á

esas dos clases que hoy se devoran como enemigos, iba desapareciendo merced

á los manejos deletéreos y traidores do los que no son de España, que vienen

enviados por una sociedad que tiene su asiento, para honra nuestra, en un país

extranjero.

En esta situación de ánimo, Sres. Diputados, yo venia resuelto á dejar á

un lado mi modestia, y provocar una solución á la gravísima cuestión iniciada

con la interpelación del Sr. Jove y Hévia; condición que me autoriza á traer ála

sociedad Internacional á la barra, y á examinar cuál es su legalidad frente al

Código de 1869, á cuya defensa estoy consagrado.

¿Poro cuál no seria mi angustia, Sres. Diputados, al ver á los pocos dias

que, llamado por S. M. para tener aquí participación en el Gobierno , se me

daba precisamente el puesto al cual yo me sentia con menos fuerzas que nin

guno de vosotros; se me daba el puesto quo tna habia de poner on primera fila
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en ese debate que yo consideraba gravísimo, difícil como Diputado, y mucho

mas difícil como Ministro?

Obligado, por razón del puesto que ocupo á entrar en el debate, voy á redu -

cirio á una cuestión de gobierno, de ley.

Pues aquí tenemos una sociedad cuya legalidad se pone en duda; calificada

en diverso sentido, si bien por fortuna, por -honra de las inteligencias de este

país, apenas si se ve sostenida por ningún hombre eminente de los partidos en

que desgraciadamente está dividida nuestra pátria.

La Internacional ha sido examinada por el Sr. Jove y Hévia con todo el

caudal de conocimientos que me complazco en reconocer en S. S.; la Interna

cional ha sido examinada desde su primera aparición, y se ha seguido su histo

ria, y yo no tengo para qué contradecir al Sr. Jove y Hévia. Voy, pues, á con

densar el debate.

¿Cuáles son los principios fundamentales .de la Internacional? ¿Caben den

tro de la Constitución? Resolviendo estos dos puntos, creo que. habremos con

cluido de hacer todo lo que podíamos en esta materia.

Yo reduciré á cuatro puntos los principios fundamentales de la Internacio

nal. El primero, la negación del Estado, de la pátria. Segundo, la negación del

sentimiento religidso. Tercero, la negación de la familia. Cuarto, la negación

de la propiedad. Hé aquí las cuatro bases, negaciones sobre que se trata de

construir esa torre de Babel, que apenas se ha comenzado á levantar, ya ha

introducido la confusión en todas las lenguas.

La Internacional niega la pátria. En el folleto que entrega á todo el que se

inscribe en suj filas, se leen estas palabras:

«Destrucción, por medio dé la- reducción progresiva de funciones, de todos

los estados políticos y autoritatorios. actualmente existentes, reduciéndolas cada

vez mas á simples funciones administrativas de los servicios públicos en sus

países respectivos.

Destrucción de la tiranía y del despotismo bajo cualquier forma que se pre

sente, por lo cual no solo rechazamos toda alianza reaccionaria, sino también

toda forma de Estado y toda acción, parezca mas 6 menos revolucionaria, que

no tenga por objeto inmediato y directo el triunfo de la causa de los trabajado

res contra el capital.»

La segunda negación era la negación del sentimiento religioso. En ese fo

lleto, símbolo de la Internacional, se dice:

«Sustituir con la ciencia la fé, y con la justicia humana la justicia divina.»

Yo debo respetar el sentimiento religioso, el sentimiento católico, á que rin

de culto la mayoría de esta Cámara; y voy á pediros una gran resolución, y

quiero que la dictéis, con la inteligencia fria con que debe proceder el legislador.

En esta Cámara se ha levantado uno solo para defender á la Internacional,

un solo Diputado seducido por esos errores, y ese Diputado, sin respeto al

sentimiento religioso que se alberga en todos los corazones, ha tenido el valor

y la franqueza, que yo respeto, pero que no le envidio, de decir quo su corazón

estaba seoo para todo sentimiento religioso, que su inteligencia no comprendía



PARTE CUARTA.-EL TRABAJADOR ASOCIADO. 949

la idea de Dios: Eso ha dicho el representante de la Internacional; y aduciendo

estos antecedentes, creo que estamos autorizados para establecer como parte

del símbolo de la Internacional la negación de la idea de Dios.

Dije qüe la tercera negación de la Internacional era la negación de la fami

lia. El Sr. Jove y HéVia lia citado aquí afirmaciones de periódicos de la Inter

nacional, de oradores de la Internacional que reniegan de la familia, hasta el

punto de pret ender algunos individuos de la famosa asociación borrarse el

nombre de familia para quedarse solo con un número.

Esto tiene que suceder allí donde se niega la propiedad y el derecho de he

rencia; pues esto tiene que suceder allí donde se propaga la educación por el

Estado, para que todos los niños reciban la misma clase de educación, que es

lo que se llama educación integral.

En el catecismo de la In ternacional se lee lo siguiente:

«Igualdad de derecho á los medios de desarrollo, es decir, de alimentación,

do educación y de instrucción á todos los grados de la ciencia, de la industria

y de las artes para todos los niños de ambos sexos.»

Decidme si esto no es volver á las teorías de Fourier. Pues bien; si por des -

gracia pudieran convertirse en hechos, ¿queréis decirme á que quedaba reduci

da la familia? Suprimid en la familia el derecho y el deber del padre para edu

car á sus hijos; suprimid también el deber de atender á sus necesidades, y de

cidme que es lo que queda de la: familia. No creo haber aventurado nada, te

niendo en consideración estas doctrinas publicadas, este símbolo de la Inter

nacional, al declararla enemiga de la familia.

Cuarta negación: el derecho de propiedad. Esto es evidente, no creo deber

insistir en demostrarlo. Sin embargo, apelando á esa cartilla que se les entrega

á los desgraciados obrero s, me permitiréis leer dos párrafos: ,

«Aspira esta sociedad, primero, igualdad económica y social de los indivi

duos de ambos sexos.

Trasformacion del odioso privilegio de heredar en derecho general, á fin de

que en el porvenir sea el goce proporcional á la producción de cada uno.

Trasformacion de la propiedad individual de la tierra, de los instrumentos

del trabajo, de las máquinas, herramientas, etc., como todo otro oapital, en pro

piedad colectiva de la sociedad entera, á fin do que rio puedan ser monopoliza

dos; no pudiendo ser utilizados en el porvenir mas que por los trabajadores que

los han de hacer directamente producir; es decir, por las asociaciones agrícolas

é industriales, según lo acordado en los Congresos do obreros internacionales

de Bruselas y Basilea.»

Despojad á la propiedad de su carácter individual, y decidme que es lo que

queda de la noción que tenemos de la propiedad. O la propiedad es individual,

ó no existe propiedad: aquí se condena la propiedad individual, luego se conde

na el derecho de propiedad.

Por consiguiente, la asociación Internacional niega la propiedad.

Y aquí quiero llamar la atención del Congreso hácia un hecho singular. Los

internacionalistas son los que se presentan como los defensores mas celosos y

245
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entusiastas del liberalismo; y sin embargo, yo no conozco nada mas opuesto á

la libertad que la Internaoional.

No se crea que al tomar la posición enérgica que me propongo tomar fren

te á frente de esa sociedad, es por satisfacer aspiraciones de esta ó de la otra

clase social, no; es mi conciencia que me dice que es necesario que luche contra

esa sociedad.

Al hacer la declaración de derechos las Córtes Constituyentes, se definió el

derecho de asociación, el derecho de reunión y otros que constituyen los dere

chos individuales.

¿La' hicieron sin señalar límites de ningún género? No; basta leer la Cons

titución para comprenderlo así:

«Artículo 17. Tampoco podré ser privado ningún español:

Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya

por escrito, valiéndose de la imprenta ó de otro procedimiento semejante.

Del derecho de reunirse pacíficamente.

Del''derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no

sean contrarios á la moral pública. >

Aquí hay el límite de la moral pública.

Después, en la última- parte del art. 19, y hablando de ese mismo derecho,

se dice:

«Toda asociación cuyo objeto y cuyos medios comprometan la seguridad

del Estado, podrá ser disuelta por una ley.»

Ignoran la Constitución los que pretenden el derecho de ásociaoion, no tiene

límites, no. Al derecho de asociación las Córtes Constituyentes pusieron dos

límites: el de la moral y el de la seguridad del Estado. Pues bien; el Gobierno

cree llegado el momento de dirigirse á la Internacional y decirla: «Aquí están

los títulos de tu existencia. ¿Los tienes? ¿Si ó no? Si los tienes, puedes vivir; si

no los tienes, no vivirás, convida legal se entiende.»

Pues qué, ¿creéis que la Internacional no traspasa los límites de la moral?

¿Creéis que la opinión, que las tendencias de la Internacional caben dentro de

la moral? Esta es la cuestión. ¿Concebís vosotros que sea moral desconocer el

elemento roligioso, la noción de Dios, la noción de la familia, la noción de la

pátria y la patria potestad? (Algunos Sres. Diputados: Sí, sí.) Pues yo declaro

que no comprendo que eso sea moral.

Pues bien, yo voy á convencer al que de este modo me interrumpía, de que

está equivocado, completamente equivocado.

Tenemos un artículo en el Código penal que trata de las asociaciones ilícitas,

y en ese artículo, después de definir lo que son asociaciones ilícitas en un todo

conforme con la Constitución del Estado, se procede á marcar la penalidad; y

no solo hay penalidad en ese artículo para los que constituyan las sociedades,

sino también para los que aun no las han constituido.

Una de las primeras ocupaciones á que me dediqué en el acto de recibir de

S. M. la investidura de Ministro, fué consultar los antecedentes que acerca de

los progresos de esta sociedad pudiera haber en el Gobierno, y allí vi que recor
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ren y lian recorrido en lo que vá de año el territorio español mas de 300 emisa

rios extranjeros de la Internacional , que vienen á engañar á los desgraciados

obreros, á estos obreros cuyos corazones, antes sencillos, comienzan á ser cor

rompidos por las doctrinas deletéreas y por las concupiscencias que les predi

can esos representantes de esa inicua sociedad. Y esos 300 apóstoles recorren

ciudades, villas y aldeas. Y esos emisarios vienen á establecer ese antagonismo

de clases que tanto daña á todas las de la sociedad, pero que daña mas aun á

las clases obreras. Y qué, ¿sa pretende que estos no son actos, que estos no son

males; que ante estos males, que son públicos; que ante la corrupción cada dia

creciente de las costumbres; que ante ese antagonismo cada dia creciente que

nos expone á un cataclismo como el que ha tenido lugar en Francia esta pri

mavera pasada; que ante esos males que se nos anuncian, el Gobierno se cruce

de brazos?'

Yo deolaro que seria insensato que las Cdrte3, que el Gobierno se cruzaran

de brazos. Digo mas aun; seria insensato que retrocedieran, porque la ley fun

damental del Estado, porque el Código penal le impiden que se esté quieto, y le

mandan que, aun antes de que esas teorías se traduzcan en hechos, salga á su

frente y declare la ilegitimidad del hecho.

Tengo á la vista el texto que he citado:

«Art. 198. Se reputan asociaciones ilícitas:

1.° Las que por su objeto ó circunstancias sean contrarias á la moral públi

ca (por el objeto, no por sus hechos).

2.? Las que tengan por objeto cometer alguno de los delitos penados en este

Código.»

A seguida viene la parte penal, que dice en el art. 199: ■

«Incurrirán en la pena de prisión correccional en sus grados mínimo y me

dio, y multa de 125 á 1.250 pesetas;

1.° Los fundadores, directores y presidentes de asociaciones que se estable

cieran y estuvieran comprendidas en alguno de I03 números del artículo anterior.

Si la asociación no hubiere llegado á establecerse, la pena personal será la

inmediatamente inferior en grado. »

Ahora bien; ¿cómo es posible que la acción represiva del Gobierno no nazca

mas que cuando sea perpetrado un hecho, siendo así que la ley autoriza la ac

ción represiva del Gobierno aun antes de que se constituya la sociedad y se

produzca ese hecho?

Créanme los Sres. Diputados; aquí no hay mas que un dilema: ó la sociedad

Internacional es contraria á la moral y á la seguridad del Estado, ó no. Si es

contraria á la moral.pública y á la seguridad del Estado, no tenemos que espe

rar nada para declararla fuera de la ley.

Pues bien; yo que he sostenido ante3 que la creo contraria' á la moral públi

ca y todavía mas claramente contraria á la seguridad del Estado, puesto que

comienza por negar la idea del Estado, la idea de patria y la idea de gobierno,

yo tengo que declarar que considero á la sooiedad Internacional fuera de la ley

y dentro del Código penal,
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El Sr. GARRIDO (D. Fernando): Sres. Diputados, voy á hacer uso de la

palabra tratando de una cuestión tan grave, tan trascendental, y al mismo

tiempo tan compleja, como que no solamente es una cuestión legal, sino que es

también una cuestión histórica, una cuestión moral.

Yo reconozco mi insuficiencia para terciar en este debate, después de la al

tura á que lo elevaron ayer los dos grandes oradores que tomaron parte en él,

el Sr. Jove y Hévia iniciándolo, y el señor Ministro de la Gobernación- conti

nuándole: pero confio en que los Sres. Diputados tendrán presente mis nocas

dotes oratorias, y menos de oratoria parlamentaria, y que tomarán mas en

cuenta el fondo y la intención, que no la forma de mi discurso. Por estas con

sideraciones, y á pesar de esta esperanza, no me hubiera levantado á tomar

parte en este debate; pero habia otras razones poderosas para que terciara en

él, y era que habiendo consagrado toda mi vida al estudio de las cuestiones so

ciales, y habiendo adquirido algunos conocimientos especiales, de las socieda

des en cuestión, he creido que podría dar alguna luz sobre hechos é ideas que

os parecen oscuros, porque ocupadas las personas que han tomado parte en

este asunto, y en general todos los hombres políticos, en las cuestiones del dia,

han tenido que adquirir conocimientos repentinamente de estos graves asun

tos, justamente cuando vienen á ponerse aquí en tela de juicio.

No hay, Sres. Diputados, cuestión tan grave como la presente. Ni las cues

tiones de forma de Gobierno, ni las económicas, ni las administrativas, ni las

de legislación civil y criminal, tienen la inmensa importancia que encierra la

que hoy se debate. Se trata, Sres. Diputados, con motivo de la sociedad Inter

nacional de trabajadores, de la suerte de las clases trabajadoras, y por esta ra

zón, se trata de la sociedad entera, porque las clases trabajadoras 3on la socie

dad misma, de tal manera, que no habría sociedad sin esas clases. El trabajo

es el fundamento de toda sociedad. Todas las otras clases pueden no existir sin

que deje de haber sociedad, pero no hay sociedad posible sin las clases trabaja

doras. Sociedades conocemos donde no existe la aristocracia, y sin embargo,

pasan sin ella perfectamente: sociedades conocemos también en que no existe

la teocracia, en que no existe el sacerdocio como institución social, en que exis

ten algunas individualidades que ejercen las funciones sacerdotales como exis

ten los demás ciudadanos y profesiones, y esas sociedades se encuentran admi

rablemente y no echan de menos la teocracia. La clase media, que parece ser el

elemento fundamental de las sociedades modernas, no existe en algunas socie

dades, ni ha existido en otros tiempos entre nosotros; es un elemento nuevo;

existia antes la plebe y la aristocracia, y de las ruinas de esta aristocracia salid

la clase media.

A pesar de ésto, la sociedad existía, como existe hoy en algunas naciones.

Lo que no puede menos de existir, porque es la sociedad misma, es la clase tra

bajadora. ¿Cómo, pues, no ha de tener grande importancia, inmensa trascen

dencia el debate que se inauguró ayer aquí? Esto, señores, es tan cierto, como

que la historia de las clases trabajadoras es la de la sociedad, y todo progreso

social, desde el origen de las sociedades hasta hoy, está determinado por el
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progreso de las clases trabajadoras, es decir, que el progreso del de cualquiera

clase, no implica progreso esencial en la sociedad, como lo implica el de las ola-

ses trabajadoras; donde no progresan estas clases, el progreso es nulo 6 artifi

cial. La justicia, la moralidad, el bienestar, todo lo que caracteriza á la civiliza

ción, es proporcionado al progreso, á la moralidad, á la fortuna, al bienestar

social délas clases trabajadoras: no hay verdadera civilización donde el traba

jador es esclavo, no hay riqueza que pueda llamarse social, donde el trabajador

perece de hambre, aunque se trate de una nación que tenga mas riqueza que

todas las demás juntas: si las clases trabajadoras no participan de ella, esa na

ción es pobre, porque el bienestar en la sociedad no es proporcionado al capital

que hay en un país, sino á su buena distribución. La justicia social, la civiliza

ción y la moralidad son proporcionales al bienestar, al desarrollo intelectual y

á la moralidad de las clases trabajadoras. Esto, Sres. Diputados, nos lo demues

tra la historia, y es á mi juicio incuestionable. * -';

Nosotros vemos en el origen de las sociedades que el trabajo es considera

do vil, que el hombre libre no trabaja, que no hay ma3 hombre libre que el ex

plotador del trabajador, y que trabajador, pária y esclavo, sin sinónimos. Esto

lo vemos en todas las sociedades de la antigüedad: después vemos una evolu

ción que destruye aquel embrión' social fundado en la injusticia, que oae el im

perio, sistema social, de cuyas ruinas nace una civilización considerada en la

historia como un gran progreso, como efectivamente lo es la sociedad dé la

Edad Media sise la compara con la sociedad antigua. Este progreso, esta su

perioridad, consiste en que ha desaparecido la esclavitud, en que ya el trabaja

dor es considerado como hombre que puede tener familia, que tiene personali

dad, peculio propio, propiedad. Este es el estado de la servidumbre, y aunque

es una calamidad, y aunque es un mal muy grande comparado con lás nociones

de la moral y de la justicia humana, sin embargo, este estado es superior al an

terior, en el cual el trabajador es completamente esclavo, considerado y tratado

como bestia y no como hombre.

Viene luego otra evolución sooial, en que desaparece la servidumbre para

trasformar al trabajador en proletario, y es otro progreso en la humanidad,

porque las clases trabajadoras han cambiado de condiciones, mejorando la que

tenían considerablemente. > ■•• •■

No son ciertamente, Sres. Diputados, las clases trabajadoras las que han lle

vado á cabo estas evoluciones que les han sido tan favorables, no; las clases

aristocráticas, las clases explotadoras, han sido muchas veces las que hatí abier

to el camino por el cual ha pasado esta regeneración progresiva de las clases

trabajadoras en las épocas que he citado. Pero cada una de estas evoluciones

sociales favorables á las clases trabajadoras, ha llevado consigo una trasforma-

cion en la organización de la familia, otra en la moral y en la propiedad.

Así vemos de la misma manera que las claáes que han Operado estas tras-

formaciones sociales, han sido aquellas que han tenido las condiciones, los me

dios y capaoidad necesarias para organizarse, para agruparse, para constituirse

en corporación dentro de la sociedad general. El cristianismo, nacido dentro

.246 '
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de la sociedad pagana, llega á ser poder, no solo por sus ideas y por su propa

ganda, sino por las organizaciones comunistas que constituye, porque forma

una sociedad dentro de otra sociedad á la que absorbe al fin. Llega un mo

mento en quo los emperadores del decadente imperio romano creen convenien

te aliarse á aquellas organizaciones comunistas llamadas iglesias como medios

de poder, y transigiendo con las organizaciones cristianas, se hacen cristianos,

aunque de palabra, como muchos moderados se hacen demócratas, y como mu

chos realistas se han hecho liberales en nuestros tiempos; se hacen cristianos,

digo, para conservar el poder y para dominar la sociedad sirviéndose de aque

llas organizaciones creadas por los cristianos. Entonces, en este que podríamos

llamar contubernio de los discípulos del proletario de Judea, del Cristo, y de

los explotadores del imperio romano, vemos al cristiano hacerse en el fondo

pagano por obtener la protección del poder y parte de él, aunque conservando

de crisifano el nombre, y al pagano hacerse cristiano, ó por mejor decir, tomar

el nombre de tal, y por esta unión de dos elementos, hasta entonces contrarios,

unión parecida á la de los partidos políticos de nuestros dias, aunque se hayan

destrozado el dia anterior y estén dispuestos á destrozarse al siguiente; así ve

mos que los Emperadores romanos perseguían á los paganos como antes habían

perseguido á los oristianos, y decian: «No tendrá esclavos el que no sea cristia

no; todo cristiano es libre,» con lo cual se verificó" una trasformacion social y

política radicalísima, y religiosa por añadidura, pues el que quería ser libre se

hacia cristiano, y el que quería tener esclavos, tenia que profesar también esta

religión. De esta manera es como nació la servidumbre; de esta manera es como

se pasó de uno á otro estado social, en el cual las clases trabajadoras, si gana

ron algo, fué por el interés mismo de sus dominadores.! : '■ - •

Pues esto mismo sucede con el tercer Estado, y así como la sociedad cristiana,

nacida dentro de la sociedad general pagana llegó luego por la autoridad de los

Emperadores á convertir su dogma en ley del Estado; de la misma manera, con

la decadencia del imperio, y coincidiendo con la invasión de los bárbaros del

Norte, vemos crearse una sociedad feudal, asociaciones de .conquistadores, quo

en unas partes se llamaron ios Pares de Francia, en otras los Caballeros Teu

tones, y en otras las Ordenes militares y religiosas á un tiempo. Vemos á estas

asociaciones constituirse dentro de aquella sociedad confusa apoderarse del

mando, y valiéndose de su organización militar, hacerse dueños de las tierras y

de los trabajadores, estableciendo bajo una forma mas dulce de esclavitud, que

se llamó servidumbre, un nuevo órden social. Esto lo hicieron para poder do

minar por un lado á los Reyes, y por otro al pueblo, siendo al mismo tiempo

aliados de la Iglesia.

Pero después ha ocurrido otra transformación social por los mismos me

dios, es decir, por agrupaciones, por organizaciones que han nacido dentro de

aquella confusa sociedad de la Edad Media y de las monarquías que ella fundó,

y que, téngase esto en cuenta, fueron protegidas desdo su origen por los Ro

yes. Me refiero á las organizaciones económicas é industríales de la Edad Media.

Nacieron entonces los municipios, y las ciudades anseáticas; aquellas repúbli
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cas, que se componían de una ciudad industrial y mercantil, como éti Venecia,

Genova, la misma Barcelona y otras poblaciones, constituyeron con sus orga

nizaciones industriales un elemento social nuevo, con el cual pudieron vencer

á las organizaciones teocráticas y aristocráticas que estas clases privilegiadas

habian constituido. De esta manera el tercer Estado ha llegado á adquirir ri

quezas apropiándose las de las clases antes dominantes, y que como he indica

do eran el clero y la aristocracia. '

Este es el procedimiento histórico por el cual so ha realizado el progreso en

la sociedad; esta es la manera por la cual las clases trabajadoras han ido pasan

do de esclavas á siervas y de siervas á proletarias. Pero, SVes. Diputados,

¿quién so atrevería á decir que el progreso do la humanidad ha concluido con

estas tres evoluciones que os acabo do referir? ¿Quién se atrevería á decir quo

hemos llegado al máximum del progreso? ¿Quién se atrevería á decir quo hemos

llegado á una época en que no hay organizaciones ya aristocráticas , ya teocrá--

ticas, ya industríales? ¿Quién se atrevería á decir 'que la sociedad lia llegado al

máximum de progreso á que puede llegar? Se han hecho revoluciones pacíficas

ó sangrientas, evoluciones para llegar al estado en que hoy nos encontramos;

pero- hoy hemos llegado al momento do una nueva evolución social, que se llama

el Advenimiento del cuarto Estado á la vida política, á la vida social, á los de

rechos politicos, á todos los beneficios de la libertad, á la instrucción, á todas

las ventajas de la vida social de que han disfrutado hasta ahora solamente las

otras clases. ¿Y qué es lo que hacen las clases trabajadoras? ¿Empiezan por

imitar á los conquistadores de la Edad Media? ¿Vienen con lanza én ristre á

apoderarse de lo ageno, que es lo que hacia la aristocracia de aquella edad? No,

señores. Las olases trabajadoras no apelanjí estos medios que la razón reprue

ba. ¿Vienen las clases trabajadoras como la teocracia, á apoderarse de los bienes

do la tierra ofreciendo en cambio los del cielo? No , tampoco recurren á este

medio, porque está juzgado por la historia y por las leyes que han venido á pro

hibir que la Iglesia adquiera los bienes de esta manera; es decir, tomando aquí

lo que dicen que Dios se encargará de pagar en la otra vida. Las clases traba

jadoras, viniendo á reclamar su parte en el banquete de la vida, vienen á pro

curar su bien, pero haciendo el bien de la sociedad. Las clases trabajadoras no

quieren tomar nada de nadie, sino que vienen á hacer de manera que nadio

pueda tomar lo que es de las clases trabajadoras. Vienen á organizarse para

que el que trabaja como cuatro sea dueño 'de cuatro, y para evitar que el que

produce cuatro no perciba dos porque haya otro que se atraviese y le tome los

otros dos por. medios mas 6 menos legales. !

Las clases trabajadoras, en tanto que las otras les abren el oamino de la

libertad, en tanto que las otras plantean los principios democráticos, buscan

los medios de mejorar su suerte, mejorando de esta manera la suerte de la so

ciedad entera; las clases trabajadoras, mientras las otras hacen la Constitución,

establecen el derecho de asociación, el de la emisión del pensamiento, y todos

los demás derechos políticos, buscan los medios de asociarse, es decir, de crear

grandes organizaciones de trabajo, de producción, de consumo* de instrucción
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y de resistencia, de las cuales ha de resultar la justicia en todo aquello en que

todavía no la hay, y esto siempre por medios legales. Esto es lo que hacen hoy

los trabajadores; pues, mientras las otras clases han recurrido á medios violen

tos para destruir las que antes las explotaban y monopolizaban el podeTj y

apropiarse lo que tenían, las clases trabajadoras solo recurren á los medios le

gales. ¿Á qué medios ha recurrido la clase media para llegar á adquirir la pro

piedad que tiene? ¿A qué medios ha recurrido para llegar á constituir la so

ciedad de la manera que lo está hoy? Ha recurrido á las asociaciones secretas,

á las revoluciones, al incendio de los conventos, al asesinato de los frailes, al

despojo de los que poseían la propiedad por medios legales según el derecho

constituido- Después de haber incendiado conventos, después de haber asesina

do frailes, después de haber despojado de la propiedad á los poseedores legíti

mos según la ley, ha traído la clase media Congresos que han sancionado los

hechos consumados viniendo á quedar legítimos poseedores de una propiedad

que debe ser de la sociedad antera. El tercer Estado, la clase media, que ha

hecho la revolución de fines del siglo pasado, que ha hecho las que llevamos en

este siglo, y que en una ú otra forma se ha apoderado de los bienes de la clase

vencida, ha cometido un crimen, ha causado un terrible mal á la sociedad, y ha

enseñado el camino que la ha conducido al estado en que hoy se encuentra á las

clases desheredadas que sin embargo se han rehusado hasta ahora á imitarla.

Yo justifico el advenimiento de la clase media al poder, puesto que ha sido

la destrucción de los privilegios de la clase aristocrática, lo mismo la clerical

que la civil; pero lo que no se püede justificar, lo que no se puede defender de

la misma manera, es que se haya apropiado los bienes de las clases que fueron

por ella destruidas en nombre de los grandes intereses sociales, del progreso y

de la libertad.

Todos los bienes de las clases despojadas pertenecían á la nación, y perto-

necian con mas derecho á aquellos que no tenían nada, porque los que los te

nían, los tenían mal adquiridos en el concepto de no ser producto de su traba

jo, y debían haberse dado á las clases trabajadoras, á los que nada tenían y que

habían sido los vencidos y despojados en los siglos pasados poi* todas las aris

tocracias.;

Pues bien: al desamortizarse la propiedad en España, al desvincularse y al

declararse abolidos los derechos señoriales, todos estos bienes debían haberse

repartido entre el pueblo trabajador, porque á él pertenecían, es decir, al cuar

to Estado, y no haber hecho, como hicieron, leyes egoístas, injustas, por las

cuales han podido, pandillas de reducido número do personas comparadas con

el total de las clases trabajadoras, apropiarse de la manera que sabemos estos

bienes, dejando, es verdad, con el derecho de adquirir, pero ilusorio, al cuarto

Estado. •--

En España esto es aun mas grave que en otros países, porque la propiodad

amortizada y por desamortizar representaba las tres cuartas partes de la pro

piedad, y si tenemos en cuenta que la propiedad aumenta de valor al dividirse^

al pasar de la mano muerta á la mano viva, por decirlo así, es claro que si estos
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bienes se hubiesen repartid* al pueblo de la manera prudente, razonable y justa

que debia, se hubiese logrado que las clases trabajadoras participaran de los

beneficios de la desamortización. Es también evidente que no nos encontraría

mos en la triste situación en que nos hallamos hoy, y no tendríamos esos cató

licos mopgatócratas modernos, volterianos ayer, que enriquecidos con lós des

pojos del vencido se han convertido en hipócritas religiosos y en ardientes de

fensores de la propiedad, acaso porque no tienen gran conciencia de la legiti

midad con que poseen sus bienes.

Pero Volviendo al cuarto Estado y al camino que siguen las clases trabaja

doras para regenerarse y salir de la situación deplorable en que se encuentran,

yo debo añadir que las clases trabajadoras, imitando á las otras instintivamente

unas veces, científicamente impulsadas otras por las nuevas ideas, han imitado

á las otras clases en este concepto, no en los errores, no en los crímenes y aten

tados que han cometido para vencer á los que dominaban en la sociedad y re

presentaban en otros tiempos el papel de clases conservadoras, sino en lo que

han hecho de bueno en la aplicación del principio de asociación. Así como se

formaban asociaciones para rezar, y so pretexto de rezar y ganar el cielo toma*

ban en la tierra lo que á los demás pertenecia, así como se formaban asociacio

nes por los sefiores de la Edad Media para combatir lanza en ristre y someter

tierras y hombres, trabajadores, así como se formaban asociaciones por ciertos

partidos para apoderar.se del mando y con él de la riqueza, las clases trabajado

ras forman asociaciones para hacer valer su trabajo, para alcanzar su indepen

dencia, para instruirse é ilustrarse. A este género de asociaciones, sefiores Di

putados, pertenece la Asociación Internacional de trabajadorés.

Pero no es esta sola la sociedad que los' trabajadores han formado en los

tidmpos modernos y que ha sido anatematizada aquí ayer por el Sr. Jove y

Hévia. El Sr. Jove y Hévia ha condenado también las sociedades cooperativas,

las de consumos, las de producción, las de resistencia formadas para obtener el

aumento de los salarios y la disminución de las horas de trabajó, é impedir el

aumento de estas y la disminución de aquel; todas estas categorías de asocia

ciones han sido confundidas ayer por el Sr. Jove y Hévia, y aun creo que por

el señor Ministro de la Gobernación. (El señor Ministro de la Gobernación hace

signos negativos.) El señor Ministro de la Gobernación me hace señas de que

él no1 ha confundido estas sociedades, y por lo tanto no digo nada respecto de

su señoría.

Este movimiento social de las clases trabajadoras, que por vez primera vie

ne á ponerse en tela de juicio en este Parlamento , ha nacido hace mas de un

siglo, desde él advenimiento del tercer Estado al poder en la revolución fran

cesa, y despu03 de la supresión ó desaparición de los antiguos gremios, que se

establecieron como corporaciones privilegiadas en la Edad Media.

Sefiores, la grandeza délas naciones y su civilización, como he dicho antes,

no sé conocen rii por el poder, rii por la riqueza, ni por la ilustración de mino-

fías aristocráticas ú oligárquicas, sino por la superioridad moral, por las gran

des cualidades, por' lás1 virtudes y por el bienestar de las clases trabajadoras.

247
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Pues bien; las clases trabajadoras están mas celia del período de la mayor

edad que lo estaba la clase media á fines del pasado siglo. ■ .

Ya he dicho antes de qué manera las otras clases que han precedido á las

trabajadoras en el banquete de la vida, en la dirección de los negocios públicos

de las naciones, de qué manera, repito, han obrado para conseguir este objeto,

y estoy diciendo de qué manera lo hacen las clases trabajadoras. • •

Pero es tan superior el estado moral actual que estas están revelando, que

yo no puedo menos de recordaros un hecho que sin duda ha pasado desaperci

bido para vosotros, y que me extrañaba mucho que los que ayer hablaban en

contra de la sociedad Internacional y del espíritu dominante en esas clases lo

hubieran olvidado, ya que tan apasionados se mostraban contra esa sociedad y

que tantas^ calumnias brot aban aquí en contra de ella.

. Señores, ha habido el año pasado una guerra sangrienta que ha desgarrado

el,centro de Europa. ¿Quién ha protestado contra esa guerra quo restablecía el

bárbaro derecho de conquista? ¿Ha sido la clase media? ¿Han sido las socieda

des de sábios de. esa misma clase? No; ha sido la sociedad Internacional de tra

bajadores de Berlín, las secciones de París, la de Madrid, la de Londres, las aso

ciaciones de las clases trabajadoras inspirándose en las ideas de libertad, de

moral y de justicia; esas son las que han protestado contra ía guerra inicua que

ha desgarrado el corazón de Europa por satisfa cer las ambiciones de dos fami

lias de tiranos.

Todo el mundo lo ha podido leer en los periódicos; pero no hay peor

ciego que el que no quiere ver, y el que está dispuesto* porque conviene á

sus intereses políticos, de dejarse convencer por las palabras que vé escritas

en nn libro ó interpretar lo que dice Un orador para sacar armas con que com

batir á sus conciudadanos; esos cierran los ojos para no ver las pruebas de ele

vación de miras que esos ciudadanos han dado en una época de las mas graves

y trascendentales porque ha pasado la civilización moderna.

Debo ahora hacerme cargo de Otro aspecto de la cuestión, y es justamente

del carácter de internac ional que tiene la sociedad de trabajadores, objeto de

esta discusión. . -7 ■ ¡ • "< • fí.i •■ .■■

Señores, el progreso no es verdadero si no tiene aplicación á toda la huma

nidad, y toda idea que es grande y útil, es aplicable á la humanidad entera. Lo

contrario ha podido ser verdad al principio de las nacionalidades, pero esto no

era mas que en los tiempos de barbárie y fanatismo en que mandaban las teo

cracias y las aristocracias, y en los cuales, fuera de las fronteras de la patria,

no habia medio de vida,, no habia ninguna garantía para el individuo. Entonces

era cuando la idea de pátria tenia gran valor é importancia, porque la pátria

era el mundo para los ciudadanos; pero en los tiempos modernos esto ha cam

biado, y el hombre tiene por pátria á todo el mundo, y á medida que la civiliza

ción establece lazos mas estrechos entre todas las naciones y van desaparecien

do las creencias religiosas que dividen á los hombres, haciendo imposible que

un mahometano viviera junto á un católico, un judío junto á ún protestante, 6

un protastante al lado de un católico, hoy, que gracias á la decadencia dp todas
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las religiones positivas los hombres se consideran hermanos mas fácilmente, el

principio de las nacionalidades ha decaído notablemente.

Señores, el aislamiento es la muerte: el hombre no es fuerte sino á medida

que está unido con sus hermanos. De aquí el que las asociaciones, dentro de la

sociedad general para objetos determinados, hayan sido una necesidad impues

ta á todos los hombres, y que todos, cualquiera que haya sido su objeto, tuvie

ran que recurrir al ejercicio del derecho de asociación para realizarlo. Todo se

realiza por medio de la asociación si lia tenido un carácter algo mas que indi

vidual, y aunque lo haya tenido individual. El hombre aislado no puede ni vale

nada: su libertad misma lo anula por el aislamiento. Así vemos que desde el

momento en que la revolución económica se hace por el tercer Estado, y que

este, por un medio ó por otro se apodera de los bienes de los vencidos; desde

el momento en que los capitalistas forman asociaciones, contra las cuales es

solo un átomo que no tiene la menor fuerza ni independencia el trabajador aisla

do, este tiene que recurrir á la asociación para garantizar su independencia, no

para perder su libertad entrando en un comunismo en el cual su autonomía es

absorbida, sino para protejerse, para sostener sus derechos, porque la libertad

de oada uno está garantida por todos los demás, para vencer los obstáculos que

se oponen á su progreso intelectual, moral y material: y es natural y es eviden

te que la unión multiplica las fuerzas, y que en todos tiempos se ha practicado

este sistema por los hombres para hacerse respetar y mejorar su estado y con

dición social.

Por eso desde los últimos años del siglo pasado em piezan en las naciones

mas adelantadas á formarse asociaciones de trabajadores. Alguna hay en In

glaterra que se remonta á fines del siglo anterior, y en España las tenemos

desde el año 36 y aun d esde el año 33, es decir, desde el momento en que la

clase media llegó al poder y empieza á lucir la aurora de la libertad. .-

Pues bien; poco á poco, influidos y dirigidos por los hombres anatematiza-

dos por los conservadores mas miopes (hablo de los socialistas), bajo su inspira

ción ó influencia, se han formado en toda Europa los reglamentos de las socie

dades cooperativas. Y aquí debo hacer un paréntesis para decir que la palabra

cooperación, que se ha ap licado á las asociaciones de trabajadores, procede del

sistema cooperativ o de Owen, gran comunista inglés, y que fueron también

partidarios, de Owon loa fundadores de las primeras sociedades cooperativas

establecidas en Inglaterra; lo mismo ha sucedido en Franoia, Alemania y los

demás países en que los sooialistas han impulsado á las clases trabajadoras á la

formación de efitas grandes sociedades, como las de consumos, las de produc

ción, las de resistencia y todo género de asociaciones para mejorar su suerte.

En Inglaterra y en todas las naciones vemos que bajo el impulso y la ten

dencia de las escuelas socialistas s!e forman las sociedades cooperativas, nacen

estos gérmenes de una nueva orgauiz ación social económica, en que fian las

clases trabajadoras su emancipaci on bajo el triple aspecto intelectual, moral y

material* • . _ ■ ..; ., ■ . _\< ¡-¡-.i • , .;• . .-. , > r - ,

Pues estas sociedades» formadas por oscuros trabajadores, careciendo gene-.
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raímente de instrucción, sin mas deseo que el de regenerarse- y el de mejorar,

no solamente la sociedad en el concepto de sus intereses personales y de clase,

sino la sociedad en general, estas asociaciones han llegado en la época actual á

un grado tal de desarrollo, que si yo refiriera aquí los miles de millones de ca

pital y de negocios que representan hoy; si yo os dijera los inmensos ' capitales

de que disponen, la sagacidad y capacidad con que están administradas, os

admiraríais. En muchas partes no están protegidas por la ley, lo que no impi

de que desde haoe 50 años, en los cuales sus directores han dispuesto de miles

de millones, sin ninguna responsabilidad legal, porque los trabajadores que en

tregaban su dinero sabían que no podian irá reclamarlo ante la justicia si que

rían negárselo, sin que por eso hayan dejado de tener su dinero seguro; y no

sé ningún caso en que un director de estas sociedades haya faltado á sus de*

beres, lo cual prueba una superioridad moral, una virtud, una lealtad tales, que

yo quisiera que la clase media, en sus sociedades industriales, en sus Bancos,

en sus sociedades de crédito, empezando desde las instituciones de este género

fundadas por el Estado, como la Caja de Depósitos, hasta los Baucos como el

de Cádiz, se hubieran conducido con la virtud que estas sociedades de trabaja

dores que estaban fuera de la ley y no tenían la garantía de ningún poder judi

cial, ni de ningún poder político, se han portado y se están portando.

Pero si hemos de juzgar de la capacidad de una clase para bu advenimiento

á Ja vida política y social, por sus actos, por su capacidad para organizarse,

para administrar grandes bienes, para formular y adoptar ideas, es-indudable,

señores, que la existencia de la sociedad Internacional de trabajadores prueba

la mayor edad de esas clases. ¿Quién hubiera podido pensar hace cincuenta años

que las clases trabajadoras que lo hacían en aquel tiempo contra la clase media,

servían de ciegos instrumentos al fanatismo católico y realista, á la teocracia

romana? ¿Quién hubiera podido pensar hace cincuonta años, que las clases tra

bajadoras que gritaban: ¡Vivan las cadenas y muera la nación, viva el rey ab

soluto y . viva la religión! tomando en sus manos sus intereses habían de acabar

por organizarse en asociaciones para defenderlos, y habían de confederarse al

través de las fronteras, haciéndolas desaparecer, gracias á haber desaparecido

de su ánimo todas las antipatías que les habían inspirado sus enemigos del pro

greso? -. ' >¡.

Solo la fundación y desarrollo de este gran embrión, que todavía no es mas

que un embrión lo que se llama la sociedad Internacional de trabajadores,

prueba la gran superioridad moral é intelectual de estas clases en la época pre*

senté; y esto, lejos de alarmar á nadie, debe satisfacer á todo el mundo. ¿Pues

qué, los individuos de la Internacional no son hombres, no son hermanos nues

tros? ¿Pues qué, todos los esfuerzos de estas clases no se dirigen á mejorar su

bienestar? ¿Y si esto lo pueden realizar, puede ser perjudicial para la sociedad

lo que es beneficioso á la mayoría de sus individuos? >

Pero ayer el Sr. Jove y Hévja, atacando á la sociedad Internacional en su

origen, nos decía que había nacido en Lóndres, y encontraba una cosa condena

ble, una cosa, en fin, despreciable para oonderiar está sociedad, el que habla na
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cido en una taberna. Supongo que el Sr. Jove y Hévia no ha estado aun en

Lóndres, y por tanto, no sabe que allí una taberna es como aquí una fonda, á

las que van los lores y grandes personajes, y qué en las tabernas tienen con

frecuencia meetings los directores de las sociedades de crédito, los de las socie

dades industriales y otros personajes. Pero es muy extraño que encontrara una

causa de menospreoio el que naciera la Internacional en una taberna en Londres

un señor que se llama cristiano, cuando su Dios, Jesucristo, nació" en un pesebre.

¿Qué eran los cristianos de la primera época, mas que loa internacionalistas

de aquel tiempo? Mas razón tenían, señor Ministro de la Gobernación, los fari

seos para condenar á Jesucristo por inmoral, por enemigo de la religión, de la

familia y de la patria, tales como estas instituciones y cosas estaban constitui

das en aquel tiempo, que tienen hoy S. S. y los que piensan como S. S. para

condenar los principios y el modo de ser de la existencia de la Internacional.

(Rumores.) Mas si Jesucristo con los hombres del pueblo, de la plebe de que se

rodeaba, y con las ideas que vertía, no puede ser para vosotros mas que un de

magogo, que si hoy viniera aquí, lo mandaríais á presidio. (Rumores.) ¿Qué pre

dicaba Jesucristo mas que. el comunismo? (No, no.) Sí; Jesucristo negaba la

patria. Jesucristo decia que la tierra no era la patria del hombre , y condenaba

á los judíos porque tenían patria y querían defonderla, y bajo vuestro punto de

vista, según lo que hacéis y decís, hicieron bien en crucificarle: era un demago

go y un anarquista que predicaba la disolución, como supone el señor Mi

nistro que la predica la sociedad Internacional de trabajadores en nuestros

dias. Jesucristo negaba la familia, y cuando su madre y sus hermanos llegaban

á la puerta de la casa en que Él estaba, decia: «Yo no tengo madre ni herma

nos, mis hermanos y mi familia son la humanidad entera.» Jesucristo negaba

la religión de sus padres, é iba justamente como estos zapateros y carpinteros

que han ido á Valencia á disputar con los doctores de la Universidad, y que

condenaba el Sr. Jove ayer. Jesucristo, decimos, iba al templo á disputar con

los sábios y con los doctores, justamente como hacen los individuos de la In

ternacional, que podrán tener las ideas que quieran, pero que no se ocultan,

que van á discutir con los doctores para convencerlos ó para ser convencidos.

¡Ah! la clase media y las otras clases que han gobernado el mundo no han acu

dido á los mismos medios, y en lugar de discutir para probar sus ideas y con

vencer á los otros de su vanidad, han recurrido á las sociedades secretas, al in

cendio y al puñal homicida para vencer á sus contrarios y apoderarse del mando,

y con él de los bienes de la tierra.

No van por cierto tan lejos los internacionalistas de hoy como los de hace

1.800 años, es decir, como los primeros cristianos; no, estos no defienden el

robo como lo defendía su Maestro Jesucristo. Recordad los... *«

El Sr. GARRIDO (D. Fernando): Permítame S. S. que lo voy á probar con

un texto del Evangelio. Si S. S. quiere, que se traiga el Nuevo Testamento.

El Sr. GARRIDO (D. Fernando): ¿Por qué?

El Sr. GARRIDO (D. Fernando): Hace al caso, porque hay aquí nuevos Je-

sucristos que quieren redimir el mundo.
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El Sr. GARRIDO (D. Fernando): Señores; no riñamos por esto. Dejemos á

Jesucristo; el pobre está muerto, y hará bien en no venir para que no le vuel

van á sacrificar los fariseos de hoy. ,

Y volviendo á la Internacional de la que se han leido aquí ayer tantos textos,

inexactos unos, ó apócrifos otros, yo voy á leer uno que pertenece á los Estatu

tos generales de la sociedad. Dice este párrafo: «La sociedad Internacional de

trabajadores sostiene por bases la verdad, la justicia y la moral para toda la

humanidad sin distinción de naciones, de clases ni de color.

Esto es un documento impreso en Madrid, escrito y publicado por la Inter

nacional, que sirve de base á su reglamento, y que está tomado del reglamento

general de la sociedad Internacional de trabajadores. ••• '

Yo desafio á que se encuentre una Constitución de las formadas por la cla

se media conservadora, ó liberal, ó demócrata, y todo lo que quieran los seño

res Diputados, ni una religión que se haya fundado sobro principios mas jus

tos, mas equitativos y mas respetables y que revelen en sus autores mayor

moralidad ni mas elevación de miras.

Sin duda es posible, porque de humanos es errar, que en los medios, inter

pretación ó aplicación de las ideas mas justas, haya males, haya inconvenientes,

se haga mal; pero los principios en que se funda la Internacional, y que acabo

de leer, revelan la sana intención, la Superioridad intelectual y moral de los

fundadores y de los adeptos de esa sociedad de trabajadores. No so proponen

destruir, sino crear; se proponen proceder con la verdad; no quieren nada con

tra la justicia, ni nada contra la moral. Pero dice el Sr. Candau: es inmoral por

que dicen que no quieren religión, que no quieren la familia. Sr. Ministro de

la Gobernación, pregúntele V. S. al Sr. Nocedal, quien probablemente si aquí

hay un voto de confianza votará con S. S., si quiere la familia como la quiere

V. S., y si no ha llamado y cree libertinaje á la familia que V. S. defiende; es

decir, al matrimonio civil.

La familia ha existido desde que hubo hombres, poro se ha modificado su

manera de ser á medida que la sociedad se ha perfeccionado. Dentro de la so

ciedad -cristiana misma, la familia de hoy no es la misma que era en los orí

genes del cristianismo. Hoy no está permitido por las leyes el que los clérigos

tengan barraganas, como se las permitían las leyes y costumbres de la Edad

Media, que era cristiana.

D. Pedro de Castilla publicó una ley contra los clérigos que tenian dos, tres

y cuatro, y mandó que las barraganas délos curas se vistiesen de un modo es

pecial. En nuestra sociedad no están permitidos los casamientos morganáticos

que existen en Alemania y en otra porción de naciones. Cuando dicen los inter

nacionalistas que ellos no quieren- la familia fundada en el amor, no hacen mas

que profesar un principio de moral y de justicia muy humano y respetable, por

que dícese que donde el amor no existe, no hay familia: solo el amor dentro de

la sociedad cristiana justifica la formación de la familia. Lo que los internacio

nalistas condenan, y no se necesita ser internacionalista 1 para esto, porque lo

condenan también las ideas morales, las ideas humanitarias, la literatura mo*
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derna, todo, en fin, es el matrimonio cuando no está basado en el amor. ¿Es

que existe realmente la familia allí donde no se forma por cariño, sino por viles

intereses? ¿Es que es una familia verdadera y moral la que funda el jóven que

se casa con una vieja por disfrutar de sus millones, despreciando á una joven á

quien quiere, porque no tiene dinero? ¿Es esto familia? Pues esta es la familia

que no solo condena la Internacional, sino que ha sido condenada por todos

los hombres qu e quieren la moral y la justicia en la sociedad.

También ha condenado el Sr. Candau á la Internacional por la cuestión de

religión, porque no quiere religión: pues yo no quiero tampoco religión, y S. S.

no tiene el derecho de imponerme pena alguna; la Constitución garantiza el

derecho de tener ó no tener religión á todo el mundo; y yo no solo tengo el de

recho de no tener religión alguna, sino de condenar las mil quinientas religiones

que hay en el mundo, puesto que con tantas religiones, que cada una pretende

ser la verdadera, no sabe uno á qué atenerle, y hasta que no se demuestre cuál

de ellas lo es, no me atrevo á decidirme por ninguna, y estoy en mi perfecto

derecho, aunque esto desagrade al señor Ministro de la Gobernación que no

dudo que será muy católico, muy apostólico y muy romano.

El Sr. Candau condenaba también la Internacional como enemiga de la pro

piedad.

AI principio de mi peroración he indicado en breves palabras de qué mane

ra la propiedad «e trasforma con el progreso; hemos visto como la propiedad

ha tenido su origen en la conquista, haciendo al mismo tiempo esclavo al tra

bajador, de tal manera, que no se concebía que el hombre libre pudiera traba

jar; se hacia la guerra para apoderarse de la tierra y hacer esclavos de los tra

bajadores, porque sin ellos la tierra no valia nada; hemos visto después que

cada clase que ha llegado al poder ha operado una trasformacion en la manera

de ser de la propiedad, según sus especiales intereses. Ahora bien, señores, esto

es indispensable en el orden histórico de las cosas que suceda, sin que esto

quiera decir que yo lo quiera ni lo deje de querer, que el advenimiento al poder

del cuarto .Estado traiga consigo una nueva trasformacion de la propiedad; de

la misma manera que el poder de la teocracia es insostenible sin la enorme pro

piedad de las manos muertas, dti mismo modo que era imposible la perpetua

ción de la aristocracia sin la absorción de la propiedad en sus manos, con el

mayorazgo y el feudo y otros monopolios, así como el poder de la clase media

era incompatible con la propiedad de manos muertas y con el mayorazgo y de

rechos señoriales, así el cuarto Estado, el día que llegue al poder, no podrá

menos de legislar sobre la propiedad, y como el cuarto Estado representa la ge

neralidad de la sociedad, la trasformacion que su advenimiento marque en el

modo de ser de la propiedad, será mucho mas beneficiosa que las anteriores,

porque hará que la propiedad llegue á manos del mayor número. Así como hoy

está en elaboración la elevación del cuarto Estado, es decir, de la gran masa de

los trabajadores, su elevación al nivel superior de la sociedad, de la misma ma

nera están en elaboración las ideas referentes á la propiedad, á la familia y á

todo lo que constituye la sociedad: el advenimiento del cuarto Estado supone



964 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS,

una trasformaoion en todo el modo de ser de la sociedad ; las ideas de la Inter

nacional no son mas que una preparación: o tras ideas diferentes y nuevos acon

tecimientos vendrán luego á determinar lo que estas idea s han de ser en defi

nitiva: lo que puede saberse desde ahora es que el resultado deberá ser que los

beneficios de la propiedad alcancen á todos los que trabajen, de tal modo, que

todos los que contribuyen á la producción de la riqueza, á dar valor á la pro

piedad, participen de ella, para que todos tengan la independencia personal

que, según decia aquí ayer el señor Ministro de la Gobernación, va aneja al de

recho de propiedad.

Ayer oí decir aquí que la propiedad es la garantía de la familia: luego si no

hay medio deque todos tengan propiedad, no hay familia para el mayar núme

ro: hoy que la propiedad se ha extendido cuanto era posible, dado su modo de ser

actual, no llegan en España á un millón los propietarios ; luego hay cerca de

tres millones de familias á quienes falta garantía fundamental, sin la que de

cíais ayer que era nula la familia; cosa que yo no creo, porque estoy conven

cido de que las familias de la mayoría de los pobres son mejores que muchas

de las de la mayoría de los ricos, porque el móvil que formó las familias pobres

fué el amor, en tanto que el afán del lucro, la ambición, el egoísmo, son los que

han contribuido á formar muchas de las familias de los ricos.

Después de todo, la verdad es que al ver la discusión promovida sobre la

Internacional, no puedo menos de acordarme de D. Quijote en los campos de

Montiel cuando tomaba por gigantes á los molinos de viento. Al oir gritar con

tra la Internacional, suponiendo que vá á devorar á la sociedad, y al ver el em

peño que se muestra por destruirla, á pesar de los Sancho Panzas que gritan

, que no hay tales gigantes, sino honrados y modestos molinos productores de

prosaica harina, de que nos alimentamos, no puedo menos de reírme; pero en

el fondo hay otra cosa, y es que aquí nadie se preocupa de que la Internacio

nal pueda destruir la sociedad; la Internacional es el pretesto, como en otros

tiempos el socialismo y la República eran los cocos con que se asustaba á los

tímidos.

Aquí no se busca mas que un coco para asustar á ciertas gentes y presen

tarse después como salvador de la sociedad diciendo: « Si yo no hubiera tomado

medidas extraordinarias contra los zapateros y los sastres que se congregan

para defender sus intereses, la sociedad se hubiera hundido; aquí me tenéis,

dadme un voto de confianza que me haga eterno en el poder; yo he salvado á la

sociedad de esos endriagos que querían devorarla, y he acometido á los gigantes

de cuatro brazos que se me pusieron delante. »

Eso es lo que hay en el fondo de esta cuestión; no hay aquí nadie que se

asuste de la Internacional. ¿Y qué hombre sensato habia de asustarse?

Yo no conozco asociación mas pacífica que la Internacional. (Risas.) En

ninguna parte ha levantado barricadas; no se parece á vosotros que derribáis

tronos violentamente: la Internacional no ha derribado aun ningún trono, no

ha expulsado á ninguna dinastía, se ha sometido á las leyes y ha obrado dentro

do ellas. La Internacional, el Sr. Rodríguez lo dijo, los habia escuchado, y él
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se habia complacido en asistir á sus reuniones y discurrir con sus sócios , que

sabian dirigir las reuniones y discutir.

¡Ojalá que siempre los que se han llamado defensores del órden y de la so

ciedad, los católicos por ejemplo, tuvieran para oir contradecir su opinión la

tolerancia que los internacionales!

Se quiere poner fuera de la ley á la Internacional porque ataca á la moral, á .

la religión, á la familia y á la propiedad, y ya hemos visto á qué quedan reduci

das estas suposiciones con los mismos textos do la Internacional.

Pues poner á la Internacional fuera de la ley, y entonces tendrá derecho á

hacer lo que no ha hecho hasta ahora. ¿Pues qué, no ha remitido sus estatutoB

y sus reglamentos á los gobernadores civiles?

Cuando se fundó en Madrid era Ministro de la Gobernación el que se sienta

en la presidencia, y gobernador de Madrid el Sr. Moreno Benitez, y no han en

contrado una palabra que decir de los internacionales ni los magistrados, ni

los gobernadores civiles, ni la policía.

¿Qué quiere decir esto, señor Ministro de la Gobernación? O que son

molinos de viento los gigantes de la Internacional, ó que son cómplices de

ella ó incapaces todos los jueces , magistrados , fiscales y agentes del Go

bierno.

Yo comprendería que viniera aquí S. S. á pedir medidas extraordinarias

porque la Internacional cometía, oomo sociedad, delitos por todas partes; pero

si nada de esto hay, posible es que haya en alguna parte, yo no lo sé, queja

contra algún individuo internacional, pero no contra la sociedad. La Interna

cional no es una sociedad secreta, es una sociedad que está dentro de todas las

prescripciones legales, no solamente en España donde existe una Constitución

democrática en que hay un título primero en el que están oonsignados los dere

chos individuales. La Internacional existe legalmente en todas las naciones de

Europa, en Inglaterra, en Bélgica, en Italia, en Suiza y en muchas partes de

Alemania, y en España desde que se echó á los Borbones, y sin embargo, nin

guno de 6303 Gobiernos ha tenido la idea de destruir esa sociedad con medidas

extraordinarias, yendo al Parlamento á armar toda esta polvareda que se ha ar

mado aquí desde ayer. ¿Por qué? Porque esos Gobiernos son verdaderamente

conservadores; no son demagogos vestidos de conservadores, como lo son aquí

que se apropian ese título. 1

El Gobierno inglés proteje á la sociedad Internacional; lo único que hace es

llevar á los tribunales á los individuos de esa asociación que han delinquido, y

esto es lo que aquí procede. Pero ya se vé, como la generalidad de los trabaja

dores de esa asociación son en todas partes, y en Inglaterra lo mismo, los mas

capaces, los que son susceptibles de mayores virtudes, ¿qué resulta? Que tió

hay medios de ir contra ellos.

En 1840 el arzobispo de Cadtorbury decia en la alta Cámara que era me

nester destruir el socialismo.

El Gobierno hizo que, en un informe, la policía le dijera lo que eran en to

das partes los sooialistas y qué hacian, y la respuesta fué esta; «La mayoria de

249



966 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS,

los socialistas son trabajadores que no ván á la iglesia ni á la- taberna,» y este

era el rasgo que les distinguía.

Yo no soy individuo de la Internacional; sin embargo, creo que como corpo

ración es una obra de las mas grandes que han emprendido las clases trabaja

doras en estos tiempos; admiro á los obreros que han fundado la Internacional,

y espero que esta asociación regenerará á la sociedad regenerando á las clases

trabajadoras, siquiera e n el trascurso del tiempo sus ideas y su conducta sufran

como sufrirán mas de una trasformacion; porque hoy, á mi juicio, esta sociedad

no es mas que un embrión del cual ha de salir luego el gran ser social ar

mónico.

El mismo Mr. Gladstone decia en Inglaterra en una reunión de electores y

trabajadores hace poco, que á él no le asustaba la Internacional, que creia que

habia en su seno muchísimos errores, pero que creia también que con las con

tradicciones de la discusión le sucedería lo que á todas las empresas humanas

que se lanzan al espacio en todas partes , lo mismo que les sucede á las

organizaciones que se. crean dentro de la sociedad general, las cuales se modi

fican con el roce de otras organizaciones y con el choque de la misma sociedad;

pues de la misma manera é\ creia que se modificaría la Internacional, quedan

do de ella lo bueno, y desapareciendo lo malo, pero que como sociedad, como

organización de las clase s obreras para mejorar Su suerte, no la podia condenar,

y debia hacerle justicia, porque es natural que el hombre quiera mejorar su

suerte.

Creo, S res. Diputados, que condenar las ideas que nos parecen malas, es

deber nuestro, pero condenarlas oponiendo las que nos parecen buenas; los in

ternacionalistas no resisten á esto, antes bien lo desean. Debíais además en

lugar de rechazar y de condenar este movimiento de regeneración de las clases

trabajadoras hacer lo que hacen las clases conservadoras de otros países, que

es procurar su dirección, y no luch ar, que indudablemente concluirán por ga

nar las clases trabajadoras.

Nunca el que niega consigue durante mucho tiempo que su negación quede

triunfante. Todo ha sido negado en el mundo, y lo que ha sido negado ha veni

do luego á establecerse. El progreso va con rapidez tan grande, que cualquiera

que volviese los ojos atrás y recordase lo que hemos sido, no estrañaria que las

utopias mas grandes de los socialistas llegasen á ser realidades el dia menos

pensado; solo con verlo que se ha realizado en nuestros dias, con observar la

rapidez con que hemos caminado, podrá afirmarse esto. ¿Pues qué, señores, si

se nos hubiera dicho en 1815....? ¿Pero qué digo en 1815? No hay mas que vol

ver la -vi sta á 1856; Nocedal y Narvaez eran dueños del poder, y quisieron ha-

oer una reforma política, quisieron reformar la Constitución quitando la tri

buna pública de los Par lame ntos y estableciendo que el Rey nombrara los Pre

sidentes de la Cámara restableciendo los mayorazgos y la Cámara hereditaria;

reformas todas que, aun siendo poder esos señores, no pudieron establecerlas,

porque no habia nadie que quisiera aprovecharse de las ventajas que se daban

á las clases aristocráticas. Pues eso qué no pudieron hacer siendo poder, eso
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que era lo mas reaccionario que podia hacerse en aquella época en concepto de

sus autores, si en 1815 se lo hubieran aconsejado esos señores á Fernando VII

es seguro que los ahorca por demagogos.

La mayor parto de los individuos de la mayoría, ante quienes durante mu

chos años hemos expuesto los principios democráticos, siempre que les decía

mos que dentro de pocos años se habia de establecer en España la libertad de

cultos, desapareciendo Lis leyes de la intolerancia, y que todo el mundo podría

decir en todas partes, incluso en el Parlamento, tengo la religión que quiero 6

no tengo ninguna, y que se establecería el sufragio universal y las libertades

de reunión y de asociación, decían que estábamos locos, y apenas han pasado

algunos años, y sin embargo, ya es hoy conservador el ser demócrata y el sos

tener la libertad de cultos y el sufragio universal. Y tanto, que vosotros tenéis

que venir á mandar aquí en nombre de esos principios aunque no los profesáis.

¿Que mayor prueba de que no es posible detener el progreso, y que la utopia

de hoy podrá llegar á ser un elemento conservador mañana, así como ha lle

gado á serlo la de ayer? ¿Quiénf asegurará que dentro de treinta años, por

ejemplo, esa misma Internacional que decís hoy que debe disolverse para sal

var la sociedad, no será elemento conservador y el remedio fundamental de la

regeneración social? No hay mas, señores, sino que cuando se niega el progre

so, y cuando se le cierran las puertas, cuando se pone fuera de la ley'á esta ó

aquella idea ó asociación, el progreso de las ideas no se manifiesta á la .luz del

dia, camina subterráneamente, y cuando llega un momento en que se abren las

compuertas al dique entra una inundación que sorprende á todos. ¿Y por qué

sucede esto? Porque existen en el fondo esas asociaciones por la torpeza de los

conservadores, que habian impodido que se manifestasen á la luz del dia.

Esto es lo que ha sucedido en la revolución de Setiembre. Para algunas

personas que han entrado en esa revolución, ha sido una sorpresa el adve

nimiento de la democracia, de los derechos individuales, del sufragio uní--

versal.

Pero la consecuencia de esto- ha sido que es otro de los inconvenientes del

sistema preventivo, y es que vienen á mandar con el sufragio universal y con

los derechos individuales personas que no profesan, que no creen en estoa prin

cipios, y que solo los aceptan para mandar, y que como no tienen la concien

cia de dichos principios, quieren mandar, y és natural, con sus ideas doctrina

rias. , . *■

Se han proclamado los derechos individuales, y en lugar de venir á gober

nar los demócratas, que son los que los han proclamado y propagado, vienen á

mandar ó á imperar los que han pasado su vida combatiéndolos y negándolos.

Las clases conservadoras, mas inteligentes en otros países, en lugar de oon-

trarestar la manifestación de las ideas populares, que oreen contrarias, no á la

justicia ni á la moral ni á ninguno de los fundamentos esenciales de la sociedad,

sino á sus intereses, en lugar de negar á esas clasea el derecho de profesar sus

ideas y de combatirlas reprimiéndolas, procuran dirigirlas dejándoles, por otra

parte, libertad de manifestar sus ideas, esperando que las que sean absurdas
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concluyan por desaparecer; que estas no tienen mas valor que el que le da la

persecución, que ennoblece toda idea y toda persona injustamente perseguida.

Y viendo por otra que en las ideas predicadas por el pueblo y por los reforma

dores hay siempre, á su juicio, algo digno de ser aceptado por todos como medio

de suavizar y de facilitar las transiciones y alargas, impedir los cambios vio

lentos é ir satisfaciendo cierta parte de los intereses que reclaman justicia, á fin

de disminuir el número de los que la reclaman, y debilitar por este medio la

fuerza de los reclamantes.

En 1851, si mal no recuerdo, Mr. Gladstone estableció en Inglaterra una

institución de las que habían predicado los socialistas, por la cual ha logrado el

Gobierno tener en sus manos muchos centenares de millones de las clases tra

bajadoras. Esta institución es la que se conoce con el nombre de Caja de ahor

ros del Gobierno. El Gobierno inglés convirtió en Cajas de ahorros todas las

administraciones de correos de Inglaterra, de manera que el obrero podia de

positar en una de ellas hasta ouatro cuartos y tomarlos cuando quisiera en

cualquiera otra de las administraciones de correos de la nación. No habia indus

tria privada que pudiera hacer competencia á la del Estado, y de este modo ha

logrado interesar en la conservación del actual orden de cosas á multitud de

ciudadanos que han puesto en sus manos sus ahorros. Esto era contrario á los

principios de la escuela economista, pero los ingleses profesan al mismo tiempo

el principio unitario; son hombres prácticos, y han dicho: «Nosotros, á la par

que prestamos un gran beneficio á las clases trabajadoras, podemos interesar

las en la conservación del orden de cosas existente; nosotros podemos propor

cionar á esas clases un bien que ninguna asociación privada puede proporcio

narles.» Y en efecto, todas las cajas de ahorros, que son numerosas, no han po

dido competir con el Gobierno.

Pues no contento con esto Mr. Gladstone, convirtió mas tarde, en 1863, al

Estado en sociedad de seguros, estableciendo con acuerdo del Parlamento que

las mismas administraciones de Correos fueran sociedades de seguros hasta la

suma de 60 libras esterlinas. Esto no se oponía abiertamente á la industria pri

vada, porque le quedaba la libertad de formar sociedades de seguros, pero en

realidad se oponía, por que no habia nadie que pudiera competir con el Estado

en baratura y facilidades. Además, no puede negarse que las sociedades ó esta

blecimientos de seguros se hallan constituidos de tal modo, que sus ventajas no

llegan á las masas, pues estas solo pueden imponer cantidades muy cortas que

muchas veces pierden , de dondejesuíta que cierto número de administradores

y manipuladores de estas sociedades reúnen muchos millones causando la rui

na de multitud de familias de trabajadores.

Pues bien; sin que yo sea partidario de estas instituciones, sin que sea par

tidario de que el Estado, tal como hoy está constituido se meta á protector de

nadie, pero considerando la cuestión bajo el punto de vista de los intereses que

se llaman conservadores, creo que este camino es mucho más eficaz que no el de

la negación, el del combate, de la manera que aquí se ha propuesto y sostenido

por las dos personas que han hablado en contra de la sociedad Internacional
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de trabajadores para desarmar las antipatías de los desheredados, y pará en

causar á los reformadores dentro de la legalidad.

Esta sociedad existe en todas las naciones civilizadas, y en ninguna habia

alarmado déla manera que aquí se aparentaba. Esta sociedad existe en Alema

nia. En Berlin los albafiiles suspendieron sus trabajos y se declararon en huel

ga. Pues ni la Cámara ni el Gobierno tomaron ninguna medida preventiva con

tra ellos: y ¿sabéis lo que hizo el Gobierno? Llamar á todos los soldados de la

guarnición que tenian ese oficio y darles permiso para que fueran á trabajar

por un jornal. No apruebo yo esto, porque era hacer una competencia á los tra

bajadores, y porque los soldados toman las armas porque la ley lo exige, pero

no están para hacer competencia á los trabajadores. Con todo eso prueba hasta

qué punto esos Gobiernos despóticos y tradicionales, como el de Prusia, han res

petado el derecho de los trabajadores á asociarse, incluso el de hacer huelgas,

para conseguir. el aumento de sus salarios ó disminuir las horas de trabajo.

Tengo la convicción de que en esta Asamblea hay una porción de monárqui

cos liberales que no participan de las ideas que anoche vertid el Sr. Oandau á

propósito de la Internacional. Más prudente seria, pues, imitar en esto al Go

bierno que he citado, y en general á-las que se llaman clases gobernantes de

otras naciones.

Es tan grave este asunto, que no debería hacerse de él una cuestión de

Gobierno, una cuestión de voto de confianza, y yo creo que el Gobierno se re

bajaría si de esto quisiera sacar partido para alargar su existencia más ó ménos

tiempo, y conseguir así, por una cuestión que no es en realidad de la política

actual, un voto de confianza á la Cámara para sostenerse y poder hacer laselec-

ciones próximas, que es de lo que se trata en el fondo.

Creo que el Gobierno debería buscar la batalla en otro terreno más á propó

sito en que no hubiera esta confusión, en la cual parece que se quiere hacer

votar á unos en concepto de internacionalistas, y á otros en concepto de ene

migos de esta sociedad, porque en realidad, la cuestión no ea esta; la Interna

cional no es mas que un pretexto, y si hubiese una votación, se daría el caso

de que hubiera, y esto es indudable, muchas personas que no son internacio

nalistas y condenan las ideas de esa sociedad; otros que, sin ser internaciona

listas, aplauden á la Internacional como manifestación de la inteligencia, de la

capacidad de la actividad y de la independencia de las clases trabajadoras como

síntoma de las tendencias de la época, y que tampoco son internacionalistas, y

otros que pueden serlo, y se vendría á una distinción de campos completamen

te falsa y arbitraria, y que desaparecería después de la votación.

Yo creo que la batalla política debe darse en terreno más franco, y es un

acto de hipocresía el venir aquí á hacer de la Internacional una cuestión po

lítica. .

Tan cierto es, Sres. Diputados, que esta es una cuestión de política y del

momento, que no lo ha sido todavía para ningún Gobierno parlamentario de

ningún país de Europa, y además que no lo puede ser, porque no es cuestión

que pueda dividir los campos.
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Señores, las cuestiones sociales tienen un carácter tan vasto y tan comple

jo, que se pueden profesar distintas opiniones políticas, y sin embargo, ver la

cuestión bajo un punto de vista mas 6 menos simpático, ser mas ó menos so

cialista aparte de la opinión política.

Yo tengo de esto muchas pruebas, y podia citar como ejemplo algunos ca

sos. En mi larga vida de propagandista he tenido á mi lado ó he estado al lado

de muchas personas que eran socialistas en el concepto de considerar que la

sociedad necesita una grande y profunda reforma, que no basta que esté con

cluida la reforma política para que la sociedad entre en el cauce, para que la

libertad y la justicia sean una verdad, y en este concepto hay socialistas en to

dos los lados de la Cámara. Puede haber republicanos que sean partidarios del

libre-cambio ó partidarios de la protección, como hay monárquicos que son

partidarios de la protección ó del libre-cambio. En la cuestión social sucede lo

mismo.

Pues bien; teniendo en cuenta todas estas razones, y que esta no debe ser

ni puede ser una cuestión política, á mi se me figura que, lejos de condenar y

perseguir á la Internacional, el Gobierno, como Gobierno, tiene el deber de res -

potar y de protejer todas las asociaciones que formen los españoles en uso de

su derecho; que solo á los tribunales compete perseguir los actos, sea de la aso

ciación como colectividad, 6 de alguno de sus individuos, que sean criminales,

y que haciéndolo así el Gobierno hace una obra conservadora, miéntras, que de

clarando lo que se declaré aquí ayer, y amenazando con las iras de sus rayos á la

Internacional, lo que hará será convertir á una numerosa y respetable clase de

ciudadanos, que son hoy pacíficos, que son conservadores, en el concepto de que

ellos no se ocupan en derribar al Gobierno, ni en hacer política contraria al

Gobierno, sino en organizarse para mejorar su. situación dentro de la ley, hará

de todos estos ciudadanos, irremisiblemente, unos revolucionarios terribles. Si

mañana, á consecuencia de la proscripción contra estas é aquellas sociedades,

y especialmente la de la Int ernacional, las clases trabajadoras á las que no se

deja la libertad de asociarse, á las que no se deja la libertad que se dá á los ca

tólicos, á sus hermandades y cofradías, á los especuladores de todo género para

difundir toda clase de ideas; si estas clases, consideradas fuera de la ley se

sublevaran mañana contra la ley misma, ¿dónde estaría el derecha para casti

garlas, y quién seria el responsable? Lo seria el Parlamento que las hubiera

declarado fuera de la ley.

Quien siembra vientos recoje tempestades; esto dice un proverbio, y es cier

to. Si la sociedad Internacional de trabajadores fuera una sociedad secreta, una

sociedad tenebrosa que aspirara á destruir la sociedad, cosa á que yo no conoz

co que se hayan dedicado jamás mas que las asociaciones religiosas, que han

tenido por objeto el celibato y el no trabajar, porque con su propagación so

acabaría el mundo, pues como no se forman familias sino comunidades de cé

libes, concluiría la reproducción de la especie, y no trabajando, claro es se ce

gaban las dos fuentes de la vida, podrían adoptarse esas determinaciones seve

ras contra las sociedades antisociales. Repito que no conozco en este concepto
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otros enemigos de la sociedad que las asociaciones religiosas hijas del oáto-

licismo.

Pero no perseguir, alimentar á estos parásitos y perseguir las sociedades de

trabajadores útiles, cuando además las asociaciones católicas están fuera de la

ley, cuando no hay corporación religiosa, á pesar del preoepto constitucional, á '

pesar de la ley de asociaciones, que hayan presentado sus estatutos al poder civil

como estaban en el deber de hacerlo, como el poder civil estaba en el deber de

exigirlo; todas esas asociaciones religiosas extranjeras, verdaderas destructoras

de la sociedad, que dependen y obedecen á un poder extranjero, y que, si se

preguntara á sus individuos obligándoles, bajo juramento á decir verdad, á no

ser los jesuítas, que en este caso no tienen obligación de decirla, les está per

mitida la restricción mental, si se les pregunta á quién obedecen, quién es su

jefe, si el poder de la nación ó el poder de Roma, si á el Papá 6 á la autoridad

establecida en la nación, responderán quéá Roma si hablan con sinceridad (El

Sr. Nocedal don Cándido: También nosotros aquí lo decimos). Sea enhorabue

na; ya lo oye el señor Ministro de la Gobernación.

Si por suponerse que obedecen á un poder extranjero (que no es cierto) los

internacionalistas merecen ser puestos fuera de la ley, los católicos, que reco

nocen eu el Papa su primer poder antes que el del Estado, representante de la

pátria, están fuera de la ley. (El Sr. Nocedal, D. Cándido: El Papa no es ex

tranjero.) Oigo decir que el Papa no es extranjero, y aquí me dicen también

que si habrá nacido en Carabanchel. Para ser español y ejercitar todos los de

rechos que la Constitución concede á los españoles, se necesita haber pagado

y tener la cédula de vecindad, y yo quisiera saber si la ha pagado el Sr. Pió IX.

Pues bien; el Gobierno y sus agentes, ya que las corporaciones católicas no

empezaron por presentar sus estatutos á la autoridad como está mandado por

la ley vigente de asociaciones, el poder civil ha debido exigírselos, y todas

aquellas instituciones cuyos estatutos no fueran compatibles con la ley debian

iaber sido inmediatamente suprimidas; y tendrá que suprimirlas todas, porque

están basadas en una jurisdicción penal que no cabe dentro de la ley. Pero este

mismo Gobierno democrático que se asusta de la Internacional y la quisiera

destruir, aunque ha cumplido con los preceptos legales, no se ba acordado de

hacerla cumplir á los que han faltado á ella. Esta es una parcialidad muy poco

justa, nada democrática, muy poco revolucionaria; no huele á revolución de Se

tiembre, sino á doctrinarismo borbónico. Conste ahora que la Internacional, se

gún yo he visto en sus estatutos, no obedece á ningún poder extranjero: obe

dece á sus propios acuerdos, tomados en asambleas generales, en las que votan

todos sus miembros, sin distinción de sexo, en cada localidad, y los directores

no tienen autoridad coercitiva de ningún género y pueden ser revocados á cada

hora. Es decir, que según yo veo en los estatutos de la Internacional, esta es

una organización perfectamente democrática, dentro del derecho, y no hay en

ella nada de arbitrario, no hay ningún género de autoridad. Es la opinión de

cada sección y de cada región, y de aquí resulta esta variedad de opiniones en

una porción de cuestiones de los diferentes grupos de la Internacional en todas
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las naciones, que no tiene que ver oon su organización esencial, con sus esta

tutos generales.

Yo deseo, pues, que en todo caso no se hagan excepciones en favor de unos

y en perjuicio de otros; quiero que la ley se aplique igual para todos y empiece

1 el Gobierno, antes de que se proceda á nada contra la Internacional, si hubiera

este designio y se llegara á realizar, que yo lo sentiré infinito, no por la Inter

nacional que oreo que tiene poco que temer, sino por el mismo Gobierno y por

el Congreso que lo haga que se pondrían en ridículo á la faz del mundo, al ver

que empleamos el tiempo encesto, en vez de hacerlo en otra porción de cosas

mas interesantes á la marcha de los negocios públicos; empiece, pues, digo el

Gobierno, por hacer cumplir la ley de asociaciones á las religiosas y católicas;

empiece por suprimir aquellas cuyos estatutos no estén conformes con la Cons

titución y con la ley de sociedades. A propósito de esto debo añadir que la

Constitución no establece otro lazo del Estado con la religión católica que el

sostener decorosamente el culto y sus ministros; pero no se declara protector

de asociaciones, ni de corporaciones, ni de cofradías, ni de hermandades, ni de

nada de lo que constituye la organización interior de los católicos.

Y esto no tiene excepción: es menester que entren dentro de la ley común,

y todavía están gozando de los privilegios de que disfrutaban en tiempo de los

Borbones y de los doctrinarios, cuando era religión del Estado el catolicismo.

Yo creo que el Gobierno no lo hará porque es doctrinario como lo fueron los

•Gobiernos borbónicos, porque aunque aquí ha entrado la democracia, los de

rechos individuales y el sufragio universal, nada de esto ha entrado en los hom

bres del Gobierno, ni en los que parecen dispuestos á apoyarle, empezando por

los carlistas, siguiendo por los moderados, y acabando por los progresistas ami

gos del Sr. Sagasta.

Voy á concluir, Sres. Diputados, diciendo que en medio de este gran movi

miento de las clases trabajadoras, de esta gran revolución social, complemento

de todas las anteriores en veinte siglos de historia, debemos darnos por satisfe

chos de ver á las clases trabajadoras ocupadas como están en organizarse para

mejorar su suerte, fundando sociedades de todo género, de socorros mutuos, de

crédito, etc., de las cuales es una la Internacional. Y á propósito de esto, ne

cesito decir aquí algo respecto de lo que pasa en España.

Yo soy aquí el mas antiguo propagador de estas asociaciones de los que hoy

viven, porque hay algunos que han muerto, y que como yo, hace veintitantos

años empezaron á trabajar para que el pueblo se organizara en asociaciones de

socorros mutuos, de consumos, etc.; y esto ha sido contrariado de tal manera

por los Gobiernos borbónicos que se llamaron conservadores, y que yo llamaría

conservadores de la miseria del pueblo, que era imposible formar estas asocia

ciones que lícitamente se fundaban y prosperaban en todas partes, menos en

España, porque el Gobi orno veia la destrucción de la sociedad, de la familia,

del trono y de todo lo que la interesaba en cualquier parte en que se reunieran

veinte trabajadores. Pero ha llegado la revolución de Setiembre, y las clases

trabajadoras, en los centros industriales en que hay alguna aglomeración, y en
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algunos puntos como en Andalucía, en que los trabajadores del campo viven en

las grandes ciudades, se han apresurado á formar asociaciones de socorros mu

tuos, de consumos, de crédito y otras, pero se lian encontrado con una porción

de entorpecimientos hijos de las leyes viejas; y yo quiero aprovechar esta oca

sión para hacer justicia al Sr. Rivero que, iiendo Ministro de la Gobernación,

le bastó que se le esplicara lo que pasaba respecto á las dificultades que tenían

para constituirse én algunas partes estas asociaciones, para que publicara una

circular en la Gaceta á fin de evitar este obstáculo.

Esto es ser conservador como se debe sor, porque yo creo que el Sr. Rivero

obraba como verdadero conservador en aquella ocasión: hé aquí la cuestión.

Cuando se formó la ley de sociedades anónimas, industriales y comerciales," no

se tuvo en cuenta que los trabajadores pudieran formar sociedades, y se ordenó

que los reglamentos de e3tas sociedades debieran publicarse en los Boletines

oficiales de las provincias y en la Gaceta; pero por la inserción de estos regla

mentos en la Gaceta pagarían las sociedades una peseta por cada línea. ¿Y qué

resultaba? Qué se fundó en Cádiz una sociedad de trabajadores compuesta de

albañiles, carpinteros, etc., para construir casas por su cuenta, y el gobernador

les dijo: «Ustedes no pueden fundar esta sociedad sin publicar su reglamento

en la Gaceta,» lo cual importaba 6.000 reales á una sociedad cuyo capital nomi

nal era de 30.000 reales. Apenas dige esto, el Sr. Rivero dijo: «Las sociedades

cooperativas, no tienen necesidad de pagar, que seles insertará gratis.»

Estas sociedades tienen ahora otro inconveniente, se encuentran con otra

dificultad, y es que aunque no son sociedades comerciales, tienen sus almace

nes donde venden á los socios lo que con su dinero se ha comprado; pero hé

aquí que un administrador de contribuciones les pone contribución y una mul

ta por no haber cumplido con el requisito de declarar que han abierto una

tienda, de lo cual reclaman estas sociedades como es muy natural.

Hay la circunstancia de que este caso so ofreció en Inglaterra siendo Minis-

trp de Hacienda el mismo que lo es hoy, Mr. Grladstone: varias sociedades

oooperativas se presentaron diciendo que no eran sociedades industriales; que

los beneficios que obtenian los aplicaban al remedio de su miseria; sobre todo,

decían, «consagramos una parte á nuestra instrucción y á la de nuestras fami

lias, fundando escuelas, estableciendo bibliotecas, como verdaderas sociedades

de socorros mutuos, aunque no nos socorramos solo en el caso de enferme

dad.»

Para concluir, finalmente, debo hacer una declaración, y es, que todo lo

que acabo de decir referente á la Internacional lo he dicho por mi propia cuen

ta y riesgo, y que no tengo en esto autorización ni representación de la minoría

republicana, la cual cree, y en esto estamos todos de acuerdo , que el adveni

miento del cuarto Estado supone, no solo su ©mancipación política, sino su

emancipación económica y social; pero que en los medios para llegar al fin

cabe tanta variedad, que se debe hacer todo en este sentido con y por la liber

tad, sin que sea posible desde ahora acordar y decidir cuáles serán los mas efi

caces para completar esta emancipación: esto pertenece todavía á la historiaj es
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del dominio de la ciencia, como do la acción y tendencias de las grandes masas

proletarias, y estamos aun en la faz embrional de esa gran evolución.

Doy las gracias á la Asamblea por la benevolencia quo me ha dispensado,

aunque no participo su mayoría de mis opiniones.

El Sr. NOCEDAL (D. Ramón): ¿Con que es verdad que hay errores culpa

bles que merecen execración y castigo? ¿Con que hay verdades inconcusas, in

discutibles, obligatorias y necesarias, y decir ó hacer contra ellas es culpable y

punible? ¿Con que teníamos razón cuando decíamos que en la libertad se en

gendran y hallan sanción todos los absurdos y todos los crímenes? ¿Con que la

Internacional se levanta ante vosotros amenazadora, horrible y espantosa,

como en sus sueños delirantes (¡así los' llamabais!) la habían imaginado los

hombres de nuestra escuela?

Ayer oia yo con verdadero gozo al Sr. Ministro de la Gobernación. Entién

dase que lo que voy á decir no es un ataque al Ministro ni á ningún Ministe

rio. Tratándose de los males que afligen á la pátria, se puede decir á todos los

liberales, desde el mas moderado* hasta el mas democrático, lo que un poeta

decia hablando de la muerte de Jesús:

«Gemid, humanos;

Todos en Él pusisteis vuestras manos.»

Un Sr. Diputado, imaginando que no estaba en un Congreso de españoles ,

sino en una asamblea de internacionalistas, ha atacado cosas que en España

por fortuna todavía no se pueden atacar, porque, con ser tan grande la abyec

ción, todavía no hay abyección bastante para oir con sosiego ciertas palabras.

Pero como al fin y al cabo aquí ha sido posible* decir esas cosas, como es me

nester protestar, voy á hacer lo mas caritativo que se me ocurre, y es rogar al

Diputado que ha hablado así, que se pase por cualquier escuela y aprenda el

Catecismo de la doctrina que no conoce.

Solo á una de las cosas que ha dicho ese Sr. Diputado he de contestar direc

tamente. Ese Sr. Diputado ha osado comparar á los Intemacionalistas con los

cristianos de los primeros siglos; idea peregrina que movería á risa si no mo

viese á lástima, y luego ha osado dirigir un insulto á los jesuítas. Seria larga

la discusión si hubiera de decir todas las glorias de la Compañía de Jesiís, y

sobre larga seria imposible, porque entiendo que habia de encontrar al señor

Garrido tan ignorante de las cosas de los jesuítas como de la doctrina cristiana.

Una cosa, que sin duda no sabe tampoco, quiero decirle solamente.

Mientras otros buscan regalos, y conquistan derechos, y se procuran como

didades y placeres; mientras el Sr. Garrido asiste á esas reuniones donde la In



PARTE CUARTA.-EL TRABAJADOR ASOCIADO. - 975

ternacional se organiza y ordena sus medios para llenar á España y al mundo

de sangre, de luto y de vergüenza

El'Sr. GARRIDO (D. Fernando): Calumnia.

El Sr. NOCEDAL (D. Ramón): Los jesuitas consagran su vida á la pobre

za, á la abnegación y al sacrificio, á santificar sus almas y á ganar otras para

el cielo.

La Internacional se presenta delante de vosotros invocando la libertad, in

vocando el progreso, con la misma fórmula que vosotros, en su bandera: «el

progreso por la libertad.»

¿Me preguntáis ahora," en el estado actual de las cosas, mi opinión, sobre lo

que debéis hacer? Yo no dudo, yo no vacilo, os la diré francamente. Aun los

Gobiernos de hecho están obligados á salvar á la sociedad: como Gobierno de

hecho que sois, estáis obligados á desentenderos de vuestros principios que os

atan, á quebrantar vuestra consecuencia que no os deja hacer, y á salvar á esta

sociedad, que Aruestra suerte, nuestros pecados y nuestras desdichas han pues

to, para castigo nuestro, en vuestras manos.

Pero ¡ay! ¿Cómo habéis de salvar á esta pobre sociedad? ¡Sois impotentes!

No solo sois impotentes para extirpar de raiz el mal que nos amenaza; no solo

sois impotentes para extinguir y anonadar á la Internacional y batirla y extir

parla en sus últimas guaridas; sois impotentes para impedir que se eche á la

calle, y llene á España, como ha llenado á París, de sangre y de luto. No me

costana mucho trabajo demostrarlo con evidencia; pero mas quiero que lo de

mostréis vosotros. No soy yo quien lo dice; lo ha confesado uno de vosotros. Y

no ninguno de estos consecuentes progresistas y demócratas, cuyos, candores

liberales, cuya fé inverosímil rayan tnn alto que imaginan que para conservar

incólumes las instituciones y las personas que mas aman, no hay mejor medio

que dejarlos en el aire expuestos á los azotes de todo viento de doctrina, de

todos los ódios y de toda contradicción.

Lo ha confesado uno de los hombres de mas sentido práctico, uno de los

hombres mas conservadores de vuestra escuela, un progresista que ha sido ó vá

á ser excomulgado por la Tertulia, que le quisiera menos previsor y mas con

secuente, el actual Presidente de esta Cámara, el Sr. D. Práxedes Maíeo Sa«

gasta, el cual, siendo Ministro de la Gobernación, puso en noticia de España,

desde el banco azul, que el Gobierno mas conservador posible dentro de la re«

volucion, usando de todos los medios legales, y aun de algunos mas, era impo

tente contra la Internacional.

Oid, oid lo que el Sr. Sagasta decia contestando á un Diputado republicano

el sábado 3 de Junio de este año:

«Pues bien; en vista de esto, que vá tomando proporciones aterradoras allí,

las autoridades, así civiles como militares, toman sus precauciones; y ya que

no pueden prevenir, porque no es el sistema de nuestras leyes actuales, tionea

las autoridades que tomar medidas de precaución; porque todo lo que le falta de

medidas preventivas á una autoridad encargada del órden público, encargada

del sosiego de la sociedad, tiene que reemplazarlo con medidas de precaución.
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(Era) un modo de disimular el sistema preventivo.) «Desgraciadamente hasta

ahora el Gobierno no tiene bastantes elementos para tomar las que son necesa

rias, que son necesarias muchas mas que las que hay.»

Un Sr. Diputado, presumo que republicano, hubo de interrumpir al señor

Sagasta diciendo: «Entonces lo mismo que González Brabo.» Y el Sr. Sagasta

le contestó: «No es lo mismo que González Brabo; González Brabo tenia otro

sistema: si yo tuviera el sistema de González Brabo, ni estaríais ahí sentados,

ni se haria lo que se hace en Barcelona. ¡Qué habíais de estar ahí sentados!

«Aquel prevenía; aquel tenia toda la fuerza y vigor del sistema preveutivo y po

día impedir toda perturbación. Este Gobierno no puede impedirla mas que to

mando medidas de precaución,» y muchas veces estas no bastan. Pero ya que no

puede impedir las perturbaciones, «tiene eále Gobierno necesidad grande de

adoptar medidas enérgicas de represión.» (Es dech*, el castigo después que ha

ya estallado el incendio, cuando el mal no tenga remedio.) «Porque si el Go

bierno con las medidas preventivas puede evitar las perturbaciones dado ese

sistema, aun cuando se perjudique á muchos que sean inocentes, en cambio se

evitan las desgracias que pueden traer las perturbaciones. Y ya que nosotros

no podemos evitar esas desgracias por no tener y por-no poder usar medidas pre

ventivas, tiene que caer la ley inexorable, y con el mayor rigor, sobre los que

han provocado trastornos.»

Esto es, dejar consumar el crimen, dejar que la sociedad perezca; y después,

si quedan fuerzas, ser rigoroso hasta la crueldad con el criminal. ¡Escelente

consuelo para la sociedad amenazadal

Habéis quitado á la sociedad todo freno moral; habéis procurado arrancar

de la sociedad la savia del cristianismo; habéis querido quitar á Jesucristo de

las entrañas de la sociedad; habéis convertido á las naciones en montones de

hombres hacinados y ligados por los lazos del interés, que cambian, mudan y

pasan; habéis puesto por único móvil de las acciones el egoísmo; habéis ense

ñado á los hombres y á los pueblos que la felicidad y la civilización consisten en

tener muchas riquezas, en disfrutar de muchos derechos, en romper todas las

trabas y en tener todas las libertades, en gozar de todos los placeres; y cuando

la semilla germina, cuando el árbol dá sus frutos, cuando el- monstruo que ha

béis formado obedece al impulso qne le habéis dado, y se levanta amenazador,

¿queréis detenerle, olvidáis que es obra vuestra y echáis de menos los frenps que

vosotros habéis roto?

El egoísmo es hoy dueño del mundo; en el egoísmo se engendran todos los

males que nos afligen ó nos amenazan, y mientras no halléis manera de acabar

con él, renunciada la esperanza de acabar con sus frutos naturales. No solo

somos incapaces de acometer aquellas empresas heróicas que acabaron otros

hombres en siglos mas venturosos, pero aun de comprenderlas somos incapa

ces. Ya casi no se concibe que un hombre emprenda acción patriótica si no se

lo aconseja el interés d9 partido ó de medro personal. Y si un alma privilegiada

deja cuanto tiene y sacrifica su libertad ó su vida, los que lo ven se rien de tanta

simplioidad, ó abrigan la ruin sospecha de que en el retiro del olaustro busca
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comodidades que allí no existen, regalos que él tenia y allí no puede gozar. El

egoismo va secando todas las fuentes de los sentimientos nobles y generosos y

atizando sin cesar el ánsia devoradora de goces indefinidos.

¿Tenéis remedios para acabar con este egoismo? ¿Tenéis remedios para cal

mar la avaricia insaciable de los ricos, y la envidia, y el odio, y el áusia de go

zar, insaciables también, de los pobres? ¿Tenéis doctrinas contra esas doctri

nas, verdades contra esos errores, remedios morales eficaces contra esas llagas

morales y espantosas? ¿Tennis instituciones numerosas, como los síntomas del

mal, extensas y permanentes, que puedan extender su acción á todas partes y

á todos los tiempos? ¿Tenéis el fuego santo de la caridad , único que puede en

cender, abrasar y destruir el hielo del egoismo?

No. ¿Queréis remedio? Solo hay uno: la caridad cristiana. ¿Queréis salvar á

España? ¿Queréis salvar al mundo? Solo hay un oamino: volver los ojos y pedir

amparo á la Iglesia católica, que tiene remedios para todos los males morales y

materiales; ála Iglesia católica, que pudo salvar al mundo de los horrores del

paganismo y levantarle á la altura que tenia en el siglo XVI, y que solo Dios

sabe hasta dónde le hubiera llevado si la protesta, el racionalismo y el libera

lismo no hubieran entorpecido su camino con tantas discusiones estériles, con

tantas luchas y catástrofes sangrientas.

Llamadme reaccionario, llamadme oscurantista, llamadme como queráis. Con

la evidencia de los hechos os responderé que fuera de la Iglesia no hay salud.

Llamadme iluso, llamadme visionario, llamadme como queráis. La lógica de

los principios y de los hechos os ponen en esta alternativa: ó católicos, ó inter

nacionalistas: escoged.

El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Candau): Sres. Diputados: El de

bate ha seguido su curso. El Sr. Garrido nos dijo que cuantas opiniones habia

tenido por conveniente manifestar eran exclusivas suyas. Esta declaración no

me sorprendió; yo sabia que en esta cuestión no habían de estar conformes to

dos los individuos que componen esa distinguida y respetable fracción de la Cá

mara; pero, esto no obstante, oreo que si en las conclusiones que S. S. adujo

de las doctrinas que asentó aquí ayer tarde, no están conformes todos los indi

viduos que componen la minoría republicana, en el fondo, en los principios, en

la médula de aquella doctrina hay muchos individuos que están de acuerdo

con S. S.

El Sr. Garrido ha tenido una franqueza que yo le alabo, una decisión que

aplaudo; una decisión que yo quisiera encontrar en todos los hombres que per

tenecen á su partido, para proclamar franca, resuelta y lealmente el socialismo.

Al analizar, pues, el discurso del Sr. Gañido, me encuentro frente á frente

del socialismo; me encuentro frente á frente oon un hombre que se declara

apóstol de la Internacional. .

262
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Yo siento que la falta de salud tenga postrado en el lecho al Sr. Garrido,

pero puesto que este debate no puede demorarse, yo suplico al Congreso que

no crea que hay poca nobleza en mí al ocuparme de la persona y de las opinio

nes del Sr. Garrido en su ausencia.

Comenzó S. S. diciéndonos dos cosas, muy donosas por cierto; que á la

cuestión de la Internacional nadie le daba importancia mas que el Gobierno.

¿Dónde ha estado el Sr. Garrido desde hace seis ó siete meses? Pues qué, ¿no

sabe que los pueblos y los Gobiernos de Europa no* se preocupan de otra cosa,

y especialmente desde la hecatombe de París, que de la Internacional, de sus

tendencias, de su objeto, de su propaganda; en una palabra, del peligro que esa

sociedad entraña para la civilización moderna? ¿No sabe el Sr. Garrido que osta

es hoy la cuestión de las cuestiones? ¿Cómo viene S. S. á decir que la cuestión

de la Internacional no preocupa á nadie mas que al Gobierno , que la cuestión

de la Internacional no tiene importancia?

Bien sabe S. S. por qué y para qué lo dice: la Internacional tiene interés en

que nadie se preocupe de su existencia, porque en el momento en que un pue

blo, un Gobierno ó una Asamblea se fije en los progresos de la Internacional

en sus tendencias y en su objeto, ha de preocuparse de esa sociedad y de los

males con que amenaza á la civilización.

La segunda aseveración del Sr. Garrido es que la Internacional no es una

sociedad polítioa> que s u objeto es la reforma de la constitución social y extir>-

pación de los males sociales.

Pues bien; habéis de permitirme que lea un documento en el cual se demues

tra hasta qué punto el Sr. Garrido ignora las tendencias de la Internacional,

suponiéndolas estrañas al movimiento político , como ayer nos afirmaba.

Este documento es un manifiesto publicado por la sección francesa de la In

ternacional de Londres, y en la que dice lo siguiente:

«Considerando:

Primero* Qué el trabajo cooperativo, limitado á los esfuerzos accidentales y

particulares de los obreros, no podrá jamás detener el desenvolvimiento en pro

porción geométrica del monopolio y de la explotación, ni emancipar las masas,

ni aligerar en poco ni en mucho el peso do sus miserias.

Segundo. Que los señores de la tierra y los señores del capital se servirán

siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus privilegios

económicos.

Tercero. Que en consecuencia, la conquista del poder político ha venido á

Bér el primer deber de la clase obrera, quien parece haberlo comprendido así.

Cuarto. Que los trabajadores deben ponerse al corriente de los misterios

de la política internacional; vigilar la conducta de su Gobierno respectivo; ooin-

batirla, en caso necesario, por todos los medios que estén á su alcanoe, y cuan

do sean impotentes para conseguirlo, entenderse por medio de una protesta

oomun para revindicar las leyes de la verdad, de la justicia y de la moral, que

deben servir de base á las relaciones de los individuos y de norma suprema á

las relaciones entre las naciones; porque combatir en favor de una política de
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esta naturaleza es tomar parte en la lucha general para la emaneipaoion de los

trabajadores, á la cual deben unirse los trabajadores de todos los países.

Que la Monarquía, cualquiera' que ella sea, así como toda3 las oligarquías,

las aristocracias, las teooraoias y todos I03 despotismos, son incompatibles con

la verdad, la justicia y la moral, los derechos del hombre y del ciudadano y la

emancipación completa de la clase obrera. »

Y añade que «la forma republicana, demoorática y social es la única que

está en perfecta armonía con los principios y el fin de la asociación Internado -

nal de trabajadores.»

«Par estos motivos, la sección francesa declara que la asociación Interna

cional de trabajadores es una sociedad republicana, democrática, social y uni

versal, que partioipa de los principios, del fin y de los medios proclamados por

. la Commune de París en sus manifiestos.»

No soy yo, pues, el que- rectifico al Sr. Garrido; son precisamente sus her

manos, sus consocios, ó al menos sus defendidos, puesto que S. S. se declaró*

apóstol de la Internacional, cuyas palabras acabo de leer.

El Sr. Garrido ha pronunciado un discurso elocuente, comd todos los suyos,

lleno de erudición, pero reducido á encender la guerra del capital y del trabajo,

que es el pensamiento regenerador de la Internacional, y el objeto que la Inter

nacional persigue con tanta constancia. El Sr. Garrido, en vez de venir aquí á

procurar hermanar dos clases que representan una misma cosa en la produo-

cion, como buen sooialista, viene á encender una hoguera en que I03 primeros

que se han de devorar son los obreros,

Aquí hay una lucha que no es nueva, la del socialismo á la escuela indivi

dualista; del socialismo, que no encuentra otro remedio á los males políticos y

sociales que concentrar la vida de la humanidad en el Estado; que eso, y no

otra cosa, es lo que pretende el socialismo» lo mismo el rojo que el blanco, por

que después demostraré que los dos se unen y confluyen en un mismo fin.

En cambio, frente del socialismo se agita el individualismo, fuente de todas

las libertades, consagración de todos los derechos, origen de todo progreso; y

si el trabajador para él mejoramiento de su fortuna tiene derecho, hay que bus

carle en la escuela que defiende el derecho.

Lucha insana á la que se quiere llevar hoy á los trabajadores; lucha que si

fuera posible que diera por resultado el éxito que se proponen los que la sos

tienen, las primeras víctimas serian esos mismos trabajadores que dirigen.

El Sr. Garrido en el dia de ayer ha hecho las manifestaciones que ha tenido

' por conveniente acerca de su carencia de sentimientos religiosos; acerca de la

falta de respeto^ que le merecen los dogmas de la religión católica. Yo qüe hace

anos declaré que era católico, no he de omitir esta declaración hoy.

Señores Diputados: si yo no me hubiera sentido con dolor en el corazón

cuando oí hablar al Sr. Garrido en la sesión de ayer sobre los dogmas católicos;

si no hubiera atendido nada mas que á mi interés como discutidor, yo debí ha

ber, entonado una hosanna, yo debí haber dicho: habemus confitentes renm; aquí

tefietnos la carencia de ideas religiosas de que hace alarde la Internacional, lo
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cual me servirá mucho para poder discutir si la Internacional quedaba dentro

délas prescripciones de la ley constitucional. ' \

El Sr. Nocedal hizo de mí elogios que me hubiei'an ruborizado si" no hubie -

ran tenido por fundamento un sentimiento que me enorgullece, el sentimiento

de la honradez. . ,

El Sr. Nocedal comenzó por decir: «el liberalismo ha engendrado la Inter

nacional, y el liberalismo es impotente para combatirla: tú, sociedad moderna,

que por tus errores nos has traído la Internacional; tú, sociedad moderna, que

has dado vida con tus errores á ese engendro del averno; tú, por lo mismo que

eres el padre, no puedes como Saturno devorar á tus hijos; eres impotente

para devorarlos.» Pero S. S. me permitirá le diga que en este momento no ra

zonaba, sentia. No es con anatemas con lo que se debe venir aquí, sino con de

mostraciones; y voy á demostrar que precisamente porque la sociedad moderna

es liberal, es la única que puede combatir á la Internacional.

En filosofía ¿no son dos escuelas antitéticas la individualista y la socialista

de donde nace la Internacional? Esto es cosa sabida. Ahora bien: si aquella es

cuela, enemiga eterna del socialismo, no quiere mas que la libertad, ¿cómo pue

de suponer S. S. que los liberales no tenemos fuerza para aniquilar á ese en

gendro del socialismo? Porque somos individualistas se nos tacha de egoísmo,

y después, cua ndo se ve que esa escuela socialista, con la cual el individualis

mo viene librando una batalla, produce un engendro de males, se viene dicien

do: «Vosotros no tenéis aut ondad para combatir eso: vosotros, que lleváis la

bandera de la civilizacio n moderna, sois impotentes para combatir eso. No¿ se

ñor Nocedal; cuando S. S. busque quién ha de combatir los errores de la es

cuela socialista, no vaya S. S. á otra parte mas que á las filas liberales.

Después de todo volvemos al terreno en que debe colocarse la cuestión. El

Sr. Jove y Hévia se levantó á preguntar: «¿qué piensa el Gobierno de la Inter

nacional?» Pues bien: el Gobierno debia llamar á la Internacional y á la ley. Y

á una decirla: ¿quién eres? Y á la otra preguntarla: ¿cabe esto en tu templo?

De este terreno no debe salir el Gobierno. Yo pregunto á la sociedad Inter

nacional: ¿cuál es tu objeto? ¿Cuáles son tus principios? Y la sociedad Interna

cional me contesta lo que tuve el honor de decir anteayer, y lo que con mas

autoridad ha dicho el Sr. Garrido, que se constituyó ayer en defensor de la

misma.

«Yo niego la noción del Estado, me dicela Internacional; yo niego ol senti

miento religioso; yo niego, por mas que otra cosa se diga, la familia; y yo niego,

por último, la propiedad.» Respecto de la propiedad, creo que ya no os queda

rá duda; ayer el Sr. Garrido ha hecho la demostración de lo que yo os había

i ndicado, que la Internacional no reconoce mas propiedad que la colectiva.

¿Qué es la propiedad cuando pierde el carácter de individual? Si no existe

mas propiedad que la del Estado, habréis concluido con ella, y acabando oon

ella habréis acabado con el principal elemento de la civilización y con el princi

pal fundamento de la moral. •

Decia el Sr. Garrido que la Internacional no ataca ala familia, y yo no pude
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menos de extrañar que el Sr. Garrido sentase este error. ¡Cómo! Una sociedad

que viene declarando que su objeto' es dar lo que se llama una educación inte

gral, ¿se atreverá nadie á decir que no ataca la propiedad? Ved lo que á este

propósito dice la Internacional: «Su objeto es la igualdad de derecho á los me

dios de desarrollo, es decir, de alimentación, de educación y de intruccion á

todos los grados déla ciencia, de la industria y de las artes para todos los ni

ños de ambos sexos.»

Ahora bien, ¿á qué queda reducida la patria potestad, base y fundamento de

la sociedad?

La Internacional niega la patria. Ya os lo he dicho el otro dia, en que tuve

el honor de leeros una parte de sus estatutos, en la cual dice que era una fu

nesta preocupación el patriotismo. La Internacional niega todos los sentimien

tos de abnegación, ¿Queréis decirme ahora si la Internacional cabe dentro de

la ley moral? No quiero hablar dentro de la moral cristiana, quiero hablar de

la moral universal, y pregunto; ¿se puede decir que existe moral allí donde se

secan las fuentes de la abnegación y so deja sola la parte mas grosera del

hombre?

¿Es otra cosa esto que la negación del individuo? Para mí la Internacional

por sus tendencias está fuera de la moral.

En primer lugar, el- Código de 1869 me dice: «Goza todo español del dere

cho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios

á la moral publica. Toda asociación cuyo objeto ó cuyos medios comprometan

la seguridad del Estado, podrá ser disuelta por una ley,» La Constitución no

puede estar mas clara.

La Internacional ¿pasa de esos límites? Entonces está fuera de la Consti

tución.

Pues bien; yo he sostenido que la sociedad Internacional está fuera de la

ley moral, y por ende fuera de la Constitución. Y he de autorizarme con las

palabras de filósofos, cuya competencia ninguno desconocerá.

Decia uno de esos ocupáudose de la Internacional:

«No quedará libertad para nadie; y á propósito de esta organización que el

Sr. Lostau y la Internacional quieren dar á los obreros, y á propósito de las

quejas que se lanzan,, y de las reformas que se reclaman, yo debo hacer otra

observación, y es que no he visto en esas quejas de que se hace eco y quiere re-

jnediar la Internacional; no he visto en el fondo de todos los planes, de todas

las proclamas, de todos los manifiestos de la Internacional, mas que una idea

fundamental: la de que todos los hombres deben gozar y disfrutar lo mismo;

la idea del goce igual para todos. Esa es la idea de la Internacional; idea pro

fundamente materialista; idea sensualista, idea incompatible con toda morali

dad y toda justicia.»

Ahora bien: ¿por qué acrimináis al Gobierno, cuando no hace mas que decir

lo que se ha dicho aquí, sin producir escándalo, en otras ocasiones?

Vemos, pues, que la Internacional está fuera de los límites que la Constitu *

cion del Estado señala al derecho de asociación.
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¿Y qué Sucede con respecto á la ley penal?

El Código penal en su art. 198 define las sociedades que deben reputarse

como ilícitas, y como tales, comprendidas dentro de la ley -penal, y dice:

«Se reputan asociaciones ilícitas:

Primero. Las que por su objeto ó circunstancias sean contrarias á la moral

pública.»

Es decir, Sres. Diputados, que para que una sociedad pueda ser calificada

de ilícita, y como tal, dentro de la ley penal, basta calificar su objeto. No dice

la ley penal «por sus actos;» dice únicamente «por su objeto.» Desde el momen

to en que está descubierto el objeto de la sociedad; desde el momento en que

se califica á la luz de la ley, que el objeto de una sociedad es contrario á la mo

ral pública, no hay que esperar á mas; la ley la prohibe, y desde ese momento

nace la ley penal. (El Sr. Gil Berges: Lea V. S. el art. l.° del Código.)

«Son delitos ó faltas las acciones ú omisiones voluntarias penadas por

la ley. »

¿Es esto lo que S. S. queria? Pues bien, yo pregunto: ¿no es un acto el cons

tituir una sociedad? Pues qué, ¿no es un acto el constituir la sociedad, puesto

que el mismo Código establece diferencia entre la sociedad constituida y la que

no lo está, y á una y otra castiga?

Pero aun hay mas .

Dioe el art. 556 del Código penal: «Los que se coaligaren con el fin de en

carecer ó abaratar abusivamente el precio del trabajo ó regular sus condicio

nes, serán castigados, siempre que la coaligacion hubiese comenzado á ejecutar

se, con la pena de arresto mayor.» (El Sr. Gil Berges: Luego nada tiene que

hacer V. S., sino los tribunales.)

Lo conozco yo, que creo que el derecho debe ser igual para todos, que no

puede haber derecho sin que esté basado sobre el principio de igualdad; os

digo que respeto la ley y que considero que este artículo del Código penal debe

interpretarse, debe explicarse, salvo el respeto que merecen los tribunales, de

la manera que sea compatible con e3te principio; yo soy tan franco, soy tan

leal en mis manifestaciones, que me importa ampliar de paso las que ayer hice

en las brevísimas palabras en que me ocupé del discurso del Sr. Garrido.

Dije ayer, y repito hoy , que tienen todos los trabajadores derecho de for

mar las asociaciones que tengan por conveniente para socorrer sus necesidades

y para fijar á su trabajo el precio que tengan por conveniente. De la misma

manera que al capitalista, que al dueño del capital, es preciso que se le deje li

bertad, que tenga toda la libertad que crea conveniente y que quiera usar para

la aplicación de su capital, para el m anejo de sus intereses, de la misma mane

ra el trabajador está en su derecho pidiendo el salario que tenga por convenien

te y que estime justo por sus servicios.

El Gobierno se enouentra con la ley fundamental del Estado. ¿Tengo yo la

culpa de que el dereoho de asociación tenga los límites que la Constitución ha

señalado? Si á vosotros os parece hoy estrecha; si os parece pequeña esa órbita

que el dereoho constitucional ha señalado para que se desenvuelvan los derechos
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individuales, ¿no os enseña la Constitución el medio de ensancharla? A nosotros

nos toca acatarla y .respetada, y lo haremos.

El Sr. GARRIDO (D. Fernando): Sres. Diputados, una grave indisposición

que aun estoy sintiendo, me impidió ayer venir á oir lo que á propósito del dis

curso que tuve la honra de pronunciar el dia anterior, manifestaron los señores

Ministro de la Gobernación y Nocedal.

Debo empezar por las alusiones personales del Sr. Nocedal, que anteayer

con cierta virulencia, con cierto aire de autoridad por una parte, y no sé si

diga con cierto aire de desden y de reproche por otra, en pocas palabras me

llamó imbécil, que no otra cosa quiere decir padecer una enfermedad de enten

dimiento, porque no habia comprendido, leyendo el Catecismo, que la religión

católica era la única verdadera. Es una imbecilidad de que participa la mayoría

de la humanidad, que no es católica.

Pero yo debo confesar que esto no me ofende, porque ciertas creencias con

ducen al fanatismo, y el fanatismo es intolerante: y aun cuando yo no habia

ofendido en nada personalmente al Sr. Nocedal ni á ningún católico, porque

nunca en mis discursos he aludido de manera que pudieran ofenderse á las per

sonas, siempre me he referido á las ideas; pero aquellas personas que están im

buidas hasta el fanatismo en las creencias religiosas, son intolerantes, y por

esto el Sr. Nocedal dijo estas cosas que, si no hubiera sido tan católico, no hu

biera dicho S. S. refiriéndose á mis opiniones sobre la religión católica, y sobre

todo, á que yo habia declarado que no era católico.

B. S. decia que no quería repetir -algunas de mis palabras por no ensuciar

sus labios. Yo no habia ofendido, sin embargo, á S. S. con mis palabras, ni de

mi boca habia salido ninguna de las obscenidades que llenan la literatura cató

lica desde la Biblia hasta la Llave de oro del padre Claret. Yo habia dicho que

la Compañía de Jesús tenia cierto privilegio para no decir siempre la verdad y

poder decir algo falso, porque sus estatutos así lo disponían; y de aquí que su

señoría, que parece ser jesuíta, lo tomara tan á pecho, que saliera á la defensa

de los jesuítas, cuando yo no los habia ofendido á ellos; puesto que si tenían

ese defecto, era consecuencia de los estatutos y reglamentos de su órden.

Su señoría decía, entre otras cosas, que yo.habia calumniado á la Compa

ñía de Jesús. ¡Señores, calumniar á la Compañia de Jesús! ¿Es posible calum

niar á esa Compañia? ¡La Compañia de Jesús expulsada por los reyes de toda3

las naciones; sociedad verdaderamente internacional, cuyo objeto es atentar con

tra la existencia de los Tronos y de los Gobiernos, y contra la seguridad de

los Estados, por lo cual ha sido expulsada de todos los países, lo mismo de los

gobernados republicanamente, que de los gobernados por el despotismo, que de

los gobernados por monarquías constitucionales; la Compañía de Jesús, expul

sada de Roma por los mismos Papas, ¿qué digo expulsada? disuelta por el Papa
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que fundaba en estas razones su decreto de disolución; verdad es que el Papa

murió después envenenado, y que este crimen se le achacó á la Compañía de

Jesús! (Un Sr. Diputado: No lo sabíamos.)

Esto está consignado en la historia. La Compañía de Jesús, que por boca

de doce ó trece de sus principales escritores, varios de ellos españoles, ha pre

dicado el regicidio y lo ha practicado, habiendo muchos jesuítas que han sido

ahorcados, ó por atentar á la vida de los reyes, ó por haberlos asesinado. Todos

sabéis la historia, y no necesito citar hechos. (Un Sr. Diputado: No conocemos

ninguno.)

El Sr. Nocedal me parece que dice que ignora esos hechos; lo estraño mu

cho. Al P. Malagrida, ahorcado por atentar contra la vida del rey de Portugal,

le condenaron los tribunales. Raveillac y Jacobo Clemente, asesinos de los re

yes de Francia. (Un Sr. Diputado: Uno era dominico.) Pues bien, aplico á los

dominicos lo que digo de los jesuítas. •

De todas maneras, consta que no eran internacionalistas, que eran católi

cos, y que eran sacerdotes católicos: y consta también que no ha renegado de

ellos la Iglesia católica, y consta también que esos crímenes los ha patrocinado

la Iglesia romana, y que si fué el Parlamento de París quien hizo quemar el li

bro del jesuíta Mariana, que predicaba el regicidio, no lo hizo quemar la Inqui

sición, ni el Papa lo ha condenado.

Así pues, yo no habia tenido ánimo de calumniar á los jesuítas, y sobre

todo, por no herir susceptibilidades refiriéndome á personas, hablé de la corpo

ración como colectividad; es decir, hablé de lá Compañía do Jesús, que perte

nece á la historia. Habia yo citado un hecho que es general, que es una cosa

sabida: pero el Sr. Nocedal, yo debo confesarlo, con gran arrogancia, con gran

energía, de una manera que parece no está muy de acuerdo con sus pocos años,

con acritud, y yo creo que no con la consideración que se merece esta respeta

ble corporación, ni siquiera con la que merecen mis canas, porque no creo que

en la doctrina cristiana esté el que se trate así á los mayores, me trató de tonto

porque no era cristiano, si es que me habían enseñado el Catecismo del P. Ri-

palda, ó cualquiera otro de los que sirven de base para la enseñanza del dogma

católico.

Yo que no soy católico, pero que no necesito serlo para perdonar, si creo

que me hacen ofensa, á los que rae ofenden, perdono la que me hizo el Sr. No-

cedal, si tal fué su intención al decir esas palabras.

Yo he defendido aquilas idoas de la Internacional como ideas que tienen el

derecho de manifestarse y de realizarse si conquistan la opinión de la mayoría.

Para realizarse, sean las que quieran, todas las ideas, lo mismo socialistas que

individualistas, deben tener derecho de manifestarse. Cumpliéndome añadir

que no- creo inmorales las ideas de la Internacional, ni disolventes, que no pue

den serlo doctrinas que se fundan en este principio: «no mas derechos sin de

beres, no mas deberes sin derechos.»

Para el Sr. Ministro de la Gobernación la única religión verdadera es la ca

tólica,' y las demás falsas, en lo cual resulta que S. S. está hasta oierto punto
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conforme conmigo, cuando dije que no sabia cuál era la verdadera de las 1.500

religiones que hay en el mundo, y para S. S. hay 1.499 que son falsas: ya vé su

señoría qué poca cosa nos separa, un número tan solo.

Su señoría podrá incurrir en los anatemas de 1.499 Pontífices, que le lla

marán blasfemo porque combate 1.499 religiones, cada una de las cuales se su»

pone la única verdadera, y á mí me anatematizará solamente un Pontífice mas

que á S. S.

Pero puesto que S. S. ha manifestado de una manera tan terminante, que

los que declaran que esperan para decidirse á encontrar una verdadera entre

las 1.500 religiones son blasfemos, yo quisiera que S. S. me dijera si aceptaba

el Syllabusi obra del Papa infalible, porque si no la acepta, S. S. es tan blasfe

mo como yo para los católicos. De manera que S. S. y yo somos iguales para

los señores que se sientan en estos bancos respecto á religión.

¿Acepta, pues, el Syllabus el Sr. Ministro de la Gobernación? Yo tendría

mucho gusto en que S. S. lo dijera, toda vez que es muy importante, porque si

S. S. no lo acepta, está excomulgado, S. S. es impío, S. S. es herege, S. S. será

anatematizado por todos los verdaderos católicos.. Y si S. S. lo acepta, ¿cómo

se atreve aquí á representar la democracia, la libertad de cultos y los derechos

individuales consignados en la Constitución? ¡Ay Sr. Candau! ¡Qué cuentas ha

bremos de pagar todos por nuestras heregías! ¿Qué digo el Sr. Candau? Todos

los que han firmado la Constitución de 1869, todos aquellos que consienten,

pudiendo impedirlo, que se propague el error, entendiendo por error todo lo

que no es ortodoxo, católico y sancionado por el Vicario eclesiástico, y yo es

toy seguro de que si esa Constitución se le hubiera llevado al Vicario elesiásti-

co para que la sancionara, la hubiera excomulgado á ella y á los que la hioie-

ron: por eso sin duda no se la llevaron. Pero ya que no se la llevaron para

que la sancionara, le llevan los millones que el pueblo paga, sea ó no ca

tólico.

Ahora debo hacerme cargo de otras ideas que me ha atribuido el Sr. Minis

tro de la Gobernación en su discurso de ayer.

Su señoría ha dioho que alababa mi franqueza al declararme socialista, y

pedia que tuviera esta misma franqueza la minoría republicana.

Hace treinta años, Sr. Ministro de la Gobernación, que he declarado á la

faz del mundo que soy socialista, y por esto me han llevado á la cárcel en Es

paña muchos señores que votarán con S. S. ahora, si hay una votación. He

propagado el socialismo, sí, señores. Y siendo esto una cosa pública, ¿cómo

extraña el Sr. Ministro de la Gobernación que yo, consecuente siempre; que

yo, que nunca he negado mis opiniones, las manifestara anteayer en este sitio?

Pero nunca he proíesado doctrinas disolventes y anárquicas; nunca he propa

gado nada que no quepa dentro de la libertad y de la justicia mas severa.

A mi han podido llamarme demagogo los defensores de Isabel II por lo

que atacaba, porque así se llama siempre á los que atacan lo constituido. ¿Qué

no se les ha llamado á los primeros cristianos? ¿Qué no' se ha llamado á los li

berales? ¿Veis lo que decís vosotros de la Internacional? Pues mas decían de

254



986 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS,

nuestros padres los liberales al principio de este siglo, los que entonces eran

clases conservadoras y que oonstituian el poder.

Arguelles y Martínez de la Rosa, como demagogos y anarquistas, oorao in

dignos de perteneoer 6 la sociedad, eran sacados de Madrid y llevados á los

presidios de Ceuta á pié y amarrados codo con eodo solo por ser liberales; pero

como el progreso es una fuerza tan irresistible que se impone á sus mismos

enemigos, con frecuencia sin que se aperciban de ello, desaparecieron del poder

Los hombres yl»s instituciones que, pretendiendo salvar la sociedad, mandaban

á tan ilustres patricios oomo y entre criminales á los presidios, y aquellos pa

tricios volvieron deapues aquí rodeadas <le aplauso, y sus nombres están escri

tos «a estas lápidas como modelos do virtudes cívicas que deben seguir los es*

pañoles.

El progreso es una fuerza tan irresistible, que se impone á. aquellos que lo

niegan en absoluto. Cuando leo el Concordato de 1851, y veo á ios descendien

tes de los Reyes Católicos, á Isabel II y á Pió IX firmando un documento que

si lo viera Inocencio III hubiera mandado á las hogueras de la Inquisición á

los que se lo propusieran, porque no hubiera creído que en el porvenir hubiese

una reina y un Papa tan poco católicos que firmaran ese Concordato; cuando

veo esto, ¿qué importancia queréis que dé á esos alardes, á esos pujos conserva

dores y perseguidores; qué valor he de dar á esa oondena de esas ideas llamán

dolas anarquistas, cuando las ideas que hoy representan el orden eran las ideas

anarquistas de ayer? Cuando yo veo que en ese Concordato estipulan el Papa

y una reina católica que no habrá en España mas que cuatro órdenes monásti

cas, mientras la Iglesia tiene mas de 40, digo: ¿qué mas podian hacer log ene

migos de la religión católicaP ¿Qué delito han podido cometer todas las demás

órdenes monásticas para no permitirse fundarlas en España por órden del Papa

y de una reina católica?

Lo mismo digo de la prescripción de que uo habría en España mas que

21.000 monjas; ¿qué delito habría cometido la 21.001 para que el Papa la pro

hibiese abrazar la vida, monástica?

Cuando veo en ese Concordato sancionados los hechos consumados anate

matizados antes, digo: si hay enemigos de la religión católica, esos enemigos

son el Papa y la reina que transigen con la revolución y sus obras. Cuando he

visto que en la revolución de 1855, á pesar de los anatemas del olero, á pesar

de salir muchos clérigos y curas con trabuco en la mano á luohar contra la

desamortización eclesiástica, en nombre de la religión católiou; cuando he visto

al clero volver á querer encender la guerra civil y llevar la destrucción por

todas partes (cosa que no han hecho todavía los intemacionalistas), tratando de

sostener, no la religión, sino los bienes, la holla repleta, la posesión da los bie

nes de la tierra que la sociedad moderna declaraba injustamente adquiridos

por el olero, y por eso se los quitó, y que el pueblo los abandonaba, ¿qué opi

nión habia de formar de la estabilidad y de la vida de esas instituciones teocrá

ticas quo se llaman esencialmente conservadoras?

Decía el Sr. Nocedal antes de ayer que no habia mas remedio que acoger
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nos á la Internacional, y bajo el manto do la Iglesia. Ya no hay Iglesia, Sr. No

cedal; precisamente el Papa se ha declarado infalible cuando no puede nada,

cuando no hay nadie que vaya.á verter su sangre para defenderle contra la in

vasión de Roma en la última campana, en presencia do la declaración de Roma,

capital de Italia antipapista, de la Italia de3poseedora del poder temporal del

Papa. El manto de la Iglesia, bajo el que quiere S. S. que nos cobijemos, está

desgarrado, y ya rio puede cobijar í nadie, ni el que lo lleva sobre sus hombros.

En esa época de que antes hablaba, en 1855, cuando los clérigos salian á

los campos, trabuco on mano, contra la ley de desamortización, me encontraba

yo en Aragón, y me deoiau aquellos campesinos: ¿cómo quieren los clérigos que

ahora vayamos con ellos, cuando antes estábamos con los earlistas y en defensa

de la religión por creer que el Papa no reconocerla la legitimidad de las ventas

hechas en la otra época constitucional, y luego nos hemos encontrado arruina

dos cuando, el Papa las ha reconocido? El Papa nos ha robado, me decían, por

que si nosotros hubiéramos sabido que al fin habia de venir á sancionar lo que

entonces anatematizaba, en lugar de dejar comprar los bienes de la Iglesia á

los intrigantes de las ciudades, los hubiéramos comprado nosotros, que tenía

mos mas dereohos y mas interés que ellos: si ahora los liberales ponen en venta

la misma catedral, la compraremos , á pesar de las excomuniones del Papa,

porque sabemos por experiencia que después sancionará los hechos consuma

dos; y on efecto, en 1859 los sancionó. D*3 manera que el mayor enemigo de la

religión católica ha sido el Papa.

Pero decia S. S. que contra lo que yo habia manifestado, la sociedad Inter

nacional ©ra una sociedad política. Esto necesita explicarse: para mí toda socie

dad, cualquiera que ella sea, es política; en definitiva, toda organización, oom-

puesta de oiudadanos con un fin dado dentro de la sociedad general, es una

sociedad política, porque siendo política la sociedad en medio de la cual vive,

no puede menos de ser política, aunque su objeto no sea tal: bajo este punto de

vista la Internacional, lo mismo que un Banco de emisión, que una empresa

cualquiera, es una sociedad política; pero que la Internacional no tiene un ob

jeto político, se demuestra con loa mismos datos que el 8r. Ministro leyó ayer

para demostrarlo contrario. ¿Qué es lo que leyó S, S.?

Unos cuantos documentos referentes al centro de Lóndres, en los cuales

uña porción de intemacionalistas refugiados allí á consecuencia de los últimos

sucesos de París, decían que era menester que la sociedad se ocupase de polí

tica, lo cual prueba que no lo es. Y aquí mismo, y en todas partos, la Interna

cional no quiere ocuparse de política, y aconseja á sus sóoios que no tomen parte

en la vida política: oreo que si siguiera mis oonsejos la Internacional consegui

ría dos cosas: una, ejercer mas influencia, llegar mas pronto al logro de su ob

jeto, y otra, modificar sus medios, su conducta y en parte sus mismas ideas,

entre las que las hay transitorias, innecesarias á sus fines, para hacerlas com

patibles con las circunstancias, transitorias también, porque atraviesan las so

ciedades civilizadas.

Pero decia el Sr. Ministro que parecía que yo no vivia en el mundo, ouando
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decia que ningún Gobierno se preocupaba de la Internacional. No dige que no

se preocuparan: lo que dige fué que no conocía ningún Gobierno que fuera á

los Parlamentos á pedir medidas extraordinarias, ni que las tomara por sí, con

siderando fuera de la ley á la Internacional: esto es lo que yo he dicho, no que

la Internacional no fuera una asociación mny importante, y que no preocupara

en realidad á los Gobiernos de todo el mundo.

Pero también me hizo el Sr. Ministro una inculpación que no comprendo

que me hiciera después de haberme oido.

Dijo S. S. que yo venia aquí á poner en lucha terrible al trabajo y al capi

tal; que yo era enemigo del capital, y qne quería llevar á los trabajadores contra

ol capital, cuando la verdadera solución del problema económico estaba en la

armonía de uno y otro.

Pues si el Sr. Ministro hubiera tenido tiempo para leer los pobres libros y

folletos que publico desde hace treinta aüos en España y fuera de ella, hubiera

visto que precisamente lo que S. S. dice es lo que yo vengo propagando desde

que fui socialista. Yo terminé mi discurso dicie ndo que lo que el Gobierno es

pañol debia hacer era imitar á otros Gobiernos que conceden y% transigen, y le

puse por ejemplo el de Inglaterra. Creo que las negaciones absolutas do las re

voluciones en todos tiempos han venido por la ceguedad de los Gobiernos em

peñados en la resistencia, en lugar de transigir, en lugar de dejar ancho campo

á las nuevas ideas: el que todo lo quiere, todo lo pierde; en las naciones donde á

favor de la libertad los trabajadores han podido asociarse y mejorar su suerte,

los trabajadores han abandonado los procedimientos violentos que antes em

pleaban: en Inglaterra dejaron de quemar las nuevas máquinas desde que tu

vieron libertad para asociarse; la libertad es la gran válvula de seguridad de

todas las sociedades constituidas; el que ataca á la libertad en cualquier forma,

es el que provoca las revoluciones violentas, es el verdadero responsable de los

eséragos que las ideas nuevas producen al implantarse, es el que convierte en

torrentes devastadores los rios apacibles y productores.

¿Qué han hecho los partidos políticos en semejante caso? ¿Qué ha hecho el

partido progresista? Transigir con la dinastía, hasta que llegó un dia en qua

vid que se le negaba todo, y entonces decir: «puesto que se nos niega todo, ne

garemos nosotros á la dinastía:» si la Reina hubiera seguido los consejos del

señor Sagasta y de La Iberia, que decia que el partido progresista sembraría su

camino de flores si era llamado al poder, quizás hoy continuaría en el trono la

dinastía de los Borbones.

Convencido desde que tuve uso de razón de que el aislamiento es la muerto

para el hombre, y de que las sociedades, como los individuos, se perfeccionan

á medida que estrechan sus lazos formando mayor número de asociaciones

todo género para todas las cosas útiles y de conveniencia individual y común,

dentro de estas grandes asociaciones que se llaman nacionalidades, he busoado

en todas partes las teorías mas aplicables hoy á la práctica del principio de aso

ciación para las clases trabajadoras, que eran las únicas que hasta ahora no ha

bían podido ni sabido formar asociaciones para sacar de sus propios recursos
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personales los beneficios que no pueden obtener de sus esfuerzos aislados. Por

eso yo he procurado en todas partes implantar las asociaciones cooperativas;

por eso he escrito en favor de la fundación de esas asociaciones, y á fé que en

esas asociaciones, ni en ninguna de las doctrinas que yo he escrito, se predica

la guerra al capital, ni se niega el oapital; al contrario, como toda idea que se

realiza en sociedad por medio de la asociación, que no encuentra resistenoia ni

dificultad en su establecimiento, que ha reconocido como un derecho y como

una ventaja, esas sociedades, una vez consolidadas, se convierten en elementos

conservadores, en el buen sentido de la palabra.

Y esto lo conocen los conservadores ilustrados en todas partes, llegando á

ser un hecho general en toda Europa.

Mas de 300 asociaciones cooperativas se han creado en España 'desde antes

de la revolución á consecuencia de mi propaganda, y esto prueba que yo no soy

el hombre que quiere encender la guerra de clases entre el trabajo y el capital.

Yo sé muy bien, y lo practico como Jo digo, que nunca una clase se emancipa

por sí sola, y que todas las que se han elevado de una condición abyecta á otra

mejor, lo handebido.no solo á sus propios esfuerzos, aunque estos son indis

pensables, sino á la ayuda de otras clases que se han puesto á su lado para ayu-

' darles á tomar parte en el banquete de la vida social. Esta es la historia de la

humanidad en todos tiempos. Y esto es lo que debéis hacer vosotros también,

imitando á los hombres políticos de otros países.

Voy á concluir, Sres. Diputados, con breves palabras, diciendo que, á mi

juioio, cualesquiera que sean las ideas y opiniones de la sociedad Internacional,

está perfectamente dentro de la legalidad. Y en mi humilde opinión, es tan

útil á la sociedad Internacional esta discusión en contra de la cual se ha provo

cado, como le seria útil el que se tomara cualquier medida arbitraria en contra

suya.

Quédame ahora un consuelo, y es que á consecuencia de las elocuentes pa

labras dichas ayer por el Sr. D. Gabriel Rodríguez, esta tempestad casi se ha

deshecho, viniendo á quedar en que después de dadas las esplicaciones del otro

dia, el Gobierno haya dicho que está dentro de la ley; y en definitiva, es útil,

no á las ideas conservadoras mas 6 menos trasnochadas que aquí se han de

fendido, sino á la sociedad Internacional de trabajadores, de lo que los inter

nacionalistas os deberán estar agradeoidos.

El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Cafidau): Voy á rectificar algunas

„ de las palabras 6 conoeptos del Sr. Garrido.

Ante todo debo decirle que yo no he excomulgado á S. S., sino repito loque

antes habia dicho, que no creia en Dios. (El Sr. Garrido: He dicho que no pro

fesaba ninguna religión positiva.) Bien, que no profesaba ninguna religión po

265
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sitiva. En esa parte ya está distante de su amigo y correligionario el Sr\ LftatSm,

que nos decia aquí que la religión no habia penetrado en la inteligencia de BU

señoría.

To no he felicitado al Sr. Garrido nuevamente porque se declara socialista;

sabia ya que hacia muchos años que S. S. era socialista y que trabajaba como

tal socialista: por lo que le felicité fué porque se declaró" internacionalista: S.S.

dijo que no pertenecia á la Internacional, pero que la aprobaba y que venia á

defenderla. Es claro, no estará inscrito en las listas de la Internacional pero yb

no he dicho eso tampoco. Lo que yo dije es que Sí S. era intemacionalista en

el hecho de aprobar la formación de esa sociedad, y de decir que era un progre

so, y que venia aquí á defenderla.

El Sr. Garrido se ha manifestado no ofendido, pero sí lastimado, de qne yo

le suponga defensor de la guerra que sostiene entre el trabajo y el capital. Ye

.siento mucho también que el Sr. Garrido tenga ese sentimiento, pero no lo pue

do remediar. La Internacional ha declarado por todos sus órganos , lo mismo

I03 locales que el universal que reside en Lóndres', que el objeto de la asocia

ción es la guerra del trabajo contra el capitalj'y al capitalista le llama explota

dor, y al trabajador le llama explotado. Hasta ese delirio se quiere lleva* la

guerra entablada entre el trabajo y el capital. En esa guerra horrible contra el

trabajo y el capital, el Sr. Garrido ya sabemos dónde tiene su puesto.

Dice el Sr. Garrido quo las revoluciones no han venido aquí mas que cuán

do se ha negado el derecho del obrero á asociarse. S. S. tiene rasión. Pero ¿por

ventura el Gobierno español está en e3o caso? ¿Trata nadie de arrebatar a\ obre

ro el derecho de asooiarse? ¿Combate nadie, ni tiene nadie el pensamiento de

combatir este derecho, y que el obrero pueda establecer asociaciones, ya con

el carácter de cooperativas, ya con el caráoter de socorros mutuos, ya con el

carácter de beneficencia y hasta con el objeto de levantar el precio del trabajo?

Si nadie se opone á esto, ¿por qué, pues, quiere comparar esta época á la ante

rior, en que no se permitió la constitución de estas sociedades? ¿Para qué ha

cer esos vaticinios tan pavorosos, y anunciar esos males que nos anunoiaba el

Sr. Garrido?

Por fin, y es la última rectificación que tengo que haoer, el Sr. Garrido ha

dicho- que en la sesión de ayer yo habia alterado mis anteriores declaraciones.

El Sr. Garrido, y los quo como él piensan, están completa y absolutamente

equivocados.

Ayer ratifiqué do una manera solemne todas y cada una de las declaraciones

que hice en el primer dia que entramos en esta discusión. Entonces dijeque «la

Internacional estaba fuera de la Constitución y dentro del Código penal.» Esto

dije, y no quito ni un ápice á ninguna de estas palabras.

El Sr. GARRIDO (D. Fernando;: Yo pensaba que S. S», y esperaba esto

porque es trascendental y grave, habia de rectificar lo que yo he dicho del <Sj(
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liabas, había de decir si estaba ó no dentro del Syllabus y si era ó no herege.

S. 8. no ha tenido -por conveniente hacerlo, sin duda por altas consideraciones

que yo respeto mucho, y más cuando se trata de una persona que se sienta en

el banco aznl.

Ha insistido S. S. en atribuirme que yo sostengo una lucha entre el capital

y el trabajo: quien la sustenta es aquel que quiere venir á poner fuera do la ley

una de las dos partes contendientes: éste es el que sustenta y provoca la lucha.

El señor ministro de la Gobernación ha hecho la declaración de que hasta está

por las sociedades de resistencia; es decir , por las sociedades que tienen por

objeto conseguir que se disminuyan las horas de trabajo y se aumente el sala

rio. Esto ha dicho S. S., y este es el objeto fundamental de la Internacional; y

S. S., poniendo fuera de la ley á esta gran sociedad, que es la única que puede

conducir eficazmente á aquel fin, porque sólo internacionalmente pueden los tra

bajadores sostener ese derecho á oonseguir mayores beneficios y á reducir las

horas de trabajo, que en algunos oficios llegan á diez y ocho dentro de la mis

ma España, lo cual prueba la necesidad de las asociaciones para este objeto;

8. S., repito, queriendo declarar fuera de la ley una sociedad que tiene este

objeto. '

El Sr. GASTELAR: Confieso que me siento perplejo como nunca al comba

tir la política resumida en las importantísimas declaraciones del Sr. Ministro

de la Gobernación. Sus dudas han sido tantas, y tanta su incertidumbre; ha •

afirmado y negado los mismos propósitos en tan breve espacio y por tan pal

marias contradicciones , que es imposible deducir ei sentido práctico de este

debate, ni el fin concreto á que én este debate caminamos. Ya parecemos aus

tero tribunal de Justicia, ya erudita Academia do economía y de derecho, ya

antiguo Consejo, un cuerpo consultivo, á cuyas luces acude el Gobierno, para

esolarecer su inteligencia y determina/r su voluntad a decisivas resoluciones;

todo lo parecemos, todo, menos una Asamblea legislativa.

No se traen de esta suerte los más pavorosos problemas á las mas altas

Asambleas. Aquí no se discute, no se ponen frente á frente los principios para

definirlos ó esclarecerlos como en las universidades ; aquí se delibera, es decir,

sé piensa, se reflexiona, se discute para i* inmediatamente á la acción, y tomar

las resoluciones que a una Asamblea legislativa cumplen. Y en esta sabia con

troversia presente, ni sé qué quiero el Gobierno de nosotros , ni sé tampoco lo

que nosotros representamos, y velamos, y somos.

Hay asociaciones, y no pueden ser prohibidas; que su derecho constitucio

nal á existir es tan sagrado como el derecho del Rey á reinar. Pero con motivo

del ejercicio de un derecho pueden cometerse crímenes ó delitos. El procedi

miento para castigarlos, claro está en el Código fundamental. ¿Faltan los indi

viduos de una asociación? Pues se oastiga á los individuos y se deja en paz á la
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colectividad. ¿Faltan por los medios que la asociación les dá? Pues el único de

recho legal de la autoridad política y administrativa es suspender la asociación

y entregarla á los tribunales inmediatamente. Ellos deciden del tuyo y el mio>

y ellos decidirán entre el poder y la libertad, entre el Gobierno y las asociacio

nes. ¿Son estas inmorales, proponiéndose cometer un hecho á una série de he

chos penados? Pues que las persiga el ministerio fiscal. ¿Son tan poderosas que

con ellas no puede coexistir el Estado? Pues se trae aquí una ley para abolirías.

Tales son los procedimientos legales. Pero lo que no tiene nombre, lo que no

puede tener esplicacion, Sres. Diputados, es lo largo y lo inútil de este debate,

en que el Gobierno pide y obtiene por todo resultado una especie de informa

ción parlamentaria, estraña, anti-legal, sin formalidad, sin madurez, impropia

de nuestros deberes y de los suyos ; una información que lo esclarezca para

proceder contra una sociedad que le aterra. ¿Es inmoral, es amenazadora? pre-

gunta el Gobierno. Pues la destruiremos. ¿No parece al Congreso ni amenaza

dora ni inmoral? Pues la respetaremos. Yo la creo, añade el Gobierno, pertur

badora é inmoral. Mas ilustradme, Sres. Diputados, ilustradme. Y hé aquí una

Cámara legislativa, soberana en su esfera, hoy reducida á cuerpo consultivo.

Mas resignémonos ; ya que el Gobierno quiere ser ilustrado, ilustremos de

buena fé al Gobierno que harto lo necesita.

Y no podemos hacer más, porque ningún Diputado sabe lo que el Gobierno

exige del Congreso. Ninguno sabe si pide que el Congreso legisle, lo cual esta

ría en sus atribuciones ; ó que el Congreso juzgue, lo cual seria tanto como

usurpar su ministerio á los tribunales; ó que el Congreso ejecute, lo cual seria

tanto como despojar de sus atribuciones al Gobierno^ El Ministro, señores, no

tiene idea alguna de los poderes públicos, ni de las varias y concéntricas esfe

ras en que esos poderes se mueven. Constreñido, asfixiado ayer por la lógica

inflexible, contundente, de un antiguo y queridísimo amigo mió, el Sr. Ministro

de la Gobernación materialmente no sabia qué contestar, y yo no tengo grande

afición á luchar con enemigos que de esta manera se retiran, que de esta ma

nera se esquivan, que de esta manera huyen. Hay además otra razón gravísima

todavía para hallarme perplejo en estos momentos supremos. Yo creo, yo ten

go, no por mi persona, sino por esta Cámara, la satisfacción de creer que eu

crisis tan difícil, cuando resolvemos el problema por escelencia de este momen

to histórico, el problema de aliar el orden con la libertad, Europa entera nos

atiende, ¿qué digo Europa? todo el mundo oivilizado nos atiende. Por eso me

levanto á esquivar todo ataque fuerte, todo ataque personal; por eso ni enco

naré los ánimos, ni moveré ninguna pasión, á fin de que permanezcamos en la

serena región de los principios.

Señores Diputados, cual fué mi asombro cuando ayer, dirigiéndonos el se

ñor Ministro de la Gobernación un argumento ad terrorem, nos decia: «Aquel

que me llame reaccionario es un calumniador. > Y yo, que digo que su origen es

reaccionario, que su política es reaccionaria, que sus sentimientos son reaccio

narios, que es reaccionaria su actitud ante la Internacional, tengo tan empe

dernido mi oprazon y tan encallecida mi conciencia, que no siento aquí (seña'
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lando al corazón), ningún dolor, ni aquí (señalando á la cabeza) ningún remor

dimiento.

Pues qué, Sres. Diputados, ¿un calificativo político puede ser de ninguna

suerte calumnioso? Yo liago al Sr. Ministro de la Gobernación completa justi-

oia respecto de su3 intenciones, respecto de sus móviles patrióticos; poro si el

llamará uno reaccionario fuera calumnia, ¿qué diría esa fracción católica, en la

cual se sientan venerables sacerdotes, muy venerables, muy dignos de su altó

ministerio, y que sin embargo, son í'eaccionarios? ¿Pues qué es lo que queréis?

¿Se quiere derrocar sin causa ni motivo un Gobierno liberal; cohibir la mani

festación del pensamiento humano; vulnerar asociaciones legales; coincidir con

el criterio de los alfonsinos; merecer los plácemes y los aplausos de los absolu

tistas, y luego alcanzar por añadidura el dictado de liberales? No, señores; el

ser liberal consiste en aceptar la libertad con todos los inconvenientes que

tenga, oon todos los obstáculos que oponga, con todos los errores que siembre;

pues por muchos queHsean , jamás sobrepujarán á sus innumerables beneficios.

Señores Diputados, he dicho que ese Gobierno es reaccionario por el senti

do político que tiene; y aquí voy á hablar de alguna cuestión que se ha debatido

muchas veces, y la cual me toca personalmente, porque el Congreso, si no ha

olvidado mis pobres discursos , recordará que yo soy el autor de la palabra ac

titud benévola respecto de un Gobierno liberal; palabra que trazaba una conducta,

seguida sin pacto ninguno, ni anterior ni posterior, con lealtad y consecuencia

de que hay pocos ejemplos en los fastos de nuestra historia parlamentaria.

Habia, ya no le hay, un Gobierno liberal sentado en ese banco. Este Gobierno

tuvo tal fuerza dentro, que pudo dar una amnistía, prenda de gratitud para

quien la recibe, y prueba de vigor en quien la dá, y tal crédito fuera, que pudo

levantar un empréstito en el extranjero á condiciones muy favorables para nues

tro Erario. La política española habia resuelto el problema cuya solución tan

sólo está reservada á los pueblos más ilustres de la tierra, á los Estados-Unidos,

á la Confederación suiza; el problema de aliar el orden con la libertad. Y cuando

ese Gobierna presentábase aquí á someteros su conducta y á discutir su políti-

oa, sin escucharlo, cual si se tratase de enemigos de la Constitución y de la

patria, en una serie de confabulaciones, si parlara entarias, también oscuras,

como las confabulaciones de 1843 y de 1856, llamándoos progresistas , y obte

niendo por vez primera el poder para vosotros solos , después de treinta años

de proscripción ó de impotencia, derribásteis ese Gobierno, que también se lla

maba como vosotros, para que el mundo diga de los antiguos progresistas,

gentes sin ningún salvador instinto de conservación; para que diga el mundo

del antiguo partido progresista, que es, como parecen ser los chinos en la Ha

bana, una raza suicida. (Risas- y aplausos en la izquierda) .

Yo soy, Sres. Diputados, yo soy el autor y el principal responsable de la frase

ñspeetacion benévola ante un Gobierno radical. Yo* acepto la responsabilidad de

esta frase y de la conducta que expresa ante las Córtes; yo la acepto ante el

.juicio de la Nación ; yo la pido, la reclamo para mí ante la parte mas ardorosa y

entusiasta de nuestro partido, que midiendo por su generosísima impaciencia

256



994 HISTORIA SE LAS CLASES TRABAJADORAS,

la eterna paciencia de los pueblos , cree poder engendrar con una palabra una

revolución, y poder cambiar con una revolución las perezosas é inertes socieda

des humanas , las cuales solo marchan hacia adelante cuando tras el impulso de

muchos y muy repetidos esfuerzos, reciben el vapor de muchas y muy podero

sas ideas.

Voy, Sres. Diputados, á revelar á la Cámara el fondo de mi corazón

y\de mi conciencia; á depositar en el seno de la Cámara el secreto de toda mi

política. Yo creo que, vencidos los antiguos poderes, trasformadas las presen

tes generaciones; roto el cesarismo, que era la clave de la reacción europea;

caída la autoridad temporal de los Papas , que era como la última sombra de la

Edad Media en nuestros horizontes; disuelta la antigua Austria, núcleo de la

Santa Alianza de los Reyes ; y mas vivo cada dia el ideal de la jóven América

ante los ojos de los pueblos, nadie puede impedir, nadie, por fuerte que parez

ca, el próximo advenimiento á toda "Europa de la idea y deja fórmula social,

porpue nosotros suspiramos, el próximo advenimiento cR la federación y de la

República. (Grandes denegaciones en la derecha.)

Señores Diputados, cuestión es de tiempo, y el tiempo dará razón, ó á mis

afirmaciones, ó á vuestra negativa. Mas la fé en el progreso humano y el estudio

continuo de la historia me inspiran confianza inalterable en el próximo cumpli

miento de mi aserto. Hay dos caminos para llegar á la República: el camino de

la legalidad y el camino de las revoluciones. Por el camino de la legalidad, la

República vendrá más tarde, pero vendrá mejor, para los que sobre todo inte

rés y sobre toda satisfacción personal ponemos los intereses y las satisfacciones

de la pátria. Por el camino de las revoluciones, que necesariamente ha de abrir

una política tan ciega como la política que ahora se inicia, la República vendrá

mas pronto, pero vendrá peor, porque vendrá en pos de una de esas crisis vio

lentas, que no pueden atravesar sin resentirse y quebrantarse para mucho

tiempo las sociedades modernas. T hé aquí por qué yo preferiré siempre la po

lítica del ministerio anterior á la política de ese ministerio. Aquella política me

aseguraba el ejercicio de los derechos individuales, y con el ejercicio de los de

rechos individuales el advenimiento, mas tardío, pero también mas pacífico, de

la República. La política presente, al mermar los derechos individuales, nos

acerca á una revolución; y al acercarnos á una revolución, también nos acerca

á la República, que vendrá, sí, mas entre catástrofes, que solo puede conjurar

la libertad. Y hé aquí la razón del combate que estoy resuelto á dar á la política

oscura, sin rumbo, sin norte, de ese. débil y funestísimo ministerio, que tiene

bajo sus plantas el peor de los abismos, el abismo de lo desconocido.

Y hechas estas declaraciones, entro resueltamente en el fondo de tan grave

y trascendentalísimo debate. ¿Qué os la Internacional? Y dice el Sr. Ministro de

la Gobernación : «es una sociedad inmoral.» ¡Una sociedad inmoral! Pues en

tóneos, ¿dónde están los tribunales españoles? ¿De qué sirven los fiscales en

España? La Internacional coexiste con la revolución de Setiembre. La Interna

cional lleva ya tres años de vida. La Internacional ha querido comités y los ha

fundado. La Internacional ha convocado reuniones y las ha tenido. La Interna
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cional ha llamado congresos y los ha oelebrado. La Internacional ha querido

fundar periódicos y los publica todavía.

En una ocasión, llevada de sus ideas cosmopolitas , al celebrarse la fiesta

cívica y pati'idtica del Dos de Mayo, realizó una manifestación contra las rivali .

dades de los pueblos; y como quisieran algunos cohibirla por medios violentos,

levantáronse á su favor, á favor de su derecho, aquí en el Congreso y allá en el

Senado, voces elocuentísimas. Dijo á los pocos dias que no contaba con libertad

bastante para celebrar sus reuniones, y las autoridades le aseguraron que tenia

toda la ámplia libertad contenida en nuestras leyes. La Internacional ha dado*

manifiestos, ha llamado la atención pública, ha discutido con elocuentísimos

representantes de la Nación española. Y yo pregunto: pues qué, en España

¿no hay tribunales? ¿Se hubiera consentido que una sociedad cualquiera hu

biese estado tres años á la luz del dia diciendo que iba á batir moneda falsa , ó

acuñando está moneda y repartiéndola? ¿No se hubiera sublevado la conciencia

pública indignada, no se hubiera excitado el oelo de los fiscales, y no hubiera

llegado la voz de la opinión hasta el sereno asilo de la justicia? Esa asociación

temerosa ha vivido, hablado, escrito, difundídose por do quier á la sombra de

la Constitución. Luego no era contrario á su existencia el juicio de los tribu

nales.

Ha sido necesario que cayera un ministerio radical ; ha sido necesario que

comenzase la interpretación de nuestro Código político en- sentido restrictivo y

reaccionario, para que apareciese inmoral esta sociedad. De suerte, Sres. Dipu

tados, que aquí no se debate la Internacional, ni su historia, ni su objeto, ni sus

tendencias, ni sus principios, ni su desarrollo, ni sus aspiraciones ; aquí lo que

se debate es la libertad de pensar y de asociarse. Pues precisa que nosotros las

defendamos á toda costa.

Atendiendo á esto, en vista del absurdo que resulta de que una sociedad

ilícita esté tre3 años ejerciendo todos sus derechos sin que los tribunales inter

vengan, el Sr. Ministro de la Gobernación, que se acoge á todo, á quien todo le

sirve de arma, indica que tal vez presentará una ley para disolver esa sociedad.

¿En qué casos puede S. S. presentar una ley do tal naturaleza? En el caso de

que la Internacional comprometa la seguridad del Estado; en ese, y no en otro

caso. Pero ¿comprometo verdaderamente la seguridad del Estado? Aquí, en esta

Cámara, hay antiguos amigos mios, cuyas ideas yo conozco, cuya competencia

administrativa todo el mundo reconobe; aquí hay gobernadores que pertenecen

al partido conservador, entre ellos mi condiscípulo el Sr. Gallostra, es un ejem

plo do lo que estoy diciendo, gobernadores que no se han atrevido á perseguir

á la Internacional. El Sr. Gallostra ha estado al frente de una provincia donde

existe la Internacional . ¿Por qué no la prohibid?" ¿Por qué no la persiguió uü

gobernador tan ilustrado, tan digno y tan ooni¡*etente como S. S.? (El Sr. Ga

llostra pide la palabra para una alusión personal). ¿Por qué? Porque no podia,

porque no se pueden disolver sino por una ley ciertas sociedades, y no se pue

den dar esa clase do leyes sino contra aquellas sociedades que atontan á la se

guridad del Estado.
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Y ¿atenta la Internacional á la seguridad del Estado? ¿Dónde están, seño

res Diputados, sus sublevaciones? ¿Dónde están sus guerras? ¿Dónde está su

actitud belicosa y revolucionaria? Hay aquí dos partidos extremos; el partido

absolutista y el partido republicano. Estos dos partidos en varias ocasiones,

provocados ó no, tan dado al viento la bandera de la revolución. El partido

absolutista ha recorrido en armas gran parte de las Provincias Vascongadas;

el partido republicano ha recorrido* en armas una gran parte de las provincias

españolas. El partido republicano ha librado batallas en Cádiz, en Málaga, en

•Barcelona, en Zaragoza, y ha sostenido heroico sitio en Valencia. Esos partidos

atacan más la seguridad del Estado que la ataca la Internacional. ¿Por qué no

presenta el Sr. Ministro una ley de disolución para esos partidos , que se. han

alzado en armas contra el Gobierno? Porque son fuertes. ¿Por qué trata de pre

sentarla contra una sociedad naciente? Porque es débil , humilde, de pobres

trabajadores. No lo consentiremos. ¡Ah, señores! esa sociedad^ que hoy es una

sociedad débil, que hoy es todavía una sociedad débilísima, seria fuerte, seria

amenazadora, si comparamos sus fuerzas, cualesquiera que ellas sean , con las

fuerzas de ese Gobierno incógnito. (Risas).

Precisemos la cuestión que se debate, Sres. Diputados. La cuestión que se

debate, considerada en su sentido lato, es una cuestión de derecho constitu

yente, ó mejor dicho, de derecho riatural: considerada en su sentido estricto,

es una cuestión de derecho constituido. Todo el mundo sabe el comentario per-

pétuo que aquí se dió en elocuentísimos discursos á los artículos del título I de

la Constitución. Todo el mundo sabe que, excepto algunos Diputados tradicio-

nalistas, que entonces eran pocos en número, y excepto algunos empedernidos

doctrinarios,. que entonces eran pocos y ahora también son pocos, todos los

partidos que estaban representados en la Cámara, todos aceptáronlos derechos

individuales, creyéndolos inherentes á la personalidad humana, y todos los vo

taron, como en la noche del 4 de Agosto de 1789 votaron los Diputados de la

Asamblea Constituyente francesa los derechos fundamentales de la humanidad-,

casi por aclamación.

Y ¿qué creímos? Creímos sin autoridad á la ley para cohibir ni limitar el

ejercicio de esos derechos que la naturaleza nos ha dado, y que la Constitución

3io hacia más que reconocernos. Por consiguiente, cuando el Sr. Ministro de la

"Gobernación quiere limitar el derecho de los derechos, aquel que es más inhe

rente ála personalidad humana, el derecho de expresar el pensamiento, el se-1

ñor Ministro de la Gobernación, y no la Internacional, es el rebelde, el que se

subleva contra el Código fundamental del Estado. (El Sr. Alonso Martines

^ide la palabra.)

Sí, lo repito, cuando quiere S. S. presentar una ley contra asociaciones que

en nada conspiran contra la seguridad del Estado, y que no cometen ninguno

de los delitos definidos por el Código penal, S. S. es quien verdaderamente se

subleva contra el Código fundamental, quien verdaderamente lo desconoce y lo

desacata.

Señores Diputados, declarados así los derechos individuales , y habiéndose
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aprovechado de .ellos todos los partidos, permitidme que estrañe la conducta

de un partido de oposición, la conducta del partido isábelino, alfonsino, ó bor

bónico. '.'

Desde la revolución de Setiembre, después de aquel triunfo súbito, si aquí

habia algo subversivo, si aquí hábiaalgo sedicioso, si aquí habia algo que pudie-.

ra temerse, era la proclamación de una dinastía con fuertes raices en los habir'

tos, en las costumbres del pueblo español, siempre consecuente; ía proclamación

de una dinastía, que contaba con apoyos antiquísimos en la administración pú

blica y en las dos milicias que defienden ál Estado, en el clero y en el ejérci

to. Sin embargo, os habéis aprovechado de esos derechos individuales que no

reconocéis y que combatís; habéis proclamado que la Reina Isabel era la Reina

legítima, delante de la soberanía nacional; habéis fundado periódicos para reco

nocerla y proclamarla también; tenéis casinos, tenéis reuniones; vuestros hom

bres públicos van y vienen al extranjero y celebran toda clase de conciliábulos

sin que nadie les moleste y sin que nadie moralmente los censure; y cuando

gozáis de todo eso, merced a nuestra libertad, cuando tenéis todos ésos privi

legios que jamás gozáramos bajo vuestro dominio, venís ¡ingratos! á combatir

los derechos individuales que son vuestro seguro en la desgracia y el título

único de legitimidad para vuestra' existencia.

Ya sacará la dinastía reinante las conseeuencias de vuestra conducta. El dia

en que se halle segura, el dia que la rodee el partido conservador, creerá esa di

nastía que ella es la clave de la religión, que ella es la.clavei de la propiedad,

que ella es la clave do la moralidad, que ella es la clave del Estado, y enton

ces os proscribirá á vosotros por peligrosos, como anti -dinásticos, y al proscri

biros ¡ah! os arrojará á la cara pedazos de vuestros actuales discursos^ (Aplau

sos.) Señores Diputados, todavía me extraña más otra actitud; la actitud dql .

partido tradicionalista. (El Sr. Nocedal (D. Cándido) pide la palabra.)

Yo no he tenido la honra de oir, á causa de estar enfermo, si no hubiera ve;

nídp á primera hora, el elocuentísimo discurso* del Sr. Nocedal hijo, , discurso

magistral, y mucho mas en labios de una persona que parece destinada á per

petuar la justa y merecida reputación parlamentaria del Sr. Nocedal, padre, á

quien nombro para que use luego de la palabra. (Los "Sres. Estéban Odiantes

y Cánovas del Castillo piden la palabra.) ■ y ,

Señores Diputados, ó yo conozco mal las interioridades de) partido tradi

cionalista español, Ó yo creo que os antes religioso quo político, y antepone el .

catolicismo á la monarquía, y eleva al Papa sobre todo-.i Iq^revés^y crpe , la

primera de las autoridades divinas y humanas en la esfera .sqcial* la .autoridad

déla Iglesia. (Signos afirmativos en los bancos de losares. Diputados tradício-

nalistas.) . .. .. ,

Celebro no haberme equivocado. La Iglesia tuvo un tiempp el predpmánip.

moral y político, si no sobre la tierra,, sobre la Europa civilizada. ¿Por qué rae-

dios, por qué procedimientos la Iglesia conservaba ese dominio? Por, me4io

de las órdenes religiosas. ¿Qué órdenes religiosas servían espeeialmete jí la

Iglesia? Desde las Cruzadas hasta el siglo XIV, los Templarios; desde el si
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gló XVI hasta nuestro tiempo, los jesuítas. Fué indispensable fundar la autori

dad de aquellos reyes, á quienes una voz elocuente llamaba vívoras coronadas.

Para fundar la autorid ad de estos reyes fué necesario fundar el poder civil,

y para fundar el poder civil fué necesario destruir el poder teocrático; y enton

ces' ¿que se tizo? Se empezó á combatir las órdenes monásticas. No existían los

jesuítas en la Edad Media; pero existían los Templarios, y se les calumnió como

ahora se calumnia á la Internacional; se les persiguió, se les escarneció, se les

arrancó su jurisdicción, se les despojó de sus propiedades, se les negó su vida

legal, y luego, en aquellos tiempos que eran más bárbaros qué los nuestros, se

les mandó al cadalso.

Y cuando, perseguidos por la implacable saña de los jurisconsultos que ini

ciaban la emancipación intelectuttl; acusados por el furor de los reyes, que

tendían al absolutismo de su autoridad heredada; los caballeros Templarios, los

caballeros andantes de la religión, ardian en las hogueras, entre los ahullidos

de la muchedumbre, lo que las llamas devoraban realmente era el pocfer polí

tico de Roma, herido y desangrado sobre aquellas cenizas. t .

La consec uencia última de todo este movimiento civil; de la sustitución del

dereoho romano al derecho canónico; del predominio de los Reyes sobre los Pa

pas, del cautiverio pontificio en Avignon, délos cismas que desgarraban la

Iglesia, de los Concilios que preparaban el abort ado triunfo de una democracia

religiosa, la consecuencia de este movimiento social, tan lógicamente encadena

do como los teoremas y los corolarios de un problema matemático, y como la

série rigorosa de las" ideas en un sistema científico, la consecuencia última y

definitiva fué la aparición de la Reforma.' Y la Iglesia encontró en sus ideas de

autoridad/en las entra fias de su misticismo, en el batallador férreo carácter de

esta raza espafiola, que habia combatido setecientos años con los moros , y es

taba dispuesta á combatir trescientos con los luteranos, enco'ntró una x5rden

que se despojaba de su conciencia y de su voluntad propias, que mataba con

abnegación sobrenatural el alma y la responsabilidad humanas, para contrariar,

como una máquina, como un ejército de singularísima disciplina, la acción del

nuevo cristianismo, la acción dol nuevo arte, la acción de la nueva ciencia, la

acción de la nueva política, hasta producir una dé esas reacciones tremendas y

universales, que si no han ahogado, han detenido al espíritu humano en bu

progresivo crecimiento.

Pero esta órden tenia un enemigo poderosísimo, tenia por enemigos los fi

lósofos, los representantes de la ciencia moderna. Y como-sucedió á los estoicos

en la Roma antigua, sucedió álos filósofos en la Europa, moderna: se convirtie

ron dé secta científica en secta política. Y al finalizar el siglo pasado se habian

'imbuido su ódio á los jesuítas. Y los filósofos mandaban con Choisseul en Fran

cia, con Pombal en Lusitania, con.Aranda en España, con José II en Austria,

con Leopoldo en Toscana; y la filosofía ¡oh sarcasmo 1 llegó i ceñirse hasta la

helada tiara de los Papas.

Y en üná mañana eternamente célebre, -los alcaldes de cása y córte de

vuestro rey y señor Carlos III se personaron á las puertas de los oonventos;
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intimaron álos jesuítas que tomaran un Breviario y los siguieran;, y fueron los

jesuítas conducidos á las orillas del mar, embarcados, proscritos, maldecidos,

calumniados, y como ningún pueblo, ni Gobierno ninguno, ni el Papa mismo,

quería en sus dominios recibirlos, esíuríerpnjarj;q tiempo, cual si la tierra de

su seno los rechazara, á merced délos vientos y de' las ojas, ellos que hablan

dominado con su poderosa organización toda la tierra.

. Y la reacción contra las órdenes monásticas, se ha llevado tan lejos, que las

almas místicas, esas almas, que como el fuego suben de la tierra al cielo; esas

almas que se disipan como Ja celeste nube de incienso en las. regiones de lo in

finito, separándose del mundo y hasta del seno de la naturaleza, no encuentran

¡ayí én meáio de tantas fábricas consagradas ala industria, de tantas máquinas

consagradas al trabajo, de tantas Bolsas donde se contratan interesés, de tan-

. tos Parlamentos donde se dilucida política; en medio de tanto positivismo, no

encuentran uno de esos monasterios, una de esas islas morales, dónele comuni

carse al pid del altar por la contemplación con los muertos y por las plegarias

religiosas con los vivos, anticipándose en sus éxtasis la visión beatífica, que b,a

de darles, cuando sus cuerpos se desciñau de Jas ligaduras de la materia, en la

plenitud de la, bienaventuranza, el amor infinito para saciar la sed del corazón,

y la verdad^ absoluta para satisfacer el anhelo de la sublime inteligencia, ^plau

sos.) . ♦ . , • ...

Habéis hablado de exterminar asociaciones económicas, asociaciones de ten-

dencias, si erróneas, humanitarias, vosotros que no podéis recobrar vuestro an

tiguo influjo más que por un solo medio, por el restablecimiento de las asocia

ciones religiosas. Permitidme que deplore vuestra imprevisión en es^e asunto^

Y añadís más: añadís con grande elocuencia, pero imprudentemente: esas

ideas de la Internacional no se discuten, esas ideas se exterminan. JSso es lo

que se hacia el año 36 con los frailes de Barcelona y de Madrid. Pues qué, la

Internacional ¿no es una colectividad de seres libres, responsables, humanos?

¿No merecen al menos que sean examinados sus principios, y no exterminados?

Ya no bajan, señores Diputados tradicionalistas, ya no bajan, no, ángeles ex-

terminadores. ' (Voces en los bancos de los Sres. Diputados tradicionalistas:

Han bajado en París.)

¿París? Me citáis á París, que es la esplícita condenación de todos vuestro^

sistemas de gobierno. La capital que elaborara la filosofía $e'la libertad, que

'escribiera el Decálogo de las revoluciones, asaltada en tristísima noche por una

turba de pretorianos rebeldes, sin resistirse como debiera hasta el sacrificio,

enta

leci

 

cuando estaba exánime, la entregó a sü vez á una invasión rodeada ^e fadas^

calamidades que acompañan á' estos azotes: castigo tremendo, horrible, sjri

ejemplo por lo intenso y por lo doloroso; pero castigo no tan grande, en verdad^

como la culpa de haber aceptado, y si no aceptado, consentido, un rógimen

plausible á los jesuítas y á los neo-católicos; el régimen bizantino del imperio.

(Aplausos en tó^rda.) , , ' . . :



1000 HISTORIA T)E LAS CLASES TRABAJADORAS'.

¡Ah, señores! el despotismo necesita la guerra porque tiene sed de sangre y

hambre de carne humana, y la guerra trae siempre esas grandes y pavorosas y

apocalípticas catástrofes. ' '

Pero, señores, yo sé lo que se' me va a decir; sé me va á decir que combato

con este ahinco, porque combato en causa propia. El Sr. Ministro de la Gober

nación, que nos tachaba de calumniadores, cuando nosotros» le llamábamos

reaccionario, calificación qúo no da lugar á ningún procedimiento de oficio,

quiere procesar á los internacionalistas, y nos llama á todos nosotros," ó á una'

parte de nosotros, auna aquel que ha dicho que nO lo es, nos llama internacio

nalistas. Aquí el Diputado que es intemacionalista lo dijo én su sazón oportuna.

Si hubiera otro que lo fuese, lo diria también. No ocultamos jamás nuestras

ideas. Yo no lo soy, yo no participo de los principios de la Internacional. Bien

al contrario, señores, combato por quien me ha combatido á mí; defiendo á

quien me ha acusado á mí. Hay que saber que el periódico La Emancipación de

la Internacional ha dicho estas palabras: «Las clases trabajadoras se entusias

man mucho por la República, y hablan mucho de la República. ¡Inocentes! Les

pasará lo mismo que con la desamortización; la República no servirá sino para

aumentar el predominio de las clases medias.» Un periódico, La Federación, se

ha dirijido al más ilustre defensor de la idea social, se ha dirigido al publicista

respetabilísimo, al Diputado que todos oyen como un oráculo, y le ha dicho que

era inconsecuente y olvidadizo. Esa sociedad ha dicho de otro Diputado, de uno

de los que más conocen la cuestión social, y que más ha trabajado por el socia

lismo tal vez en Europa, ha dicho, asombraos, del Sr. Garrido, que es un

instrumento dócil dé las clases medias.

' No he extrañado nunca, Sres. Diputados, que la Internacional, me comba

tiera á mí. Estaba en su derecho. De antiguo sabia, escu30 repetirlo, error ó

verdad, de antiguo sabia que yo he defendido siempre estos principios: la*

emancipación' económica y social de las clases trabajadoras, como comple

mento de su emancipación religiosa, de su emancipación científica, de su, eman

cipación política. Pero al defender está emancipación económica, les he dicho

también que en esta emancipación no tengan pretensiones exclusivas; porque

sean cualesquiera sus ideas, sean cualesquiera sjus intereses, hay dos cosas

que no pueden perecer nunca: et derecho individual en toda su extensión, y la

propiedad individual en toda su pureza! \' ' "

Y, Srés. Diputados, lo que aquí necesitamos hacer para revestir el carácter

de cuerpo consultivo que nos ha dádo el Sr. Ministro de la Gobernación, lo que

necesitamos hacer aquí es informarlé oón nuestras luces, con nuestros estudios

(yo tengo pocas luces y pocos estudios), con nuestros medios, informarle de lo

que es la Internacional. Y yo, Sres Diputados, que'he asistido á algunos.de sus

Congresos, y que en alguna de sus discusiones he tomado parte personal en

Europa, yo, señores, voy á tratar de instruir en este punto, en lo que puoda,

al-Sr. Ministro de la Gobernación. Es una cuestión puramente académica, y yo

sentiré mucho molestar la atención de'la Cámara; pero como no me propongo

nunca conseguir, aunque me tachen de artista, como no me propongo oonse*
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gvür nunca efectos retóricos, prefiero cansar á la Cámara, á dejar de decir todo

le. que tengo que decir, anticipándoos que es largo y es pesado.

Esta cuestión, señores, se enlaza con todas las cuestiones humanas- La revo

lución moderna es una y solidaria, bien que tenga diversos aspectos y se desar

rolle en larga série. Toda ella comenzó en el momento en que el mundo civili

zado quiso destruir la antigua forma política, es decir, la teocracia, y el antiguo

contenido social, es decir, el feudalismo. Por 'consiguiente, la revolución mo

derna comienza en el tercio último de la Edad Media. El siervo que se ha deja

do sus cadenas sobre el terruño del municipio, aspira á crecer socialmente, co

mo aspira á creoer naturalmente el vejetal que ha logrado salir de la tierra á

la luz. El primer elemento que se traBÍoimia es, parece imposible, el más mate

rial y el más grosero, el planeta. Aquella tierra que á los ojos de la teología

era como la losa de un sepulcro, rompe ' la bóveda de cristal» sí» la máquina

pneumática bajo la cual yaciera, y se convierte en el globo bruñido de luz, que

boga acompañado de su satélite, en continuo y armonioso movimiento por el

éther infinito. Las antiguas formas hieráticas del arte religioso se desvanecen, y

el Renacimiento reconcilia al hombre con la naturaleza, y vuelve á divinizar,

como en lt* antigua Grecia, la hermosa humana forma. Un movimiento religioso

y popular reivindica para el género humano la propiedad de la conciencia. Y

cuando este movimiento religioso ha logrado su triunfo internacional en la paz

de Westphaüa, comienza el movimiento filosófico á dar ideas á la razón y á

promulgar los Códigos universales do la sociedad y de su política.

Y cuando, merced á los grandes escritores franceses ;del pasado siglo, las

ideas abstractas de la filosofía pasan á ser patrimonio por la elocuencia, por la

sátira, por la maravilla inmortal de la Enciclopedia, pasan á ser patrimonio del

sentido oomun de los pueblos, realizada la revolución moral en la conciencia,

brota la revolución política en el espacio, esa revolución política á la cual nos

otros, hijos de tantos siglos, herederos de tantas obras, estamos aún adheridos,

llevándola casi á sus últimas y más benéficas consecuencias.

Peco no hay que equivocarse; ningún término del problema faltará, ninguna

idea de Ja garau serio dejará de cumplirse. ELmundo no se inmovilizará, no en la

revolución política. A medida que los problemas políticos se resuelven, surgen

por su propia virtud los problemas sociales. ¿Cómo le llamareis á nuestro

tiempo? ¿Le llamareis por ventura el tiempo del sacerdocio? Ese tiempo con

cluyó en el siglo XIV. ¿Le llamareis el tiempo de la aristocracia? Ese tiempo

concluyó al filo del puñal d« Luis XI y de la espada de Fernando V. ¿Le llama

reis el tiempo de los Reyes? Ese tiempo concluyó en el cadalso de Luis XVI,

¿Le llamareis el tiempo de las clases medias? Las clases medias andan dispersas

desde la revolución de Febrero. La máquina qu$ ha hecho inútiles ya las fuer

zas brutas del hombre; la prensa diaria que ha destruido ya el desnivel de las

inteligencias; el sufragio universal que ha borrado ya la desigualdad de las

condiciones políticas, los derechos individuales que han convertido á los hom

bres en ciudadanos igualmente libres, hacen de este último» período histórico el

período de la aparición necesaria del cuarto Estado, del pueblo; y así como des -

258
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pues de las largas y seculares evoluciones geológicas la tierra se aderezó para

recibir la visita del hombre, y vino sobre ella la lluvia magnética del humano

espíritu, la sociedad se ha elevado en términos que ya no puede vivir sino en co

munión perpétua con las modernas democracias. (Bien, bien.)

■''¡■Y hé aquí la razón de la existencia inevitable de los problemas sociales; y hé

aquí la razón de la existencia inevitable de las escuelas sociales. Sí señores; de

iodo se desprende este aforismo'. El advenimiento del pueblo no puede ser com

pleto, no puede llegar á su madurez, si á las reformas políticas nó acompañan

las reformas económicas y sociales. f •

Es verdad, se ha errado mucho en este aBunto. Pero el errar supone el

pensar, y el pensar supone un trabajo intelectual que siempre es fecundo. ¿Hu

biera venido la gran filosofía socrática, si los sofistas, descomponiendo con su

dialéctica todas las ideas, no hubiesen preparado el momento de referirlas todas

al sugetoy á la conciencia? Pues lo mismo el problema social se ha de resolver

por el trabajo del pensamiento, aunque produzca multitud de errores.

- Signo seguro es el error, que proviene do la multitud de pensamientos, de

la multitud de escuelas; signo seguro de un gran parto social, como son signo

seguro del parto físico grandes y acerbos dolores.

Así nuestro siglo es el siglo de las escuelas sociales. Notadlo; á medida que

estas escuelas se desarrollan, á "medida que llegan á nuestro tiempo, van des

pojándose de la utopia y van convirtiéndose en escuelas mucho más en armo

nía con la realidad política, y con mucha más fijeza en el respeto debido á las

eternas bases de toda sociedad.

El socialismo fué en sü principio una teología que todo lo fiaba de la venida

de. un nuevo Mesías y de la organización de un nuevo pontificado. El socialis

mo fué después una grande cosmogonía, que no se contentaba con trasformar

la sociedad, sino que también quería reintegrar al hombre en toda la mágica

vida de un nuevo cosmos, resultado de un nuevo florecimiento de la naturaleza

y de nuevas y más deliciosas armonías de todas las esferas. El socialismo fué

más tarde un a psicología cuyo principal objeto era trasladar la responsabilidad

de nuestras faltas y de nuestros vicios, desde la conciencia y el alma, á cargo

de la pervertida sociedad. Hasta que por último el socialismo, ya más practico,

so redujo á una economía política, aunque de principios contrarios á los prin

cipios de la economía tradicional , dando al Estado atribuciones que el Estado

no podia tener sin grave detrimento de la libertad y del derecho.

Pero en este momento crítico aparece un hombre extraordinario, cuyo in

flujo será inmanente en muchos siglos. Ha servido á las escuelas sociales, y las

escuelas sociales suelen considerarlo como las visiones apocalípticas al genio

del mal y de las tinieblas. Engendrado este hombre en el seno de una familia

proletaria; nacido y bañado en los sudores del trabajo; crecido y educado á la

vista de las fatigas y de las angustias que la miseria engendra en las últimas

clases de la sociedad, cuyo propósito único habia de repetir con tan desgar

radora elocuencia; lógico implacable, cuya fuerza tiene algo de las fuerzas ciegas

de la naturaleza, algo dé las fuerzas del huracán y del terremoto; artista mará
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villosísimo de la palabra, que á pesar de haber tenido como Rousseau tarde, muy

tarde, la revelación de su génio de escritor, ya se eleva á la majestad de Bos-

suet, ya desciende á los abullidos de Baboef, ya se rie con la sarcástica risa de

Montaigne, ya se enternece con la sensibilidad femenil^ de Bernardino de

Sain-Pierre, ya brota los varoniles apostrofes de Víctor-Hugo, ya susurra la

dulce poesía de Lamartine, como si poseyera la nota de todos los estilos para

repetir mejor el eco de todos los dolores; sombra gigantesca, que entra en el

panteón del sincretismo contemporáneo, donde están amontonadas todas las

ideas, con el mismo horror con que entraban los primeros cristianos en el an

tiguo panteón latino, donde estaban amontonados todos los ídolos; y creyéndose

juez universal, arbitro de la conciencia moderna, recojo todos los sistemas en

sus libros, los desmenuza todos en su vastísimo juicio, los tritura todos bajo su

hercúlea clava; porque él es el genio de la crítica social, como Kant fuera el

genio de la crítica científica; y aunque maldice todos los principios, el catoli

cismo por reaccionario, el protestantismo por aristocrático, el doctrinarismo por

inmoral, el sensualismo por asqueroso, el idealismo por vago, la metafísica por

trascendental y teológioa, economía política por vulgar ó incompleta, las escue

las democráticas por inocentes y soñadoras; aunque arroja tantos ídolos, tantos

penates queridos y respetados en la idea del movimiento de Heráclito, trasfor-

mada por la extrema izquierda hegeliana, especie de rio sin origen, sin des

agüe; la única ruina que en realidad queda á las plantas del gran demoledor, es

la ruina de las antiguVs escuelas sociales, como las únicas afirmaciones que so

bre su frente surcada por la tempestad se levantan, como una aureola de luz,

son la República federal en política, y en ciencia el dogma de la libertad y de

la responsabilidad del hombre. (Ruidosos y prolongados aplausos!)

Este problema tiene un carácter universal, y al mismo tiempo un caráoter

particularísimo á cada cada nacionalidad, revolucionario en Francia,

metafísico en Alemania, positivista en Inglaterra. Este carácter general y par

ticular á un tiempo prueba que el problema no ha nacido de tendencias indivi

duales, que el problema está planteado en exigencias incontrastables de la so

ciedad de nuestro tiempo. Porque, atended á este fenómeno, mientras el génio

francés así dá al problema social, á despecho del último de sus reveladores, ese

carácter autoritario, centralizador; el génio italiano, personificado en uno de los

más grandes y elocuentes publicistas del siglo, desde el seno del destierro, co

mo los antiguos profetas desde las orillas de extrangero rio, examina el proble

ma social, y lo encuentra contradictorio, insoluble, lleno de las mismas antino

mias que la naturaleza y la metafísica, porque cree que se excluyen la sociedad

y el individuo, como el ser y el no ser, como el pensamiento y el mundo, como

el sugetay el objeto, como la providencia y la libertad, como lo útil y lo bueno;

que en la movilidad continua de la vida, según su sentir, los períodos históri

cos se- repiten con la uniformo ley de las estaciones en el ano, y las tribus pre

ceden á las ciudades, y los poetas á los héroes, y los héroes á los profetas, y los

profetas á los redentores; y cuando merced á pantos trabajos parece que el mun

do se ha trasformado, renacen las miomas penas, las mismas preocupaciones,
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la misma lacha entre el pensamiento libre y la religión, entre la riqueza y el

trabajo, entre la propiedad y la ley agraria, como si el planeta no fuese más

que el sangriento teatro dónde se representa eternamente una tragedia monó

tona que repite las mismas escenas y que no llega nunca al desenlace.

En todas estas afirmaciones, que algo tienen de la siniestra desesperación

de Maquiavelo, se ve que el italiano de ayer sin pátria y sin bogar, na llevaba

al oeno del problema social luz, sino las sombras que recogía en el marmóreo

sepulcro de su Italia.

Mientras esto sucede en las naciones latinas, el genio alemán elaboraba su

socialismo trascendental. La idea individualista que la Critica de la razón pura

y Leu teoría de la ciencia llevaran á sus últimos extremos, aparocia á los ojos de

los nuevos pensadores como una idea incompleta. La reconciliación del hombre

con Dios, del espíritu con la naturaleza, de la sociedad oon el individuo, del

Evangelio con la ciencia, parecíales incompleta también, si no juntaban todas

las clases en una idea altísima de justicia y todos los pueblos en un ideal supe

rior de humanidad. Para ellos la sociedad debe al hombr-e algo más que las

condiciones políticas; le debe también aquellas condiciones, eoonómicas, sin las

cuales no podría realizar su vida, ni cumplir el bien, que es su destino. Y las

escuelas anti-teológicas, ó mejor dicho, anti-religiosas que en Alemania pulu

lan, teniendo otro sentido crítico irreconciliable con toda idea trascendental y

metafísica, tenían el mismo sentido respecto á los problemas sociales, creían ne-,

cesaría al par de una regeneración científica, una regeneración económica, una

regeneración social de todo el genero humano.. -

Acaso no pasaran nunca estas ideas de la serena región de la ciencia, si no

viniera de súbito, como centella desprendida de sereno cielo, la revolución de

Febrero. Los germanos se levantaron á este llamamiento. Los espíritus más

apocados creyeron en la proximidad de la redención. Las pacíficas universida

des se voloauizaron. La Asamblea de San Pablo de Francfort apareció como la

grande universidad de la» idea> moderna. Unos Reyes huyeron, otros abdicaron.

El Juliano de la filosofía y de la revolución se encontró en su lecho real las víc

timas inmoladas.por sus tropas. En solo un momento parecía la tarda y soña

dora Alemania ganada á la causa de la democracia universal. Pero el encanto

fué pasagero. Caímos vencidos en Badén y en Dresde, y en Viena y en Berhn.

La dispersión comeneó. Unos demócratas pasaron á los Estados-Unidos, otros

pasaron á Francia. Este momento de la dispersión de los demócratas alemanes

se enlaza con la historia de la idea social, como el momento de la dispersión de

los apóstoles se enlaza con la historia de la idea cristiana.

Los más radicales, aquellos que más se comprometieran y más firmemente

en los procedimientos revolucionarios y en la solución del problema social, hu

yeron á Francia, y en Francia continuaron su propaganda. Allí, uno de los que

hoy tienen más influencia en las clases trabajadoras de toda Europa, escribió eu

refutación del libro de las Contradicciones, que Proudhon titulaba Filosofía de

la miseria, otro übro que titulaba él Miseria de la filosofía, (Risas.) Poco tiem

po pudieron los proscriptos alemanes residir en Francia." La mano de la reap
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cioü bonapartista les perseguía por todas partes. De Francia pasaron & Bélgica;

pero el golpe de Estado del dos de Diciembre les obligó á pasar de Bélgica á

Inglaterra. Y cuando se encontraron en Inglaterra, vieron un espectáculo que

debia convencerles, que debia convencer á todos los autoritarios de cuan fecun

da es la libertad y cuán próvida la asociación para resolver todas las grandes

cuestiones sociales'.

Mirad, señores, »irad la universalidad del problema y la dilataoion de las

nuevas ideas, de las aspiraciones nuevas por todas partes. Los germanos son

en la civilización contemporánea lo que ló3 griegos en la civilización antigua; los

pensadores, los filósofos, los sábios: en tanto qué los ingleses son lo que los ro

manos en la antigua civilización; los hombres políticos, los hombres prácticos;

y como prácticos, habian hallado una fórmula, mediante la cual podia prescin

dir el trabajador del capitalista; habian hallado la cooperación. Merced á ello,

existían ya grandes ciudades de trabajadores, formadas por asociaciones que

tenían muchos ahorros y mucha influencia política.

Las asociaciones de Rochdale alcanzaron tal ^prosperidad, tal fuerza, que

parecían destinadas á ser un ejemplo de cómo se puede llegar, unlversalizando

estos medios para la libertad, á la completa independencia de los trabajadores.

Mientras tanto, un alemán ilustre ^el partido pogresista, invocando él prin

cipio de la reciprocidad deservicios, uniendo á los trabajadores en asociaciones

. donde cada uno garantizaba el crédito de todos, y todos el crédito de cada uno,

llegó á la Creación de Bancos populares en Alemania, que debian ser el com

plemento de las fábricas creadas por el génio de los trabajadores ingleses. Y

aquellos revolucionarios dispersos qite de Alemania habian pasado á Bélgica,

de Bélgica á Inglaterra, con el animo decidido de redimir al trabajador, trata

ron de 'llevar los nuevos, descubrimientos económicos á toda Europa y de reunir

en asociaoion grandiosa, inmensa, los trabajadores de todo el continente. Coin

cidió con esto una demostración viva de que la industria humana es solidaria;

coincidió la exposición universal dé Lóndres. Un hecho puede más qué muchas

predicaciones. Tocáronse prácticamente los resultados de ligas internaciona

les, y comenzó la asociación dé que tratamos* Hé ahí su gérmen.

• ' Pero su fórmula, señores, la fórmula social que hoy lleva esa asociación,

tiene otro origen que merece detenido estudio. Cohibid, bohibid el pensamiento,

profesad el anticuado principio de que es necesario perseguir materialmente el

error, y os encontrareis con qne la fórmula dé la Internacional ha nacido en la

oonct&ncia de un pueblo mudo, de un pueblo siervo, del pueblo ruso. Cierto elo

cuentísimo publicista, eminentemente revolucionario, huyó de San Petersbur-

go, su patria, á Lóndres en pos de libertad para su pensamiento. Consagróse allí

á publicar un periódico destinado á encender en Rusia la revolución social. El

Emperador Nicolás castigaba hasta con pena de muerte la lectura del periódico,

y sin embargo, lo veía en su palacio, en la estufa de su jardin, en el palco de su

teatro, en el reclinatorio de su capilla, sin que pudiese adivinar por qué proce-

cedimientos misteriosos llegaba la incendiaria hoja hasta sus manos: en este

periódico se criticaba la córte rusa, la nobleza, las gerarquías burocráticas, la
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Iglesia ccm sus clérigos Manóos y negros, y al mismo tiempo la organización de

la servidumbre. , í. * •• . , . i r. . , ...m ,,; , „i .. , y

Pero engafiaríase quien creyera que el periódico se reducia solamente á las

cuestiones rusas. Trataba también de las cuestiones sociales, y las trataba de

una manera original y nueva. Tres razas fundamentales, decia, hay en Europa;

la raza latina, la raza germano-sajona y la raza slava. La raza latina es'una raza

socialista, como que ha fundado todas las grandes instituciones sociales ; pero

es también una raza autoritaria. La raza sajona es una raza liberal, pero es

también una raza egoista, sobrado amiga del hogar, de la propiedad indivi

dual, y por consiguiente, una raza incapaz de elevarse á ser verdaderamente

humanitaria. . • .*,lM .-.,-! -T ,;;

La raza encargada de resolver el problema social, y que tiene para ello ma

yores aptitudes, será la raza slava, individualista, liberal como la raza sajona,

tanto que ni siquiera tiene noción del Estado, siendo &• la par de tal suerte fe

deralista y social, que en sus municipios no. existo realmente más autoridad que

la autoridad de todo el mundo, ni más propiedad que la propiedad colectiva, que

la propiedad de todos para todos. " • . ■ r ■ ■■ ;., r;; •• : '; ..¡-,¡,. . .-•

Y entonces los slavos dieron las dos grandes fórmulas de la Internacional,

á saber: Estado reducido á funciones puramente administrativas; Estado no po

lítico; federación de municipios aglomerados, y como propiedad la propiedad

colectiva, la propiedad de la tierra y de todos los instrumentos de trabajo en

mano3 de los habitantes, ó de los inscritos en esos municipios*-. ,

Un hombre de génio emprendedor y activo, hombre verdaderamente ex

traordinario por sus'altas cualidades de propagandista y de organizador, vino

á traer el esfuerzo de su gran talento y de su gran palabra, desde el fondo de

Siberia, donde se viera confinado por anteriores revoluciones políticas, y de

donde milagrosamente se escapara, á las fórmulas slavas, con las cuales se ha

llaba unido, no solo por un grande convencimiento, sino también por su raza,

por su sangre, por su origen; que aquel hombre era ruso, era slavo también.

En esto, mientras los slavos'llegaban á reducir y compendiar en breves cáno

nes su fórmula, celebrábase el primer Congreso que la democracia europea po

día celebrar después de muchos años en Europa, el Congreso internaoional de

Ginebra. Y en aquel Congreso los slavos presentaron sus tres tésis funda

mentales: Estado reducido á funciones puramente administrativas^ munioipio

comunista, propiedad colectiva. La demooraoia europea no quiso aceptar estas

tres fórmulas, y los desairados amenazaron oon una grande excisión, y «jo refi

rieron á un segundo Congreso, al Congreso de Berna, que debía celebrarse en

el afío siguiente. En el Congreso deGifiebra se había votado por individuos. Los

franceses se hallaban en mayoría, y los slavos consiguieron y recabaron que al

próximo Congreso se votara por nacionalidades.

Pera votándose por nacionalidades resultaba una cosa bien singular, á sa

ber: que si habia en el Congreso, por ejemplo, 100 alemanes, estos 100 alema

nes solo tenían un voto, y si habia un solo español, este español tenia un voto

también. Los slavos se empeñaron tenazmente en que la demooraoia europea
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reunida en Berna enl868|,en el segundo Congreso, había de aceptar la propie^

dad colectiva y la fórmula políticadel municipio, slavo., , , ., , , > - . ■•. j

Y, señores, se arregló de esta manera. Rusia disputó mucho tiempo, con

Alemania, porque esta quería variar la cuestión de las nacionalidades y reala

mar tantos votos como reinos tiene su confederación, y el slavo decia: si Ale

mania representa varias nacionalidades, yo pido 14votos, porque Rusia se ha

odmidb 14 pueblos. Se convino en que Alemania representara una sola naciona

lidad, y en que Rusia representara una sola; y entonces, admírense, ,los señorea

Diputados, Polonia» representada por un mártir, jóven, ilustre que ha muerto

defendiendo la independencia de otro pueblo en los campos do Francia, Rusia,

los Estados-Unidos é Inglaterra,, admitieron la colectividad, siendo? las dos

últimas naciones las más individualistas del mundo. Ital¿$, representada por un

doctor célebre; Francia por un eminente filósofo; Suiza por uno de los hombres

más ilustres del siglo, y Alemania por multitud de sus mas distinguidos repú

blicos, se pronunciaron contra, la propiedad colectiva y el municipio slavo; y

estaban las cuatro naciones frente á frente,, y yo era el único español que se

encontraba en el Congreso; y entonces me dijeron: «Vd. representará á la, Es---

paña;» y yo dije con la sinceridad que todos reconocen en mi caráqter, yo4ije;

«Yo no tengo ninguna representación, yo no he consultado con mis amigos po

líticos; España está ahora al comienzo de una revolución, y no ae ocupa de si

la propiedad ha de ser colectiva ó individual.» . ,.r ,

Por consiguiente, yo no podia votar por falta de poderes; y entonces me

dijeron: «es que en el mismo caso se enouentran oasi todos los demócratas que

están reunidos aquí» (Risas); pero todos han sido periodistas ó Diputados, todos

son conocidos en bus respectivos pueblos, todos han influido en su política, to

dos tienen un nombre ilustre (menos yo que no lo tenia), todos valen algo,, to

dos significan algo, todos son oidos por muchos ciudadanos, y por consiguiente,

su representación es Una representación colectiva. Pues ¿cómo no habia de ser,

cuand» allí astaban indudablemente reunidos muchos de los hombres ilustres

de Europa? Básteme citar el nombre ilustre de. Quingt; y, el que no lo conozca,

será porque no habrá saludada un libro. Y entonces yo voté, y decidí, no en

nombre de la Nación Española, no en hombre de mi partido político, porque

ya dije que yo no representaba á nadie, sino en mi propio nombre, resolví la

cuestión en favor de la propiedad individual y en oontra de la prqpiedad colec

tiva. (Rumores.) 1 . > ■ i : ¡ :' t¡ . ,-. . ■ r..¡. »: '. .

¿De qué os extrañáis? ¿Por ventura hubierais votado á favor de la propiedad

colectiva? (Variqs Sres. Diputados: ¡Si no es eso!) Y Sres. Diputados; entonces

el slavo dijo: «no volveré á reunirrae en un Congreso de la democracia europea;

me reuniré aparte, escribiré aparte, organizaré aparte, influiré aparte; «y los

que crean insignificantes estas cosas, no saben que esta organización ha produ

cido la Internacional, que esa organización ha producido los grandes movimien

tos de Franoia; os reís porque sois incapaces de comprender el movimiento de

las ideas. (Aplausos en lá minoría, y continúan los rumores en la mayoría.)

Grande esoasez tienen de entendimiento aquellos que no comprenden la relación
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de las ideas oon los hechos, y dé los hécfcós oóh las ideas. Y, Sres. Diputados,

comenzaron á influir desde entonces lds~ slavoá en los Congresos de la Interna

cional. Cayeron estos; püe», bajo la tutela de 'áquellos qué 'se habían separado

de los Congresos democráticos de Europa, que era el tema do mi discurso.

La Internacional habia celebrado Congresos anteriores' á los Congresos de

la democracia. Los internacionalistas se- habían reunido por vez primera, en 4

de Setiembre do 1866, en la ciudad de Ginebra, camino de Chene, no lejos de

Pré L* Eveque, donde vivíamos los emigrados pobres. Aquella fué la primera

reunión óontinental de está sociedad, que ahora os asusta tatito, la Internacio

nal, cuya dirección está en Londres, 'y cuyos Congresos se verifican periódica

mente. ¡Ah! El Sr.'Jove y Hería hablaba elocuentementede la taberna: en ixna

taberna se reunid; pero, Sr. Jove y Hévia; ¡¿(üé taberna! Alli oí yo lo sigiente.

Sé levantaba un trabajador y ablába en Alemán, y el presidente decía: el se

ñor dice esto dio otro, y traducía directamente al francés cuanto el alemán

habia dicho. Se levantaba un inglés, hablaba en inglés, y el presidente tradu

cía correctamente al francés lo que él inglés habia dicho (Rumotés). So levan

taba un italiano, y el presidente hacia lo mismo; y aquel presidente, ¿sabéis

quién era? Pues era un obrero, un tejedor. ¿Ha visto muchas gentes como esta

el Sr: Jove y Hévia' en los palacios dorados de sus reyes P ''*:.

• Señores Diputados : ¿Qué decidid aquel Congreso? ¿Qué trató aquel célebre

Congreso de la Internacional? ¿Qué problemas trajo aquel Congreso? Yo pido

al Sr. Ministro de la Gobernación que me escuche, porque esto es interesante.

No podemos juzgar á la Internacional por los periódicos, porque se escribe con

pasión siempre' en la prensa. La prensa tiene cualidades muy buenas-, pero

también tiene dualidades muy malas, porque se deja llevar frecuentemente de

la peor de las pasiones, de la ira. El escritor se encierra en su casa, y desde allí

empieza á decir todo lo que nosotros no decimos aquí por respeto al público.

Pues qué, ¿juzgaría alguien por la prensa española el Congreso español y las

deliberaciones del Congreso español? Pues qué, ¿nosotros aquí nos llamamos

apóstatas, traidores, resellados, cangrejos, buhos, calamares y puntos negros?

Traer aqüi los fragmentos de los periddioos de la internacional, Sr, Ministro

de la Gobernación, es una insigne puerilidad. Eso no se hace ya por ningún

hombre de Estado en ningún Parlamento del mundo. Lo que hay que ver y lo

que hay que estudiar es lo qué compono la legislaoion de la Internacional, sus

decisiones soberanas y sin apelación, su Código fundamental. Lo que hay que

ver y estudiar es lo que han proclamado y deoidido sus Congresos, quesoü para

la Internacional lo qué los Concilios para los católicos. ¿QuéíBS'lo primero de

que trataron? De los medios de resistencia que ha de tener el trabajo contra las

invasiones del capital. Pues qué, ¿se puede negar que las fuerzas económicas de

la sociedad, como las fuerzas mecánicas de la naturaleza, están siempre en lu

cha? ¿Por qué hemos de ser tan pueriles que no reconozcamos que hay una lu-

chá entre los intereses de los capitalistas y los intereses del trabajador, y para

ello- el derecho que' tiene el trabajador de ocuparse eu la dirección de sus in

tereses? Y luego, segunda cuestión que pusieron á la órden del día: «Reducción
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de horas de trabajo.» Hay trabajadores que emplean diez y seis horas (El señor

Garrido D. Fernando: diez y ocho) como me acaban de decir; y ellos pechan que

el máximun fuese de ocho á diez horas. Pues bien, ¿quién que haya visitado una

de las fábricas, no conviene en que esto es una aspiración raoiQnal? Pues qué,

¿no veis cuan horribles son aquellas diez y ocho horas? ¿No veis que aquel aire

no es respirable, que el ruido de la máquina embota los sentidos y desgarra los

nervios, y que las infelices gentes que están junto á la máquina de vapor tienen

consumidas las carnes, quemados los huesos, rugosa la piel? Yo no he entrado

nunca en Mulhousse y en Londres, en una de esas fábricas, sin tener que salir

en seguida, y sin acordarme de aquellos campesinos meridionales, que excepto

en los meses de Julio y de Agosto, en que el calor es insufrible, después viven,

iluminados por aquel sol, alentados por aquel aire, perfumados de azahar, en- *

medio de aquella naturaleza que les da .una fiesta continua de luz y de colores.

Y luego, después de haber tratado esto, trataron, Sres. Diputados/ de la

educación de los niños y de la necesidad de prohibir el trabajo á los niños, y

tenian razón; porque ¿sabéis lo que Sucede? Que la falta de educación en las

grandes ciudades fabriles los embrutece, y de aquí provienen muchas dé las

catástrofes que en esas ciudades estallan. Y luego trataron del trabajo de la

mujer, y dijeron todo lo contrario de lo que dice el Sr. Ministro de la Gober

nación; dijeron que las madres no deben estar en los talleres, que las fábricas

las prostituyen, que la degeneración física de los ciudadanos en los grandes

centros fabriles depende del trabajo dé la mujer, la cual necesita abandonar á

sus hijo3, y el hijo se educa sin la mirada, sin la luz, sin la providencia de su

madre. Y luego trataron de los ejércitos permanentes y de su influencia en la

producción, y negaron los ejércitos permanentes; pero dijeron que, visto el es

tado social europeo, era necesario admitir la organización del ejército qüe tenia

Suiza. Y luego trataron de las contribuciones directas é indirectas y condena

ron las contribuciones indirectas; y dijeron que todos los pueblos débian regir

se por el sistema tributario de la república de Newfchatel, en Suiza, la cuál

tiene completamente abolidas todas las contribuciones indirectas. Y luego se

presentó la gran cuestión, la cuestión del influjo de las ideas religiosas en la

educación. Hablaron unos en un séntido; hablaron Otros en otro' Sentido, ¿Qjué

decidid el Congreso? Bl'Congréso decidió pasar á la érden del día sin Tesqlver

esa cuestión, diciendo que ae pusieran I03 discursos en los Boletines, pero que

constara que todas eran opiniones individuales; y no hubo mas principios pro

clamados en aquel primer Congreso de la Internacional.- ' '

¥ cuando yo, 6 algunos de mis amigos salíamos á la calle, nos encontrába

mos qué el propietario ginabriño, que es múy rico, y, aunque allí hay gran de

mocracia, muy aristócrata en sus oostumbresj iba. en su coohe, sin creer que la

'sociedad se le caia encima, porque Suiza está más fuerte, mucho más fuerte

mente asentada sobre su libertad, sobró 'sus derechos individuales, sobre la re

pública y sobre la federación, que sobre el granito dé los Alpes.' ° " '

Vino el segundo Congreso de 1867, y en este segundo Congreso volviéronse

á tratar todas las cuestiones antecedentes y se trató además tina cuestión qtie
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prueba la humanidad de aquellos trabajadores. Deoiau: si uua parte del cuarto'

Estado se asooia y logra por la Internacional cambio provechoso en las relacio

nes económicas, solamente para sí, para el asociado y para el internacional,

¿no creará un quinto Estado que sea más miserable que lo es hoy el cuarto? De

suerte que aquellos hombres trataban hasta del porvenir de los que habían de

quedar rezagados en su ascensión sucesiva y todos decidieron la cuestión en

favor de nuestros principios, en favor de nuestras soluciones: dijeron qué la

libertad lo resolvería todo, que por el ejemplo de las asociaciones se levantarían

otras asociaciones, y que, digan lo que digan los malthusianos, la producción

de la naturaleza y la producción del trabajo 63 infinita. No hay, por conse

cuencia, que tener miedo á una gran miseria.. <Y volvió á plantearse la cuestión

religiosa, y se volvió á pasar á la órden del dia sin decidir nada sobre esa cues

tión en el Congreso de Losana. i.;. .,: , ., ... ■ • « : vil

Y vino el tercer Congreso de la Internacional, que fué el Congreso de Bru

selas de Setiembre de 1868; y este Congreso, además de otras muchas cuestio

nes, trató la cuestión de la guerra, y fué unánime en condenar esa horrible ca

lamidad pública. : ■ •<:; . , ';* «■. • •'■if

Trató luego una cuestión que le interesaba mucho y que tenia solo un as

pecto económico: la cuestión de los arbitros encargados de decidir la oportuni

dad de las huelgas. Convinieron todos los miembros del Congreso en que las

huelgas eran una calamidad, pero una calamidad inevitable en el presente es

tado de lucha á que se halla condenado el trabajo. Pero se dieron leyes para

someterlas á cierta regularidad. Un consejo de árbitros nombrados por cada

asociaoion debia decidir de la legitimidad de las huelgas. Tras las huelgas tra

táronse las máquinas. Convínose en que las máquinas debian pertenecer al tra

bajador; pero no se habló de apelar á ninguna violencia, ni de proponer ningún

despojo; fué antes opinión casi unánime que los dos medios de adquirirlas, eran

la cooperación, como en la Gran Bretaña, ó el crédito raótuo, como en . Ale

mania. . .

Luego trató el Congreso de la educación íntegra, de la educación total que

necesita el trabajador. Y en efecto, el hombre para ser digno de su ministerio

en la sociedad y en la naturaleza debe educar sucesivamente todas sus faculta

des, y al llegar á la madurez' de la vida conocer el conjunto de relaciones que

le ligan con el universo material y con el universo moral, con el mundo que se

dilata por los espacios infinitos, y el mundo que se oculta á la inmensidad de su

conciencia. Así debe educar el sentimiento, la primera facultad que se despier

ta en su alma. Tras el sentimiento la fantasía, á cuya luz puede espaciarse en

los cielos del arte. Tras la fantasía la inteligencia, que le dará las nociones mas

indispensables á la vida. Tras la inteligencia, la razón, sin cuya luz no puede

conocer;ni la naturaleza en que vive su cuerpo, ni la sociedad en que vive su

alma. Tras la razón debe educar la conciencia, que le enseña el bien y el.ppl,

que le impone el.Decálogo de sus deberes. ((l ..< ..; t ¡ ; ^ : --

So}o así el hombre se desprendo de esa existencia sensual, vegetativaj se

mejante á un feto eterno, á las entrañas de la naturaleza adherido, y se eleva, al
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cumplimiento racional de su destino en la tierra y á la aóeptaoion moral de su

responsabilidad ante el mundo. , -i j iA ,• o\-::U'C,ai ..•••<?. . !"<'.•. >'<\

Al despedirse convinieron de nuevo en proclamar lá superioridad de las pa

cíficas obras del trabajo sobre las devastadoras obras do la guerra. Y en efecto,

acaba de pasar, sobre el mundo una de esas trombas. Guando vemos las ciuda

des incendiadas, los campos devastados, las carnes humanas repartidas entre

las alimañas de los bosques, los huesos mondados por los cuervos, la desola

ción universal, y los ódios eternos entre las razas que empujan la civilización

hacia los tiempos feudales, no podemos dejar de" maldecir los nombres de Ciro,

de Daríos de Cesar, de Carlos V, de Napoleón, considerándolos como los gé-,

nios del mal, en tanto que Franklin arrancando el rayosa la nube, Morse es-

oribiendo en las chispas eléctricas la palabra humana, Wath dotando á la hu

manidad, con el ténue vapor que se disipa, de una nueva fuerza, Hersohel ha

ciendo descender los planetas á nuestros cristales, son los verdaderos continua

dores de la obra divina, los que han empapado la tierra agria y rebelde, recibida

de la naturaleza creadora, en este planeta que irradia por cada uno de ¡sus

poros los resplandores inmortales de nuestro pensamiento. (Grandes aplausos.)

El Congreso de Bruselas concluía, fíjense los Sres. Diputados en las fechas,

casi al mismo tiempo en que los colectivistas se habiau separado de la demo-

craoia*:é4 el Congreso de, Berna, amenazando con lanzarnos, en contra de nues

tros principios y de nuestras ideas, sus asociaciones de trabajadores. Como el

Congreso recordará, los slavos nos dijeron al separarse de nosotros quedáramos

demócratas puramente formalistas; que éramos republicanos puramente plató

nicos. La amenaza se cumplía; no volvieron contra nosotros, contra lat demo

cracia política, las diferentes asociaciones de trabajadores que habían estable

cido; que habian organizado en toda Europa.', ; ■ : ¡< ■

Debia esperarse todo de sü jefe. Yo creo que este hombro extraordinario,

coa todas sus apariencias de cosmopolitismo, quiore imponer á Occidente su

espíritu; oriental, asiático. Parece tallado.en las piedras ciolópeas, según su co

losal estatura. Con barbas blancas de patriarca, imperiosa cabeza de autócrata,

nervudos miembros de cosaco y pequeños, agudos ojos de tártaro, lleva en su

persona la fisiología de todas las razas de su inmenso imperio. Yo comprendo la

fascinación que su eloouenoia oriental, su géñio organizador ejercen sobre las

clases trabajadoras, que aguardan, como los últimos hombres del antiguo mun

do, á todas horas su Mesías. En el ano de 1869 Se reunió el Congreso de la In

ternacional en Basilea. , ,.(';-. i • < < ;¿ f . : • « • - '. •■ .m" ;.\.r

! Y Vií el fuerte slavo llevó su ideal, la propiedad coleotiva, que es volver á

losi primeros patriarcas del Oriente, al ebionismo y al esenismo asiátioo, ¡ quo

hubieran; ahogad^ nuestra oivilizacion, á no venir la idiea .de la .personalidad

humana del Occidente y las razas germánicas con su.- carácter individualista

del , fondo de las regiones del Norte, En ¡el Congreso de Basilea imperaron oon

gran predominio los slavos. Y este predominio explioa las declaraciones que

ypjrá, comunicaros inmediatamente*,.' .... i . (. *. , .• „•»

■ ; . iQ^ sucede, pues en ese Congreso de Basilea? ¿Qué ocurre en ese Congre-
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so en que se disiente del Congreso de Losana? ¿QuéfiiéMó qué allí se decidió?

Decidieron, Sres. Diputados, la propiedad colectiva. La decidieron no sin

grandes protestas; pero la proclamaron, esto es indudable* Después dé haber

hecho esto, parece como que se arrepintieron; y la prueba de que se Arrepin

tieron es lo siguiente: conseouenoia de la propiedad colectiva, abolición de la

herencia. Acerca de la abolioion de la herencia, empezó una discusión extraor

dinaria, una discusión trascendental: muchos defendieron, la herencia á pesar

de haber votado la propiedad colectiva, como si se acordaran de su mujer y de

sus hijos. Y puesto el puntó á votación, 32 votaron la abolición de la herencia,

23 en contra, 17 se abstuvieron de votar; y ooino eran 80 los delegados, acbr-

daron pasar á la órden del día, y no se decidió nada sobre tan gravé y trascen

dental asunto. Y aquí acaban, señores, las decisiones de la Internacional. So

bre la religión no decidieron nada; sobre la familia tampoco decidieron nada:

de este asunto no trataron, ni siquiera se pronunciaron discursos.. De consi

guiente, todas las inmoralidades de la Internacional quedan reducidas á la pro

piedad colectiva. •■) "' * i- - : ■ "•' , - :.- .••■[< f n>-- o l-u':..

Señores: la propiedad colectiva está juzgada por la esperiencia, está conde

nada por el dOnvento español, por el municipio slavo, está condenada por las

sociedades de los hermanos Morabos, está condenaba en el Paraguay Donde

quiera qué se ha heobo el ensayo de la propiedad colectiva, la sociedad ha per

manecido en perpétua infancia. ■ ''■ L'h ''. :<i'-,:-- "',

Pero yo os pregunto, Sres. Diputados: ¿es inmoral, puede ser inmoral, á

quién se le ocurre que puede ser inmoral pedir que la propiedad en vez de ser

individual sea colectiva? ¿Puede ser inmoral cuando las asociaciones religiosas,

cuando la Iglesia ha tenido la propiedad colectiva? Yo quisiera que el Sr< Mi

nistro de la Gobernación me contestara con' un signo. ¿Es inmoral "sostener

que la propiedad debe ser colectiva? ¿Sí ó no? ¿Es inmoral? ¿No? ¿Sí?

Señores Diputados: por lo que he oido y he visto, el Sr. Ministro de la Go

bernación continúa en su sistema de ayer. Dice sí y no, de lo cual pudiera re

sultar 'aquello de qué ée yo. ¿Es inmoral la propiedad colectiva? Pues hay que

condenar el Evangelio, y el otro dia os alarmásteis cuando os lo decia el señor

Garrido. Pues es verdad. Hay que condenar el Evangelio y los Santos Padres.

■ Al tratar con tanto empeño la cuestión que se discute, vuelvo á preguntar

yo: ¿trato una cuestión propia? Sres. Diputados, no; trato una cuestión de li

bertad y una cuestión de derecho. Me apenan verdaderamente, me apenan los

comienzos de todas las reacciones; porque cuando una reacción comienza, no Sé

sabe nunca á dónde irá á parar. Sucede con las reacciones lo mismo que con las

revoluciones: nadie es dueño de detenerlas ni de .refrenarlas á su añtojo. Por

consecuencia., yo aquí lo que siento y deploro en lo mas íntimo de mi alma es

que el derecho de la libre emisión del pensamiento se limite y que se destruya

el derecho de reunión ; dos derechos que habíamos tan difícilmente conseguido

después de sangrientas revoluciones; - l tjU ' 1 : ' ,J ; r" l! "

Pues qué, ¿neoesito yo participar de las ideas de ninguna asociación para

defenderla? ¿Era yo, por ventura, publicista del partido tradicional cuanSo me
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levantó á pedir que fueran escarcelados , y algunos de ellos, si no todos,

merced á aquellas palabras, lo fueron? ¿Necesitaba ser yo de las órdenes re

ligiosas cuando reconvine agriamente al Gobierno provisional por haber su

primido las órdenes religiosas? ¿Necesitaba yo, por ventura, pertenecer al

partido carlista cuando sostuve un voto de censura contra el señor Presidente

á la sazón, el Sr. Olózaga, defendiendo que el partido carlista tenia derecho

á proclamar dentro y fuera de esta Cámara á su Rey cuando le pareciera

conveniente?

Pues, señores, el que tiene esta idea de la libertad, defiende y debe de

fender con toda su fuerza, con todo su entusiasmo, el derecho de la Interna

cional á espresar sus ideas y á conseguir en reuniones, en asociaciones, que

esas ideas se di cutan, y si el sentido común las admite, y si el sufragio

universal las proclama y las trojera á esta Cámara, ¿qué podíais oponer

á ella? ■ .

Pero el señor Ministro de la Gobernación nos decia: «¿No veis el peligro

que encierra una sociedad cuyos jefes residen en el extranjero ?> Señores

Diputados: ¡que tengan una idea mas alta de la solidaridad humana los po

bres trabajadores de la Internacional que un Ministro de la Gobernación! Si

yo poseyera el ingenio de un ilustre orador inglés, yo le diria al señor Mi

nistro de la Gobernación: rechacé todo cuanto constituye su ser , rechace la

lengua, esta sonora lengua española, mezcla del latiny del árabe; rechace

su religión, porque el Padre es judío, el Verbo alejandrino, el Espíritu San

to platónico; reckace sus instituciones, porque una parte de ellas está copiada

de los Estados -Unidos, otra parte de . Inglaterra, otra de Bélgica y de Fran

cia; rechace el mismo traje que viste, porque quizás se haya tejido en una

fábrica inglesa; rechace al mismo Pontífice á quien presta acatamiento por -

qué ha nacido en Italia; rechace su rey y su dinastía porque en Italia han

nacido; rechace los átomos que forman su cuerpo porque como la química

del universo no reconoce fronteras , no sabemos cuántos átomos tártaros y

cajones tendrá, ni sabemos donde irán mañana los átomos de hoy, merced á

la circulación continua de la materia: que no hay nacionalidades para la

vida y para la fecundidad de la tierra. (Aplausos.)

Pues qué, ¿no es tan individualista el señor Ministro de la Gobernación?

Y si lo es, ¿no comprende el gran poema de la libertad de comercio? La tur

ra tiene aptitudes diversas; los climas dan diversos proluctos; pero merced

al gran Hércules moderno, merced al comercio, en esas naves que ora pare

cen grandes pájaros marinos, ora dejan la blanca estela en las aguas y la es

pesa nube de humo en los aires, reúne todos los productos: la piel que el ruso

arranca á los animales perdidos en sus desió.tos de hielo, y la hoja de tabaco

que crece al sol ardiente de los trópicos, el hierro forjado en Siberia, y los

polvos de oro que el negro de Africa recojo en las arenas de sus rios; las

manufacturas fabricadas en Inglaterra, y los productos traídos del seno de la

India, empapados en los colores del iris por aquellas sociedades, primeros

testigos de la historia; el dátil de que se alimentaba el patriarca bíblico bajo
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las palmas de la vieja Asia, y los brillantes y las piedras preciosas que en

traña el virgen seno de la joven América; el zumo grato de, las viñas que

festonan las riberas del Rhin y el ardiente vino de Jerez, que llevá disuelto

en sus átomos de oro partículas del sol de Andalucía para calentar las venas

de los ateridos hijos del Norte. (Grandes aplausos.)

Y con todas estas grandezas, el comercio, el gran Hércules moderno,

apropia la tierra al espíritu, reparte la copa de la vida entre todas las razas,

junta Asia con Africa, con América, y consigue que el hombre realice, como

dotado de un solo espíritu, su dominio y su reinado sobre todos los ámbitos

de nuestro hermosísimo planeta. (Aplausos.)

Pues á la solidaridad del comercio hay que reunir la solidaridad del

trabajo.

Pero comprendiendo el señor Ministro lo débil de su argumento de ex-

tranjería, saltaba á otro asunto, y preguntaba: ¿No creéis en la inmoralidad

de la Internacional, cuando la Internacional ataca la familia? «He dicho y sos

tengo, y me comprometo á presentar textos al señor Ministró de la Goberna

ción, que en sus disposiciones legislativas, en sucánon, no hay unsoloataque

ála familia. Es necesario, señores, que tratemos las cuestiones con rectitud,

creyendo y atribuyendo siempre lo mejor á todo el mundo, cuando no haya

pruebas en contrario; y el texto citado por el señor Ministro de la Goberna

ción es el siguiente: la familia fundada en el amor. Pues qué, ¿hay aquí al

guien que no quiera la familia fundada en el amor? El amor del padre, se

dice, del hijo, del hermano, .de la madre. ¿Por qué razón hemos de creer

que eso, quenada tiene que ver, sin embargo, con las decisiones legislativas

de los Congresos internacionales, que eso encierra un mal sentido?

Es indispensable separar la línea de la moral de la línea del derecho,

porque el origen de todas las tiranías proviene de confundir la*" moral con el

derecho. La moral es asunto de conciencia, la moral deja de serlo desde el

momento en que se ejercen sobre ella actos coercitivos. Está la moral tan

fuera de toda coacción, que es inmoral moverse por miedo á ningún poder

humano ó divino. La moral quiere el bien por ser bien, y huye del mal por

ser mal, sin esperanza de premio y sin temor al castigo. ¿Es eso el derecho?

El derecho ¿no es coercitivo, no fuerza, no obliga á su cumplimiento? Y,

por ventura* ¿es siempre moral el derecho? Los Estados ¿son siempre mora

les? Sus disposiciones, sus leyes ¿son siempre estrictamente morales? Yo, se

ñores, tengo tal idea de la santidad, de la perpetuidad del matrimonio, que

juzgo, como uno de los' más grandes pensadores modernos, que es inmoral el

divorcio; creo que el deber de educar los hijos y de mantener la familia une

indisolublemente á los cónyuges: yo siempre me he conmovido cuando al

entrar en las viejas catedrales góticas, he visto las estátuas yacentes de dos

esposos sobre las losas de los grandes sepulcros, juntos sus huesos en la

eternidad, como estuvieron en vida juntos sus cuerpos en un mismo lecho y

sus almas en una misma creencia. Pues el divorcio, 4 pesar de su inmorali

dad, está permitido por las leyes.
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¿Conoce el señor Ministro de la Gobernación (y siento tener que hablar

aquí de estas cosas) algo más inmoral que la prostitución? ¿Puede caer la

mujer de más alto en más profundo abismo? ¿Se corrompe más en algún

punto la sangre y el alma de los jóvenes? Y sin embargo; ¿no la tolera S. S.?

¿lio la ha reglamentado? ¿No tiene hospitales oficiales? El juego es una in

moralidad, una completa inmoralidad, porque allí expone el hombre su for

tuna y la de sus hijos en busca de una quimérica ganancia que ha de ser de

bida al azar y no á su trabajo; y sin embargo, el Estado juega, sí, juega á la

lotería. Y ¿hay que disolver las sociedades inmorales? Comience S. S. por

disolver el Estado. Es necesario, señores, separar la línea de la moral de la

línea del derecho. '

En esta misma cuestión de la familia, ¡cuántas y cuántas variaciones al

través de la historia! ¿Es lo mismo el matrimonio de Abraham, el matrimo

nio de Isaac, el matrimonio en el pueblo elegido de Dios, que el matrimonio

de la Edad Media , que la barraganía de la Edad Media reconocida por las

leyes? Pues qué, ¿no sabe el Sr. Candau que en tiempo de D. Pedro I de Cas

tilla se dieron en las Córtes de Valladolid leyes para uniformar el traje de

las barraganas de los clérigos?

¿Qué prueba esto? Prueba la diferencia que hay entre la línea de la mo

ral y la línea del derecho. Desde el momento en que el señor Ministro de la

Gobernación ó este Cuerpo se arroguen la facultad de definir la moral , des

de ese momento necesitamos convertirnos en concilio, y establecer un dog

ma, y forzar las conciencias, y cohibir las voluntades, y erigir en ley una

verdadera teología. La Roma de los Papas; hó aquí el ejemplo de una socie

dad que ha confundido la linea de la moral con la línea del derecho: ¿qué

queda ya de aquel antiguo poder romano?

Pero ¿y la Constitución? n.e dirá el señor Ministro de la Gobernación.

Al decir que se prohiba toda sociedad contraria á la moral, la Constitución

ha querido entender, esta es la interpretación que yo le doy, los actos inmo

rales condenados por el Código penal. Por ejemplo, una sociedad de mone

deros falsos ó de ladrones, ó cualquiera otra que se proponga un objeto que

el Código penal castiga, es una sociedad condenada por la Constitución. ¿Có

mo puede la Constitución condenar el que se pida á la opinión y á los pode

res públicos, por medio de asociaciones, la trasformadon de la familia? ¿Re

cibisteis acaso vosotros la familia tal cual la habéis dejado después de la re

volución? ¿Se casan hoy les españoles corno se casaban nuestros padres? Pues

qué, mis padres ¿no se casaron por la Iglesia, sin que nada tuvieran que ver

con los poderes civiles, siendo así que ahora es necesario que los poderes ci

viles saneionen el matrimonio, porque si nolos casados como nuestros padres,

están delante de la ley pura y simplereenfe abarraganados? ¿Y no es esta una

grande trasformacion en la familia? ¿Y llamareis inmoral á la petición de

meras trasformaciones?

El señor Candau dice que la Internacional niega el deber del padre de

trasn.kir á sus hijos su propiedad. Y qué, ¿no existe la libertad de testar en
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ningún pueblo? ¿Es obligatorio en todos los pueblos que el hijo reciba forzo

samente la herencia del padre? ¿No conviene quizás en esta misma doctrina,

de un lado la escuela católica y de otro la escuela economista? ¿No ha soste

nido la libertad de testar el Sr. Nocedal en un Congreso de jurisconsultos,

y los Sres. Moret y Rodríguez, en reuniones de economistas? ¡Y ahora

se viene á echar en cara á los internacionalistas el mantener estas teorías!

Pero sigamos, señores diputados. Aqui viene la gran cuestión, la cues

tión de la propiedad. Yo sostengo que es inmoral. el robo, el apropiarse lo

ageno por engaño y por violencia; pero lo que no es inmoral, ni puede serlo,

es el tratar de trasformar la propiedad por los poderes públicos, dentro de

las leyes y de los procedimientos, por decirlo así, jurídicos^ que tiene la au

toridad para legislar. Pues qué, desde la propiedad quiritaria hasta la pro

piedad moderna, desde el jubileo bíblico hasta el mayorazgo inglés, ¿no ha

habido trasformaciones de la propiedad? Seguidla por nuestro mismo suelo,

y encontrareis en sus trasformaciones la historia de nuestra raza. Tres si

glos no pudieron borrar los ódios entre los celto-romanos y los visigodos.

Cuando la conquista árabe sobrevino, la fusión de los vencedores y los ven

cidos en las primeras irrupciones bárbaras, todavía no estaba realizada, á

pesar de los grandes trabajos del catolicismo. El romano era católico cuan

do el visigodo era ari iano. Y cuando el visigodo só volvia católico, el roma

no se tornaba instintivamente hácia el paganismo. Pues todo este ódio se ex

plica por la repartición de la propiedad.

Y dentro de la España de la Edad Media, así en la porción árabe como

en la porción cristiana, las instituciones se explican por las diversas mane

ras de ser que tiene la propiedad. El pacto del mozárabe con su dominador

es un título de propiedad. El renegado, el que abandona el Evangelio por el

Corán, y que se queda, sin embargo, adherido á su raza, lo abandona por el

tributo de capilacion. Los cristianos que se han quedado en las ciudades con

quistadas gozan más ó menos de la propiedad, según ha sido mayor p menor

la resistencia. En la España cristiana la distinción de las tierras de realengo

y tierras señorial ís y behetrías, y municipios con sus propios, toda ella es

una distinción fundada en la propiedad.

El absolutismo, que consiente el mayorazgo en la familia, la amortización

en el convento, la tasa en el comercio, los privilegios de la Mesta, el gremio

para el trabajador, no ha conocido nunca la verdadera .propiedad. El mundo

- que cae más acá de la revolución se diferencia del mundo que cae más allá de

la revolución en cues.'iones de | ropiedad, de desvinculacion , de desamortiza

ción. ¿Y ha de ser inmoral pedir que se trasforme la propiedad? Será injusto,

será absurdo; pero no puede ser inmoral.

Si fuera inmoral sostener la propiedad colectiva, tendríais que castigar el

Evangelio y los Padres de la Iglesia . Yo os pido que me prestéis atención sobre

este punto, porque pienso demostraros que las modernas ideas de la Interna

cional sobre la propiedad colectiva se encuentran contenidas en los viejos afo

rismos del Evangelio.
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En los capítulos XIX de San Mateo, y XVIII de San Lúeas contienes'? el

siguiente bellísimo apólogo: . •

«Acércase un joven á Cristo y le dice: «Buen Maestro: ¿puedo yo entrar

en el reino de los cielos?—No me llames bueno, le respondió aquel eterno

modelo de mansedumbre, sólo Dios es bueno. Si quieres entrar en el reino

del cielo, vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres. > El jóven

se fué muy triste porque era muy rico; y Cristo, volviéndose á sus discípu

los, les dijo: «En verdad os digo que más fácilmente pasará un cable por el ojo

de una aguja que un rico por la puerta do los cielos. > La Vulgata tradujo

camello por cable. Y como algunos padres de la Iglesia preguntaran por

qué habría Cristo comparado al rico con el camello, Orígenes decía: «Por

que el camello es un animal tortuoso é impuro.»

Creo que en el capítulo VI de San Mateo y en el XII de San l úeas (y

aquí hay predicadores que suelen citar estos textos y no me dejarán en duda)

dicen: «Los paganos piensan en lo tuyo y en lo mió; vosotros no debéis pen

sar en eso; que piensen en buen hora los paganos. Las aves del cielo ni

siembran ni cosechan, y Dios las mantiene; ¿valéis vosotros menos que ellas?

Los lirios del valle ni hilan ni tejen, y Dios los viste. En verdad os digo

que Salomón no estaba vestido en el solio de sus glorias como está vestida

una de esas florecillas del campo. Buscad el 'reino de Dios y su justicia, que

lo demás todo se os dará por añadidura.»

Señores, conviene de tal manera esto con el espíritu cristiano , que por

los datos que he recogido aquí, uno de los Padres de la Iglesia define así á

los ricos: Otnnis dives, aut fur, aut furis, filius', es decir, todo rico, ó ladrón,

ó hijo de ladrón. (Risas.)

San Crisóstomo decia: «La Iglesia de Jerusalen no ha conocido nunca

la propiedad.» Y añadía en la homilía que escribió sobre aquellas palabras

de San Pablo: Oporíet enim hcereses esses. Al destruir la Iglesia de Jerusalen

la propiedad, destruyó con ella la raiz de todos los males.

San Cipriano ya decia otra cosa; éste defendía la propiedad colectiva; si

hubiera estado en el Congreso de Berna, vota con los colectivistas. (Risas.)

Y dice: «¿No es para todos el sol, no es para todos el aire, no son para to

dos las lluvias? Pues lo mismo deben ser los beneficios sociales; deben re

partirse igualmente entre todos los hombres.» Y San Gregorio decia: «Es

lo mismo que el salteador de camino y que el asesino que despoja su vícti

ma, aquel que saca el más mínimo interés á bu dinero.»

Señores diputados, si los libros de vuestra moral, los fundadores de

vuestra incral dicen esto, ¿vais á condenar la Internacional porque diga lo

mismo? Pues quemad el Evangelio y quemad los libros de la Iglesia.

Yo soy justo, soy imparcial. No me gusta extremar nunca mis argu

mentos. Si el cristianismo cayó en estas utopias, si negó la propiedad , fué

porque necesitaba producir una gran reacción espiritualista contra las ten

dencias sensuales, groseras, materialistas, de aquella soeiedad romana, que

se habia encenagado en los placeres de una continua orgía, de la cual no hu

362
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biera podido sacarla sino aquel mártir sublime, cuyos labios sólo se abrie

ron para bendecir, cuja vida sólo se consagró á una idea, por la cual aceptó

la muerter levantando sobre la sociedad moderna la cruz, de cuyo pié des

cienden estos principios de libertad, de igualdad, de fraternidad , que realiza

dos harian del planeta un espejo del universo, harían de la sociedad una fa

milia de hermanos, y harian de nuestro espíritu un destello de Dios. (Aplausos.)

Si yo reconozco que el cristianismo comenzó para realizar fines sociales

necesarios por utbpia3 que le eran en aquel momento indispensables, ¿por

qué no habéis de reconocer vosotros que en este grande movimiento social

en que nos estamos trasformando, la utopia ha de entrar también, porque

la utopia es como el oriente de todas las ideas?

Dice el señor Ministro de la Gobernación: «Todas las naciones moder

nas se han asustado de la Inte- nacional, todas están embargadas por esa idea,

no piensan en otra cosa; > y creyendo en una vulgaridad de los periódicos,

dice que se va á fundar, señores, ¡parece imposible! una nueva alianza de

todos los Estados contra la Internacional. ¿Quién le ha contado eso al señor

Ministro de la Gobernación?

Hay naciones donde todo el movimiento del espíritu contemporáneo ha

estado cohibido^ y hasta cierto punto en entredicho: por ejemplo, Francia.

En Francia se habia dejado durante el imperio. cierta libertad á la Interna

cional', le convenia al imperio que la Internacional dijese que la república no

resolvía nada. Pero sucedió que un alto magistraio, por decirlo asi, del im

perio francés, era al mismo tiempo dueño de una grande fábrica industrial.

En esta fábrica habia entrado uno de los trabajadores más activos de la In

ternacional, el desgraciado Assy.

Assy habia sido soldado por haber sentado plaza. No le convenia la mi

licia y desertó. Como es de origen italiano, cuando Garibaldi levantó el pa

bellón de la libertad y de la independencia de Italia, se fué á las órdenes de

Garibaldi. Vino después la amnistía y volvió á Francia. Hábil maquinista,

fué admitido en esta grande fábrica de que antes os he hablado. El fabricante

quiso intervenir en una caja de ahorros que temían los trabajadores, y formar

él su consejo de administración. Assy protestó y fué despedido. Entonces los

trabajadores apelaron á la huelga para que Assy volviese, y Assy volvió, y

continuó el trabajo. Y tenían un contrato por el cual debía pagar el fabricante

á sus trabajadores cierta cantidad de salario; y un dia, un sábado, sin que na

die hubiese advertido nada, los trabajadores se encontraron rebajado el sala

rio. En'onces apelaron á la huelga. Intervino el Gobierno, tras del Gobierno

el ejército, y estuvieron á punto de ser fusilados los trabajadores; tanto, que

las mujeres tuvieron que arrojarse entre filas presentando sus hijos á las ba

yonetas. Assy fué preso y la Internacional quedó prohibida; y lo primerj que

se notó en este acto fué la exacerbación de ideas y de pasiones en los traba

dores franceses, y al mismo tiempo el aumento de sus delegados en los Con

gresos de Bruselas y de Basilea. Este aumento de prosélitos para todas las

causas honra á la naturaleza humana, la Rual se inclina siempre al martirio.
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Este aumento prueba que la humanidad es generosa; y por consecuencia ,

que cuánto el señor Ministro de la Gobernación se propone, aumentará los

internacionalistas, y nos expondrá á los conflictos en que á cada paso nos en

contramos por culpa de las reacciones, que provocan pavorosos conflictos. Y

hé aqní por qué yo prefería el sistema del Ministerio anterior. Si el Ministe

rio anterior hubiera continuado su política, ó la Internacional hubiera conti

nuado su propaganda, ó los tribunales se hubieran encargado de perseguirla;

y yo, que estoy cansado de hablar en estas Córtes, hubiera tenido en esta se

gunda legislatura la ventaja del silencio. Yo no era ni bastante amigo del Mi

nisterio anterior para apoyarle, ni bastante enemigo para combatirle; y aho

ra, con esta vacilación, y esto de no saber si la Internacional ataca ó no á la

moral del Estado, me veo forzado á sudar tanto y tanto aquí defendiendo la

Constitución, barrenada por el Ministerio.

Mas prosigamos. He citado el sistema francés. Pues vais á ver el sistema

contrario. ¿No nos habéis dicho que nuestra Constitución es la Constitución

más liberal de Europa? ¿No lo decís, creo, en vuestros últimos manifiestos?

Pues si es la más"liberal de Europa, más liberal que la Constitución suiza,

más liberal que la Constitución inglesa, más liberal que la ConsLitucion bel

ga, más liberal que la Constitución prusiana, ¿cómo cabe la Internacional en

Suiza, cómo cabe en Inglaterra, cómo cabe en Bélgica, cómo cabe en Prusia,

y no cabe la Internacional en España? Y aquí contesto á eso de las preocupa

ciones de los Gobiernos. ¿No ha leido el .señor Ministro de la Gobernación la

Memoria presentada al Consejo federal suizo en esta primavera, al abrirse la

Cámara federal? Pues en esa Memoria se dice que Suiza lamenta las catástro

fes de Francia; que Suiza no puede temerlas, porque allí no hay las diferen

cias entre las clases, engendradas de los sistemas monárquicos; que Suiza

presentará, en lo que compete al Estado federal, leyes encargadas á conse

guir de los cantones que den la instrucción de segunda enseñanza, es decir,

la instrucción que aquí se d* para el grado que se llama de bachiller , y

que antes se llamaba de maestreen artes, á todos los suizos; y además, pro

curará por todos los medios que el movimiento de todas las asociaciones obre

ras, sea cualquiera su título, vaya ordenada al respeto de la ley y de la li

bertad, y sea un movimiento protegido en todo lo que depen le de los recur

sos del Estado. Este es el discurso del Presidente de un pueblo libre: aque

llos son pueblos libres, aquellos son pueblos varoniles; no se asustan de nin

guna idea, mientras que nosotros, nerviosos, histéricos y asustadizos, esta

mos condenados á vivir p irpé'uamente en la infancia.

Inglaterra. ¿No se sabe que según un periódico inglés que ha venido

hace tres dias, se dice que hay nada menos que una alianza entre la Interna

cional y los conservadores en Inglaterra? ¿No se sabe que los conservadores

pretenden aliarse á los internacionalistas de Inglaterra, para derribar del

poder al Ministerio Gladstone? Y éste Ministro ¿qué ha dicho á los trabajado

res hace un mes con motivo de una petición que le han presentado, no sé

sobre qué asunto de tributos ó de horas de trabajo? Ha dicho á los internacio
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nalistas: yo comprendo la justicia de las pretensiones de-Ios obreros; creo

que cada clase debe ocuparse de mejorar por sí, con los medios de la libertad

inglesa, su condición política, moral, económica y social; y si hay preten

siones exclusivas en la clase obrera (que algunas hay, como en todas las cla

ses), áesas pretensiones, la sociedad que tiene un criterio superior, la so

ciedad sabrá hacerles justicia. Hé aquí el lenguaje de un Ministro de una

monarquía tradicional que no pretende para nada' ser democrática; de una

monarquía tradicional que tiene una Constitución aristocrática, y que no

pretende para nada tener esa magaífica fachada, en la cual están escritos los

derechos individuales para abrogarlos el dia en que le parezca al primer Mi

nistro venido á ese banco. Hé aquí la diferencia, y voy á concluir, Sres. Di

putados, porque os he molestado mucho; hé aquí la diferencia entre los pro

cedimientos de la libertad y los procedimientos arbitrarios. Los unos conju

ran, aplazan las catástrofes, ilustran, levantan á los pueblos, agitan las

conciencias, mientras que los oíros traen estas revoluciones, á la? cuales nos

encontramos nosotros condenados; estas revoluciones que muchas veces

levantan hasta la superficie todo el barro qué se estanca en las entrañas de

la tierra.

Después de todo, inútiles serán, Sres. Diputados, vuestros propósitos.

Vosotros atacáis algo que no puede morir, algo que coexiste con todos los

tiempos, y que se produce en todas las sociedades. La utopia es un espejismo

que podrá ser engañoso, pero que es eterno. El mundo ha convenido en que

el arte es mentira, en que la escina es una ficción, en q-je las figuras de un

cuadro son líneas y colores; pero, sin embargo, el mundo nunca abandonará

el arte. Pues lo mismo sucede con la utopia. Es como la esperanza eterna,

inestinguible, mayor cuanto mayor es la desgracia. Como la esfera terrestre

rueda entre dos polos, ruedan las esferas sociales entre dos utopias, entre la

utopia de lo pasado y la utopia de lo porvenir. Esto no podéis impedirlo, es

tan fatal como las tres divisiones del tiempo, como las tres fases del pensa

miento, como las tres fuerzas del cosmos. Volved los ojos á todos los tiem

pos, paseadlos por todos los pueblos, y decidme dónde no brota una utopia,

dónde no hay algún celaje de felicidad extraordinaria y cuasi divina. El me-

sianismo es el eterno engendro del cautiverio.

El preso espera la libertad, el pobre la conclusión de la miseria'; junto á

cada pena brota su consuelo, como para probar que el mal no puede ser ab

soluto y eterno. Todo cuanto haya en las utopias de exagerado ó de falso,

perecerá; pero sobrevivirá todo cuanto haya de verdadero y de progresivo.

Como el cuerpo se asimila varias y diversas sustancias, la sociedad se asi

mila diversas ideas. Pero la utopia existe siempre; existe en el Oriente con

los esenios y los terapeutas; existe en el mundo griego, donde aparece en

Pitágoras y en Platón, los dos grandes astros que más brillan sobre la cuna

y el sepulcro de aquella sociedad; existe en los orígenes del cristianismo con

las asociaciones que se despojan de la propiedad individual para acercar el cie

lo á la tierra; existe, sin ninguna interrupción, durante la Edad Media en las
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heregías que se suceden y se encadenan desde el Concilio de Nicea hasta el

Concilio de Trento, empeñadas todas en llegar á convertir la propiedad en

acervo común del géúero humano; existe junto al movimiento más indivi

dualista de la historia, junto á la reforma, con los campesinos y Munzer;

existe en Holanda y en Suiza con los aBahaptistas, en Inglaterra con los la-

lollers; existe con Moro junto á Enrique VIII y junto á Felipe II con Cám-

panella; existe en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en nuestro siglo, como

fajas indecisas de grandes ideas extendidas por las conciencias, y que unas se

desvanecen y otras forman nuevas sociedades y aseguran la perpetuidad de

la vida.

No hay medio de extinguirlas. Campanella estuvo encerrado más de

veinte años bajo la férrea mano de Felipe II, y en su cautiverio escribió una

utopia que traspasó los muros de su calabozo y que ha llegado íntegra h^sta

nosotros. ¿Porqué? Por la impotencia de las persecuciones políticas.

Un pensador arrojado á las llamas desaparecerá en cenizas sobre las alas

del viento; pero su idea inmortal, su idea incombustible flotará sobre todas

los hogueras y se reirá de todos los verdugos, tendiendo su luz en los senos

de la conciencia humana.

Invoco la prudencia y la sensatez de la Cámara. ¿Qué vais á votar? Vais

á votar cuando menos una ley inútil. Nosotros votamos la paz; vosotros vo

táis una sociedad secreta, y tras de una sociedad secreta una nueva revolu

ción. ¡Que Dios bendiga nuestros esfuerzos, y que no castigue Dios tan jus

tamente como ellos lo merecen, vuestros grandes y quizá irremediables

errores! (Estrepitosos aplausos.)

**#

. • •

El Sr. SALMERON: Señores diputados: debo ante todo justificar el voto

de censura al señor Ministro de la Gobernación, que tuve la honra de pro

poner al Congreso á consecuencia de las doctrinas, en mi sentir, anticons

titucionales que sostuvo y las conclusiones que afirmó.

Yo creia, y sigo creyendo, que es interés de todos mantener la integri

dad del derecho común, cuando se trata de saber si bajo el amparo de la

Constitución pueden vivir todos los españoles, sean cualesquiera sus opi

niones políticas, sus aspiraciones y sus tendencias sociales, ora los que co

mo yo piensan que todo lo antiguo se derrumba y que no bastan puntales

para salvar de la inminente ruina el viejo edificio social, ora aquellos que

creen que para acabar con la corrupción de nuestros tiempos es preciso vol

ver la vista á las antiguas ideas que han dado dias de gloria y de prosperi

dad á la patria. Cuando se trata de saber si los que nos hallamós en los dos

polos de la vida social podemos vivir al amparo de la Constitución, es pre

ciso, urgente, que los representantes del país declaren que toda ideá y aun

toda utopia, como toda tendencia reaccionaria, pueden á la luz del dia, pro
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palarse en la plaza pública sin apelar á las maquinaciones tenebrosas ni á la

conspiración y las sediciones que impiden el acompasado movimiento del pro

greso, amagando con la destrucción de lo existente y haciendo imposible la

pacífica edificación de lo porvenir.

Como yo, señores diputados, tenia esta profunda creencia, de que aquí

debemos confundirnos todos, desde los carlistas hasta los republicanos , en

una aspiración común, la de que se nos mantenga la santidad de nuestro de

recho para defender nuestras erpiniones, para propagar nuestras aspiraciones,

para ganar la* opinión del país y la opinión del mundo; por esto , lleno de

sorpresa de un lado ante el silencio de la Asamblea, que no protestaba con

tra las palabras del Ministro, y por otro verdaderamente dolido al ver que

se pretende proscribir una de las tendencias más capitales de los tiempos

modernos, envenenando con el ódio y aun la saña la lucha social entra las

clases proletar ias y las" conservadoras, me decidí á presentar un voto de

censura contra el Ministro, para defender la santidad do la ley, la santidad

del derecho escrito, no sé si con dañada intención, ó si con inocencia, vio

lada y hollada por el Ministro de la Gobernación. Bien es cierto que no fé si

por extraño consejo ó por propia reflexión, hubo de poner tan completo

correctivo á su primer discurso, que ha sido calificado de una completa y ca

bal contradicción. Un Ministro que sostiene un punto de vista en una cues

tión de tan vital trascendencia como esta, y al dia siguiente se contradice,

debe antes, y para poder rehacer su pensamiento, abandonar ese sitio, por

que no se puede dignamente gobernar ai país sin mantener un criterio firme

y seguro que sea garantía, no ya para los que le oyen, sino para la nación,

de que no se ha de anochecer bajo la custodia de quien ampara y sostiene los

derechos consagrados por la Constitución, y acaso amanecer con quien trata

de hollarlos ó inutilizarlos por una torpe y aviesa interpretación.

Se habia permitido el Ministro hacer- dos afirmaciones que eran los fun

damentos en que yo apoyaba el voto de censura. Decia: «Las asociaciones

pueden ser disueltas, tanto porque persigan un fin inmoral, como porque

comprometan la seguridad del Estado. > Ignoraba de todo punto la diferen

cia entre el derecho y el poder que la ciencia moderna, mal que le pese al

Sr. Alonso Martínez, ha hecho sobre todo lo antes pensado, sobre todo lo

antes realizado en la sociedad, y que no alcanzan ó no quieren comprender

los doctrinarios. Cuando en la Constitución se afirma y declara el derecho

de los ciudadanos, y se deslinda ó limita la esfera de su acción, no por eso

se concede en aquel límite atribución á un poder, ni á todos lús poderes jun

tos, para poner su mano profana sobre aquellos derechos, fundamentos de

la ley que regulan el organismo de la institución jurídica. Quien tenga ojos

para leer y mediano sentido para penetrar á través de la letra muerta de lo

escrito, y no tenga un espíritu mezquiuo por falta de ideas, y un entendi

miento mohoso por falta de ejercicio en contemplarlas y aplicarlas, ¿no en

tiende, al leer el artícnlo 17 de la Constitución, que se trata de la declaración

de un derecho, y que aun cuando se le limita,- de ninguna manera se autoriza
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al poder para negarlo y destruirlo, que sería otorgarle una fuerra contra el

derecho mismo que es sólo llamado á garantir? (Murmullos.)

Oid, porque importa mucho que penséis dónde está )a razón, y si es

ciertóque de otro modo quedan sin amparo los derechos individuales, com

prometidos por la evolución que han hecho ciertos progresistas hácia la frac

ción más conservadora de la Cámara.

Como no se ha penetrado en el espíritu del precepto constitucional, se

han cometido en este debate graves errores que menguan la extensión del

derecho y pervierten la acción del poder ejecutivo.

Dice el artículo 17: «Tampoco podrá ser privado ningún español del de

recho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean con

trarios á la moral pública. >

Notad que en este artículo se declara y se consagra el derecho del ciuda- .

daño español; no piensa el legislador en determinar la esfera de las atribu

ciones del Poder ejecutivo con relación al derecho de asociación.

¿Sabe el señor Ministro de la Gobernación lo que esto significa? [Lo

saben los señores Diputados? Al señor Ministro de la Gobernación se lo deben

enseñar los tribunales de justicia, y ante olios, ya que no ló ha podido ha

cer en las aulas, podría el señor Ministro de la Gobernación aprender la in

terpretación del derecho (Rumores) y conocer su recta aplicación. *

Aquí se ha querido establecer, lisa y llanamente: que todo ciudadano

puede asociarse para los fines racionales de la vida no contrarios á la moral,

ó ir ante los tribunales de justicia y ante todos los poderes del Estado á de

cir: «ampárame en el ejercicio de mi sacratísimo derecho; > pero si la aso

ciación tiene por objeto fines contrarios á lo moral, entonces no tiene el

ciudadano facultad para exigir de los poderes ejecutivo y judicial qué lo

amparen en el ejercicio de ese derecho y consagrar sus efectos jurídicos.

E l derecho en toda su plenitud deJo qué se ha querido afi rmar y consagrar :

de ninguna manera determinar la esfera del poder del Estado. ¡Medrados

estaríamos, si después de un siglo desde la revolución francesa acá; si desde

que se ha comenzado á trabajar en la ciencia del derecho, bajo los principios

fundamentales indagados por la razón human*, nos halláramos sin haber

descubierto que hay una capital, una profunda diferencia entre el derecho y

el poder! ¿Pues no sabéis que el derecho se funda, que el derecho todo nace

de la naturaleza humana, que es ingénito en la conciencia racional y que

tiene su fundamento supremo en el sér infinito que condiciona absolutamente

á todas las criaturas?

Pues qué ¿no sabéis que el poder es merámente una relación de la activi

dad para determinar de un modb efectivo, la esencia que ha de realizarse y

producirse en la vida? ¿^o comprendéis que mientras el derecho es absoluto

en la naturaleza racional humana, el poder es de suyo esencialmente limi

tado al fin y á la función particular á que se consagra y en que se determi

na? ¿Pues quién de vosotros puede pensar, si ese punto reflexiona, que el

Estado tiene derechos primarios, cuando á sus funciones solo corresponden
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los derechos secundarios nacidos de la representación determinada por la

soberania nacional, mediante el sufragio? En cambio, el derecho, en si mis

mo absoluto, no pende del poder legislativo, el cual solo puede declararlo y

consagrarlo, porque su fundamento, su principio está en la naturaleza ra

cional del hombre. Básteme ahora lo dicho para mostraros como no era una

exageración mia el pensar que el señor Ministro de la Gobernación ignora

ba de todo punto el sentido íntimo del artículo 17 de la Constitución , y

confundía de una manera lastimosa para el derecho, el derecho reconocido

por la Constitución en el ciudadano , con el poder que s 3 dá y otorga me

diante representación al Estado para que venga á garantizar y á consagrar

de un modo verdaderamente inviolable el dereoho mismo próviamente reco

nocido.

Otra razón abonaba el voló de censura. Habíase reconocido con una li

gereza verdaderamente incalificable, que en un hombre de Estado que sabe

cual es la esfera de sus atribuciones es apenas concebible , que estaba la

Internacional fuera de la Constitución y dentro del Código. ¿Quién era el

señor Ministro de la Gobernación , miembro del [ oder ejecutivo , para ha

cer declaraciones semejantes, violando así de plano la sagrada independen

cia de la administración de justicia, declarada poder por la Constitución del

Estado? ¿Tan ignorante es el señor Ministro de la Gobernación de los prin

cipios... (Murmullos) tan ignorantes... (Interrupciones.) ;

El Sr. VICEPRESIDENTE (Becerra): Orden, señores diputados.

El Sr. SALMERON: Es guardia negra el que desconoce el derecho y

niégala inviolabilidad del diputado para juzgar de la ooniucta de un mi

nistro; y el que pide su cumplimiento es un hombre digno ante quien vos

otros, los que así procedéis, debéis doblar la cerviz.

Repito, que es necesario ser ignorante para no reconocer que -finando en

la Constitución del Estado se establecen tres poderes distintos, si alguno de

ellos preten'de traspasar el límite por la Constitución establecido y penetrar

en las atribuciones peculiares del otro, comete una infracción de la Consti

tución, declarada, no ya meramente en las opiniones, sino en el sentido para

la práctica y para la conducta del gobierno. Y cuando por desgracia el po

der judicial, por cuya independencia todos venimos suspirando en vano lar

gos años há, no tiene entre nosotros todo aquel prestigio, toda aquella fuer

za que há menester para amparar el derecho del ciudadano , para enfrenar

los escesos del poder, principalmente del poder ejecutivo, una declaración

hecha por un ministro, de que la Internacional está dentro del Código, es

tanto como decir á los tribunales de justicia: <castigadla; yo que represento

la unidad del poder, yo que hablo en nombre del poder mas alto que en el

Estado se reconoce, mando que la castiguéis , porque ha cometido delitos

condenados en el Código penal.»

Pues qué, ¿no os habéis lamentado de la falta de independencia en el po

der judicial?

En tal situación, no era solo atentatorio á la independencia del poder
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judicial, sino profundamente inconveniente, que el señor se permitiera afir

mar que la Internacional está condenada por el Código, y que debia, por

tanto, sin necesidad de una nueva ley, ser perseguida hasta el exterminio.

Cuando eslo decia, traspasando los límites del poder ejecutivo, estaba yo

en mi pleno derecbo para denunciarlo ante vosotros y para que decidiórais

con vuestro fallo ,ue ese ministerio no podia seguir rigiendo los destinos

del país, porque no ent ndia conforme en la Constitución están determina

dos los límites del poder ejecutivo y la plena independencia del poder ju

dicial.

Tales eran, señores diputados, los motivos en que yo fundaba el voto de

censura, y mi respetable amigo el Sr. Figueras creyó oportuno retirarlo ante

las nuevas declaraciones del Ministro de la Gobernación. Pero yo debo al

Congreso y al país la declaración de que lo que en él decia lo afirmo y lo sos

tengo como antes, con una razón más, que la conducta posterior del señor

ministro me ha ofrecido, á saber: que S. S. no sabia lo que en aquel primer

dia dijo ó lo que ha dicho después, viviendo en una completa contradicción

que así podia llevarle á violar la esfera sagrada del poder judicial, como á

destruir acaso por una circular, según en otro tiempo se hizo, los derechos

individuales.

La cuestión es la misma que hubiera planteado si hubiera tenido la di

cha de apoyar el voto de censura: ha cambiado sólo la situación , nó porque

quizá no viniera ya indicada en esta suave y al principio latente inclinación

que en la política se viene señalando, sino porque de tal manera se acentúa

y marca ya la tendencia que este Ministerio ha venido á representar, que po

demos decir que estamos en una reacción cabal y completa. *

Es evidente que se viene produciendo en la política española una evolución

verdaderamente notable. Habia una fracción del partido conservador descon

tenta de las novedades que en la vida pública de nuestra sociedad y en la or

ganización del Estado ha introducido la Constitución, entendiendo que los

derechos por ella consagrados son la basé del edificio cuya pobre corona re

presenta un monarca, pretendido fundador de una dinastía, para lo cual pa

saron ya los tiempos; y comprendiendo que para combatir el título I de la

Constitución era necesario imponer un principe que tuviera otra representa

ción, otras tradiciones, que llevara, en fin, la enseña del antiguo régimen.

Al ver que la embriogenia de los partidos gubernamentales, no bien deslin

dados aun los campos, se ha separado de los radicales una parcialidad que yo

entiendo exigua, más que por el número, por su representación, por sus

ideas, se ha apercibido aquella experta fracción conservadora de que un nue

vo y más llano camino se abría á su política, de la cual estaba ganoso de dar

muestras señaladas el Gobierno que ha venido á sustituir al Ministerio radi

cal en hombros de los carlistas, y ha dicho para eí: «no necesitamos ya bus

car un príncipe que represente nuestras tendencias, lo tenemos en casa; no

necesitamos trastornar esta sociedad, no hemos de provocar una nueva re

volución, no hemos de acudir al ejército que tantos motines ha hecho, para



4026 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS. * •

que haga una restauración más; suavemente, por el plano inclinado que el

actual Ministerio nos ofrece, nosotros somos los que hemos de venir á repre

sentar dentro de esta monarquía (que dinastía jamás), el sentido, ol espirita

conservador, salvando el riesgo á que otros medios nos expondrían á ser pa

sados por ojo en una nueva tormenta revolucionaria, á cuyo término apare

ciera como iris de paz la Repúblicas

Pero hay otra cosa aun mas digna de notarse en esta evolución, que ja

no es latente, sino palpable, y de la cual resulta que al estrechar el señor

Ministro de la Gobernación la mano al Sr. Cánovas, dándole las gracias por

ser el patrono de su política y encargado de llevar la voz en turno de pre

ferencia, ofrece el respetuoso homenaje de los progresistas históricos al mas

fiel representante del espíritu doctrinario, que ha renegado siempre hasta

ahora de la Constitución de 1869.

El hecho mas trascendental á que me refiero es el obstáculo que cons

ciente ó inconscientemente oponen con su evolución los progresistas histó

ricos, que nunca tuvieron la dicha de ser bastante hábiles para afirmar la

libertad, y siempre tuvieron la desgracia de perderla por sus disensiones á

la constitución del partido radical de un lado, pretendiendo desmembrarlo,

y del partido conservador de otro, usurpándole el criterio de su política. Hé

ahí el movimiento, verdaderamente graveen este sentido, representado por

el Presidente de esta Cámara, que, con la diferencia propia del progreso de

los tiempos, es cuanto semejante cabe con el del Centro parlamentario que

enjendró la unión liberal. '

La unión liberal fué quien moralmente primero como materialmente

después, precipitó con torpe egoísmo é ingratitud insigne la ruina del trono

y de la dinastía de Doña Isabel II de Borbon. Y la precipitó moralmente,

porque en la hora que apareció, arrastrada por la codicia del mando, impidió

que se consumara la obra de aquellas Constituyentes y que se formaran los

dos partidos, el radical y el conservador , indispensables para la pondera

ción y el equilibrio de las monarquías constitucionales, aspirando á vincular

en sí el poder con la proscripción de los progresistas y con la relegación

de los moderados, é impeliendo al partido liberal, con la ciega fuerza de los

obstáculos tradicionales, á salirse de la legalidad existente y á buscar por la

conspiración el derecho y el poder que por medios de paz se le hicieron ina

sequible.

Pues cosa análoga representa el Sr. Sagasta, y de semejante peligro

está amenazada la actual monarquía si se llega á constituir ese partido neutro

sin sentido, sin aspiraciones propias, que toma su nombre al partido radi

cal, y sus ideas al partido conservador. Y si no llegan á formarse los dos

partidos que el régimen constitucional exige, quedará verdaderamente en el

aire, y no tardará en precipitarse al abismo abierto, por las fuerzas demo

cráticas del siglo, á todos los poderes permanentes é inamobibles, la dinas

tía que habéis levantado más; parece, en vuestro pró y codicia de imperio

que en bien y prosperidad de la patria.
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- A los extremos de esta situación política se hallan dos partidos: el tra-

dicionalista y el republicano. Aquel os dice; «mirad que no tenéis ideal para

la vida, que carecéis de principios morales que sirvan de freno á las pasio

nes políticas y de norte á las aspiraciones sociales: reparad que la virtud

ética del derecho se ha perdido y es en balde que la busquéis con el solo

auxilio de la razón: ved que tenéis á la mano, y esculpida en letras divinas,

la ley de salvación, y que solo necesitáis un sencillo y natural impulso, mas

que de la cabeza, del corazón, para redimiros de todos los males y librar del

satánico maleficio del liberalismo á la sociedad presente, que, en suma, ha

béis de optar entre el antiguo régimen y la demagogia, ó como gráficamente

se ha dicho, entre D. Carlos y el petróleos

Si ettas palabras con que terminaba su discurso el Sr. Nocedal, no pasan

de ser una figura que ni esperanza presta ni temor inspira á una generación

revolucionaria, el sentido que en sus afirmaciones envolvía revela, sin du

da, que la eterna virtud ética del ideal antiguo no anima ya á la sociedad

presente, que otro rumbo sigue y á otros principios obedece en su vida.

Del lado acá del antiguo régimen,' y marcando el derrotero del movi-

. miento revolucionario, nosotros os decimos: «mirad; el viejo ideal se der

rumba, Ios-síntomas que ofrecía, no solo son de muórt-, síqo, en parte, de

corrupción; y es en balde que volváis la vista atrás para dirigir la vida que

sigue indefectiblemente la ley del progreso; solo inspirándoos en los piinci- *

pios fundamentales de la razón, podréis alcanzar nueva virtud para salvar

la crisis presente, y levantar la sociedad, enriquecida con las conquistás -

materiales al conocimiento y al amor de la justicia, que permita gozar á to

dos los hombres de los dones de la naturaleza y de los puros y universales

bienes del espíritu. No temáis la reacción impotente cuando las instituciones

liberales han despertado la conciencia del pueblo , ni retrocedáis por miedo

pueril á los escesos de la demagogia, que solo aparecen cuando las masas

aprenden que el poder se conquista por la fuerza, y no se las educa con la

disciplina del derecho. Para afirmar los nuevos principios y proseguir las

forma» que este ideal exija, contad con nuestro auxilio; mas si tratáis de

amenguar los derechos por la revolución ganados, ó torcer la dirección que

á" la vida pública vienen ya imprimiendo, sabed que para defenderlos y com

batir sin tregua n.i descanso al poder que tal osara, nos asiste una perfecta

justicia y que no faltaremos al deber de ampararla. >

Estos ideales se ofrecen ante vosotros: yo sé bien que los que habéis co

menzado por ser liberales de sentimiento, de instinto, rechazáis y aun odiáis

el sentido y las tendencias tradicionalistas: pero como habéis comenzado á

amar por instinto la libertad, y no habéis llegado á convertir el instinto en

convicción reflexiva, dudo mucho que lleguéis á entender el sentido y las

tendencias de los principios democráticos.

Somos un partido que no pugna por el poder, sino que al presente trata

solo de afirmar el derecho, en la inquebrantable convicción, en la firme se

guridad de que el dia en que se hayan afirmado definitivamente en la práctica
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del gobierno y en la conciencia del pais los derechos del individuo y del ciuda

dano; aun con esos deslindes y- amojonamiento^ que como hoy se ha dicho

logró trazar el doctrinarismo en la Constitución de 1869, habremos de ga

nar enteramente la opinión, cayendo entonces como un pobre y delez

nable castillo de naipes la dinastía que levantasteis sobre la soberanía

del pueblo, y que ya queréis oponer aquellos derechos que con la magostad

de su palabra calificaba el Sr. Rios y Rosas de derecho divino. Al derecho

servimos y por el derecho nos guiamos; tenemos' natural benevolencia; sin

mengua de la severidad de nuestros conducta, y sin necesidad de alianzas

bastardas, con todo gobierno que afirme, no con palabras que pueden ser

mentidas, sino con actos que son siempre inconcusos; los derechos fundamen

tales de la.personalidad humana, y los respete y ampare con el criterio demo

crático á que responde el título I de la Constitución.

Pero no debemos aspirar á esto solo, porque el partido republicano no es

meramente un partido político (y aquí hablo por mi cuenta y riesgo); porque

el partido republicano no es .solo un partido doctrinario, órgano de las clase8

medias, que venga á discutir solo sobre la forma de gobierno, sobre la orga

nización de los poderes del Estado y la gestión administrativa, sino que pa

trocina una tendencia social para servir á la completa emancipación del cuarto

Estado y preparar el libre organismo de la igualdad que haya de afirmar siem

pre el imperio de la justicia entre los hombres.

Verdad es que siguiendo las, corrientes del progreso en los pueblos latinos,

donde preceden las reformas políticas á las sociales, atiende ahora en primer

término á servir al ideal prlítico, no de aquella república del terror que su

pontífice llamaba el despotismo de la libertad, sino de la República federal, que

es la fórmula más acabada y justa de la organización de los poderes del Es

tado que hasta hoy vislumbra la razón humana, y en la cual no resulta el ór-

den del equilibrio movedizo y mecánico de las monarquías doctrinarias que

vienen oscilando entre la reacción y la revolución, sino de lá conjunción

perfecta entre el derecho y el poder. Cierto que no hemos reducido á dogma

ni lo queremos, los principios de la reforma social; pero si no hemos inscri

to una fórmula social en nuestra bandera, siempre hemos di ho que no as

piramos sólo á la emancipación política de todas las clases de la sociedad, ni

el sufragio que, en mi opinión, no es un derecho, sino un poder, es lo único

que para el cuarto Estado deseamos; antes bien, trabajamos por conquistar

la capacidad para el ejercicio de ese poder Pero no la podemos ganar sólo en

las Asambleas y cuerpos políticos; la capacidad la hemos de adquirir, parte

en la esfera de derecho que en el Estado se consagra, parte en la esfera del

derecho más ámplio ó importante que en la sociedad se realiza, parte en la

educación y vigorizacion interna del espíritu del hombre, de donde nacen r

arrancan todas las manifestaciones exteriores de la vida. Y como somos un

partido político que abriga una tendencia social tan profunda, no nos impa

cienta el ánsia del poder: casi estamos dispuestos á esperar que se os caiga

de las manos, mientras no tratéis de mutilar nuestro derecho, y entre tanto
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sólo queremos consignar nuestras aspiraciones y preparar la reforma pací

fica y tranquila de la organización social por los medios legales.. Bástanos por

ahora que se respeten los derechos consagrados por la Constitución; y si al

guien los quebranta, podremos volver, no sólo como partido, sino en nom

bre de la sociedad toda amenazada, por la santidad de la ley, bajo cuyo am

paro tenemos derecho á vivir todos los españoles.

Pues bien; el partido republicano, quehabia dado treguas á la satisfac

ción de sus tendencias y aspiraciones sociales por dejar tiempo á la consolida

ción de las reformas políticas, y que hasta ha querido demostrar cómo prac

ticando sinceramente el título I de la Constitución con un criterio radical,

sabe atestiguar su protundo respeto, no sólo á la ley, sino á las autoridades

constituidas, aunque la organización de los poderes públicos no corresponde

á sus principios, el partido republicano, repito, que ha guardado silencio en

las cuestiones sociales Iwsta el punto de parecer que las tenia relegadas al

olvido, se huelga grandemente de que hayan sido los conservadores quienes

le ofrezcan la ocasión propicia para manifestar qüe abriga, sin excepción de

ninguno de sus individuos, el firme propósito de servir á la emancipación so

cial del cuarto Estado, sin el cual quedaria reducida su misión á una mera re

forma política, que aun cuando de trascendencia suma, está lejos de satisfa

cer por sí sola el ideal de la justicia.

Aparte de una pequeña é insignificante cuestión de actualidad, aparte esto

que yo no vacilo en llamar mezqi ina tendencia en la proposición que se dis

cute, con la cual se pretende obtener un voto de confianza para un Ministerio

que se llama radical, preparado por los conservadores, apoyado por los mo

derados y casi bendecido por los tradicionalistas, lo que debatimos es ni mas

ni menos el derecho que existe por la Constitución del Estado para promo

ver y plantear la reforma de todas las instituciones sociales bajo el amparo

de la legalidad vigente; y es nada menos que ese para vosotros pavoroso

problema lo que ha traído al Parlamento la interpelación del señor Jove

y Hévia.

Y como si quisiera cortar por sorpresa la cabeza á este gigante para li

brar de su espanto á las clases conservadoras f se estiman todos los medios

justos y tbdos los procedimientos aceptables: ya restringir con una torcida

interpretación los derechos individuales, ya imponer al poder judicial una

interpretación del Código, ya dictar una ley de proscripción, como si la

prioridad del derecho á la renovación social hubiera de ceder al egoísmo do

las clases conservadoras.

Mas la cuestión existe, y es en vano negarla, aun quelográrais extermi

nar á los hombres que la sustentan. Discutásmola desentrañando loque sig

nifica, y examinando luego su relación con el derecho positivo determinado

en la Constitución y en el Código penal; pero indicando, cual á legisladores

cumple, el criterio con que ha do aplicarse á una ley orgánica el precepto

constitucional.

Viendo el señor Ministro de la Gobernación que la cuestión tenia toda

fJ«5



1030 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS.

esta trascendencia, y no teniendo al parecer un criterio claroy perfectamen

te definido, vaciló en su pensamiento y en su conducta, y declaró primero

que la Internacional estaba fuera de la Constitución y dentro del Código,

y luego, aconsejado por el señor Escosura, y finalmente aleccionado por el

Sr. Alonso Martínez, reconoció que era preciso traer un proyecto de ley

para acabar con aquella asociación.

De aquí aquellas afirmaciones verdaderamente inaudibles en un Parla

mento, de eliminar los votos de los carlistas, y anular los de los republi

canos. Restar los votos de los~c?rlistas,yno sumarlos votos de los republica

nos, era verdaderamente una ofensa al régimen representativo, á la sobera

nía nacional, á la dignidad de los señores diputados: y contra eso, no solo

protesto, sino que exijo al Ministro de la Gobernación, ó que confirme su

aserto para ver lo que me cumple hacer, ó que lo retire, que en ello no están

interesados solólos diputados republicanos, como tales, ni lostradicionalistas

.por la mera representación de su partido, n,ás estamos todos igaalmente in

teresados, como representantes de la nación, porque con ese criterio, maña

na vendrían otros, quién sabe si republicanos, quedirian: «Nosotros no su

mamos los votos de los monárquicos,» llegando así á tener gobiernos de

partido, no del país. Es necesario que en este punto haga el señor Ministro

de la Gobernación una declaración terminante, y hasta que la obtenga de

S. S. no dejaré de exigírsela, apelando á cuantos medios me ofrezca el regla

mento.

Volviendo á la cuestión que se debate, se ofrecen á la consideración dos

términos, como los tiene siempre todo juicio, y términos complejos como los

que existen en todo juicio jurídico. Trátase de pronunciar, mediante an vo

to de confianza, un como veredicto de esta Asamblea, por el cual venga áde-

cidirsesi la Internacional ataca la seguridad del Estado, y debe por lo tanto

suprimirse por virtud de una ley, ó si la Internacional es una asociación ilí

cita, cuya existencia se pretende negar, fundándose en el art. 17 déla Cons

titución, y en algunos otros artículos del Código penal.

Exígela cuestión: primero, una declaración del hecho justificable; se

gundo, el fundamento del derecho bajo el cual se ha de aplicar la fórmula que

habéis de decidir con vuestros votos.

No voy á ocuparme si no de esponer á yuestra consideración el espíritu

común que para mí existe, y espero que lo reconozcáis conmigo, en todas

las historias que se han hecho déla Internacional y en el origen que áesa

sociedad se ha atribuido. De todo loque respecto de la Internacional se ha

dicho, resulta desde luego este hecho, por todos igualmente confesado, á sa

ber: que por virtud de la reforma iniciada en el siglo xví, y que arrancando

de lo mas íntimo y profundo de la vida, que es la conciencia religiosa, ha ve

nido proyectándose en lo al parecer más externo y menos intimo, que es la

vida política, se ha modificado la antigua organización social, y alterado en

sus cimientos y en su clave.

Ha venido á resultar de aquí, que rota la antigua gerarquía social que
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enlazaba como los miembros del cuerpo humano los órganos de la vida en

las naciones y los Estados, y bacia que todo partiera del espíritu común,

que se alimentara de una misma aspiración y que se dirigiera también á un

mismo fiu, han venido á quedar disueltos por completo los vínculos que

existían entre las clases sociales, abriéndose una lucha, al parecer, de muer

te, entre todas ellas, en cuya lucha cada cual no busca sino la manera de

afirmar lo que espara ella su derecho, lo que es para ios demás su privilegio

6 su monopolio.

Y faltando la solidaridad entre las clases sociales, y siendo aquellas que

no han tenido comunes principios y comunes intereses que les diesen cohe

sión explotadas por las clases anteriormente constituidas, buscan una orga

nización para oponerla á la antigua, y confiando en el número y en lo que

ellas estiman su derecho, librar la batalla, y la batalla decisiva á fin de sus

tituir la gerarquía cerrada de la antigua organización por la libre y expíui -

siva de la nueva organización democrática. Este carácter común respira,

así la historia del Sr. Nocedal como la historia del Sr. Rodríguez. Yo no

quiero sino hacerlo constar ante vosotros para que pueda servir luego de

base á ulteriores consideraciones.

Pero no basta, para que se origine una institución social, para que se

produzca en la vida una manifestación, que haya la necesidad sentida, .quo

haya el cicate del interés, sino que siempre es menester un principio llá

mese como quiera,»por el cual se legitime la aparicion-ó la vida de aquella

institución, de aquel nuevo organismo en la sociedad, al modo que todos los

hombres estiman que no hay séres en el mundo que no tengan determinada

préviamente su aspiración y que no funden en el! a su razón y el principio de

su existencia, toda vez que cuando viene un sór al mundo trae ya señalada

su misión, la cual es consagrada, ora por el sentido tácito de la naturaleza,

ora por las tendencias é inclinaciones de su conciencia.

Como de la armonía entre la necesidad y el principio que anima á toda

institución humana resulta su vida, d3 ía misma manera ha de existir un

principio y un fundamento en el que descanse la sociedad Internacional de

trabajadores. Ha venido rigiendo secularmente y siendo el espíritu que inspi

rara una civilización de quince siglos, la religión cristiana, como impuesta

por la fó, como profesaday creída, según decia Tertuliano, por imposible y

absurda. Este principio trascendental impuesto al hombre, y desde el cual se

pretendia regir la vida toda, que así daba fundamento á la moral como á la

constitución de los pueblos, y así determinaba las relaciones entre los esta

dos como hacia en suma que todos los miembros del organismo social se ri

gieran por la palabra infalible de la Iglesia, órgano de la verdad absoluta y

divina; este principio trascendental, repito, servia para determinar todas las

manifestaciones de la vida, y señaladamente de la vida pública. Y así como

al término de la antigua sociedad pagana se venia á consignar como la últi

ma afirmación del espíritu gentil, aquel principio de que sólo era ley lo qtfe

agradaba al príncipe, aquí se pudo decir: es ley lo que agrada á Dios, pero al
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Dios que yo profeso ó impongo; al Dios creidó, no al Dios indága'dó y reco

nocido libremente por la razón humana.

Por virtud do una evolución que yo no pretendo razonar, es lo cierto que

este, principio trascendental de la vida,- que ha venido rigiendo señaladamente

en la existencia de los estados cristianos, ha ¡ crdido su fuer za, y la ha perdi

do no solamente, en el foro interno, sino también en el externo y público. No1

hay individuo alguno, porque a la ley de los tiempos nadie pu'edé escapar

en absoluto, que crea con la misma .fé que en la Edad Media los principios'

fundamentales afirmados en nombre del Dios confesado y creído por los hom

bres, y á cuya libre indagación imponía uá veto infranqueable la fé dogmá

tica. No basta decir «los creo;> es necesario decir los he vivido, lOs vivo y

los viviré.

¿Quién de nosotros 6 mejor dicho, quién de vosotros vive según el ideal

del Evangelio? ¿Quién aspira á vivir en nuestros tiempos como se viviá en

los primeros del cristianismo? ¿Quién deja de estar más ó menos picado por

lo que vosotros llamareis la víbora del positivismo y de los intereses mate

riales? Declaráis y confesáis en vuestra última hora estos principios que se

imponen en nombre de Dios, que se llaman y presumen supernáturales, pero

^ no hay ciertamente apóstoles ni mártires queden con su vida el testimonio

de su fé (El señor Nocedal, D. Ramón: ¿Y los misioneros?) Tienen las misiones

una razón muy distinta de ser: que no me provoquen los tradicionalistas á

esta discusión, por ¡ue acaso pudiera demostrarles que los* misioneros no ha

cen más que cumplir como los d j1 Japón aquel principio no cristiano, sino

anticristiano de los jesuítas, perinde-ac cadáver. La religión convertida éñ me

dio político muestra la decadencia irremediable de la fé dogmática. Por más

que pretendáis negarlo, es'un principio de vidá, del cüal os da testimonio to

da la historia y del que no poco3 en la sociedad presente pueden ofrecerlo

auténtico, que cuando se llega á perderla fé en una religión positiva, no se

restaura jamás.

Ahora bien, señores diputados: en esta situación todos reconocemos, que

la antigua organización social, rota en pedazos, no puede reconstituirse con

la mera represen lación del poder público, por más que quieran sublimarlo

en el mayestático imperio de losprincipios,ya por otra parte incompatible con

la soberanía de los pueblos. Buscando un nuevo principio para regir las ntié-

vas relaciones de la vida, y en la necesidad de que sea umversalmente reco

nocido y aceptado, no se halla otro más inmediato y accesible qué áquel qú'e

lleva el nombre en si, en la unidad de su naturaleza, y que la voz de la con

ciencia en todos dicta. De aquí que se pretenda erigir, como los autores dé la

Constitución vigente en parte han hecho, en principio de todas las relacio

nes sociales la individualidad humana, consagrando la fórmula, ,que nb es

ya privativa de los científicos, que los políticos repiten, qúe circula por la

plaza pública y que no debe sorprenderá los legisladores, de que lo inmanen

te, que tiene su raiz y principio lisa y llanamente en la naturaleza invividual

humana, ha de sustituir á lo trascendental que se impone al hombre por la fé.
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con ún nuevo Código jurídico, artístico, científico, moral, ya que religioso

éáéatié ideal no cabe todavía'. Partiendo él hombre de la nuda individualidad,

biitfcá én la mera relación dé individuos la forma de su libertad, la ley de sú

derecho, el principio de la orgánizacion social.

¿Es extraño que cuando este movimiento social que rio nace acá ó allá, si-

ñtt'que está en el espíritu común de la sociedad presente, hasta en los mis

inos1 que lo pretenden negír en absoluto; es estragó, repito, que al ver que

no quedan sino restos, cenizas y escombros del antiguo edificio social, se inten

té reorganizarlo bajo él nuévo principio? ¿Quién ha1 déstruidó el antiguo ideál?

Lá clase media. ¿Quién trata de sacar los antiguos escombros y echar los

citriientos del nuevo edificio? Es el cuarto Estado, son vuestros legítimos

sucesores; ellos han aprendido de vosotros á perder la fé en lo sobrenatural,

y ellos que no pueden vivir eri medio de la general disolución del antiguó ré-

gimén, sin principio, ni ley, ni regla de conducta móral, aspiran á formar

ébü'ciencia de su misión para realizarlas en la vida. No tienen educación, por

qué no se la habéis dado; no tienen medios para levantarse desde el fondo de

su conciencia hasta el conocimiento racional del órden divino del mundo;

buscan las bases de una nueva comunión social. ¿Cuál será la cúpula de este

nuevo edificio? Ellos no lo saben, pero vosotros ni siquiera lo presentís.

Ved aquí,' señores diputados, cómo con estos términos, que soü comunes

entre los polos mas opuestos de la Cámara, puedo afirmar que la Interna

cional representa estas dos cosas: primero, la ruitia por todos confesada, de

lá antigua organización humana: segundo, el esfuerzo y no solo el esfuerzo,

sindél érisayo de una reorganización y reconstitución social bajo un princi

pio átititético del antiguo. * •

Que esto es así, pudiera fácilmente mostrároslo en todas las relaciones de

la vida riloral, de la vida* artística, de la vida religiosa, dé lá vida política.

¿Répresentan ©tra cosa, por ventura, los llamados derechos individuales?

En la misma palabra, ¿no notáis ya que el criterio del derecho qué actual

mente existe, es este y solo este, la dignidád del hombre como individuó,

erigida éri principio y fundamento superior á toda ley y á toda espresion del

espíritu común de la patria y aun de la humanidad misma? Los derechos in-

diVÍduáléS son la fiel y genuina consecuencia de este principio y de ló irima-

nente, qué Viene riñendo tremenda batalla con lo trascendental, que al pre

sente va dé vencida.

Ciórto que el nuevo ptincipio de vida de la Internacional no es sino una

de tantas manifestaciones, no es ni la última palabra de lo que la ciencia del

derécho hoy nos enseña, ni lo que puede estimarse como ideal definitivo de

has sociedades; mas no vayáis á creer por esto que yo pretenda limitar a mi

vez los derechos individuales; antes por el contrario, entiendo que tienen un

fundamento mas alto, que con una inspiración verdaderamente superior lla

maba él Sr. Rios Rosas el derecho divino de los tiempos presente?.

Lbs llamados derechos individuales, para mí con impropiedad dé fraSe",

 

466



ÍOU HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADO**ASv.

porque no son derechos del individuo, sino del sér y de la naturaleza huma

na, en cuanto tiene el hombre un fin racional que proseguir y necesita condi

ciones esenciales para poderlo realizar, los derechos ingénitos, naturales de

la personalidad humana, se dan, no en razón de la limitación, en que se cons

tituye el individuo, sino en razón del sér, del hombre mismo que en todos y

en cada uno igualmente existe. Por serlos llamados derechos individuales una

relación de la naturaleza humana misma, es por lo que yo los estimo.como

derechos en sí absolutos, y porque la naturaleza racional del hombre, en la

cual se arraigan y de la cual no son sino la determinación de la relación

infinita en que el hombre vive en el universo, se dan igualmente en todos

los individuos sin escepcion, sea cualquiera, como decia muy bien mi querido

amigo el Sr. Castelar , sea cualquiera la familia, sea cualquiera la patria,

sea cualquiera la raza á que cada sugeto pertenezca.

Reivindicar esta unidad común de la naturaleza racional humana, afir

marla en cada pueblo y en cada individuo, es el mas alto progreso que se ha

cumplido hasta ahora en la historia; y claro es que no pueden llamarse con

propiedad individuales los derechos que no se afirman por razón de este ó de

aquel individuo, sino por razón de la dignidad humana. Pues qué, si se afir

maran estos derechos solo por la relación del individuo, ¿cómo habia de po

nerse por cima de la existencia de las sociedades y de los estados, según el,

sentido con que hasta ahora se profesan los preceptos del título I de la Cons

titución? # -

Pues qué, si solo se afirmaran por ser derechos del individuo , por la

llamada autonomía individual , ¿podéis presumir siquiera que se limitara

el Estado pura y simplemente á garantirlos? Pues qué , entendido el todo

social como formado por merasuma y colección de miembros cual si no hubiera

mas que individuos en el mundo, ¿no habia de valer más el todo que la vida y

la existencia de los individuos? Si tal fuera, prevalecería eternamente el prin

cipio del pueblo romano: Salus populi suprema lex. Si no se reconociera mas

que el individuo, la personalidad humana desnuda en cada sugeto, entonces

la salud del Estado pondría límites á este derecho, porque no reconocería el

sér, la naturaleza racional en cada uno. Y es<e es precisamente el sentido y la

tendencia de que, aun cuando no lo queráis confesar, parte siempre toda es

cuela doctrinaria. Masía democracia, aunque haya por claridad adoptado el

calificativo individua.1, y á pesar de las diferencias que en el razonamiento po

dáis notar entre los demócratas, es lo cierto que todos afirmamos estos dere

chos como inherentes á la naturaleza humana sobre toda limitación entre su-

getos, y en este sentido los declaramos derechos absolutos.

No hay justicia en los límites que el Estado imponga á los derechos

fundamentales del hombre, cuando la esfera de sus atribuciones está deter

minada por su fin, que es la realización del derecho mismo. Se ponen, es

verdad, limites históricos; pero lo histórico no es siempre justo y al pro

greso toca destruir estas limitaciones, á la razón aconsejar el procedimiento

para lograrlo. Y por eso discutimos aquí. Por lo demás, estamos aun lejos
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de haber llegado á entender, á amar y á vivir el derecho, según en la con

ciencia racional se ofrece.

Yonoentraráá discutir si los derechos individuales sonó no legislables;

esta es cuestión de poca monta. Como legislar no es limitar, no1 vacilo en

decir que son legislables los derechos individuales; y tanto que seria impo

sible dictar una ley si el derecho fundamental de la personalidad humana

no la diera razón de ser y materia sobre que legislar; pero lejo3 de ser limi-

table, es el principio limitador de todas las relaciones jurídicas.

Pero hay otra razón todavia más perentoria: pues qué, el límite que

á nombre del Estado pretendía imponer el Sr. Alonso Martínez á los dere

chos individuales, ¿es límite en nombre del poder? Si limita su señoría el de

recho en nombre del Estado, niega la esfera del derecho, trayendo para

reemplazarlo un principio que le es extraño; y si S. S . pone como límite el

derecho de la personalidad humana, entonces afirma 1 1 absolutivilad que

nosotros sustentamos.
«

Voy á procurar, señores diputados, reducir lo que me resta deciros para

modestar menos tiempo vuestra atención. (No.no.) Pues bien, señores; habéis

visto cómo del principio de la inmanencia que legitima la existencia de la

Internacional han venido los llamados derechos individuales; y habéis visto

cómo son, por decirlo así, hermanos, la existencia de aquella sociedad yes-

tos derechos, según decia con cierta razón el'Sr. Nocedal. Y vosotros, que

habéis reconocido los derechos individuales en la Constitución del Estado,

ó habéis de mostrar la fraternidad de Caiu y de Abel, 6 tenéis que reconocer

la legitimidad con quela Internacional viene á la esfera de la vida; es uno

mismoel principio... (Murmullos.) Con murmullos no se dan razones, ni me

nos se combaten. • . %

Pues si con esta plenitud de derecho viene la Internacional á la vida,

¿qué es lo que la Internacional, según este principio, profesa y propaga? Lo

que la Internacional predica como dogma eoncreto, ya que tan aficionados

somos á dogmas, es pura y simplemente esto: «La propiedad no debe ser in

dividual, sino colectivas Esta declaración terminante, única hasta ahora

hecha por aquella asociación, jbasta para legitimar su proscripción? Sepámos

lo: si vais á perseguir á la Internacional solo porque profesa una doctrina

contraria ála propiedad individual, lened el valor de decirlo, porque sabre

mos entonces que ponéis fuera de la ley pura y simplemente esto; el derecho

que existe en todo ciudadano para pedir y sostener reformas en la actual or

ganización de la propiedad, y que para negarlo hacéis del régimen económi

co vigente un Coran cerrado átodo progreso. ¿A tanto había de llegar vues-

fro fanatismo de propietarios?

¿Qué otros motivos alegáis para proscribir la Internacional? Decis que

no solo combátela propiedad, sino la familia, el sentimiento religioso y la

patria. Yoacepto estas conclusiones del Sr. Candau. Veamos en primer lu

gar si son exactas, y en segundo si de serlo, no caben bajo los derechos indi

vidúalos consagrados por la Constitución.
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Cqn respectoá Ja, familia, ¿q,ué piensa y se propone la Internacional? En

las declaraciones particulares de sus miembros (hasta ahora ninguna resolu

ción definitiva existe) qe,ha afirmado aquella teoría .que tanto repugnaba al

Sr. Bueno, el amorlibre, pero, ¿la entiendep, ppr ventura, los internaciona

listas, salvo alguna torpe .exageración individual, que acaso profesen y aun

practiquen algunos de sus mas encarnizados enemigos; la entienden , pepito,

según ha sido aquí interpretada? No ciertamente. Mmatrimonio por el amor,

que es la espresion mas fiel y generalizada de su idea , significa sedo que no

quieren.mantener launion conyugal cuando el espíritu y el corazón de los

esposos se divorcian. Y si np podejs alegar un tpstimonio(autéptico de que es

la grosera.sensualidad lojf|ue la Internacional predica ¿á qué queda reducida

esta acusación? ¿Es que estimaisinmpral la teoría del divorcio, vosotros los

que ihabeis .establecido el matrimonio civil? f'.Os tradicionalistas son quienes

pudieran decir que es inmoral sostener la disolubilidad del matrimonio; pero

vosotros solo podéis afirmar que es contraria al derecho positivo.

Yo que tengo á gran dicha el haber constituido familia hace ya largos

años, apenas pude llevar e,sta amorosa carga, y que procuro hacer una ver

dadera religión del matrimonio y del hogar un,templo, vacilo en esta cues

tión,gravísima y no tengo por inmoral el pensamiento ni aun el hecho del

divorcio cuando los santos fines del matrimonio no pueden pumplirse; por

que ante la falta/lel amor.que ha unido los corazones en una aspiración pia

dosa si se tiene religión, y si no en la íntima comunican de la vida, que com

pleta la personalidad humana Bn cuexpo'y en espíritu, ,y que la procreaejon

de los hijos .santiflpa; ante la falta del amor, Tepito, que^uede^ejasionar^nr

tgstinas discordias, cruel y aun criminal enemiga qup |iaga imposible la edu

cación de los hijos, vacilo y "me estremezco, pensando si no seria mejor que

los esposos se separaran para no corromper cprísu ejemplo la familia y la

sociedad, y evitar las uniones licenciosas á que una grosera y ya sin freno

.sensualidad arrastra. Cuando no representa otra cosa lo que se llama ma-

trjmonip por.amor, ¿os atreveríais á decir que.es inmoral esta doctrina? Mo

delos de esposos y de padres la han profesado, y es cosa djgna de tejerse en

cuenta, porque es muy fáoil predicar, pero po lo es tanto el practicar, este

principio de la santidad del matrimpnio^

Y si,es esto(lp ;que djeen y afirman en punto á la familia, ¿qué es lo que

dicen, qué .es lo que afirman en punto á su otro principio más íntimo y que

toca más á Ja inviolabilidad de la conciencia, al principio religioso? ¿,Lo sabe

elrMinjstro de .la Gobernación? Para saberlo se necesita estudiar todo el mo

vimiento de la civilización cristiano-europea en los cuatro vúltimos siglos.

El señor Ministro de la Gobernación podrá saberlo , pero seguramente que

lo, estima bajo. un criterip que no es el comprensivo de esas tendencias.

Pero. repito que. si pimos á los maestros de la teoría que en la Interna

cional se pretende, condenar, veremps, que no. niegan á Dios, más^icen que

no cabiendo ¡«..existe 6 no, y nopndiendo sobre esto dar enseñanza alguna,

debe quedar á la conciencia y al criterijO, individual el que cada uno pónfiese
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lo que bien entienda. ¿Es esto inmoral para los autores y para los fieles

guardadores de la Constitución? ¿Es inmoral el que haya un hombre que diga

«yo no entro á discutir si hay un ser absoluto, principio y creador del mun

do, ordenador de las universales relaciones; yo digo sólo que no lo sé, pero

si hay otro que lo crea y confiese, no le censuro; es cosa pura y simplemente

reservada á la inviolabilidad de la conciencia individual?» ¿Es esto, sobre

todo, contrario al art. 21 de la Constitución del Estado? ¿O es que pretende

el señor Ministro de la Gobernación que este artículo sea interpretado en

términos de que todos, valiéndome de una frase vulgar, velis nolis, hayamos

de confesar á Dios, aunque no le tengamos en nuestro corazón ni en nuestra

conciencia? ¿Quiere el señor Ministro bacer entonces una sociedad de hipó

critas, ó una sociedad de hombres sinceros y^varoniles que sean capaces de

decir ante los demás: «yo no tengo Dios, pero ved mí vida moral y obser -

vai eómo cumplo mis deberes?» - ,

A vosotros os está vedado el proclamar desdéñese sitio, como ministros

del Estado, si esa es ó no inmoral; no podéis tener más sentido que el de la

Constitución, bajo cuyo amparo tienen derecbo á vivir todos los españoles

sin acepción de sus ideas religiosas; y si como representantes del país qui-

siérais restringirla ó reformarla, antes debíais abandonar ese banco para no

ser reos de una tentativa de golpe de Estado. .

Examinemos la última afirmación por que se acusa á la Internacional.

¡Ah, señorBs! los internacionalistas no son los primeros que han profesado

esas ideas sobre la patria: reveladores y filósofos la han predicato en todos

los tiempos/ Pero en ellos es verdad que ha cobrado nueva fuerza y se ha

convertido en una organización, donde los trabajadores persiguen un fin co

mún de clase sobre las diferencias de nacionalidad.

Afirman, es cierto, que por cima de la idea y del- sentimiento de la pa

tria hay otra idea superior, la de la comunidad de la raza y de la civiliza

ción en medio de la «nal se vive, y sobre esta la comunioD de la humanidad.

¡Ah, señores diputados! aparto el egoísmo de clase que yo repiuebo, ¿no

veis aquí, aunque pai tiendo de un principio meramente humano y para un

fin puramente económico, la aspiración ai cosmopolitismo, que h¡» levantado

siempre los espíritus, y que santificó el cristianismo llevándolo hasta la co

munión de los vivos con los muertos?

Pues cuando este sentido del espíritu late en la historia de la humani

dad, ¿es inmoral quien dice: «no es que yo niegue la patria, no; es que existe

la comunidad hurauna entre nacionales y extranjeros, es que hay eonnmi íad

de fints entre todos los hombres?» Y así como no se cultivan ya la ciori ia

ni el arte en el estrecho círculo de las esmelas patrias, sino con espíritu-

universal humano; y así como la religión no debe ser anglicana ni romana,

sino que salvando las diferencias de razas y aun de comuniones particulares

dogmáticas, debe ser la religión que una á todos los hombres en la concien

cia y amor de Dios, ¿por qué no ha de ser permitido á los traba jadores que

formen una asociación internacional para establecer las leyes universales del



4038 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS,

régimen-económico, con lo cual se preparará hasta la desaparición del antago

nismo de las industrias nacionales? ¿Puede estimarse esto como inmoral, ni

como ateuta rio á la seguridad del Estado? ¿Es por ventura que se ataca con

esto la existencia del Estado nacional? Invócase como prueba de la relajación

del sentimiento de la patria, la conducta ii los intemacionalistas franceses

y alemánes en la última guerra ¡Ah, s->ñor Ministro, qué bellos presenti

mientos nos ofrece esta conducta de las clases jornaleras! ¡Qué diferencia de

la soberbia satánica y de las pequeñas miserias da los príncipes, que han di

vidido las gentes y regado de sangre la tierra! jEl cuarto Estado nos hace

esperar que llegará un dia en que todos los pueblos so traten como herma

nos, y en que sólo prevalecerá la noble competencia del trabajo ; que con la

guerra es imposible que prosperen las artes de la paz.

Pues estos son los cargos que contra la Internacional se han dirigido. ¿A

qué queda reducida su inmoralidad; á qué la acusación de que compromete la

seguridad del Estado?

Resta, para formular el juicio que la presente cuestión onvuelve, consi

derar un término de otra íadole. Es necesario saber qué es para vosotros,

legisladores, lo moral y lo inmoral. Se ha intentado explicarlo por varios

de los oradores que de inmoral acusan á la Internacional, y yo no sé todavía

cómo estos señores entienden la moral. No hablo ya de ciertas definiciones

^ue de ella se han dado; ni pretendo definirla, que no sé tamooco si acerta

ría, y te no incurrir en aquel salvajismo de que acusaba el señor Minis'ro de

la Gobernación á cuantos no supieran formular una definición de la moral,

que parece no hubo de lograr al cabo S. S. Limitándome á algunas sencillas

consideraciones, en que espero habremos de convenir, os pregunto: ¿enten

déis que la moral se refiere al pensamiento y á la idea en sí, ó á la vida en

la práctica y en las obras?

El pensamiento y la doctrina moral tocan á la ciencia de las costumbres,

pero la moral misma no es sino una forma en que la viia de los sóres racio-

cionales se produce; y como tal, el contenido, el objeto de la vida moral es

el acto, es la obra, de ninguna manera el pensamiento, y no es esto opinión

de los racionalistas, como algunos de vosotros nos llamáis, ni de los libera

les siquiera; puedo invocar la autoridad de los padres de la Iglesia, especial

mente de ta Iglesia griega, porque desde que se hubo elaborado y confeccio

nado el dogma, siguieron ya otro rumbo para someter el pensamiento á la

fó. Los conceptos, las ideas no se estimaron jamás como pecados mientras

no fueron contrarios al dogma, y aun entonces lo eran más por la intención

de apartarse de la fé ó de combatirla, que por su mero carácter intelectual.

Y es que la esfera de la moralidad comienza en el motivo que nos determina

á la producción de nuestros actos. No hay pecado de pensamiento, se ha di

cho siempre por los moralistas; y sólo cuando el motivo que á pensar nos

lleva es contrarié á la ley del bien, puede calificarle de inmoral el pensa

miento, en cuyo caso no se considera su contenido ideal, sino su valor co

mo acto. Y si esto se dice del foro interno, que es impenetrable, y del cual
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solo Dios y las conciencias de cada sugeto pueden juzgar, ¿qué habremos de

decir del foro externo, á que sin duda se riñere la moral pública? ¿O es que

vosotros, llamándoos liberales, intentáis lo que lalg'esia armada de la In

quisición no intentó jamás, y aun reputó que le estaba prohibido?

Por consecuencia, señores diputados, la moral no puede referirse á las

doctrinas que se profesan. Podrán ser erróneas, si queréis, las doctrinas de

la Internacional, contrarias á los verdad .-ros principios de justicia; pero

mientras no probéis que á sabiendas de su falsedad las profesa , y para lo

grar un fin que reconoce como mal, profanáis el sagrado de la conciencia y

os podéis hacer reos de calumnia al fulminar contra ella la acusación de in

moralidad.

Reparad, además, que si por la inmoralidad de sus doctrinas- ponéis fue

ra de la ley á la Internacional, violáis elarl. 17 de la Constitución, que con

sagra la libertad del pensamiento sin restricción alguna, como un derecho,

absoluto. Que no os ciegue la pasión hasta el punto de olvidarlos preceptos

constitucionales. Solo por sus actos podéisjuzgar de la moralidad de aquella

asociación, y si su acción de propaganda es ilícita, como en términos abso-

lutosla Constitución afirma, aun cuando el motivo de su conducta sea con

trario á los principios que deben regir la vida moral, es imposible á los po

deres públicos negarle la legitimidad de sú existencia, so pena de infringir

la ley fundamental del Estado.

He tratado de probar, quenada hay en ellas de inmoral, áno ser que por

tal se estime la aspiración legítima, de reformar la organización de la fami

lia, de la sociedad y del Estado, y de relegar el principio religioso del or

den de los fundamentos socidles, por inasequible á la razón é innecesario

para la vida moral y jurídica de los individuos y do los pueblos. ¿Cómo ne

garle el sagrado derecho de producir estas afirma iones, bajo una Constitur

cion |Ue ha emancipado por completo y para siempre el pensamiento y la

conciencia?

Permitidme que exponga algunas consideraciones, las bastantes á probar

.que nada hay de pavoroso en las aspiraciones de la Internacional, y que en

ellas serevela la misma tendencia que en las otras afirmaciones habéis inicia

do los hombres de la clase media, y de cuyo espíritu participan todos' los

pueblos civilizados. No entraré á discutir sj es ó no inmoral y atentoria á la

actual organización de los estados. Basta poner de un lado el hecho de que

se trata de reformar la propiedad, y de otro el juicio que sobre la teoría eco

nómica del colectivismo pretendéis formular, para reconocer que, por absur

da que esta sea, en nada afecta á la moral pública, ni comprométela seguri

dad del Estado. No toca esta cuestión sino á los intereses y relaciones eco

nómicas, y la esfera de la economía se ri^e por principios independientes del

criterio moral, y aun del lerecho qu i inmediatamente toca al Estado, por

más que deban estar enarmonía con las tayes morales y las prescripciones

eternas de la justicia. Pero ¿qué es lo que en sí representa la afirmación déla

propiedad colectiva?
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La propiedad, que no ha de confundirse con el derecho de propiedad, sea

cualquiera el critei iobajo el cual se la considere, no es sino el medio y la,

condición sen-ibl^» puesta al al anee del hombre, para poder realizar los fi

nes raciona es'de su viHa. No es algo íntimo, al»o inherente, algo ingénito

en la naturaleza racional del hombre, por más que el derecho á ella tenga

su principio y razón en la propiedad de si mismo y de sus relacionas que ei

ser de conciencia tiene. Y consistiendo, pues, en los medios materiales

que necesitamos apropiarnos para realizar los fines de la vida, no se dá solo

en razón déla personalidad humana en cada sugeto ó individuo, sino en rela

ción al fin á'i la vida racional, que debe cumplirse mediante actividad y tra

bajo. Por consecuencia, la propiedad es justa y es legitima, en tanto que vie

ne á servir á los fines racionales de la vida humana: y cuando esto no suce

derá propiedad es ilegítima, injusta, debe desaparecer. Y esto no es sólo

una afirmación dogmática, noes una conclusión de escuela; es un hecho que

revela con su testimonio elocuente é irrecusable la historia. .

Cuando alguna clase social; más que una clase social, cuando algún pue

blo; más que un pueblo, cuando alguna raza ha dejado de servir al fin provi

dencial que debia realizar y cumplir, nuevas clases, nuevos pueblos, nuevas,

razas han salido del fondo de la humanidad, que han adquirido, á veces ar

rebatado, si queréis usurpado, la propiedad de aquellas clases, pueblos, ra

zas decrépitas, para emplearla como medio esencial á la realización de los fi

nes sociales desamparados por aquellos pueblos pervertidos é impotentes.

¿Qué otra cosa, por ventura, representa todo el movimiento social en la

historia del pueblo rey? ¿Qué otra Gosa vale y significa todo el movimiento

político y social de los bárbaros que caen sobre el imperio romano, que quitan

la propiedad á los vencidos?

Y aun dentro ya de la historia de los pueblos cristiano-europeos, ¿qué

otra cosa representa la condensación de la propiedad en manos de los seño

res feudales y de la Iglesia? ¿s que en los señores feudales estaba el poder,

en la Iglesia estaba la id¿a. ¿Cómo esplicar la radical trasformacion que ha

disuelto los feudos, abolido los derechos señoriales, desvinculado los mayo

razgos, desamortizado los bienes eclesiásticos, ni cómojuslificar si no el en

riquecimiento de las clases medias, á veces logrado con medidas violentas?

¿Es que en el estado llano radica el vigor, la idea, la medula de la sociedad

moderna?

Este es el hecho; os muestro las enseñanzas de la historia en la organi

zación y en la trasformacion constante de la propiedad, y llamo vuestra

atención sobre la notable y notoria circunstancia de que en cada reforma han

ido siendo más razonables los medios y más extenso el círculo de los nuevos

propietarios. No podia ser otra cosa rigiendo á la humanidad y la ley del

progreso.

Pues hoy, ¿quien que no cierre los ojos á laevidencia no reconoce que el

cuarto estado, llamado á la vida'política por ministerio del sufragio univer

sal, única cosa que providencialmente le ha otorgado la clase media, y de
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la cual acaso esté en su egoísmo arrepentida, y seguramente se lamentará

más tarde; que el cuarto estado, que tiene ya el poder, que constituye eli nér-

vio de la sociedad contemporánea, que es no sólo el que trabaja y cultiva la

tijerra con sus brazos, el que ejerce la industria y el comercio, sino el que se

dispone á, recibir y á encarnar en sí el verbo dé la civilización, y á quien

acaso por vuestra ceguedad haréis el Cristo de las nuevas ideas; qué' extraño

es, repito, que al cuarto estado, prescindiendo délos medios, que segura

mente habrán de ser menos violentos que los pasados, porque tal es la ley

del perfeccionamiento humano, diga con toda justicia: «yo quiéro la propie

dad) mas no para mi goce y en mi egoísta provecho, como pretenden rete

nerla hoy las dases dominantes, sino porque soy el que trabijo y el que pro

duzco, y de hoy más el que comienza á tener la idea y el sentido de la nueva

dirección de las sociedades?

Guando todo esto lo siente con la amargura del dolor y lo presiente con

la inspiración que siempre reciben las clases' como los individuos que son lla

mados en la vida á realizar una gran idea, nada de extraño tiene que el cuar

to estado pretenda y pida con enérgica decisión, no el pan y la fiestas con

que en otros tiempos han querido hacerle llevadera su servidumbre* los po

derosos de la tierra, que ya no quiere vivir de la sopa de los conventos, ni

de la. caridad ni de la benefíeeacia pública, sino estos dos principios de su

emancipación social: trabajo y justicia. Por el trabajo tiene la evidencia de

que. adquirirá la propiedad; por la justicia, la seguridad de legitimarla, por

que como la va á emplear en servicio de los fines humanes, no á gozar mue

llemente de ella siendo un miembro ocbso en la sociedad, y va á multipli

carla con su esfuerzo y á devolverla así en idea ú obras de arte al comercio

de l» vida, abriga el sentimiento profundo de la justicia, del dereeho que le

asiste para proclamar la reforma que le negáis.

Pero se me dirá: sieso explica la necesidad de que la propiedad se tras-

forme y/se extienda al cuarto estado, no justifica el carácter con que la pro

piedad se demanda por los trabajadores de la Internacional.

¿Qué representa la propiedad colectiva, tal como los intemacionalistas la

proclaman? Para mí, que no soy partidario de esta doctiina, si bien no pro

feso el individualismo que niega el elemento social, que aquí como en todo lo

humano debe existir con lo individual indisolublemente; para mí, que ahora

no discuto la verdad o el error de aquella teoría, limitándome á poner en

relieve el sentido que entraña, es más el término de una antinomia para pre1-

parar la síntesis, que una negación absoluta de la propiedad individual lo

que la Internacional sustenta. Quieren; en efec'o, que no se dé la propiedad

por la mera relación y en exclusivo servicio del individuo, sino en razón del

fin social á que la propiedad debe servir de instrumento. Y de aquí que no

pretendan que sea colectiva la propiedad que se determina mediante el tra

bajo del individuo en una obra ó en un producto; no, esta propie lad lleva el

sello de la individualidad, y es por su esencia tan individual como el mismo

que la produce. Lo que sostienen es que se tenga en propiedad colectiva; el



1042 HISTORIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS,

instrumento del trabajo, tanto el útil, el aparato mecánico, como la tierra,

que para el caso los internacionalistas, no digo aquí si con razón ó sin ella,

consideran como instrumento de trabajo. Es decir, que quieren que la pro*

piedad sea colectiva en cuanto tiene de medio, de elemento común para la

producción, y que sea individual en cuanto es determinada en una obra me

diante el trabajo del hombre: quieren la posesión en común del instrumento;

el fruto, el producto, lo estiman individual. Esto significa la propiedad co

lectiva.

Pues bien: este sentido de que la propiedad debe darse con relacian á un

fin y constituirse colectivamente por respecto á los medios del trabajo y en

razón de los gremios de trabajadores, revela para mí que la Internacional

presiente los principios de una nueva organización social, fundida en el

organismo de las diversas esferas del trabajo, que legitima la existencia del

hombre en el mundo, y que aspira á reconocer en la propiedad su doble

naturaleza individual y social. De aquí la aspiración á reducir la esfera del

Estado, dando la supremacía al organismo económico; de aquí cierta repul

sión á la mera vida política, y aun el apartamiento del partido que puede

y debe favorecer sus tendencias en cuanto de legítimo tengan, y ofrecerle

los medios y las condiciones necesarias para que la reforma social se verifique.

El pensamiento de limitar el individualismo de la propiedad no es exclu

sivo de los interna ionalistas y de los representantes del cuarto estado.

En nuestro mismo pais, autorizados órganos da la clase media, eminentes

políticos, hombres de Estado que han influido decisivamente en la vida de

los actuales partidos, ó mejor, de los partidos históricos, lo han profesado

y difundido.

El Sr. Rios y Rosas, ha escrito y pronunciado discursos con sentido

y trascendencia verdaderamente social, en los cuales ha sostenido el prin

cipio de que es necesario que la propiedad se haga fluida para que pierda

la densidad que impide su fácil circulación sobre todas las ciases, Así, con

efecto, buscaría la propiedad su nivel en el trabajo y la virtud; el trabajo,

como determinación de la actividad; la virtud, como consagración al fin

que debe realizarse en la vida. ¿Qué otro sentido sino este podia tener el

deseo del Sr. Rios y Rosas?

No es, pues, señores, un sentido este tan extraño ni hostil al órden

social, cuando en unas ú otras direcciones, por unos ú otros medios lo aca

rician y prosiguen los hombres de Estado que penetran en la misión de su

tiempo. Podrá haber, si queréis, exageración; no lo dispato; pero la exa

geración de ninguna manera contradice el principio. Ofrecer otro medio

más fácil y adecuado para que la propiedad siga al trabajador y huya del

parásito, y habréis acabado, para siempre con las exageraciones socialistas

que tanto os a'erran.Más si proscribís la Internacional por temor á sus

afirmaciones concretas, reparar que no es tanto esta la qua condenáis, como

sus aspiraciones, que lleva en sí el espíritu del siglo, y que negándose á

reformar la propiedad por la paz, será trasformadá por la guerra.
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Pues bien: cuando por esta dirección van todas las obras en el pensa

miento como en la práctica de los legisladores y de los pueblos, ¿por qué

habéis de clamar á escándalo, por qué os babeis de aterrar con un temor

egoísta y pueril ante las tendencias y aspiraciones de la Asociación Interna

cional de trabajadores?

Lo que importa es que pongamos de relieve ante la sociedad todo este

egoismo que si prevalece podrá traer terribles catástrofes.

No hay quien no reconozca que sólo se alcanza la dignidad moral con

las obras. No hay legislador que parta del respecto á la inviolabilidad de la

conciencia, que se atreva á condenar las ideas, los pensamientos antes de

que se traduzcan en hechos exteriores. Reducida la sanción jurídica en

este punto á los actos contrarios á la condición de la dignidad moral de la

sociedad ó dé los individuos, ¿podrá penarse, ni prescribirse,«que es nada

menos que imponer la pena de muerte á la Internacional, cuando hasta

ahora, y sobro todo en nuestro país, para el cual legislamos, no ha hecho

más que una sórie de afirmaciones doctrinales? Ha hecho otra cosa, ha for

mado coligaciones para las huelgas.

Pero al llegar aquí, y puesto que en el Código penal se apoyan los que

pretenden condenar como sociedad ilícita á la Internacional de trabajadores,

debo hacer una observación decisiva. No logrando probar que la Interna

cional está fuera de la ley fundamental, se apela á la afirmación de que está

condenada por el Código. Pues bien; en la hora presente no tiene el Có

digo fuerza legal, no es una ley de derecho en Cuantos artículos se refieren

á los preceptos constitucionales, y ni el poder ejecutivo puede imponer su

cumplimiento sin una arbitrariedad y usurpación de soberanía, verdadera

mente notorias, niel poder judicial aplicarlo sin una palmaria injusticia y

una flagrante violación del organismo constitucional.

Debieran los podares legislativo y ejecutivo dotar á esta sociedad de una

institución moral que no tiene, y por la cual combaten unos con otros acerca

de lo moral y de lo inmoral, sin que pueda llegarse á saber con toda preci

sión qué parte ó qué relaciones de la moral deben ampararse por el derecho

del listado. Pero ya que esta iniciativa para constituir socialmente una ins

titución moral no haya partido de los- poderes públicos, ¿qué es lo que tenéis

como resorte, como medio de la actual organización social para suplir la falta

de aquella institución? Tenéis, ó por mejor decir, tiene la Uonstitucion es

crita una institución á la cual hay que apelar con frecuencia siempre que se

trata de pronunciar un veredicto de conciencia: tenéis el jurado, la única

institución que puede hasta ahora decidir propiamente sobre la sanción de la

moral pública; al juez de derecho le está absolutamente vedado por su minis

terio. Y vosotros, los que negáis la institución del jurado, los que cuando ha

béis tenido el poder habéis hecho . todo lo posible por que se retrasase su

creación; vosotros los que no queréis sino el juez de derecho para que ma

neje como una férula la ley, ante la cual deponga su conciencia de hombre,

porque así os conviene para perseguir con mayor dureza el espíritu innova
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dor de los tiempos y las tendencias reformadoras de las últimas clases socia

les, ¿cómo queréis pedir á ese juez, que no debe hacer otra cosa que aplicar

taxativamente los preceptos estrictos de la 1er, la decisión de lo moral y lo '

inmoral? Pues qué, si tal se hiciera y hubiera jueces celosos como aquellos con

quienes frecuentemente la Inquisición se honraba, ¿creéis que alguna vez no

penetrarían y sorprenderían en lo más intimo de la política, algo profunda

mente inmoral y sin duda más en las altas qué en las bajas esferas, y conde

narían los más delicados resortes que lageneralidad de los hombres de Estado

manejan? Si vierais próximo este peligro ya trataríais de elejarlo; que for

algo habéis querido que juzguen las Cortes, y no los tribunales de justicia,

á los ministros.

Guando hayáis creado el jurado podréis tener quien an nombre y repre

sentación de la sociedad decida según conciencia qué es lo que se opone á la

moral publica y debe recaer, por consecuencia, bajo la sanción del Código.

Mientras no haya un acto atentatorio á la seguridad del Estado, es an

ticonstitucional ó inicuo perseguir á la Internacional; y como lo injusto ni

logra el respeto ni al cabo prevalece, la Internacional, no solo seguirá vi

viendo á espaldas de la ley, barrenándola, sino que llegará á destruirla; y

cuando la haya barrenado y destruido por los mismos medios con los cuales

vosotros habéis barrenado y destruido otras leyes, otras dinastías y otras

constituciones, entonces, no.solamente habréis de recibir lo que en la Inter

nacional hay de justo, de legítimo y de noble, sino que también os impon

drá por ia fuerza, y con los excesos á que la guerra arrastra, sus más exage

rados propósitos.

Pues bien, señores diputados, lo conveniente como lo justo es no pros

cribir la sociedad Internacional de trabajadores, sino ofrecerla el amparo de

la ley. Lo conveniente, sobre todo para las clases conservadoras es dirigir

ese movimiento, quitarle aquellos estravíos y asperezas que en a enemiga

de las clases se enjendran y que en la discusión pacífica se templan hasta lo

grar acaso la concordia, -

De esta manera las clases conservadoras, con su influjo, con todos los

elementos de -que disponen, podrán "salvar á la sociedad de una tremen ía lu

cha, que la representación precipita y agrava.

Y esto que aquí es un - consejo, es, una realidad en otras partes. Esto

se pone en práctica en aquellos pueblos en los cuales las clases conserva •

doras tienen la conciencia de su misión y el conocimiento de sus intereses.

Hoy mismo en Inglaterra , por una sociedad de lores, «e reconoce la necesi

dad de entenderse con los obreras.

Para conocer lo que hay de justo en sus pretensiones, se les consulta,

ofreciéndoles llevar los acuerdos comunes á la de dsion del Parlamente. A

este propósito me permitiréis que os lea lo que un comité de lores, puesto ea

relación con otro de obreros, ha ofrecido presentar al Parlamento y trabajar

hasta conseguirlo. V bien; sabéis que en Inglaterra una reforma que se inicia

es reforma que se consuma. Pues bien, oid estas conclusiones:
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1." Una nueva ley que permita'á los obreros hallar mejores habitaciones

en el ámbito de las ciudades.

2. ' Establecimiento de una especje de municipio en los condados, con más

autoridad y con derecho de comprar territorio y venderlo en beneficio de las

masas. •

3. * La duración de horas de trabajo, que no excederá de ocho al dia.

4. " Establecimiento de escuelas industriales, costeadas por el listado, en

el centro del barrio de los obreros.

5. * Instalación de mercados populares, donde el obrero pueda comprar

víveres al precio que saldrían si los tomase al por mayor.

6.* Creación de establecimientos de recreo é instrucción páralos obreros.

7. * Adquisición de todos los ferro- carriles por el Estado.

Así se es conservador, trabajando, no por mantener las inslitueior.es ca

ducas y el régimen ya condenado por una superior conciencia del derecho,

sino por afirmar los progresos cumplidos y prevenir con prudencia el curso

ie los acontecimientos.

Anticipándonos á hacer esta reforma es como pueden todavía las- clases

conservadoras retener por el tiempo que e^ necesario para su bien, y para el

bien general de la sociedad, la dirección de los pueblos; vosotros tenéis el de

ber de ejercer esa tutela sobre las clases, hasta hoy desheredadas, de la so

ciedad. Pero ¿vais á ejercer la tutela opresora y tiránicamente sólo en bene

ficio vuestro, y nó psra regenerar y emancipar al cuarto Estado, á quien,

sin embargo, habéis comenzado por otorgar el poder político con el sufragio

universal?

- Hay para mí ciertamente en todo el movimiento social contemporáneo,

del cual no es más que una manifestación ia Internacional do trabajadores, la

tendencia á consagrar un nuevo principio de vida, poniéndole por encima no

ya de las instituciones y de los poderes del Estado, sino por encima de los

mismos principios religiosos y morales impuestos por la fó dogmática. Este

principio es el de la razón, inmanente en la naturaleza humana.

El principio tradicional ha sucumbido, y si tenéis sentido y conciencia

del progreso, debéis abrir paso á este nuevo elemento, á esta nueva dirección

de la vida para que plenamente se realice?

Si aceptáis ese nuevo principio de la sociedad contemporánea como ele

mento que viene á sustituir al principio tradicional antiguo, llegará la hora

en que 4os individuos y los pueblos eleven de concierto un verdadero y divi

no sursum corda, realizándose su misión en el mundo bajo el dictado de la

razón y las pre§cripciones de la justicia.

'*

* *

El Sr. PI Y MARGALL: Siento, señores diputados, tener que arranca

ros de las encumbradas regiones de la filosofía para traeros á las humildes

regiones de la política,

169
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Yo no vengo á discutir aquí ni el sistema de la inmanencia ni el de la

trascendencia; no vengo á sostener ni el socialismo ni el individualismo: ven

go ' an sólo á examinar si la sociedad la Internacional está ó no fuera de la

Constitución, está ó no dentro del Código.

Grandes proporciones na tomado aquí la cuestión de la Internacional: era

en sí, grave; pero le ha dado todavía más gravedad el hecho de que todos los

partidos, no sólo el republicano, sino timbien el conservador y aun el car

lista, hayan visto por debajo de esta cuestion-la de los derechos individuales,

cuestión importantísima que constituye toda la revolución de Setiembre.

Permitidme que empiece extrañándome de que se haya traido en este mo

mento la cuestión de la Internacional. Debo sobre este punto haceros una

breve historia.

La Internacional, data por lo menos del año 4(3. En cuatro años publicó

periódicos, promovió grandes y numerosas huelgas, celebró congresos eu

ropeos, en los cuales tomó acuerdo de gran trascendencia, y pasó desaperci

bida á los ojos de casi todos los gobiernos de Europa. Solo llegó á fijarse

en ella el ojo receloso y suspicaz de Luis Bonaparte Sobrevino aquí la re

volución de Setiembre, y la Interracional no tardó en dejar sentir su mano

en nuestra misma pátria. Organizáronse asociaciones en Madrid, en Barcelo

na, en Palma, en distintos puntos de la Península; publicáronse periódicos

intemacionalistas y celebróse el año 69 en Barcelona un Congreso interna

cional, donde se tomaron acuerdos de importancia. La Internacional, no

produjo alarma tampoco en el pais ni en el Gobierno, que perseguía con

cierto encarnizamiento la prensa federal y la carlista y dejaba casi tranquila

la prensa de los internacionales.

El año pasado de 1870 surge, como todos lo sabéis, una guerra entre

Francia y Prusia. Francia pierde en un mes sus brillantes ejércitos. Derro

tado y prisionero Napoleón en Sedan, se proclama la República. París se

encuenlra cercada por los prusianos, y cede más bien por la fuerza del ham

bre que por la fuerza délas armas. Después de una capitulación nada agra

dable para Francia, estalla otra revolución en París, que, como todos sabéis,

acabó por una de las más sangrientas catástrofes que registrará, la historia.

Se levanta entonces en Europa*la voz de Julio Favre. Después de haber

reseñado á su manera aquellos grandes acontecimientos; después de haber

declinado sobre el imperio una responsabilidad que debió aceptar para sí y

sus compañeros de gobierno, llama la atención de los gobiernos de Europa

sobre la Internacional, suponiéndola autora y origen de la revolución de 18

de Marzo.

Los gobiernos de Europa hicieron caso de Julio Favre, primero porque

vieron en su circular más el lenguaje de la pasión que el de la razón, en su

autor mis el hombre de partido que el hombre de Estado, y porque . sabían

á qué atenerse respecto de un hombre que, después de haber echado la ne

cia bravata de que bajo el gobierao de la defensa nacional no perdería la

Francia ni una pulgada de su territorio, ni una piedra de sus fortalezas, iba
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pocos dias después, á implorar la paz á Bismark, y terminaba firmando un.

tratado que entregaba á los prusianos, con la fortaleza de Metz, toda la Al-

sacia y toda la Lorena.

No tomen á ofensa las fracciones de la Cámara á que voy referirme, lo

que intento decir. Es indudable que entre las fraccionas que hicieron la re

volución de Setiembre, las habia encarnizadas enemigas del absolutismo de

los dere hos individuales. Hemos reñido grandes batallas. Aceptaron los de

rechos individuales, porque se los imponia la Revolución y se hallaban com

prometidos en ella por la expulsión de los Borbones; pero como no creían en

el absolutismo de esos derechos, como los creían condicionales, trabajaban por

limitarlos y darles las condiciones conformes á sus doctrinas. Esperaban una

ocasión oportuna, y la encontraron en la indicación de Julio Favre. Se creó

desde entonces cierta atmósfera contra la Internacional ; y como ocurriera á

poco una crisis ministerial y se marcaran dos tendencias, unahácia el sosten

de la conciliación y otra hácia el advenimiento al poder de un partido homo

géneo, de un partido radical, los que estaban por la conciliación se presen

taron al rey con un programa en que figuraba, en segundo término, la per

secución de la Internacional.

Venció la tendencia que quería el advenimiento de un solo partido al po

der, y el ministerio Ruiz Zorrilla no intentó siquiera perseguir á los interna

cionales. ¿No os parece raro que caido.el Sr. Raíz Zorrilla haya vQnidoá to

carse aquí la cuestión Internacional? Si diéramos el voto de confianza que el

(í-obierno pide, ¿no es verdal que vendríamos á decir que las Córtes estaban

por la tendencia de los conciliadores, y no por la de los radicales? ¿Qué pue

de, por lo tanto, traer consigo el voto de confianza? ¿El advenimiento al po

der del Sr. Sagasta? No: el advenimiento del general Serrano. El general

Serrano era el que presentaba en su programa la persecución de la Interna

cional, y él es á quien vendrán 4 dar la razón las Córtes con el voto de con

fianza. El, y no el Sr. Ruiz Zorrilla, habría sido la expresión genuina del

Parlamento español.

Que no se trata de la Internacional, y sí de la existencia de los derechos

individuales, nos lo confesaba el Sr. Moreno Nieto, diciendo que no cabían en

la Constitución ni los internacionales ni los que pretenden derribar la dinas

tía. Harto sabido es que aquí pretendemos derribarla, republicanos, conser

vadores y carlistas. ¿Qué resulta de aquí? Que la tendencia de la proposición

es poner fuera de la Constitución á todos los partidos que no acepten la dinas

tía de Saboya. '

Pero ¿es posible, se nos dice, quecrea's que losderechos individuales son

absolutos? El Sr. Moreno Nieto nos ha hecho» una división de derechos en

sociales, políticos é individuales.

Yo me he referido siempre al hablar de absolutismo de derechos, á los

que se refieren al pensamiento y á la conciencia; es decir, á los que se refie

ren á lo que constituye la esencia del hombre.

Ahora bien: esos derechos ¿son ó no son absolutos?

■
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¿Qué entendéis por absoluto? ¿Entendéis acaso lo que no tiene condiciones

ni limites de niDgun género? En este sentido no hay nada absoluto en el mun

do, no es absoluto ni el Dios que adoráis. Porque Dios, si es Dios, no puede

obrar el mal ni incurrir en error, *ii hacer que yo no haya pronunciado las

palabras que acabo de pronunciar, ni conseguir que el cuadrado sea circular,

ni que el círculo sea cuadrado, ni destruir las eternas verdades de las mate

máticas, ni hacer que una cosa sea á la vez verdad y error, luz y tinieblas.

¿En qué sentido se dice que Dios es absoluto? En el sentido de que no tiene

condiciones ■ ni límites sino dentro de sí mismo, dentro de su propia na

turaleza. ,

Nosotros damos por base y asiento de esos derechos la personalidad hu

mana, y como limito de esos derechos esa misma personalidad.

Las personalidades humanas, se nos dice, son muchas, y desde el mo-

. mentó en que dos se encuentran, se limitan. Esto no es exacto: lo que hacen

al encontrarse dos personalidades, es reconocerse, respetarse y completarse.

Indudablemente desde el punto en que mi personalidad tropieza con otra

igual á la mia comprendo que no puedo injuriarla, ni calumniarla., ni ultra

jarla, es decir,1 violarla; pero ¿quita esto que yo pueda discutir sus ideas, sus

sentimientos y sus creencias? ¿Implica esto ninguna limitación de la libertad

del pensamiento ni dé la conciencia?

El Sr. Alonso Martínez decia que el pensamiento y la conciencia no tie

nen por límite la personalidad humana individual, sino el derecho del Estado.

Creo que el Sr, Alonso Martínez, cuando habló del derecho del Estado,

quiso decir una oosa muy distinta de la que dijo. El Estado no es un sér; tie

ne solo poder y deber. Tiene el poder y el deber de ir con virtiendo en leyes

las sucesivas evoluciones del derecho en el entendimiento de los pueblos;

tiene el poder y el deber de cubrir las atenciones generales de la sociedad, y

buscar los medios de cubrirlas; tiene el poder y el deber-de mantener en su

integridad el territorio y la honra de la pátria. ¿Pero tiene el Estado pensa

miento, tiene conciencia? No; no tiene más que los derechos derivados de su

representación.

El Sr. Alonso Martínez, al hablar del derecho del Estado, quería hablar

de los derechos de la personalidad social. ■• t

Esta personalidad social sólo puede ser límite al pensamiento y á la con

ciencia del individuo en el sentido antes expuesto. Al verla enfrente de mí,

tengo el deber de reconocerla y de acatarla: no puedo injuriarla, calumniar

la, violarla. Pero ¿quita que discuta sus ideas, sus instituciones, sus senti

mientos, sus dioses? Tampoco hay aquí limitación para «mi pensamiento ni

para mi conciencia. *

Comprendo que el Sr. Alonso Martínez y los que con él están consideran

esa personalidad social como una personalidad más alta que la individual;

pero Aquí está para mí su yerro. No; la personalidad social no está más alta

que la mia: así como yo necesito de la personalidad social para completar

me, así la personalidad social necesita de la mia para completar la suya.
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Véase cómo se han realizado todos los progresos humanos. ¿Acaso no se han

realizado todos pop la negación individual de una idea colectiva? No se pue

de hacer una revolución en el órden político, en el órden económico ni en

el civil, sin que un individuo empiece por negar una idea ó creencia general

de la sociedad, y quo se promueva un movimiento político que venga á dar

por resultado el triunfo de la idea contraria. ¿Puede alguno de vosotros po

ner en duda la supremacía de vuestra razón individual sobre todo lo que se

somete á vuestro juicio? Aquí estamos reunidos hombres de diferentes ideas,

debatiendo la cuestión de la Internacional; unos han hablado en un sentido,

otros en otro; cada uno de vosotros formará luego su juicio; ¿será vuestro

juicio, ni el mió, ni el de otros oradores? No; será el juicio que forme vues

tra propia razón en vista de lo que unos y otros hayamos dicho. De modo que

vuestra propia razón es la que, en apelación, falla sobre todas las cosas.

Cuando vuestra conciencia encuentra bueno lo que la sociedad encuentra

malo, ó encuentra malo lo que la sociedad encuentra bueno, vosotros po

dréis oir las razones en pró y en costra de la sociedad de que forméis parte;

pero en úHirao término, será siempre vuestra conciencia la que falle. Esto es

precisamente lo que en momentos dados nos hace héroes.

Yo he sido siempre gran partidario de esos derechos, por ser inheren

tes á la naturaleza humana y considerarlos como condición obligada de todo

progreso. Todo progreso empieza por la negación individual de un pensa

miento colectivo, por eso mismo toda idea nueva se presenta en la ra?on de

un individuo, si representa un progreso humano, está destinada á realizarse

sino por la paz, por la guerra, si no por la ley, por la violencia. ¿Y qué

sucede si se desenvuelve en el entendimiento de un individuo que vive en una

sociedad donde no existen los derechos individuales? Esta idea se desenvuelve

en las tinieblas, en vez de desenvolverse á la luz del dia; auna las voluntades

en secreto; forma en secreto las sociedades destinadas á realizarla, y al fin ter

mina por una série de combates á mano armada contra la sociedad, en los

cuales sale por de pronto vencida, pero más ó menos tarde queda vencedora.

El progreso se ha realizado con grande estrépito, con sangre, con grandes ca

tástrofes.

Si la idea se desenvuelve en el entendimiento de un individuo miembro

de una sociedad en que existen los derechos individuales, se desenvuelve á la

luz del dia, se depura en la contradicción y en la lucha, auna en público las

voluntades, y se abre paso al poder por la asociación libre y el sufragio libre.

Entonces el progreso Sytealiza sin perturbaciones, sin estrépito, sin sangre.

Hó aquí por qué soy tán partidario de los derechos individuales; hé aquí

por qué en el año 54 escribí un libro que tenia por lema: La revolución es la

paz: la reacción es la guerra. Al decir que la revolución era la paz, creia yo

que llevando la revolución consigo los derechos individuales traia el pro

greso pacífico, al paso que la reacción, tratando de limitarlos y destruirlos,

no podia traer más que el progreso violento, es decir, la guerra,

Convengamos, se dice, en que los derechos individuales son absolutos.
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Lo cierto es que, en la Constitución del Estado y en el Código, el dere

cho de asociación es un derecho que tiene sus«condiciones y sus límites: ¿có

mo he de negarlo? Podemos, según la Constitución, asociarnos para todos

los fines humanos, menos para aquellos que sean contrarios á la moral pú

blica. Podemos asociarnos; mas si.nuestra asociación, por su objeto ó por sus

medios compromete la seguridad del Estado, puede ser disuelta en virtud de

una ley. Podemos asociarnos, pero no para cometer ninguno de los delitos

consignados en el Código. Podemos asociarnos; mas si alguno de los asocia

dos llega á cometer delitos por los medios que la misma asociación ie sumi

nistra, puede nuestra asociación ser suspendida por la Administración y di

suelta por los tribunales. Me parece que os he expuesto todas las limitacio

nes que tiene el derecho de asociación.

Ahora bien: ¿Cree el Gobierno que la Internacional es contraria á la mo

ral pública? Los tribunales son los únicos que pueden perseguir las asociacio

nes contrarias á la moral. Vuestras declaraciones están aquí demás, y son

ilegales, porque con ellas vais á ejercer sobre los tribunales una presión que

no os consiente el espíritu de nuestras leyes. La Internacional lleva tres años

de existencia, el Código reformado un año, la Constitución dos años, y los

tribunales no han perseguido á la Internacional; no la han creído contraria

á la moral pública, ni han considerado que tenga por objeto cometer ningún

delito de los consignados en el Código.

Ningún tribunal ha obrado en contra de la Internacional; los agentes del

poder ejecutivo han aprobado sus estatutos en todas partes, y no habéis traí

do vosotros ni vuestros antecesores ningún proyecto de ley. ¿Qué política es,

pues, la vuestra?

Yo me veo sorprendido cada vez que oigo de labios de los Gobiernos

ciertas declaraciones. Todos vosotros recordareis que eLSr. Jove y Hévia

anunció su interpelación siendo Gobierno el Sr. Ruiz Zorrilla; aquel minis

terio cayó y entró el del Sr. Malcampo; el Sr. Jove y Hévia repitió su inter

pelación apenas constituído"el nuevo Gobierno; ¿qué contestó el señor minis

tro de la Gobernación al anunciar por segunda vez su interpelación el señor

Jove y Hévia? Que no tenia datos ni antecedentes bastantes para juzgar la

Internacional, que estudiaría la cuestión y manifestaría el pensamiento del

Gobierno. Ocho días después vino el señor ministro de la Gobernación,

examinados todos los datos y antecedentes de la Internacional, y di

ciendo clara y terminantemente que la Inff^^ional estaba fuera de la Cons

titución y dentro del Código; así que ufe p .->:w\'vv5v^'de creer que fuera por

lo menos ligera y prelatura la declaracfoü \¿ señor ministro. ¡Declarar de

pronto que la Internacional está fuera de la Constitución y dentro del Código

penal!

" ' Trasladémonos por un momento á los primeros tiempos del imperio ro

mano: suponed que este Parlamento es el Senado del tiempo de Augusto ó

de Tiberio. Corre de improviso entre nosotros un rumor vago y siniestro.

Se dice que en el seno del imperio se están formando asociaciones con ca
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rácter religioso , que pretenden nada menos que derribar de sus aras á

nuestros dioses y establecer el culto en un Dios desconocido ; arrancar de la

frente de los emperadores la corona de los Pontífices , y levantar enfrente

del poder temporal otro poder espiritual, dando al uno los cuerpos y al otro

las conciencias; que proclaman la igualdad de los hombres ante Dios, y sos

tienen que el rey no vale más que el último de sus subditos , ni el señor más

que el último de sus esclavos; que "el hombre puede ser absuelto de sus más

grandes culpas y de sus más sangrientos crímenes por el solo hecho de su

arrepentimiento y la subsiguiente bendición de sus sacerdotes, que tienen el

dereoho de atar en el cielo lo que en la tierra desaten ; que condenan nues

tras leyes sobre el divoicio, y llegan á considerar como adulterio hasta al

que- mira con ojos de codicia la mujer ajena; que para colmo de aberracio

nes se reúnen en banquetes misteriosos, donde bajo las formas de pan y vino

dio. n que toman el cuerpo y beben la sangre de su propio Dios. Nosotros

todos nos levantamos á condenar esas asociaciones por inmorales, por ab

surdas, por subversivas, por anárquicas , por peligrosas para la seguridad

del Estado, por contrarias al órden social. •

El gobierno, haciéndose, eco é instrumento de nuestras miras, persigue

á los nuevos sectarios, inventa contra ellos suplicios, los entrega á las fieras

de los circos para que los despedacen, y alumbra con sus cuerpos encendidos

los jardines del emperador. La moral de esas asociaciones reina, sin embar

go, en el mundo durante siglos, y como nos decia el señor Nocedal, ejerce

todavía sobre nuestras almas una influencia casi irresistible.

Aprended en esa lección de lo pasado. ¿Es que las doctrinas de la In

ternacional pueden parecer hoy más inmorales, más anárquicas , más sub

versivas que á los oj os de los antiguos senadores las ideas del cristianismo?

<La Internacional, se dice , es altamente peligrosa por su objeto'y por

sus medios para la seguridad del Estado. En primer lugar, debo hacerme

aquí cargo de una grave contradicción en que ha incurrido el señor Candau,

decia: «Nosotros, los individualistas , somos aquí los verdaderos liberales;

los socialistas son los enemigos de la libertad. ¿Pór qué? Porque pretenden

hacer desaparecer el individuo en el seno del Estado A renglón seguido

decia que los internacionales eran socialistas , y á renglón seguido añadía

que esos socialistas quieren la- destrucción del Estado.

El señor Alonso Martínez tralaba de probarlo diciendo: « Alli, en París,

estaba la Internacional, allí nfiíU»e ver cuáles son sus obras, allí podéis ver

cuáles son sus tendenciaB^w-.-jJ^B ¿on los medios de que ha hecho uso para

llegar ásu fin: por lo que. a^pteú , podéis juzgarla ; y pues habéis visto

que los medios que ha empleado son peligrosísimos, de ahí podéis deducir si

es ó nó peligrosa para la seguridad del Estado. > Nosotros habíamos dicho

jue no sepodia considerar peligrosa para la seguridad del Estado la Inter

nacional, una de las sociedades más públicas que han existido, una sociedad

que lo hace todo á la luz del dia , una sociedad que celebra en público, no

solo sus congresos, sino las más insignificantes de sus reuniones, y soste
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niamos, creo que con razón, que no compremetía la Seguridad del Estado.

Pero el señor Alonso Martínez vino á recordarnos lo de Patfs.

¿Cuál fué el origen de la revolución del 18 de Marzo en París? El go

bierno de la defensa nacional para las necesidades de la guerra habia tenido

que armar á los obreros, y tenia puestos en pié de guerra 205 batallones de

Guardia nacional. Al concluir la guerra, el gobierno de la defensa nacional

creyó ver en esos 265 batallones un gran peligro, sobre todo cuando esa

Guardia nacional estaba armada de gran número de cañones. La guardia

nacional, temiendo ya la conducta del gobierno de Versalles, habia tenido

el cuidado de retirar los cañones á Montmattre , y apercibiéndose de los

planes del gobierno, su comité, nombrado poco antes de la conclusión de la

guerra, hizo la revolución del 18 de Marzo.

Vinieron las elecciones. ¿Cuántos internacionales creéis que entraron en

el municipio de París? Entrarían de 15 á 20 cuando más. Y bien , esos in-r

ternacionales ¿podían ejercer una grande influencia en el municipio de Pa

rís, que se componía de 90 concejales? Así, si examináis todos los decretos

de la Comune de París, apenas encontrareis uno en que pueda hacersa sentir

la influencia de la Internacional. Casi todos son decretos políticos; hay muy

pocos que tengan un carácter social, y esos pocos no desenvuelven ninguno

de los principios de la Internacional: intentan , preparan la realización de

algunos; no realizan ninguno. Es más : cuando ya el gobierno de París se

encontraba en lucha con el ejército de Versalles , cuando ya estaban casi

tomados los fuertes de París, sabéis que hubo una escisión dentro de la mu

nicipalidad, Se retiraron nada menos que 23 individuos, protestando que no

querían de ninguna manera cubrir su responsabilidad con el Comité de sa

lud pública, y añadiendo que no podían seguir en una municipalidad que

habia abdicado su poder y su autonomía.

Entre esos 20 ó 23 concejales ¿sabéis cuántos internacionales habia?

De 10 á 11. La parte verdaderamente sentada de la municipalidad, la que no

quería aceptar las terribles represalias tomadas contra el gobierno de Ver-

salles fueron los internacionales. ¿Podrá decir después de esto el Sr. Alonso

Martínez que por lo que sucede en París debe juzgarse á la sociedad Inter

nacional de trabajadores? -

El ministro de la Gobernación dijo: «La Internacional compromete la se

guridad del Estado porque tiende á destruir el Estado mismo Para pro

barlo nos leia un programa que creia ser de la Internacional, y no era más

que el de una sección de la federación madrileña. «Destrucción dice ese pro

grama, por medio de la reducción progresiva de funciones, de todos los Es

tados políticos y autoritarios actualmente existentes, reduciéndolos cada vez

más á simples funciones administrativas de los servicios públicos en sus paí

ses respectivos, hasta lograr su desaparición en la unión universal de ¡las li

bres asociaciones, tanto agrícolas como industriales. >

Lo que pretenden es limitar gradualmente las funciones del Estado hasta

Alegar á hacerle desaparecer en la nueva organización económica que. han
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concebido; lo que pretenden es continuar nuestra misma obra. ¿Qué otra co

sa hemos hecho cuando hemos declarado ilegislables bs derechos individua

les; cuando hemos entregado al municipio y á la provincia una porción de

funciones que antes correspondian al Estado; cuando hemos abandonado á la

actividad particular multitud de servicios públicos? ¿Qué otra cosa pretende

mos hacer separando la Iglesia del Estado, declinando en los municipios y

las provincias el pago del clero?

La anarquía de Prouhdon no era más que un sistema donde el Estado se

componia de las sumidades de las diversas categorías sociales, la industria, el

comercio, la agiicultura, la ciencia, la religión, el arte. Ni pide tao«poco á

otra cosa cierla escuela alemana que vosotros tenéis conocida, escuela que no

acepla la actual organización constitucional porque las Cámaras, según ella,

no son más que la expresión de los sentimientos generales, cuando deberian

serlo de las diversas clases de que la sociedad se compone.

En 1855 recordareis que los Constituyentes trataron de hacer una ley

sobre la industria manufacturera, en la eual se establecían jurados mistos

que entendieran en las cuestiones industriales: recordareis que una comisión

de obreros vino de Cataluña.

Aquella comisión de obreros escribió entonces unas observaciones sobre

la ley proyectada, y en jallas, defendiendo la libertad absoluta de asociación y

la manera como la habían practicado en Cataluña, se hacían cargo del temor

de que, organizadas en toda España las asociaciones jornaleras, viniese el

Estado á desaparecer dentro de un nuevo organismo económico.

Para que no os quepa duda sobreesté punto, traigo aquí las observacio

nes, y voy á leeros lo que de ellas se decia: «La organización de las demás

clases, á imitación de la obrera, tendría efectivamente lugar dentro de un

tiempo dado. ¿Pero acaso no ganábamos también en que la entidad gobierno

se perdiese en el seno de ese nuevo organismo económico? El Gobierno seria

entonces el de las mismas clases: las sumidades de estas, reunidas, compon

drían un gran centro directivo. Se realizaría así el bello ideal política de los

eminentes pensadores de Alemania. >

No es posible que desaparezca nunca el Estado; tendrán siempre las so

ciedades necesidad de una institución que por lo menos vaya conviniendo en

leyes las evoluciones del derecho. Y si concebís vosotros mismos que el Es

tado es indestructible, ¿cómo la Internacional podría ser peligrosa para el

Estado áun cuando pidiera la destrucción del Estado? ¿Tendríais acaso por

peligrosa una sociedad que se organiza para alterar las leyes de la natu

raleza?

Entro ahora en la segunda parte de mi discurso, entro en el exámenc'e si

la Internacional es ó no contraria á la moral pública.

Pero ¿qué entendían las Córtes Constituyentes por moral pública? A mi

modo de ver, quisieron decir que no era posible que nos asociáramos para

fines humanos que vinieran á ofender el pudor, el decoro, la decencia, la ho

nestidad de los ciudadanos.

274
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Lo que entonces pudo parecer claro á las Córtes Constituyentes, parece

hoy oscuro: lo que entonces pudo parecer concreto, hoy parece indetermina

do y vago. De todo lo que se ha dicho en estos átnplios y solemnes debates

se viene deduciendo que todos los partidos entienden que así la Constitución,

como el Código penal, no pueden menos de referirse á una moral definida;

como no hay moral definida sino dentro do la Iglesia católica ó dentro del

Código penal, han venido las dudas sobre si debia entenderse por moral pú -

blica la moral del Código ó la moral católica y han debido convencerse de

que puesto que hoy tenemos libertad de cultos, no es la moral católica á la

que puede referirse la Constitución del Estado: así que lo que en último tér

mino se deduce de etos debates, es que la moral de que habla la Constitución

del Estado es la moral del Coligo. El gobierno no lo entiende así: cree que

hay una moral superior al Código, y yo también lo creo.

Yo, sin embargo, quiero colocarme en el peor terreno; quiero aceptar e

terreno que escogió el gobierno, Os sorprenderá probablemente que empiece

por deciros que la Internacional contraría efectivamente la moral; pero no 03

sorprenderá ya, si añado que, á mi*modo de ver, no puede hacerse una re

forma trascendental en el órden político, ni en el orden económico, ni en el

órden religioso, que no venga á afectar de alguna manera la moral pública.

Debo haceros notar que esa ley moral tiene "por base subjectiva nuestra

conciencia, y. otra base más alta én .nuestra propia raíon. La ley moral de 'r

conciencia es esencialmente modificable y variable: la ley moral de la razón

es inmutable y permanente, como la razón misma.

Si la ley moral de la conciencia cambia según las instituciones y según

las creencias y según el estado de la civilización de cada pueblo y de cada

épocá histórica, harto comprendereis, señores diputados, que no se puede

hacer una reforma trascendental en las creencias, en las instituciones, en la

marcha de los pueblos, que no venga á afectar de alguna manera la moral.

¿Creéis vosotros que la noción del derecho y del deber es la misma en

los pueblos salvajes que en los pueblos cultos? ¿Creéis que ha sido la misma

la ley moral bajo la acción del paganismo que bajo la acción del cristianismo?

¿Creéis que han sido idénticas las relaciones morales entre el señor y el escla

vo de la antigüedad y entre el amo y el criado de los tiémpos presentes?

La bendición de la Iglesia era lo único que podia legitimar el matrimo

nio, y lo único que legitimaba á los hijos que deélnacian, y cuando el catoli

cismo imperaba en todas las conciencias, al ver la unión de dos séres, de los,

dos sexos, sin la bendición sacerdotal, se sentía muy violada la ley moral, y

las familias de honor no consentían que fueran á sns casas el mancebo ó U

manceba para que no dieran escándalo y mal ejemplo á sus hijos. Pero viene

una época en que cambian las ideas y desfallecen las creencias; en que se re

duce el Sacramento á mero contrato civil: y luego qne esta idea se arraiga

en los pueblos, no se subleva ya nuestra conciencia, no se siente violada nues

tra ley moral cuando vemos unidos una mujer y un hombre sin la bendición

del sacerdote. Y puede suceder, señores, que sea tal el arraigo que tome el
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matrimonio civil entre nosotros, qüe llegue á parecemos inmoral el matri

monió considerado como simple Sacramentó.

Nosotros no hemos tocado hasta ahora la indisolubilidad del matrimonio,

no hemos admitido el divorcio en nuestras leyes. Si mañana viéramos dos

cónyuges que se separaban y contraían nuevas relaciones, nosotros las con

sideraríamos altamente inmoral, y sin embargo, donde el divorcio está ad

mitido con ó sin causa, se separan dos cónyuges y_ contraen nuevos lazos sin

que se sienta violada la ley moral de nadie, ni se subleve la conciencia.

Todos sabéis que la Iglesia, creyéndose en el caso de la tribu de Leví, se

consideró con derecho á vivir de una parte de los productos de la tierra ,

puesto que no podía consagrarse á fines materiales, y debía atender sólo á la

salvación de las almas. El pago del diezmo figuraba por esta razón entre los

cinco mandamientos de la Iglesia, que todos, cuando niños, hemos recitado

después de los mandamientos de la ley de Dios, y es indudable que entonces

los que debían pagar el diezmo y no lo pagaban, ó le pagaban mermado, sen

tían sublevada su conciencia y experimentaban verdaderos remordimientos.

Hemos abolido después el pago del diezmo por una simple ley civil con pro

testa de la Iglesia católica: ¿hay alguien que sienta sublevada su conciencia,

ni violada la ley moral por no pagar el diezmo? Estos ¡ejemplos os demues-

u> in clara y evidentemente cuán fácil es que la ley moral de la conciencia

vaya modificándose según las instituciones y según las creencias..

Ahora bien; aunque la Internacional por sus ideas afecte la ley moral,

¿podréis decir por esto que es inmoral la Internacional? No podréis decir

que sea inmoral sino cuando probéis que las ideas de la Internacional afec

tan }a ley moral de la razón, que es la .inmutable, la permanente.

Examinemos ahora si las ideas de la Internacional afectan ó no á la mo

ral de la razón humana. Para esto es preciso que, ante todo, determinemos

el fin á que tiende, el fin á cuya realización aspira, porque bien sabéis que

el artículo 17 de la Constitución condena las asociaciones hechas para fines

humanos que sean contrarios á la moral pública.

La Internacional, por sus estatutos, por lo que ha dicho en sus Congre

sos europeos, y en las declaraciones de su Consejo general, quiere la eman

cipación social de las clases trabajadoras; es decir, la refundición de todas

las clases sociales en una sola de productores libres.

Y bien, ¿quién de vosotros podrá creer que es inmoral aspirar á la eman -

cipacion social? ¿Fueron inmorales los antiguos esclavos, cuando quisieron

romper las cadenas de la esclavitud? ¿Fueron inmorales los siervos de

la Edad Media cuando quisieron emanciparse por el movimiento de las mu

nicipalidades? ¿Serán inmorales los esclavos de hoy cuando tien^jpi á con

quistar su libertad? La emancipación sccial de las clases jornales no la quie

ren tan solo los trabajadores; la queremos nosotros todos los que nos senta

mos en estos bancos.

Veamos ahora los medios. De los medios que la Internacional propone

unos son inmediatos, otros mediatos;
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Inmediatos: la reducción délas horas de trabajo; la intervención del Es

tado en el trabajo de las mujeres y de los niños; la cooperación; la aboli

ción de todas las contribuciones indirectas; la organización del crédito inter

nacional; la instrucción integral y profesiones de las clases trabajadoras, las

cajas ó sociedad de resistencia, y por consecuencia las buegas. Estos son los

medios1 inmediatos que ha propuesto la internacional en sus Congresos.

Mediato: la propiedad colectiva.

¿Tendré que detenerme en probar que no es inmoral _la abolición de las

contribuciones indirectas, cuando lo hemos pedido nosotros en todas las revo

luciones que hemos hecho de veinte años ara? ¿Tendré que detenerme en

probar que no es inmoral la organización del crédito internacional cuando

del orédito internacional vivimos y viven casi todas las naciones; cuando

merced al crédito internacional hemos podido hacer nuestra red de ferro

carriles y multiplicar nuestra riqueza? ¿Tendré que detenerme en probar que

no es inmoral la petición de los derechos individuales absolutos, reforma

que también proponen como medio inmediato, cuando los tenemos consig

nados en la Constitución del Estado? ¿Tendré necesidad tampoco de probaros

que no es inmoral la reducción de las horas de jornal y la intervención del

Estado en el trabajo de las mujeres y de les niños, cuando esta es cosa rea

lizada en casi todas las naciones do Europa?

¿Qué ha hecho Inglaterra respecto á las horas de trabajo de las mujeres

y de los niños? Nada menos que desde 1802 está trabajando sobre este punto.

En 1802 se ocupó de las condiciones de trabajo para los aprendices de los

diferentes ramos de tejidos é hilados de algodón y de lana. En 1819 hizo ex

tensiva la reforma á todos los jóvenes que tuvieran menos de 10 años. En

1833, 1844 y en 1857 completó su obra.

¿Cuáles son las condiciones de trabajo para los obreros de Inglaterra?

Con arreglo al bilí de 1 857, el jornal do los adultos no puede pasar de diez

horas; con arreglo al de 1844, los niños menores de ocho años no pueden

trabajar mas que seis horas, y deben forzosamente consagrar algunas al

cultivo de su inteligencia. Esto ha hecho aquella gran nación sensata, y

como todos sabéis, está en vísperas de reducir á nueve horas el jornal de

los adultos.

Vengamos á las cajas de resistencia. Las sociedades de resistencia son

antiguas en Inglaterra; han existido allí bajo el nombre de Trades-Unions y

Trades-Socictiés. Las Trades-Societiés eran sociedades de resistencia que no

tenían por objeto mas que sostener las huelgas de los obreros contra los

maestros. Las Trades-Unions se diferenciaban de estas en que los fondos que

recaudaban servían, no solo para mantener las huelgas, sino para el socor

ro mútuo^e los asociados en casos de enfermedad ó de falta involuntaria de

trabajo.

Todos vosotros recordareis la alarma que se produjo, no solo en Ingla

terra, sino en toda Europa, cuando las sangrientas escenas de .Sheffeld y

Manchester. Si hubiera acontecido aquí algo de eso, atendiendo nuestro ca
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rácter impresionable y la facilidad con que nos dejamos llevar de los prime

ros movimientos de nuestra alma, habríamos aquí tomado desde luego me

didas extraordinarias contra sociedades que así ponían en alarma todo el

reino; pero aquel pueblo culto y sensato, aquel pueblo que no se deja llevar

nunca de las impresiones del momento, aquel pueblo que no sacrifica nunca

á mezquindades políticas las grandes cuestiones sociales, abrió una informa

ción parlamentaria para que se supiera quienes habían sido los autores de lan

sangrientos crímenes. Practicada la información, y cerciorado de que los

criminales no eran las asociaciones, sino algunos fanáticos que en ellas esta

ban, se guardó muy bien el Parlamento inglés de poner cortapisas de nin

gún género á la marcha de las sociedades de resistencia.

Las sociedades de resistencia han existido hace muchos años en nuestra

patria y han tenido una fuerza que tardará mucho en tener la Internacional

dentro de las provincias en que se organizaron tan poderosas asociaciones.

En el año de 1840, siendo el general Espartero regente, se organizó en

Barcelona la primera sociedad de esta clase, la de tejedores de algodón; tan

bien y de tal manera, que apenas dejó de pertenecer á ella ningún obrero

del oficio. Viendo el resultado, se fueron organizando en Cataluña, y á su

imágen y semejanza, todas las artes y todos los oficios. Luego que estuvie

ron organizadas todas las artes y todos los ofi nos, pensaron los presidentes

de las asociaciones barcelonesas en suballernarse las asociaciones que esta

ban distribuidas por el resto de Cataluña, y lo consiguieron.

Alcanzado este objeto, les fué fácil reunir á los presidentes d<> las asocia

ciones barcelonesas en un comité central, que era el que' naturalmente en

tendía en todos los negocios relativos á los interesas generales de las aso

ciaciones obreras. ¿Hibeis conocido alguna organización más poderosa que

esta?

En Inglaterra ha habido grandes y frecuentes huelgas, pero las huelgas

en Inglaterra han sido siempre parciales ; la huelga mayor ha sido la que

hicieron todas las artes que concurren á la edificación. En Barcelona, en

Cataluña, las asociaciones obreras produjeron las grandes huelgas de 1854

y 1855, que fueron, no huelgas parciales do tal ó de cual oficio, sino huel

gas generales de todas las artes y de todos los oficios. La de 1854 no preo

cupó mucho al país, pero la de 1855 fué tan imponente, que llamó la aten

ción, no solo del gobierno, sino del país. Sin embargo, las Córtes Consti

tuyentes de aquel tiempo estuvieron también lejos de querer destruir las

asociaciones obreras de Cataluña. Se escribió entonces un proyecto de ley

sobre la industria manufacturera , en el cual se proponía el establecimiento

del jurado misto de oficiales y de maestros , que yo he tenido siempre por

muy conducente, si no á destruir, por lo menos á atenuar la guerra entre el

capital y el trabajo.

Y bien; ¿creéis que es inmoral la sociedad Internacional de trabajadores

porque tenga sociedades do resistencia y porque promueva huelgas?

La huelga es tan antigua como el taller: desde el momento en que se ha

Í7S
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reunido una porción de obreros dentro de un taller, dentro de una fábrica;

desde el momento en que esos obreros han sentido las mismas necesidades,

que han recibido los mismos agravios y exhalado las mismas quejas, desde

aquel momento las huelgas han existido , como no podia menos de suceder.

Mientras las clases obreras no han estado organizadas , las huelgas han

sido hijas de reales 6 supuestos agravios del momento. Los obreros se han

lanzado á ellas sin calcular los medios de resistencia que tenia , y se han es

puesto muchas veces á grandes y terribles derrotas. Desde el momento en

que lardases obreras han estado organizadas, los consejos de sus asociacio

nes, antes de promover una huelga, han calculado los resultados , y no las

han decretado sino cuando han creido que tenian grandes probabilidades de

éxito: así se observa ,ue las huelgas son hoy menos frecuentes que antes.

¿Cómo he de creer yo por fin, señores diputados, que las sociedades de

resistencia y las huelgas sean inmorales para nadie , cuando no lo son para

el señor ministro de la Gobernación? ¿No os ha dbho que cree que los obre

ros tienen el derecho de concertarse para mejorar las condiciones del tra

bajo? ¿No os ha dicho aquí que él ha reconocido siempre ese derecho á sus

propios jornaleros?

El Código no pena las coligaciones abusivas, no; el Código pena las co

ligaciones hechas para encarecer ó abaratar abusivamente el precio del tra

bajo. Y yo pregunto á S. S : ¿qué tribunal de justicia, ni qué gobierno po

drá decir jamás cuándo ha sido abusivo el encarecimiento ó el abaratamiento

del precio del trabajo? Para marcar ese abuso es preciso saber, en primer

lugar, la realización que guardan los brazos y los capitales destinados á

cada industria; la mayor ó menor concurrencia que hay entre los obreros y

entre los maestros; la mayor ó menor facilidad en circulación de la rique

za, y por fin, las mil y una causas económicas que influyen directamente en

el precio del trabajo. Y cuando nosotros creemos que el Estado es incapaz

de poder apreciar esto , ¿vamos á confiar á un tribunal de justicia que lo

aprécie? ¿P.or dónde va á apreciarlo? Esta es la razón por qué los tribunales

de justicia no han aplicado casi nunca ese ariícülo del Código.

¿No os llama la atención, señores diputados ,*que á cada nueva revolu

ción política que se verifica en el mundo se vuelve á poner sobre el tapete

la cuestión de la propiedad? ¿No os dice esto que la propiedad es una de las

instituciones más graves y al mismo tiempo más movedizas?

Así, toda clase políticamente emancipadá busca en seguida la propiedad,

y toda clase socialmente emancipada busca en seguida el poder político.

Volved los ojos á la antigua Roma : ¿qué encont ais en los primeros

tiempos de la república? Un patriciado único poder del Estado. La plebe le

disputa ese poder, y triunfa. No se contenta con tribunos que opongan su

voto á las decisiones del Senado: con dictar leyes obligatorias para todos los

ciudadanos de Rema; no le basta apoderarse del nombramiento de las altas

magistraturas, obligando por este medio á aquellos orgullosos patricios á

mendigar sus votos y á pensar en su suerte ; pide sin cesar leyes agrarias,
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participación en el ager püblicm, es decir, en aquella inmensa masa de bienes

que constituían entonces el patrimonio de la república. Esto es lo que cons

tituye la obra de los gracos : esto es lo que hace posible la dictadura de

Mario y la de César.

Cae el mundo romano: pueblos venidos del Norte y del Oriente se pre

cipitan sobre los pueblos del Occidente y del Mediodía : ¿ se contentan tam

poco con mandar las naciones vencidas ? Empiezan por apoderarse de la

propiedad de la tierra , por despojar de gran parte de ella á las naciones

sojuzgadas; y llegan á una constitución de la propiedad que se presentaba

por primera vez en la historia.

El poder y la propiedad contraen una unión indisoluble : la propiedad

lleva anejo el poder; el poder lleva aneja la propiedad. Esta y no otra cosa

fué" el'feudalismo, la -onsoli iacion del poder y la propiedad. Pero esa con

solidación fué una inmensa tiranía para las clases subalternas , y produjo

más tarde el movimiento de las municipalidades de los siglos xny xtn, mo

vimiento consumado por vosotros que habéis coronado la obra empezada por

las municipalidades de la Edad Media. •

¿Qué era la propiedad antes de la revolución? La tierra estaba un su ma

yor parte en manos de la nobleza y el clero. Eu manos de la nobleza estaba

amayorazgada, en manos del clero amortizada, en unas y en otras manos

fneradela' general, circulación. Como quedaban todavía grandes restos del

antiguo feudalismo, sucedía que la propiedad llevaba en muchas provincias

aneja la jurisdicción y el cobro de tributos, así reales como personales, á

pueblos enteros.

¿Qué ha hecho la revolución? Por uu decreto devol no al Estado la ju

risdicción que habia sido entregada & los antiguos señores feudales, y de

claró abolidos los derechos señoriales; por otro declaró libre la mitad de los

bienes amayorazgados en manos de los que entonces los poseían , y la otra

mitad en manos de sus inmediatos sucesores. Después de haber ahuyentado

con la tea en la mano las comunidades religiosas, declaró nacionales los bie

nes de esas comunidades; y no satisfecha con esto, se fué apoderando de los

bienes del clero secular, de los de beneficencia ó, instrucción pública, de los

municipios y las provincias.

¿Y cómo habéis hecho esto? Para abolir los señoríos habéis rasgado las

prerogativas y las cartas selladas de lo.s antiguos reyes, sin tener para nada

en cuenta que muchos de los hombres que lo cobraban eran los descendientes

de los antiguos héroes de la reconquista del suelo patrio contra los árabes

ó los descendientes de los otros que habian ido á llevar por todos los ámbi-

■ tos del mundo nuestra lengua y nuestras leyes.

Para desmayorazgar .los bienes-de los nobles habéis rasgado las cartas

de fundación que habían otorgado sus fundadores, las cédulas por las que los

reyes la habian confirmado las leyes seculares, á cuya sombrase habian es

tablecido. Para apoderaros de los bienes del clero secular y regular, habéis

violado la santidad de contratos, por lo menos tan legítimos como los vues- '
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tros; habéis destruido una propiedad que las leyes declaraban poco menos

que sagrada, puesto que la consideraban exenta del pago del tributo", inenaje-

nable é imprescriptible.

¿Qué principio habéis proclamado para hacer esas grandes reformas ? La

conveniencia pública, el interés social. Y vosotros que eso habéis hecho en

materia de propiedad, cosa que yo de todo corazón aplaudo, ¿os espantáis

ahora de que vengan clases inferiores á la vuestra a reclamaros la mayor

generalización de la propiedad? Porque la Internacional pide que la propie

dad se unlversalice.

¿No estáis diciendo aquí á todas horas que la propiedad es el comple

mento de la personalidad humana, que es la base sinequa non de la indepen

dencia de la familia, que es el lazo de unión entre las generaciones presentes

y las generaciones futuras? Es natural que la cías) proletaria diga si la pro

piedad es el complemento de la personalidad humana, yo que siento en mí

una personalidad tan alta como la de los hoirbres de las clases medias, nece

sito de la propiedad. Si la propiedad es la coniüio sinequa non de la inde

pendencia^ para la independencia de mi familia necesito de ]a propiedad. Si

la propiedad es el lazo que une la generación presente con las generaciones

venideras, necesito de la propiedad para coistituir ese lazo entre mí y mis

hijos.'

¿Cómo habéis de considerar sagra la é inviolable la propiedad, cuando

aun prescindiendo de las r< formas indicadas, las habéis hecho de más tras

cendencia? ¿No habéis hecho acaso una ley de expropiación forzosa, por la

cual tenéis derecho á expropiar, previa indemnización se entiende, á todos

los propietarios territoriales, no ya tan sólo para el paso de un ferro-carril,

ó de una carretera, ó de otras obras de verdadera utilidad pública, sino tam

bién para abrir una calle, ó hacer una plaza, ó para cualquier otro objeto de

ornato público? Todo$ vosotros sabéis que la propiedad, tal como antes se la

entendía, daba al propietario el dominio sobre la tierra, desie lo más pro-*

fundo de sus entradas, hasta lo más alto de la atmósfera, ex inferís usque ai

coelum. Vosotros, sin embargo, por vuestra ley de minas habéis declarado el

subsuelo propiedad del Estado, y habéis dado á todos los españoles y aun á

los extranjeros el derecho de hacer calicatas en la propiedad agena sin per

miso del propietario si no es tierra de labor, y con permiso del propietario si

es tierra labrantía, siendo de advertiros que si el propietario niega ese per

miso, cabe la facultad de acudir al gobernador de la provincia para que su

pla la licencia del propietario. ¿No habéis hecho, por otra parte, una ley de

aguas por la que habéis declarado las corrientes propiedad del Estado?

Pues qué, la tierra, que es nuestra común morada, que es nuestra cuna

y más tarde será nuestro sepulcro, que contiene todos nuestros elementos de

vida y de trabajo, que entraña todas las fuerzas de que disponemos para do

minar el mundo, ¿habia de ser poseída de una manera tan absoluta por el

individuo que la personalidad social no tuviera derecho de someterla á las

condiciones que exigen sus grandes intereses? ¿Por dónde venís, \ ues, á decir
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que es inmoral la aspiración de las clases jornaleras* Ya sé lo que vais á con

testarme: lo que tenemos por inmoral, diréis, es que las clases jornaleras

deseen la propiedad colectiva. ¿Y esto es inmoral para vosotros? ¿No ha

existido antes la propiedad corporativa, que en el fondo venia á ser la pro

piedad colectiva? ¿No es propiedad colectiva la del Estado? ¿No existe hoy

mismo en el Oriente de Rusia? Todos vosotros conoceréis probablemente la

organización de la propiedad en los pueblos slavos. En los pueblos slavos la

municipalidad es la propietaria de todas las tierras del término. Esto no

quiere decir, sin embargo, quecos pueblos slavos vivan en común ni siquiera

que cultiven en común la tierra. No; la municipalidad lo que hace es repar

tir las tierras del término entre las diversas familias que constituyen la mu

nicipalidad y cada trece años practicar un nuevo reparto, si es que las dos

terceras partes de los vecinos no lo decretan antes.

La propiedad es allí colectiva sin que haya un verdadero comunismo; ca

da familia tiene allí su hogar; cada familia tiene tierras que cultiva por su

cuenta. ■ *

Y qué ¿creéis que los pueblos slavos son pueblos que cuentan corto nú

mero de habitantes? Los pueblos slavos los cuentan por millones.

Es lo cierto que los jornaleros estuvieron vacilando en tres Congresos su

cesivos sobre si la propiedad debia ser colectiva ó individual; y no encontran

do bastantes razones ni en pró ni en contra para decidirse, fueron aplazando

la resolución del problema, paciencia que no sé si habríais tenido vos

otros.

Al cuarto año volvió á tratarse la cuestión déla propiedad, y merced en gran

parte á las predicaciones de Bakounine que era la persona á quien el señor

Castelar se referia, se decidieron los jornaleros por la propiedad colectiva.

Al paso que los ingleses y los alemanes estaban desde un principio por la pro

piedad colectiva, los belgas y los franceses estaban por la individual, cosa

que también se esplica perfectamente . En los pueblos^ donde la propiedad está

muy concentrada, los obreros creian natural, y sobre todo realizable, la pro

piedad colectiva. En los pueblos donde, por lo contrario, está la propiedad

muy dividida, se comprendió cuán difícil había de ser establecerla y cuánto

podia entorpecer esa idea la marcha de la idea social. Con hombres impor

tantes de la Internacional he hablado yo, que me han confesado cuán difícil

había de ser, principalmente en Francia, llegar á establecer la propiedad co

lectiva, atendida la resistencia que habrían de oponer los pequeños propieta

rios, que se cuentan allí por millones. No creáis, porotra parte, que no haya

muchos internacionales que están contra la propiedad colectiva.

Como quiera que sea, ¿por dónde cabe sostener la inmoralidad de la pro

piedad colectiva?

Para el señor ministro de la Gobernación no hay más forma de propie

dad que la forma individual. El Estado ¿no es entonces propietario de sus mi

nas, de sus bosques, de sus caminos, de sus puertos, de sus radas? El ayun

tamiento ¿no es dueño de sus calles, de sus plazas, de sus arbolados, de sus

273
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dehesas boyales, de sus mataderos, etcétera? Las compañías anónimas ¿no son

dueñas de los inmuebles que poseen? •

Véase la cuestión como se quiera, resulta que las reformas sobre la pro

piedad no pueden ser calificadas de inmorales, es decir, de contrarias á la ley

moral de la razón humana.

No soy amiga de la propiedad colectiva y creo, que los obreros se cier

ran con esto el camino de su emancipación; creo que seria mucho mejor que

siguieran en esas reformas la marcha que vosotros habéis impreso á la pro

piedad; creo que deberian tender á que por una sórie de reformas en las leyes

civi'es, sin lastimar los intereses de los actuales propietarios, fuese llevando

la propiedad á las últimas clases, cosa no tan difícil como puede parecer de

pronto á los que no hayan estudiado tan difícil materia. Esta es mi idea par

ticular. Pero ¿habia de condenar por esto la propiedad colectiva como lo ha

céis vosotros? Decid, si os place, que la propiedad colectiva es contraria á la

marcha de la civilización; considerarla si os parece, como un retroceso, ¡pe

ro decir que es inmoral! .Es preciso pará esto desconocer por completo la

moral humana.

La Internacional, se dice, no sólo niega la propiedad; niega la patria,

niega la familia, niega á Dios.

. ¡La pítria! ¡Gran nombré de la pátriá! No niegan el amor á la pátria

los internacionales; lo que quieren es agrandar ese sentimiento, y sobre todo,

contraponerle el amor á la humanidad. ¿Conocéis, señores diputados, algo

más bello ni más fecundo que el amor? El amor es lar vida del mundo mate

rial; el amor es la vida de la humanidad. ¿Conocéis tampoco algo que tienda

más á la concentración y al esclusivismo? Amamos en la primavera de la vida

á la mujer, y estamos desde luego dispuestos á sacrificarle, no solo los inte

reses de la amistad, sino también los de la familia; estamos dispuestos á sa

crificarle hasta nuestro porvenir, hasta nuestra honra, si no tenemos firme

la conciencia. Por ella vemos el mundo, en ella concentramos toda nuestra

fé, todas nuestras esperanzas. Ama la madre con delirio á sus hijos; y mal

dice á la pátria, no solo cuando se les arranca para llevarlos al servicio de

las armas, sino cuando los llama al cumplimiento de deberes que los separan

del hogar donde los meció en la cuna.

Arde el ciudadano en amor á la patria, y mira con ódio al ext anjero y

no vacila en llevar al corazón de las demás naciones la desolación y la muer

te. Mira hasta con placer devastadas y sumidas en la desesperación y el

llanto las naciones que irritaron su patriotismo, á pesar de ser hombres los

que las habitan. ¿Qué cosa mejor que oponer á ese sentimiento, siempre

estrecho y egoista, el gran sentimiento de la humanidad? Cuando la Interna

cional no hubiera venido más que para derramar ese gran sentimiento de la

humanidad en el corazón de las muchedumbres, habría tenido su razón de

ser en el mundo y habría dejado una profunda huella en la historia del gé

nero humano.

¡La pátria! ¿Qué es la patria para el campesino que vive en las gargan-
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tas de nuestras cordilleras? Apenas si es más que la aldea en que ha nacido

y espera morir. ¿Qué es la patria para muchos ciudadanos de nuestras anti

guas provincias? Apenas si es más que la provincia donde se habla su len

gua ó su dialecto. ¿Qué es hoy la patria para los desgraciados loreneses y

los alsa -ianos? ¿Lo sabéis? La Alsacia y la Lorena formaron" en otro tiempo

parte de Alemania; por la fuerza de las armas fueron unidas á la corona de

Francia, y por la fuerza de las armas han sido arrancadas de Francia des

pués de dos siglos. ¿Cuál es su patria? Si mañana Francia y Prusia, esas

dos grandes naciones, volviesen á tirar de sus espadas, ¿por cuál de sus dos

patrias deberían desnudar la suya los alsacianos y los loreneses?

¿De dónde deduce el ministro, que los internacionales niegan la familia?¿Lo

ha deducido de que la Internacional nos supone á todos con igual derecho á

ser. alimentados, educados, instruidos? ¿No queremos otro tanto? Porque no

dispone el Estado de recnrsos para atender á todos los que necesitan del pan

material y del pan moral que llamamos enseñanza, nosotros no satisfacemos

por igual las necesidades de' todos los ciudadanos ni les damos igual asiento

en el banquete de la vida. ¿Qué sociedad podría con indiferencia ver morir

de hambre á sus hijos en medio de la calle pública? ¿Qué sociedad no mira

ya con vergüenza sumidas clases enteras en la ignorancia? Para evitarlo se

paga en Inglaterra la contribución de pobres; para evitarlo tenemos aquí

casas de beneficencia y escuelas que, aunque insuficientes, están destinadas

á llenar ese inmenso servicio. ¿No somos además nosotros los que quere

mos generalizar la enseñanza? ¿No somos aquí los más, partidarios de la

enseñanza gratuita y obligatoria? ¡Y cuando todos hemos vertido esas ideas,

cuando estamos haciendo gigantescos esfuerzos para realizarlo, hemos de

acusar de inmoral á la Internacional porque venga á ensanchar un poco más

el círculo de vuestros deseos y el límite de nuestras esperanzas!

Vengamos á la negación de Dios. ¿Es posible que crea alguno de voso

tros que los internacionales hayan puesto la negación de Dios en su progra- .

ma? No es posible que lo crea ninguna persona sensata. Han dicho que la

Internacional, no debe ser ni carlista, ni moderada, ni progresista, ni. re 7

publicana; pero sus individuos pueden seguir en política el partido que me

jor les parezca. ¿Sabéis la razón de esta conducta? Si nosotros, se ha dicho,

1 empezamos por levantar una bandera política, no entrarán en nuestra aso

ciación mas que los hombres de un partido.

¿Y creéis que una asociación que así procede habia de poner la negación

de Dios en su programa?

Pero quiero suponer que la asociación Internacional niegue á Dios; ni

aun entonces podríais considerar inmoral esa asociación. ¿No os he dicho

antes que la ley moral se impone á vuestra conciencia como un mandato ca

tegórico? 1

¿No hay acaso escuelas enteras que, si no niegan á Dios, prescinden de

él y son, sin embargo, escuelas morales? , . .' ■

Todos vosotros conocéis la moral independiente, que profesa el principio
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de que la moral es independiente de toda creencia religiosa y aun de toda

convicción filosófica.

Podrá pareceros esta idea m4s ó menos fundada; pero lejos de haber sido

acusada de inmoral, ha parecido altamente moral aun á los que la han

combatido.

Hay otra escuela que goza de gran fama ; la escuela positivista. La escuela

positivista no niega ni afirma á Dios, porque pretende que no hay más razones

para negarle que para afirmarle, y sin'erabargo, ha fundado una moral que

nos lleva, no solo al cumplimiento del deber, sino también á la abnegación

y al sacrificio. . .

Y cuando esto sucede ¿vais á acucar de inmoral á la Internacional por

que niega á Dios, cosa que al fin no ha hecho?

La humanidad obedece como todo el mundo á las leyes indeclinables.

Nosotros, gracias á nuestra libertad, podremos retardar ó acelerar el cum

plimiento de esas leyes, ir á su cumplimiento por medios directos y por

medios indirectos, por medios pacíficos y por medios violentos; pero al fin y

al cabo las lejes se cumplen, porque no serian leyes si no se cumplieran.

¡Que el catolicismo puede detener á la Internacional! ¡Cerno! La fé, des

de el momento en que está cubierta por el velo de la duda, no es posible que

recobre su antiguo esplendor ni su perdido brillo. Y ese es el estado general

del mundo: el que no niega, duda. Se afecta creer; no se cree. Oran los la

bios, discute el entendimiento y blasfema el corazón. ■

Todos sabéis que Jesucristo vino al mundo llamándose hijo de Dios; co

mo tal influyó en la humanidad, no solo por sus palabras, sino por sus actos;

su vida ha sido considerada por los cristianos como el modelo de la vida

perfecta. Y bien; ¿cómo vivió Jesucristo con sus Apóstoles? en pleno cumu-

nismo. ¿Cómo siguieron viviendo los Apóstoles, muerto su Maestro? en ple

no comunismo también. ¿Qué condiciones se exigieron á los que entraron en

la primitiva Iglesia de Jerusalen? Que vendieran sus bienes y pusieran su

precio á lospiés de los Apóstoles.

La Iglesia no renunció al comunismo porque, como aquí se ha dicho, lo

creyese propio solo para el sacerdocio, no: renunció al comunismo porque

cuando salió del estrecho círculo, en que primeramente habia vivido, tropezó

con pueblos cuyos usos, costumbres y manera de vivir y sentir, eran opues

tos á la forma comunista.

Si consideráis que el comunismo es la forma más perfecta, ¿cómo acusáis

de inmoralidad á la Internacional porque quiere, no ya el comunismo, sino

el colectivismo? ¿En virtud de qué principio de justicia podéis combatir ni

las doctrinas de los internacionales, ni las de los comunistas? Y si creéis que

esa vida de perfección no es para todos los hombres, ¿qué clase de perfección

es la vuestra? ¿Cómo podéis creer que una cosa perfecta sea incompatible con

la marcha de la humanidad? O esa perfección no es tal, ó si es perfección,

debe poder acomodarse á todos ios pueblos y á toda la sociedad cristiana.

jNo lo creéis? Pues no es esa la vida perfecta.
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Vosotros habéis establecido la forma comunista como la forma cristiana,

y aun cuando habéis prescindido de esa forma, habéis siempre profesado

ideas socialistas, habéis condenado la usura, es decir, la productibilidad del

capital. ..

Todos los padres de la Iglesia, los Concilios, los Pontífices, han conde

nado la usura, diciendo que lo está por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y

han llegado á calificarla de uno de los más tramendos crímenes. Si la Iglesia

hubiese sido lógica; si la Iglesia, en vez de limitarse á negar el interés del

capital dinero, hubiese negado el interés de toda clase de capitales, la Iglesia

habría estado en perfecto acuerdo con Proudhon, que, al decir que la propie

dad es un robo t no quería decir que lo fuese el derecho de propiedad, sino que

lo era la usura, es decir, la renta. Habéis sembrado esas doctrinas y las ha

béis realizado, ¿y os creéis con fuerza para detener la marcha de la Inter

nacional?

Es además ilusión creer que la Iglesia ha podido detener jamás la mar

cha de ninguna idea.

. ¿El liberalismo podrá detener tampoco la marcha de la Internacional? El

liberalismo no podrá detenerla en lo que sus ideas tengan de verdadero y de

justo, y aun en lo demás tampoco podrá detenerla, como no sea con la dis

cusión. . > .

¿Qué hay en la Internacional? ¿Hay verdaderas quimeras? ¿Hay locuras?

Pues esas locuras y esas quimeras no pueden desaparecer sino á la luz de la

discusión. ...

Dejad que se viertan todos los errores, abrid paso franco á todos los de

lirios; la raza humana dará cuenta de ellos, la personalidad social y la indi

vidual se completan mutuamente. Dejadlas una en frente de otra.

Digo que se completan mutuamente en el sentido de que ni la personali

dad humana puede por sí sola desenvolverse ni se puede desenvolver por sí

sola la personalidad social. Yo, por ejemplo, adquiero la conciencia de mi

dignidad, al verla reflejada en la dignidad ajena: mi pensamiento crece y se

desenvuelve por la contradicción de mis semejantes: mis ideas se depuran y

pierden su absolutismo, gracias al choque de la razón pública. En cambio la

personalidad social no progresa sino por la iniciativa y los esfuerzos de la

razón del individuo. Dejad que luchen las dos personalidades, y veréis brotar

la luz á torrentes. Desde el momento en que no cabe esa contradicción y esa

lucha, no cabe más que el estacionamiento, ó el progreso por la fuerza de

sus armas.

. ¿Ignorais-los esfuerzos que se han hecho en Inglaterra para detener la8

sociedades de resistencia de que antes os he hablado? Allí tenéis un M. Kettle

que ha logrado establecer el jurado misto de obreros y de maestros, con po

deres en regla de sus representados para decidir todas las cuestiones que sur

gen sobre las condiciones del trabajo. Allí tenéis á M. Mundella que ha he

cho otro tanto; allí tenéis á los hermanos Brigg, que siendo dueños de gran

des minas de carbón de piedra, y encontrándose en continua lucha con sus
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obreros, concibieron el pensamiento de convertir sn capital en pequeñas ac

ciones, facilitando la adquisición á sus misaros obreros y concediendo á los

que no pudieran tomarlas un 2 por 100 en los beneficios do la empresa.

Enfrente mismo de la Ioternacional; los propietarios y los maestros de

Clobenza se han reunido y asociado, no para contrariar, sino para secundar

las aspiraciones de la Internacional. Han empezado por disminuir las horas

del trabajo, han convenido en*un aumento gradual de salarios, han creado

escuelas para los adultos, han buscado todós los medios que podia sugerirles

su deseó, para ir llevando á los obreros á la propiedad, única manera de lo

grar que los obreros se satisfagan y esperen. . ; ''

¿No sabéis además lo que ha pasado en Rusia? ¿Ignoráis la gran revolu

ción que se ha llevado á cabo dentro de aquel vasto imperio, sin estrépito,

sin sangre, sin alarmas de ninguna clase? Permitidme que os diga algo sobre

este punto.

En Rusia, señores, hace hoy diez años habia once millones lífi siervos.

El actual emperador Alejandro concibió, me parece que en 185?, la idea de

emanciparlos, y deseoso de llevar á cabo del mejor modo posible, deseoso de

que los siervos no quedaran simplemente libres, sino que también se elevaran

al rango de propietarios, convocó tina junta de nobles para que resolvieran

tan critico problema. La junta de nobles dió después de cu itro años con la

solución deseada.

El año 1861 daba él emperador un ukase en virtud del cual los siervos

debian quedar libres á los dos años, y en tanto seguir pagando los tributos

reales y personales qtie de antiguo satisfacían. A los dos años quedaban no

sólo libres, sino también en plena posesión de su hogar y en el usufructo de

la tierra que hasta entonces habían fecundado con el sudor de su frente. Co

mo, sin embargo, los siervos no eran todavía propietarios, deberían conti

nuar pagando los referidos tribuios mientras no rescataran su hogar y sus

tierras. Era esto punto menos que imposible para aquellos infelices siervos;

pero el Estado vino en su ayuda y les dijo: tú, siervo, debatirás con tu pro

pietario el precio de la tierra, y por si acaso no os entendéis, sometereis al

juez municipal vuestras discordias. Una vez fijado el precio de la tierra, tú,

siervo, vendrás á decirme el piecio convenido, y yo, Estado, le pagaré al

propietario en billete del Banco al 5 p. 100, ó en otros títulos que produzcan

otra tanta renta. Tú, siervo, me firmarás luego una obligación hipotecaria á

pagaren cuarenta y nueve años el precio que yo haya entregado al pro

pietario.

Por este sistema, hsn sido emancipados en Rusia los once millones de

siervos. Ved si puede el Estado influir por mucho en la resolución de los

grandes problemas sociales, por difíciles que sean.

Esto es el verdadero camino para evitar la revolución que tanto os alar

ma. Discutid, haced, instruid,y sostendréis el orden y la paz.

¿Qué me queda ya que deciros? Que pongáis la mano en el córázón, y me

ditéis bien antes; no deis el voto de confianza que se os pide. Tened presente
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que debajo déla cuestión actual han visto todos los partidos la cuestión de

los derechos individuales, y temed no abráis uu portillo por donde venga la

ruina del edificio que habéis levantado después de la revolución de ¡Setiembre.

: *
" . ■' * *

El Sr. CANOVAS DEL CASTILLO consumió el último turno en pró de

la proposición del Sr. Saavedra, dando un voto de confianza al ministerio.

*

#. «

' * *

RECTIFICACION DEL CIUDADANO SALMERON Y ALONSO: Se

ñores, no creia que fuera esta tarde,. cuando hubiera yo de contestar á las

alusiones y juicios que se han hecho de mi discuarso.

Recordareis, que en varios pasajes de rui discurso os decía yo que no

venia á hablaros de los principios que profesaba sino á ser un crítico infle

xible de los principios de la Internacional y de los artículos de la Constitu

cion y del Código que aquí habían querido aplicársela.

No; yo no vengo á discutir principios científicos, porque aquí no se vie

ne á eso.

Yo no he sido el primero que ha dicho aquí que la Internacional venia á

representar la lucha entre lo trascendental y lo inmanente.

El Sr. Moreno Nieto indicaba luego algo que podía interpretarse co.no

que yo desertaba de mis banderas y de mis principios. No; no deserto de

mis principios: yo procuraré con todas mis fuerzas que los pueblos no que

den solo con el criterio de lo inmanente; pero eso lo hará en el silencio de

mi gabinete, desde el cual procuraré sustituir la fé creída con algo que eleve

la conciencia humana al principio verdaderOs.de la vida. Esto manifesté aquí:

no que abjurase de mis creencias, sino que no venía á exponerlas; no venia

á decir otra cosa sino que los derechos individuales, que lo que afirmaba la

Internacional, eran la aplicación del criterio de lo inmanente; pero no hacia

mias esas afirmaciones.

S. S. me dirigía también otra observación más práctica. S, S. hablaba

de la propiedad, y con ocasión de ella se ocupaba del individualismo y socia

lismo, y combatía lo que, olvidando lo que hemos departido en otras oca

siones, creia que eran mis ideas. Decia el Sr. Moreno Nieto que al dar á la

propiedad su raiz y fundamento en el individuo, se habia organizado la pro

piedad individual y no la colectiva.

¿Pero he defendido yo acaso esta última? No: lo que dije fué que la pro

piedad oscilaba desde la Revolución francesa entre dos polos, entre los cua

les era muy difícil encontrar un Ecuador fijo; y por eso añadía que para legi

timar la propiedad era necesario fundarla en el trabajo; fin á que se ha ten

dido siempre y que ha venido á cumplirse en la historia por medios cada vez

menos violentos. Es cierto que por consecuencia de excesos y estravíos de la
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Revolución francesa se ha querido hacer la propiedad tan individual como el

pensamiento; pero esto no ha llegado á traducirse aun en las leyes. Sin em

bargo, yo creo que habrá necesidad de que la propiedad se extienda y se acer

que á la posición, para que huya de los holgazanes y de los viciosos, y vaya

á ampararse allí donde están el trabajo y la virtud. Y si esta legislatura

durase algún tiempo, ya veríais salir de estos bancos algunos proyectos que

indicaran el modo de ir abandonando la cuestión social resolviéndola, no

P"T la victoria, no por el éxito, sino de una manera justa y equitativa.

Yo entiendo, pues, que la propiedad no es ni individual ni social, sino

que participa de ambos caracteres, eomo la naturaleza del hombre, y que

así es como debe organizarse para lo sucesivo. Cómo se ha de hacer esto,

es difícil que lo diga yo, ni que lo diga el partido republicano; éso hemos

de hacer juntos todos los que queremos que la propiedad se fluidifique, y

que cambie el carácter esclusiyo que hoy tiene, por olro que la haga do mas

fácil acceso para todas las clases. Y tened en cuenta, señores, que las clases

conservadoras de buena fé no pueden menos de aceptar la cuestión social y

tratar de reservarla por medios distintos quo el hierro y el fuego; porque

si no lo hacen, no sólo son egoístas, sino que son ciegas.

Tampoco es exacto quo la Internacional niegue la propiedad ni la reli

gión, ni todos esos principios que aquí se dice que niega. Ya os he dicho

el otro dia que no era eso exacto: cierto que la Internacional quiere variar

la actual organización de la propiedad, delEstaio, déla familia; pero no

para destruirlo ni para negarlo, sino antes bien, para arreglarlo á los lími

tes de la justicia.

El Sr. Moreno Nieto decia, por fin, que el Estado podia perseguir y

matar las asociaciones inmorales, pero que no débia hacerlo; yo no com

prendo esto; lo que el Estado puede hacer, debe hacerlo; los derechos del

hombre y del ciudadano son hasta cierto punto renunciables; pero los del

Estado no, porque los derechos del hombre no radican en un principio in

manente, y por lo tanto exigen irremediablemente su completa y cabal rea

lización. De otro modo no vendría de las esferas del poder del Estado 'otra

cosa que la arbitrariedad; es necesario un criterio fijo en este punto, y yo

no he podida deducir ese criterio de las palabras del Sr. Moreno Nieto, porque

lo que decia S. S. es que se dejara á esas asociaciones hablar á medias.

Y para terminar, el Sr. Moreno Nieto aducía algunas afirmaciones sobre

si la Internacional era ó no contraria á la moral pública. Es muy de notar,

señores, que ninguno de los oradores que han defendido esta proposición,

han dejado la apreciación de la moral al criterio d il Estado: cuando mas ha

dicho quo la moral pública la constituían los hábitos y las costumbres; y co

mo en nuestro país los hábitos y las costumbres son las de un pueblo donde

ha habido por espacio de muchos años intolerancia religiosa, es necesario

convenir en que la mdral que aquí puede llamarse moral pública es la mo

ral católica.

Es, pues, necesario convenir en que no hay mas remedio para combatir
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la Internacional que el indicado por el Sr. Moreno Nieto, por el Sr. Ríos

Rosas, por el Sr. Cánovas; hermanar cada vez más la Iglesia con las insti

tuciones vigentes. Solo teniendo una moral escrita y fija, como la del cato

licismo, se puede considerar fuera de ella á la Internacional; pero los que

habéis reconocido la Constitución de 1869, y por ella la libertad del pensa

miento, ¿cómo podéis decir que no es moral ni la asociación ni el individuo

que tenga una mor^l distinta de la moral católica? Es bien notable que todos

los que me han sucedido en el uso de la palabra hayan olvidado que el Có

digo penal está planteado por una autorización condicional, y que no ha de

bido regir sino durante el período para que se autorizó. ¿Cómo, pues, invo

car ese Código en contra del texto evidente, inconcuso, de la Constitución

del Estado?

Sepamos donde estamos, y sépase que no es del derecho de asociaciacion

solo de io que ahora se trata: se trata de todo el título I de la Constitución;

porque los argumentos del Sr. Ríos Rosas, cómo los delSr. Cánovas, han

ido mas bien contra la libertad del pensamiento y contra la emancipación de

la i onci ncia que contra el derecho de asociación. Yo temo al ver que estas

tendencias se exponen si querrá también negárseme á mi el derecho para

hablar á mis discípulos en nombre de la razón, y decirles que no puede soste

nerse que la moral nace de tal ó cual precepto de la religión positiva. Creo

que no se llegará á este punto; creo que no se me privarla hoy de mi cáte

dra, como se ha privado en otros tiempos á otros catedráticos, en virtud de

las mismas ideass que hoy invocan los conservadores; pero si me concedéis

á mí ese derecho, ¿por qué se lo habéis denegar á la Internacional de tra

bajadores? Creéis, como Voltaire, que la religión so ha hecho para los ton

tos y en beneficio de los que rigen la sociedal, de los que ejercen el impe

rio, y la ponen como freno á las aspiraciones de la muchedumbre.

Contestando ahora al Sr. Rios Rosas, yo oí con tanta admiración como

gusto á S. S. decir que los derechos individuales eran absolutos y anterio

res á la ley; y oí también con gusto que S. S. decia luego que esos derechos

eran limitados, no ya por el derecho del Estado, sino por el derecho de las

otras personalidades; pero en las conclusiones decia S. S. que estaban con

formes todos los conservadores, y S. S.r como los demás, deducía que esos

derechos podían limitarse por el Estado como representante de la persopali-

dad humana. Yo no puedo convenir en esto con el Sr. Rios Rosas: los de

rechos propios de la personalidad humana no tienen límites en la raiz y solo

le tienen en la relación del derecho; convenir con S. S., seria reconocer en

la práctica lo mismo que quieren el Sr. Alonso Martinez y el Sr. Cánovas.

Después de esto solo me haré cargo de una declaración del Sr. Rios Ro

sas, con motivo de la alusión que yo le h ce. Yo citaba las mismas palabras

que S. S. decia ayer, y deducía de ellas que la universalización de la propie

dad la halia defendido el Sr. Rios Rosas, no haciéndola colectiva, sino pro

curando que todos se hicieran propietarios.

S. S. estrañaba que yo hubiera patrocinado la. impiedad de la Interna
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cional.No; yo no he patrocinado la impiedad, he querido que Se santifiqué

la conciencia humana, porque algo hay en ella de santo y de divino, y bé

pedido después que eduquemos al cuarto estado de modo que reconozca que

hay algo superior de que nacen las relaciones de la vida; pór eso yo no con

cluía empuñando la bandera de la Internacional, sino diciendo que teni* de

recho á discutir; pero que se la dieran consejos, y se la dirigiera rectamente

para que vinieran á concertarse el principio humano qué ella representaba,

con el antiguo principio divino asentado en la investigación de la razón.

En cuanto al Sr Cánovas, cosas ha dicho S. S. que parecian dirigidas

á estos bancos, y que sin embargo iban dirigidas al Gobierno de S. M. Su

señoría nos acusaba do creer que el poder público no debía intervenir direc

tamente en el poder judicial. Si esto hubiera de suceder, no debería llamar

se poder judicial, sino, como le ha llamado S. S., administración de justicia;

pero en la Constitución actual no puede ser esto: con la Constitución aotual

el poder público no debe intervenir sino con el nombramiento de los jueces, y

eso porque aún faltan las leyes orgánicas'; de otro modo, no puede influir sin

faltar, no ya á la letra y al espíritu de la Constitución, sino al organismo de

los poderes públicos. Por eso yo presenté* el otro dia un voto de censura al

Gobierno, cuando uno de sus miembros dijo aquí cómo debían proceder los

tribunales; porque lo único que pudiera haberse hecho, á lo sumo, era excitar

el celo del ministerio fiscal.

El Sr. Cánovas se extrañaba de las calificaciones de doctrinario y reac

cionario con que yo designé á S. S. Pues yo debo decirle que doctrinario «s

para mí todo aquel que profesa una doctrina y que la modifica en la práetica,

y que reaccionario llamó á todo el que quiere volver á lo que existia antes de

la Constitución de 1869. Mientras S. S. piense como pensaba antes de

hacer esa Constitución, reaccionario es S. S.

Entre los puntos que el Sr. Cánovas ha tratado, el que más nos importa á

nosotros es el de la inteligencia del derecho de asociación. S. $., para probar

que era limitado ese derecho, trató también de demostrar que estaban limi

tados el de reunión y el de libertad de pensamiento, y por eso creo yo que de

ducía bien cuando deducía que aquí con motivo de la Internacional, se daba

una -batalla álos derechos individuales.

■Pero ¿quién le ha dicho al Sr. Cánovas queelart. 17 habla dé asociacio

nes? Pues si no habla de ellas, ¿con qué derecho quiere S. S. llevar á las aso

ciaciones, lo que dice este artículo? ¿Quién le ha dicho al Sr. Cánovas qu»

donde se pone el límite de la moral, se pone por el límite del poder del Es

tado? No: esas dos cosas están en artículos distintos, y es necesario que los

que tenéis amor á los derechos indiviiuales protestéis contra esas tenden

cias, que pueden mermar la única conquista que puede explicar vuestra es

tancia en esos bancos separados de nosotros.

Y' el Sr. Cánovas pasó luego como sobre ascuas sobre otro punto, di

ciendo que allí donde la Constitución ponia un límite, allí se marcaba el poder

del Estado. Esto tampoco puede aceptarse; precisamente esta diferencia de
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tendencias es lo que divide á los radicales y á los conservadores; y mientras

se sostenga la que sostiene el Sr. Cánovas, no se cerrará el período consti

tuyente, y sucederá lo que sucedia en tiempo de Luis Felipe en Francia, que

aquel monarca cayó del trono diciendo que no habia faltado en un ápice á nin

gún artículo de la Constitución, lo cual era cierto; pero no era menos cierto

q.ue se habia falseado completamente su espíritu.

Yo habia rogado al Sr. Cánovas del Castillo que definiera el Estado, y

su señoría me ha contestado en este punto diciendo aue Estado* no era un

sér; pero que era una institución que tenía losmismos derechos de la perso

nalidad humana. S. S. afirma que el Estado es una institución que tenia dere

chos por delegación y representación de la persona humana, y que, por lo

tanto, tiene los mismos que ella; y de aquí deduce que lo declarado por la ley

en nombre del Estado, eso, y no más que eso, era el criterio de la jus

ticia.

¿Dónde estamos, señores, que ya no se puede decir si una ley es justa ó

injusta? ¿No es esto volver á aquel principio deque no es cierto sino lo que

dicen las mayorías de los Parlamentos?

Pues hasta ahora no se ha desmentido jamás que las minorías han sido

las que han invocado siempre la razón y la justicia: ¿qué tiene de extraño que

las ideas de las minorías se hayan abierto paso por la fuerza, si hoy mismo

queréis negar el derecho de manifestar la injusticia de la ley? ¿No habéis oí

do decir á S. S. que vendría la lucha y que la victoria decidiría quién tenia

la razón? Pues ¿qué otra cosa es esto que santificar la teoría del éxito? Y es

tablecida esta teoría, tenéis que confesar que si la Internacional os vence, es

santa y justa. ¡Qué criterio, señores conservadores! ¡Cómo queréis después

de eso rechazar el calificativo de impenitentes doctrinario?!

Su señoría ha dicho después que luchaban aquí el socialismo y el indivi

dualismo dentro do nuestro mismo campo. Pero ¿qué tiene esto de extraño?

¿Por qué hemos de tener las mismas opiniones en este punto el Sr. Rodrí

guez, miembro del partido que podemos llamar conservador, y yo? ¿Cómo

hemos de estar conformes los que creemos que la Constitución puede sufrir

ciertas reforjas inmediatas, con los que, como el Sr. Rodríguez, no quieren

reformarla, sino conservarla?

Es, pues, indudable que nosotros tenemos una tendencia social: que que

remos alcanzar, no por medio de la fuerza, que eso ya lo hicisteis vosotros,

una reforma en la sociedad; pero por eso mismo predicamos á los internacio

nalistas que no se salgan en nada de la esfera del derecho, y á las clases .con

servadoras que no resistan una evolución que ha de verificarse, y que no

tiende á privarles de su propiedad para entregarla al cuarto estado, sino á

que ésta se distribuya y caiga en las manos de los que pueden hacerla pro-

ctjya.

No .resistáis ¿\ ímpetu de las nuevas ideas, oponiéndoles el freno de la re

ligión, porque tal vez vendrá entonces lo que suele llamarse la barrera so

cial, arrastrando con todo el resto del viejo edificio, las creencias religiosas
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que habéis hecho descender de las alturas para sumergirlas en el fango de

los intereses materiales.

,
*

- # # i • . _

NUEVO DISCURSO DEL CIUDADANO EMILIO CASTELAR:

La Internacional, señores, es una sociedad errónea, pero no una so

ciedad inmoral. *

La moral tiene dos caracteres; primero, el de la necesidad; segundo, el

da la universalidad. For su necesidad^ la ley moral no podría suspenderse un

momento sin que viniesen sobre ha sociedades humanas catástrofes tan gran

des como las que traería sobre el universo la suspensión de las leyes físicas.

Por su universalidad, la ley moral so impone á todos los pueblos y á to

dos los hombres, como luz interior que alumbra la conciencia y que dirige

la vidav

Aplicando estos dos caracteres de la moral á los problemas presentes,

¿qué resulta? Si la moral es tan necesaria que su momentánea suspensión

traería grandes catástrofes, ¿cómo no causas generales y primeras, sino

causas accidentales y segundas, el principio de la reacción, la caída de un

gobierno casi democrático y el advenimiento de un gobierno casi conserva

dor, os han revelado la inmoralidad de la Internacional?

Si esta sociedad fuera una sociedad de asesinos, de ladrones, de corrup

tores de las costumbres, la opinión se sublevara contra ella como se subleva

contra los bandidos, secuestradores, monederos falsos; y aunque tuviese el

amparo de la ley, la protección del Gobierno, la complicidad de los tribu

nales de justicia, levantaríase aquí en su ira y á exterminarla, algo que no

puede eclipsarse, la pública conciencia.

Y si esto decimos de la necesidad de la moral, ¿qué diremos de su univer

salidad? Si tan clara fuera la inmoralidad de la Internacional, ¿necesitaría

mos que nadie nos la revelase? ¡Inmoral la Internacional! Y sostienen aquí

hombres de intachable vida pública y privada su existencia legal. ¡Inmoral!

Y la consiente Bélgica. ¡Inmoral! Y la consienten los Estados-Unidos.

¡Inmoral! Y la consiente Inglaterra, y pacta con ella esa pudibunda

aristocracia inglesa.

¡Inmoral! Y coexiste con el emperador de Alemania.

¡Inmoral! Y celebra reuniones en Ginebra.

La moral es un Código divulgado en la conciencia que no podemos

negar; un Código que no mira tanto á las acciones en sí mismas,

como á los resortes de las acciones, á sus impulsos generales ó móviles, á sus

impulsos particulares ó motivos; un Código de tal pureza que nos prescribe

elevar nuestra vida individual á ley humana de conducta, á.modelo y de tipo

de toda existencia; un Código que nos impone deberes con la naturaleza,

deberes con ia sociedad, deberes con nosotros mismos, deberes con nuestros

semejantes, deberes con Dios; pero al imponerlos, exige sean cumplidos
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por mandatos categóricos de nuestra razón, por determinaciones libres de

nuestra voluntad: que el acto más benéfico deja de ser moral cuando no es

acto voluntario; un código, en fin, interior, cuyo cumplimiento solo es exi-

gible del libre alvedrío, que jamás se deja forzar; Código tras el cual no

tienen derecho á parapetarse los conservadores, para encubrir con las apa

riencias de reacción moral, de reacción religiosa, lo que es por su fondo y

por su forma gravisima reacción política, encaminada á cohibir los derechos

individuales, y á preservar sus viejos penates, la monarquía hereditaria y la

Iglesia intolerante, de esa luz á cujo calor se derriten, de la luz del libre é

indagador pensamiento.

No desconozcamos la naturaleza humana Las verdades más necesarias á

la conciencia, brotan y se abrigan bajo el abono del error, como las plantas

más necesarias á la vida brotan y se abrigan bajo el abono del estiércol.

Mirad la triste suerte del trabajador. Nace, y en su cuna apenas tiene

el calor maternal, porque su madre está adherida al taller. Crece sin escue

las. Apenas salido de la infancia, cuando necesita aire, luz, movimiento,

¡eterno penado! lo entregan al trabajo forzoso. Funda una familia tan desgra

ciada como él. Tiene hijos y no puede educarlos, y no puede mantener

los. Llega á la vejez. ¡Ay! eatá inválido, no cuenta con ahorros: y la im

placable sociedad le entrega, como los antiguos entregaban el esclavo an

ciano al hambre, lo entrega á la muerte en la desesperación y en la mi

seria. •

Mientras tanto, en el mundo de la produccíon, tan lleno de vida, tan

superior al mundo de la naturaleza, ha tenido la principal parte del esfuer

zo, sin tener parte ninguna en el goce. ¿Seremos tan impíos que no tenga

mos entrañas-para sentir to los estos dolores, ni voluntad para remediarlo en

cuanto cíe nosotros dependa?

El error de las escuelas autoritarias ha consistido en creer que el bien -

estar social del pueblo se encierra en una fórmula, cuando el bienestar so

cial del pueblo ha de ser un resultado.

Stuard Mili ha dicho: la cooperación es un nuevo estado social.

Y en efecto, señores diputados, ¿sabéis lo que á mis ojos son las huelgas,

esas huelgas que tanto os aterran y que se reproducen hoy en todos los Es

tados políticos de Europa y aun de América? Pues la huelga es lo que el

monte Aventino era respecto á los antiguos plebeyos de Roma. En la huel

ga demuestra el trabajador lo que le conviene demostrar; en la huelga enseña

que un dia de suspensión de trabajo, es un dia de perturbación en toda la

sociedad. Y así como bajaron los plebeyos del monte Aventino á reconquis -

tar sus derechos que les habían arrebatado los patricios , bajarán también

los trabajadores á la plaza pública á celebrar contratos, en cuya virtud se

asociarán el patrono y el operario, el capital y el trabajo. ¿Sabéis con qué

fórmula se asociarán? Pues se asociarán con esta fórmula : coparticipación

del trabajador en los beneficios del capital.

Pues qué, señores diputados, ¿no veis una série de fenómenos eeonómi
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eos, los cuales anuncian ese nuevo estado social? Estudiadlos, yo os lo pido,

estudiadlos. Hay en Inglaterra ciudades obreras levantadas por la

actividad del trabajo. Un dia un juez de paz de Alemania, dijo lo siguien

te: «Cien pobres valen más que un rico. El rico encuentra dinero con su

hipoteca. Si los pobres quisieran encontrarían crédito» hipotecando la soli

daridad del trabajo. Pues asociaos y . encontrareis lo que necesitáis. > Y se

creó el crédito mutuo, el crédito popular, el Banco popular. Abrióse una

grande información en tiempo del imperio francés. El grupo X de la

exposición universal, protesta anticipada del trabajo contra los horrores de

la guerra, estaba todo consagrado á este problema, al problema de la coope

ración y al de la coparticipación. ¿Sabéis lo que dijeron á un emperador tan

absoluto como el emperador Napoleón , unos cortesanos tan serviles como

los cortesanos de aquel imperio? Pues le dijeron: «los estudios hechos sobre

el grupo X acreditan que el trabajador puede salvarse por sí mismo; pero

que reuniéndose en la cooperación y en la coparticipación, reuniéndose el

trabajador y el propietario, pueden salvar la sociedad.» Y este es, señores,

el movimiento salvador que hoy se realiza por medio de la inteligencia en

tre el obrero y el propietario, inteligencia que tiende á la coparticipación;

ó bien por la libertad entera y aislada del trabajador., libertad que tiende á

la cooperación.

Hay, señores Diputados, quien ha profesado estas ideas en las esferas

oficiales. ¿Os parece una cátedra muy revolucionaria la cátedra del colegio

de Francia? ¿Os parece una cátedra muy revolucionaria la tribuna del Se

nado abolido en Francia? ¿Os parece un cátedra muy revolucionaria La Re

vista de Ambos Mundos? Pues bien: allí ha dicho Chevalier que se nota un

movimiento á la coparticipación; y este movimiento es á sus ojos más que

la revolución francesa. El imperio fundó una cátedra en la Sorbona sobre

problemas sociales; Carlos Robert explicó la manera de evitar los desas

tres de las huelgas, y la manera de evitarlos es hacer copartícipe al tra

bajador en los beneficios del capital.

Y qué, ¿creéis que no existen esas sociedades? Mi amigo el Sr. Garrido

me invitó á que asistiese á un gran establecimiento industria 1 fundado en

Guisa, el cual se asienta en estos principios,.

En la calle Poissoniere de París hay una fábrica en que el trabajador está

asociado al capitalista, y gana 20 por 100 más de lo que ganaba con su an

tiguo salario. En la calle Saint- Georges, hay una fabricación de papel, en la

cual Mr. Lecrair, ha obligado sus trabajadores a la coparticipación.

Si la asociación voluntaria puede realizar estos milagros, ¿por qnéno he

de creerlo en la virtud de la asociación, de la federación, en la virtud de to

dos los principios modernos para resolver el problema social?

¡Por cuántas progresivas evoluciones ha pasado el trabajador!

¡Áh! si el Sr. Cánovas pudiera trasladarse con su imaginación á Roma;

si se acercara al esclavo romano y le dijera: tú, cazado en las selvas de la

Paánonia ó en los arenales de Africa; tú, vendido á las puertas de la taberna
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con un cartel al cuello y una marca en la frente; tú, adscrito á la porteria

con dos argollas y dos cadenas en ambos piés: tú, alimentado con los despo

jos de los perros; tú, que has visto á muchos de tus compañeros caer despe

dazados para servir de alimento á las murenas de los estanques pátrios; tú,

que has visto salir á otros para perecer en el circo dividiendo un momento

los ocios y el hastío de los señores de la tierra; en los sucesivos desarrollos

de tú ser, en la ascensión progresiva de tu esencia, en la persona detus des

cendientes, has de ser llamado á legislar; has de ser más libre que los roma

nos; has de ingresar en los comicios; te has de sen+ar en el Senado; todas las

Constituciones te han de llamar soberano, y esa teología, que ahora pasa in

diferente delante de tus dolores, trasformada por nuevas ideas, te ha de pre

dicar que el Dios creador de los oielos y la tierra abandonó su trono de estre

llas para morir por tí, para redimirte en tu mismo patíbulo, en la cruz, que

has cubierto de lágrimas y de sangre, y que desde los abismos de la ergás-

tula sé elevará hasta rematar la corona de los reyes, la tiara de los Pontífi

ces, y ser lábaro y luz y consuelo de mil generaciones en toda la redondez

de la tierra.

Pues qué, señores diputados, ¿no han venido grandes, sucesivas evolu

ciones del estado social á mejorad la condición del trabajador?

Nó podéis contra la Asociación Internacional ejercer más ministerio

que la contradicción. Si creéis que vais á ahogarla en sangre, ¿tenéis los

ejércitos antiguos, tenéis los verdugos, tenéis los inquisidores? Pues con

todo eso no lograreis nada.

*

* *

*

El Sr. LOSTAU: Señores diputados, impulsado por un deber sagrado

me levanto á dirigiros 1?. palabra.

Yo estoy afiliado á la sociedad Internacional de trabajadores; pero yo no

hablo én nombre de ninguna asociación, hablo en nombre de mis electores.

Yo me felicito, de que esta cuestión haya venido aquí y se haya tratado

con la elocuencia con que por tolas partes se ha hecho. Todos comprendéis,

á través de estas afirmaciones que se hacen sobre la Asooiacion Internacio

nal, que tras esta cuestión está el ataque á los derechos individuales.-

En estos momentos se está enviando á ía deportación á infinidad de

obreros con abierta infracción de lo que manda la Constitución.

La Internacional, hoy, se reduce á dos cosas: a agrupar á todos

los que viven dentro de esa otra pátria que se llama trabajo, y á procurar

reivindicar dónde y como pueda dentro de .las leyes el derecho del tra

bajador: derecho que, lanzando un sangriento sarcasmo á la de*e

obrera, le llamaba el Sr. Jove y Hévia derecho de holganza, solo por

que pedia una hora menos de trabajo para poder ilustrarse y adquirir la

educación que no tiene y cuya carencia continuamente vosotros echáis en

cara. Yo no me extraño de que en ciertos periódicos obreros, de que en
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ciertas reuniones obreras se usen rases durísimas:; ¡cómo extrañarlo,

si personas de la ilustración del Sr. Jove y Héría, álos que piden que en

vez de trabajar doce horas, solo trabajen diez, les llama holgazanes] [(El

Sr. Jove y Hévia: Yo no he dicho eso.) En el Diario de las Sesiones consta

que S. S. ha dicho que el derecho de los obreros á pedir menos horas

de trabajo lo llama S. S. derecho de holganza. (El Sr. Jove y Hévia: La

reducción en las horas de trabajo.) Conste, pues, que el Sr. Jove y Hévia

declara que por pedir reducción en las horas del trabajo, S. S. llama á

eso derecho á la holganza.

Pues bien; señores, vamos á la cuestión de moralidad, vamos á ver lo

que hacen estas gentes que tanto quieren moralizar á la clase obrera, por lo

cual les damos muchísimas gracias, puesto que «1 ejemplo que de ellas reci

bamos, francamente, no creo que ha de moralizarnos. . .

Se reúnen en Cataluña los fabricantes, hay una reunión de capitalistas, y

sus representantes declaran que la clase obrera es estúpida, que la clase

obrera es una plebe, asquerosa, que la clase obrera es, como decia él Se. Va-

lera, la canalla.

Vamos á ver qué moralidad tienen estas gentes. Visitemos ciertas minas,

vayamos al interior de ciertas fábricas y veamos cómo está dividido eí traba

jo y os convencereis de lo que significa en ciertos lábios la palabra moralidad.

Allí veis niños y niñas de seis, siete y ocho años; veis jóvenes de ambos sexos

confundidos en un mismo taller, en el taller que debe ser la b ise de la socie

dad, porque yo creo que la base do toda sociedad es el trabajo; veis los niños

empleados en trabajos superiores á sus fuerzas, y veis, en fin, convertido el

taller en foco de prostitución. Id allí á ciertas fábricas, y veréis á mujeres

que no pueden ganar siquiera lo suficiente para su sustento trabajando de

catorce á diez y siete horas diarias, -

Pues bien, señores, yo que tengo motivos para conocer algo de cerca á

la sociedad Internacional os hablaré de las inmoralidades que ha tratado de re

mediar, para que el país sepa, no la defensa, porqne ni la necesita ni tengo

poderes de aquella asociación para hacerla; pero sí debo contestar á tantas

voces elocuentes como aquí se han levantado en contra de la Internacional,

diciéndoos que todos los Congresos que ha tenido la Internacional se hanocu

pado de la organización del trabajo en primer- lugar, objeto al cual dedica y

dedicará, sus esfuerzos; porque cree que de esta manera, contándose y vién

dose los obreros, organizando las sociedades, procurando estar juntos y es

tando en continua relación, podrá oponerse á que el capital se sobrepone más

al ti abajo. *

Otra de las inmoralidades que, según se decia aquí, existe para minar la

familia, es el haberse reunido los obreros en estos congresos para procurar

establecer Ib enseñanza integral ¿ para el obrero.

Esto ha sido objeto de excomunión del señor ministro de la Gobernación.

«El declarar la instrucción integral es un ataque directo de la familia, y en

nombre de la familia debemos atajar este mal que se va á comerla seriedad.?
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Se decia, señores, que lá Internacional habia tomado acuerdos negando

la familia, negando á Dios.

Al contrario, cuando algunos individuos, en nombre de Dios, quisieron

intervenir, la sociedad declaró como consigna en sus estatutos que en- la In

ternacional caben todos los individuos sin distinción de color, de creencias

ni de nacionalidad. Esta es una parte esencial de sus estatutos, esta es la

norma de la Internacional, y á la sociedad le son completamente indiferentes

las doctrinas que algunos internacionalistas pueden profesar.

Sin embargo, se dice que la Internacional ataca la familia. La Interna

cional ha sido atacada por* vindicar este nombre; la Internacional ha declara

do públicamente que debia reconstruirse la familia, que debia procurarse su

perfeccionamiento por que sigue la ineludible ley del progreso humano, que

le impele hácia un estado más jus'to y dichoso; la Internacional, que ha de

clarado esto en sus Congresos, el derecho y el deber que tiene la mujer á

educar sus hijos, arrancarlos del fondo de esos talleres, que á su tierna edad

sólo pueden viciar su constitución -física, á la par que embotar sus sentimien

tos morales; dada la organización perversa que hoy el taller tiene, la Inter-

naciojial puede contestar á los moralizadores de la sociedad de hoy: jes mo

ral vuestro proceder, sois vosotros los que respetáis la familia? ¿Vosotros que

por un puñado de oro vendéis al mejor postor á todos ó á cada uno de su»

miembros en la persona de los infelices esclavos en la desgraciada isla de

Cuba? ¡Ah! jes esta vuestra moral? ¿Hasta este punto la voz devuestro egois-

mo ahoga el grito de la conciencia para mirar impasibles lo que hacéis con

vuestros semejantes? ¿Es esa la moral cristiana que tanto pregonáis?

Ya que habláis en nombre' de la moral cristiana ¿no sabéis que hay un

precepto en el Evangelio que dice: «ganarás el pan con el sudor de tu fren-

te?> Pues esos que han ido á Cuba y sehan enriquecido, no con el sudor desu

frente, sino con el sudor de la frente del esclavo ¿tienen derecho para levan

tarse ante el Congreso y reivindicarla representación de la moral?Yo me fe

licito, señores diputados, de que los representantes de estas clases conserva

doras, que tantas iniquidades han consentido, sean los que traten de declarar

fuera de la ley y de la moral la Internacional, porque de esta manera verá

y sabrá el país cuál es la moral de las clases conservadoras.

Unas veces oigo decir: es necesario moralizar á las clases obreras; y eso

se dice en un Congreso de un país donde las clases conservadoras han dado

ejemplos de gran inmoralidad. Se dice por ptra parte: es necesario constituir

un poder fuerte para poner un freno á esta sed de oro, á esta sed que tienen

las clases trabajadoras de- apoderarse de lo agejao. Y sobre estas clases no

hay calumnia que no se haya vertido, no hay acusación que no se haya ful

minado. He oido á. muchos diputados, que sin tomarse el trabajo de investi

gar las doctrinas que en sus congresos habia debatido la Internacional, han

, tenido que hacqr sus discursos diciendo: «Si es verdad lo que se dice de que

la Internacional niega la familia, yo declaro fuera de la ley á la Internacio

nal. » Y ciando la Internacional ha cerrado la puerta, cuando ha invitado á
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todas las clases á discutir públicamente sus principios, la conducta d > los que

so valen de ciertas sutilezas para combatir á la Internacional y para conse

guir el objeto político, es una conducta que les honra poco.

Hoy por hoy, en la cuestión de moralidad, espero que no imitarán las

clases obreras á las asociaciones constituidas por la clase media, cuyamora

lidad es dudosa. Yo quisiera poder presentaros un cuadro comparando la

moralidad y organización de las clases obreras con la de ems sociedades de

crédito, de caminos de hierro, etc. etc., que han esquilmado el bolsillo de la

clase media. Yo quisiera hacer este parangón, para que el país entero supie

se lo que significa la moralidad de ciertas clases que se creen depositarlas de '

poderes divinos y terrenales.

¡Cuántos excesos no han cometido esas clases! Pues yo niego que la So

ciedad Internacional haya cometido excesos, y no me podréis citar un ejem

plo de que en nombre de esa asociación, y que por acuerdo de la misma se

haya cometido un solo acto de violencia. ¿Podéis decir otro tanto? ¿No recor

dáis cuando los absolutistas eran dueños del poder, la manera como se cas

tigaba al que queria poner en práctica la facultad de pensar?

¿No recordáis las hogueras donde se quemaba al que se atrevía á tener la

energía de pensar y difundir sus ideas? ¿No recordáis la noche de Saint- Bar-

teleroy? ¿No recordáis que el legado del Papa, entrando enBecieres al frente

de los católicos, decia: «matadlos á todos, que Dios reconocerá á los suyos?>

¿Sois vosotros los que podéis levantarla voz para aconsejar la mansedunbre

á la clase obrera que hoy quiere emanciparse de vuestra tutela? no tenéis

autoridad para ello. Vosotros como los demás partidos que se han sucedido

en el gobierno, habéis atacado el derecho del hombre, en lo más sagrado que

tiene, que es en el pensamiento, y le habéis atacado en eso que hace pocos

dias decíais que era inviolable, en la propiedad. ¿Quién no recuerda vuestras

contribuciones, diezmos y primicias? ¿Quién no recuerda la manera con qne

procurásteis ya á la cabecera del enfermo, ya en ese resto de Inquisición

llamado confesonario, haceros dueños de la propiedad? ¡Y esto lodecis voso

tros, que creéis que el cristianismo aconseja al hombre que abandone los bie

nes terrenales! ¿Acaso decíais esto para hacer que fueran á parar á vuestras

manos? .

Y esta es la historia de todas las revoluciones y de todas las reacciones,

de toda esta lucha incesante, en la que no habéis tenido más objeto que va-

leros del puelo para subir al poder.

Se hace una revolución sangrienta valiéndoos del pueblo; en los prime

ros dias todos son halagos y promesas que hay el propósito deliberado de

no cumplir; todo el mundo es liberal, todo el mundo dice que ha trabajado,

que ha conspirado, que ha estado al lado de la revolución; y todas estas pro

testas se hacen para hipócritamente disimular propósitos bastardos; esto es,

aguardar el momento de escalar el poder y llegar á los primeros puestos, á

fin de colocarse en disposición de poder, en nombre de la libertad, abogar la

misma libertad. Voy á probároslo con el ejemplo de la cuestión que sede
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bate. Si fuera verdad que la Internacional, que públicamente lo ha hecho

todo, defendiera la inmoralidad ¿no podría yo acusaros de que hayáis tarda

do tres años en conocerlo?

Todos sabéis que la revolución de Setiembre se bizo al grito de «viva

España con honra > y sin embargo, ninguno de Iqs generales, ni de los ex

ministros de aquella situación, ha venido á protestar contra ese grito. Yo

he visto en esos bancos de la mayoría muchos Diputados que fueron gobier

no en los tiempos de Isabel II; pero no ha habido ninguuo que haya protes

tado contra ese grito déla revolución, que hayadicho que era una ofensa para

las situaciones anteriores. Esto prueba que era un verdad, que saliadela

conciencia del pueblo: esto prneba que habia una grandísima inmoralidad en

aquellas situaciones, y que sois cómplices de ellas todos los que de alguna

manera habéis apoyado aquella inmoral y corrupiora corte. 1 • ,>

Pues bien, ¿creéis justa la organización de hoy? Todos creemos que no:

todos estamos conformes en que la actual organización de la clase obrera es

contraria á las mismas leyes de la moral que vosotros queréis reivindicar.

Si creéis que la Internacional debe proscribirse porque obedece á una

asociación extraujera, ¿por qué no aplicáis el mismo principio á ciertas asocia

ciones religiosas? ¿Por ventura son españoles los jefes del jesuitismo? ¿Por

ventura es español el jefe de la asociación católica? ¿Por -ventura son espa

ñoles los individuos que dirigen la sociedad de San Vicente de Paul?

Voy á otros problemas que ha tratado de resolver la sociedad Internacio

nal de trabajadores.

Habéis dicho que nosotros éramos enemigos de la propiedad , y os pro

baré que los amigos de la propiedad son los que sieutan «que la propiedad

legítima es aquella que se adquiere con el sudor del rostro;> que los verda

deros amigos de :a propiedad son los que profesan el principio de procurar

para todos y cada uno de los individuos el producto íntegro, entendedlo bien,

el producto íntegro del fruto de su trabajo. Como los productos del trabajo

distan mucho de lo que es inherente á la naturaleza, por eso nosotros: éfl

nuestros congresos hemos aceptado como principio, principio que no hemos

desenvuelto en leyes orgánicas y que por esto yo os niego á vosotros la fa

cultad de juzgarlo, hemos aceptado como principio para la propiedad de la

tierra el colectivismo, porque creemos que la tierra, como el aire, como la'

luz. como el sol, es colectiva; y afirmamos al mismo tiempo el derecho indi

vidual, declarando el producto de la tierra para el trabajador que la cultiva;

é igual principio adoptamos al declarar la propiedad colectiva de los grandes

instrumentos del trabajo. ¡

De esta manera en estos congresos hemos creído hermanar estas dos ideas

que haca tanto tiempo que vienen luchando, el socialismo y el individualis

mo, y hemos dicho: propiedad ¿qué es? el fruto del trabajo del individuo;

pues esto es sagrado, debe respetarse. La tierra, sobre la que nos habéis da>

do el ejemplo de legislar, la i ierra, la declaramos colectiva.

Voy á concluir, Permítaseme dirigiros un ruego; es para pediros á todos
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los que no aceptáis con lealtad los derechos individuales, es para pediros á

todos los conservadores que votéis ese voto de gracias al Gobierno ; es para

pediros que votéis esa ley de prescripción de la Internacional, porque así el

pais sabrá á qué atenerse respecto de la lealtad de ciertos gritos revolucio

narios.

CONCLUSION.

Terminamos la Historia de i.as Clases Trabajadoras , justamente

cuando, como acabamos de ver en las páginas precedentes, tomando esas

clases en sus manos, ó al menos, procurando tomar la dirección de sus inte

reses, aspiran á regir los destinos sociales con una actividad y una enérgia,

que revelan una vitalidad y una resolución dignas del mejor éxitó.

Ya hemos necesitado un tomo en folio de cerca de 1200 páginas para

bosquejar sumariamente la Historia de las Clases Trabajadoras, en los

últimos mil años de la Historia de la humanidad; creemos que á partir de es

te momento histórico se necesitará un tomo á lo menos tan voluminoso

como este, para bosquejar la historia de esas clases cada año, porque es cosa

de toda evidencia que hasta ahora no pudo escribirse la historia de las clases

humanas, sin escribir la Historia de las Clases Trabajadoras; desde ahora

la historia de estas clases llena y absorve las de la Sociedad.

In completa é imperfecta es la obra que con estas líneas concluimos;

pero no dudamos podrá servir de base para que mejor cortadas plumas é

inteligencias que hayan podido adquirir mejor erudición y mina mas grande

de conocimientos puedan desenvolver mejor el pensamiento ¡ue ha precedido

á nuestro trabajo: que sin embargo, no hubiéramos podido llevar á buen

término en algunos períodos de su publicación, sin la cooperación ilustrada

de nuestro querido amigo D. Ramón Cala, á quien debemos y da-LOs pú

blico testimonio de nuestro agradecimiento. A caso, y sin á caso con su

cooperación emprendamos mas adelante una segunda parte de esta obra,

consagrada á la exposición de todos los ensayos prácticos realizados en

nuestros tiempos de reformas y teorías sociales con objeto de mejorar la

suerte de las clases trabajadoras. * •

Al emprender el trabajo que aquí concluimos nos habíamos propuesto ter

minarlo con una exposición bastante estensa de las teorías de los reformadores

modernos llamados Socialistas; pero después hemos visto que esto seria im

posible si la exposición habia da ser completa en los límites que esta publica

ción tenia trazados. Por e?o hemos preferido emprender al concluir ests obra

la publicación de una Biblioteca Socialista de los autores cuyas teorías pro

poníamos esponer aquí.

Réstanos ahora solamente pedir á nuestros constantes suscritores dis

pensen la tardanza en la conclusión de esta obra en gracia de los trabajos

políticos que nos lo han impedido terminarla antes,

FIN.
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