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C/:l e R A e 1 A saluda afectuosamente á los que se desvelan X trabajan con actividad
por la emancipación del proletaria io ; d la prensa socialista, que difunde la ciencia
social, combate los errares X afirma la confiant a en !In porvelzir de par y justicia;
y d la p"eHsa, eH gene,'al, que robustece la opinion pública, A todos, SAL UD!

NUESTROS

PROPÓSITOS

la ~ev(1luc_ión ha de con:inuar la, ob:'a. comel:zada Y, l~~ de llegar al
término senalado por la Idea de jusucia , es a condición de que la
opinión pública se desarrolle, se organice Y se perfeccione,
En los tiempos del poder absoluto, cuando los. pueblos eran patrimonio
de los reyes, y la conquista, un legado testamentario ó un dote matrimonial modificaban los limites de los Estados, demarcándolos, de la misma
manera que hoy se señalan los lindes de una dehesa
de un cortijo, la
opinión como entidad representativa de la colectividad no existía ni podía
existir, las opiniones aisladas de los individuos, aunque hoy podamos
considerarlas como el germen del pensamiento progresivo, eran actos
disolventes y antisociales.
La R~v0lución emancipó á los pueblos de esa tiranía, más odiosa por
la inmoralidad de que un hombre fuese amo de millones de hombres que
por el cúmulo de actos brutales que la historia consigna á su cargo, y
sintiéndose dueñas de sí mismas las naciones proclamaron su soberanía',
'contrayendo por este hecho el deber de constituirse y organizarse sobre
principios que entrañasen el progreso alcanzado.
Pero la soberanía nacional, considerada como entidad que pacta una
constitución con el monarca, reconocióse como base insuficiente para
fundar el derecho, y surgió la idea demóc~atica reclamando á la colectividad absorbente el respeto al derecho individual.
La dcmocracia no encontró satisfacción en los límites que le asignó la
constitución política de los Estados, á causa de que quedaban sin resolver
los problemas económicos, y vino el socialismo á declarar que no basta
proclamar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, sino que es preciso
reconocer la igualdad ante la ciencia y la propiedad, en otros términos,
que es preciso reconstituir el patrimonio universal formado por los dones
espontáneos de la naturaleza y el de los producidos por la humanidad.
Al llegar aquí la opinión tiene una misión mucho más importante: dcbe
afirmar el derecho y hallar su fórmula práctica.
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A esta situación hemos llegado y aquí empieza la misión que nos hemos impuesto: Venimos á aumentar el poderoso cuerpo llamado opinión
pública, base firmísima de toda agrupación liberal, fortaleza indestructible que nunca dominará la Reacción y punto de partida de las futuras
conquistas del derecho.
'
Nos servimos de la imprenta porque es el órgano natural de la opinión,
cuyo poder es infinitamente mayor que el que pudieron soñar los tiranos
más poderosos de la tierra; por ella las inteligencias y las voluntades dispersas se' unen y se conciertan en un pensamiento yen una acción común,
y se forma esa entidad poderosa, el pueblo consciente, que piensa, siente
y quiere como un solo hombre, yen un momento dado se impone y anonada los po eres, las jerarquías, los privilegios, y aniquila tod~s las
fuerzas tradicionales que se oponen al dominio majestuoso de la razón y .
de la. justicia.
Nuestra misión es de paz. Venimos á exponer doctrinas, á juzgar sis-'
temas y opiniones y á dar cuenta de los progresos de carácter social que
se vayan efectuando sin exclusivismo ni preocupación de escuela aunque
con el propósito de no caer en enervante eclecticismo; nos proponemos
encauzar las corrientes populares al objeto de que socialismo y sociología
converjan en un mismo punto; es decir, queremos que la masa revolucionaria que protesta contra el actual régimen social, y en tiempo de paz
sufre la explotación capitalista y en tiempo de guerra el fuego y la deportación, sea, á la par que activa, consciente, y pueda confundir á ~us. enemigos por la exposición de sus principios, la lógica de sus convicciones
y lo incontrastable de su fuerza.
Queremos ilustrado al socialismo militante, y para lograrlo trataremos
de romper la clausura que sufre la ciencia en el gabinete del sabio y llevarla al taller, donde si en otro tiempo pudo haber inteligencias atrofiadas que sólo se alimentaban de fanatismo y superstición, hoy las hay en
gran número despreocupadas y ávidas de conocer la verdad.
. .
Es preciso que la sociología, ciencia que por la grandeza y utilidad de
su objeto domina á todas, se universalice, y sólo por este medio desaparecerán todos los obstáculos que la ignorancia opone al progreso social.
Grande' es el objeto y escasos nuestros medios, pero trabajaremos por
él hasta donde llegue la fuerza de nuestra voluntad y la benevolencia de
nuestros lectores.
REGENERACIÓN Y ACRACIA

H

E aquí dos nombres que sintetizan dos conceptos bien distin~os.
Regeneración equivale á volver al buen estado gozado anterror-

mente; si se aplica al individuo, supone uno que haya perdido su salud,
por ejemplo, y la haya recobrado, volviendo al buen estado anterior. Si se
aplica á la sociedad, significa que, hallándose anteriormente en un estado
floreciente, bajo todos aspectos, decayó, degenero, y anhela volver á la
época de prosperidad, ó ha vuelto á aquel anterior estado de progreso.

De aquí que Regeneración sea igual á reconquistar una civilización
que se ha perdido.
Hállase comprobado por la Ciencia que así como en la Naturaleza no
se pierde ni un átomo, sino que se combina con otros átomos y moléculas para constituir nuevas formas de la materia, así los progresos sociales no se pierden, sino quese transforman con' nuevo vigor, más potencia, más conforme con la Ciencia y la Naturaleza; lo que quiere decir
en sentido más progresivo, más justo; porque no puede haber Justicia
que no sea deducida de las leyes naturales á ellas asimilada; que en
la Naturaleza estamos, en ella y por ella vivimos, y no se concibe otro
modo de ser ni de pensar que de conformidad n ella; como cuanto de
la misma se aparta, Ó perece por falta de buena base, ha de abandonarse por absurdo.
Mas si se considera que hemos caído en un caos, en un inmenso embrollo social, en una grandísima confusión intelectual y material, cuya
eausa fué la Ignorancia, y su efecto, el aprovechamiento de los astutos,
la Tiranía, estado al que no debiéramos haber descendido siguiendo las
leyes de la Naturaleza, el concepto Regeneración para la sociedad tiene
buena lógica; esto es, representa el abandono de la senda del error y
nuestra restitución á la Naturaleza, no como nos hallábamos en los
primeros tiempos de la historia, sino á la natural sencillez primitiva,
añadiéndola la ordenada y sistemática acumulación de observaciones,
estudios, experimentos y aplicación práctica que sintetiza la palabra
Civilizacián,
Así entendida cabe perfectamente la Regeneración; mas como la humanidad no degenera, sino que progresa, pues la ley del Progreso es innegable, de ahí que no sea aceptable tal palabra, por más que se use en el
sentido que hemos expuesto; y como por ~tra parte la Regeneración no
sintetiza un estado social más ó menos perfecto, sino, cuando más, volver
á un buen estado anterior; por todas estas consideraciones hemos desistido de denominar con este título nuestra Revista Sociológica, aunque así
la anunciamos poco meditadamente; y siempre es mejor corregirse á
tiempo que ser corregido cuando no hay remedio; mucho más no siendo
ni queriendo pasar plaza de infalibles.
. Desestimado el título La Regeneración, ¿ que otro podía suplirle que
resumiera mejor nuestros propósitos? En nuestro concepto ninguno como
Acracia; palabra nueva que' viene á enriquecer la Sociología, compuesta
de las palabras griegas a, que significa no; y cracia, gobierno; esto es, no
gobierno, ó sin gobierno.
La ciencia social ha demostrado que la Autoridad no ha sido creada
por la Naturaleza, y únicamente en su mejor acepción no ha significado
ni significa más que «un estado social cuyos miembros no saben gobernarse por sí misrnos ,» ó que «no sabiendo una sociedad regirse por sí
misma, por el instinto de propia conservación, ha delegado á uno varios
para que legislasen, indicando cómo debían conducirse para hacer efectiva la sociabilidado de aquí que, á medida que la sociedad ha progresaó
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do ha venido luchando con el principio de Autoridad, que ha considerado
COI~10 condición esencial el perpetuismo, lo que no era más que un estado
accidental v convencional, desconociendo en su egoismo, fundado por la
tradición, Ía mayor edad de los pueblos.
'
.,
Por esto. en el actual momento histórico, ya, no hay escuela sociológica ni partido político de principios ó s.erio, qu.e n.o .afirmen: qu: ((cuan:o
más se eleva en el fiel de la balanza social el pnnClplO de Autoridad, ma~
desciende el de Libertad;» viniendo á confirmarse por todos, que Autorzdad 'y Tiranía son sinóni mas; y po.r ende, que L.i.bertad representa. la
Emancipación Social; ya que, al Igual que el hIJO .de mayor .edad ~e
emancipa de la autoridad paterna que hab~a consentl~o en su infancia
por su inexperiencia, y dotado de cabal razon s~ ~onslente y declara su
autonomía' así los pueblos, progresando, adquiriendo mayor suma de
conocimie~tos, aspiran á su completa emancipación intelectual y material.
.
.' 1
El buen sentido y la moderna filosofía, (da que trata de aven.guara
razón de las cosas," aconseja y sostiene que el más grande enel~l1go que
á la libertad de los pueblos se opone es el principio de Autoridad y el
único, afirman muchos, que impide su emancipación..
."
Producto de las ideas humanas han sido todos los sistemas mstituciones. Estas y aquéllos durarían tanto como la humanidad creyer.a
necesario, modificándose siempre á medida' de los progresos ~e la CIvilización' pero no durarían más, no serían objeto especulativo y de
dominación si no revistieran los atributos de la Autoridad, que en este
concepto, son los de la Fuerza, de la Ti~anía.
.
Así ha sucedido que cuand o antiguos sistemas han llegado a la vetustez
les ha condenado la razon , convenciendo á los pueblos,.ést~s se han
visto precisados, .no á demostrar c.on razones l~ conveniencia de un
cambio social (lo que debiera acontecer en una socI~dad fraternal y no de
lobos y corderos) sino él apelar á la fuerza para venfic~rse la transformaé

ó

. ción apetecida.
. .
En consecuencia, pues, de lo que llevamos expuesto, la ..Soc:edad no
podrá emanciparse mientras el p:i~1,cipio ~e Autoridad la nJa; o d~ o.t.ro
.
:lo 110 se llegará á una condición social verdaderamente arrnonrca,
,mal ' .
, I d
estable, justa, natural, mientras subsista la más pequena partlcu a e

Autoridad.

.

.

Por tanto, el estado concebible más perfecto de la SOCIedad es el de

.sin gobierno, la Acracia
. '.
. y así nosotros que, convencidos' de que la SOCIedad en que vlvlmo~' (y
las pasadas mucho menos) no descansa sob:e. ~l único trípode que debiera
descansar toda sociedad verdaderamente civilizada , esto es, Naturaleza,
Ciencia, Justicia; hemos adoptado el título Acracia, como la pa~abra
que . sintetiz a mejor nuestras aspiraciones y :as de todo, el proletariado.
Hé aquí explicadas las dos ideas que nos sirven de epígrafe y co~ ellas
nuestro nombre á la par que manifestada la base de nuestros trabajos sucesivos.s--T'.

EL SOCIALISMO EN EL PARLAMENTO FRANCÉS

Camélinat, el antiguo propagandista de la Internacional, por cuyo
motivo fué procesado en tiempo del Imperio, y actualmente diputado
en la Asamblea Nacional, ha presentado la siguiente proposición:
(Artículo r , o El gobierno francés responderá favorablemente á las
indicaciones del gobierno suizo concernientes á una legislación internacional del trabajo.
»Art , 2. 0 El gobierno francés tomará la iniciativa, de acuerdo con
el gobierno suizo, para entablar lo más pronto posible con los gobiernos
extranjeros las negociaciones necesarias en vista de una legislación internacional del trabajo.
»Art. 3. 0 , Esta legislación internacional tendrá por objeto:
0
) 1.
La prohibición del trabajo industrial de los niños menores de
14 años.
0
»2.
La limitación del trabajo de las mujeres y de los menores especialmente protegidos.
0
D3.
Las medidasde higiene, de salubridad y de seguridad en los
talleres, con el objeto de proteger la salud, el desarrollo físico y moral y
la vida de los trabajadores.
"4· o La protección y el seguro contra los accidentes. '
0
»5.
La inspección de las minas, fábricas, manufacturas, talleres y
canteras por inspectores, la cual se formará, mitad nom brada por el
ministerio de trabajos públicos y mitad elegida por los trabajadores.
0
»6.
La fijación para los adultos de una jornada normal de trabajo,
.) al menos de un límite máximo.
0
"7. La fijación de un día de reposo por semana.
0
»8. La institución de una oficina internacional de intervención general, de estadística obrera ind ustrial y de proponer los medios de extender y codificar la Iegislacinn internacional del trabajo.
'
»Art, 4. o Se nombrará una comisión de treinta y tres miembros encargada de presentar un proyecto de legislación' internacional, después
de consultar la opinión de los diversos grupos obreros de Francia.»
El autor acaricia la esperanza de que la anterior proposición, que'
considera justa y en armonía con las tendencias de la democracia moderna, sea aceptada por la Asamblea, movida par el deseo de realizar
una obra de justicia económica y de pacificación social.
Lo diremos con franqueza, protestando anticipadamente de que no es
nuestro ánimo ofender al veterano socialista cuya mano tuvimos ocasión
de estrechar cuando se hallaba emigrado en Londres: no creemos en la
sinceridad de su proposición, y consideramos un deber expresar nuestra
opinión sobre tan interesante asunto, con objeto de evitar los errores
que pudiera suscitar.
é

La base de la proposición consiste en la buena voluntad del gobierno, que (responderá favorablemente á las indicaciones del gobierno
suizo ,» «tornará la iniciativa, de acuerdo con el gobierno suizo ... » Y si
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el gobierno no responde favorable ni de~favorablemente, ni to~~. la iniciativa, siempre podrá contestar á las excitaciones que se le dirijan que
tiene otras atenciones más apremiantes, ó si no podrá non:brar .una comisión á semejanza de la que existe en España para..el meJo.ramlento d:
la clase obrera, cuya presidencia va de Cánovas á Moret o de Moret a
Cánovas, oscilando según las alternativas de la política.
.
Por otra parte, una legislacian internacional que determine en t~das
las naciones el trabajo de las mujeres y los niños, la higiene, sal.ubndad
y seguridad de los talleres; que fije la jornada normal del trabajo y que
instituya una oficina internacional de intervención general, es una ut~
pia tan irrealizable como la Icaria de Caber, tenie~do. aún la desventaja
de Carecer de aquella poesía sentimental y humanitaria que tanto embellece la obra de aquel comunista.
' .
Conviene mucho 'fijarse en la imposibilidad de esas medidas que se
proponen con la idea de realizar algunas mejoras in~ed5~tas, ?orque
con ellas sólo se consigue 'apartar elementos de la aspiracrori racional y
científica y aumentar el número de los escépticos, asaz numeroso por
desgracia, en vista de los desengaños de la práctica..
.
La diferencia de condiciones productoras de las diversas naciones,
sus leyes aduaneras, sus tratados, sus sistemas de. ~ributación.' sus costumbres y mil y mil causas peculiares á cada nación en 'particular, ha,cen imposible una legislación internacional sobre el trabajo, y por encima de esa multitud de dificultades existe la imposibilidad de que los
detentadores del patrimonio universal, de la riqueza públ.ica,. ~uieran
poner á sus explotados en condiciones de fuerza y orgamzaoron para
oponerse á sus explotadores.
.
Esto es tan obvio, que no podemos admitir .que un hombre encanecido en las luchas sociales como Carnél inat , pueda desconocerlo, y no
vemos en todo ello más que componendas y ardides políticos de aquellos
que no van por el camino recto, y por consecuencia, apartan del verdadero objeto.
.
.
Acaso pretenda con su proposición sacudir la indiferencia del prol.etariado y suscitar agitación popular; pero es contraproducente el medio
empleado, porque el apasionamiento que general~ente s~ce~e al ~lan
tea miento de un grave problema, se trueca en peligroso indiferentismo
cuando carece de solución práctica y racional.
...
Más útil sería, ya que de antemano sabe el au~or que su proposlc.lOn
ha de ser desechada por espíritu de intransigenCia burguesa y por impracticable, que aprovechara la investidura de .r~presenta~te ?el pueblo (?) que actualmente posee, para atacar los VICIOS. co~~t1tucl~nales y
las reminiscencias del pasado que informan la orgal1lZaClOn SOCial pre- .
sente, oponiéndoles las verdades irrefutables que debemos á la m?~e.rna
sociología; y de esta manera, á la par que realizaría una obra me.ntls!~a
enseñando á sus compañeros la senda que conduce á su emanclpaclOn,
tendría la aprobación de su propia conciencia yel aplauso de los hombres rectos y desinteresados.-L .
•.....

MISCELÁNEA
Se ha fundado en Paris una sociedad de estudios sociales, formada por individuos
de ladas las escuelas socialistas, y de la cual, Malón, director deLa Revue Socia liste,
es uno de los iniciadores. El objeto de la sociedad es el estudio de todas las cuestiones
sociales bajo el punto de vista científico y filosófico.
En la Harvard University-, universidad de los Estados-Unidos, se ha creado una
cátedra para la ensefianza del socialismo, á cargo de M. J. Graham Brocks,
Aunque dicho catedrático participe de los errores de la escueta economista, consideramos como un triunfo la entrada del socialismo en un programa oficial de enseñanza,
Resolución tan importante abre una nueva vía en que seguramente seguirán á la
república norteamericana las naciones europeas, y con ello ganará la burguesía en
. ilustración y conciencia; y ya que sea imposible armonizar los intereses de privilegiados y desheredados, se obtendrá al menos una comunidad de aspiraciones ventajosísima para la gran obra del progreso.
El problema de la navegación aérea, que parecía postergado, vuelve á aparecer con
visos de veracidad, gracias á los trabajos de Tissandier, que intenta sustituir el motor
de fuego, demasiado pesado, por un ligerísimo motor eléctrico.
A nosotros nos interesa en gran manera ver resuelto el problema, por lo que esperamos de la ciencia en el porvenir. Pero de momento, sólo nos toca preguntar: ¿Cómo
se organizará esta nueva fase de la explotación?
El día 8 del corriente mes han empezado en Saint Etienne los trabajos del Congreso minero de la región francesa, Se han tomado acuerdos importantísimos tendiendo
á reglamentar la resistencia á las exigencias del capital.

GERMINAL

E

s el título de la más importante de las obras de Zola.
Hay dos partes completamente distintas en el trabajo del gran escritor socialista:
la novela y elestudio sociológico.
De la primera sólo diremos que es digna de su autor; el estilo peculiar del escritor
naturalista no decae ni un instante. Mucha verdad; poca exageración hasta en las escenas más dramáticas; situaciones conmovedoras y llevadas con tacto; tales son los principales dístintivos de la parte novelesca,
El estudio sociológico ocupa las cuatro quintas partes de la obra, y están trazados
con tal maestría los cuadros más desconsoladores, que no hay hombre de corazón que
pueda seguir defendiendo á la actual organización de la sociedad, después de haber
meditado sobre algunas de las narraciones del autor.
Los primeros capítulos del libro trazan detenidamente y con una precisión admirable la situación angustiosa de las familias obreras dedicadas al trabajo de las minas.
A renglón seguido, hace la descripción de la familia de uno de los accionistas. Los
abuelos, sólo atentos á la acumulación de los céntimos, llegaron á reunir diez mil
francos y compraron una acción de las minas de Monsou. Andando el tiempo, y á
fuerza de engullir carne humana las cavidades hulleras, éstas llegan á dar un rédito
tan enorme, que los diez mil francos de cada accionista se convierten en un millón.
La comparación entre una de las familias explotadas y la familia del accionista
Gregoire, no puede ser más elocuente. Allí el padre anciano, cuyos abuelos han muerto de resultas de enfermedades contraídas en el pozo, tiene las piernas rotas á consecuencia deun accidente de la mina, y se le permite por caridad trabajar de noche
conduciendo carros y ganar el capital de una peseta. Su hijo y sus nietos se levantan
'á las cuatro de la madrugada, se' visten juntos, sin distinción de sexos, en una sala en
que todos duermen amontonados, toman á toda prisa un vaso de café con sus cuatro
quintas partes de chicoria, y á pesar del barro, de la lluvia, de la nieve, emprenden
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una marcha de dos kilómetros para llegar á tiempo al borde del abismo, dichosos si
pueden escaparse de una multa Los ascensores están preparados y las bocas de 'la
tierra absorben diez mil bimanos, uno por cada franco de los diez mil que valía la
acción primitiva.
Pero enfrente de los pozos se elevan dos palacios: el uno pertenece al director, el
otro á la familia Gregoire. Hace tres generaciones que esta bienaventurada familia
«come en forma de exquisitos manjares la carne de los trabajadores y bebe transformada en Champagne y Burdeos la sangre causada por tantos cataclismos subterráneos.»
Mientras que sus buenos obreros (corno ellos les llaman) se rompen los brazos y se destrozan el cráneo desentrañando los filones para que se conserve el tipo elevado del
papel Monsou, el matrimonio Gregoire se levanta á las doce, se dirige hacia el cuarto
donde duerme su adorada hija única, «descansando de las orgías de la vispera,» entran
de puntillas, para poder contemplar al angelito sin despertarlo, y salen con objeto de
prepararle en forma de sorpresa «una de las infinitas gotas de sangre chupadas por
la tierra que le rodea.»
Tres socialistas representan un papel capital en e'l curso del drama.
El primero, Etienne, partidario de las ideas de Karl Marx, aunque hombre entusiasta y de buena fe, se deja al fin embriagar por el humo de las jerarqulas, y despuésde haber luchado como bueno, parte al final ú París llamado por un comité socialista.
Se despide de sus cornpafie ros con el corazón entristecido, pero á medida que se aleja,
le consuela la perspectiva sonriente de un acta de concejal, tal vez de diputado.
El segundo, Rasseneur, partidario de las. ideas cooperativas de Lassalle, es un antiguo minero despedido por la Compañia, y cuya cervecería se ve coricurridisima. Al
principio aprovecha su buena suerte para propagar entre los obreros algunas ideas de
emancipación. Pero la envidia, al ver su popularidad sobrepujada por la de Etienne,
le lleva á hacer una oposición sistemática á todo proyecto de resistencia contra las
exigencias de la Compañía.
El tercero, y á nuestro entender el más importante, aunque no desempeña en la
obra el papel de protagonista, es el em igr ado ruso Souvarine, discípulo de Bakou n ine
y partidario de las ideas anárquico-colectivistas.
En lo referente á la huelga, parte principal de la obra, el autor no hace más que
citar hechos. La huelga se impone por la intolerancia de la burguesía; los obreros,
seducidos por las palabras de Etienne, la aceptan. Los detalles de la horrorosa miseria
escondida en las lúgubres mansiones de los proletarios no pueden ser más completos
ni verdaderos. Etienne espera de la resistencia montes y maravillas. Rasseneur prefiere un arreglo amistoso con los capitalistas. En cuanto á Souvarinc, es el único que ve
claro, según el autor parece declarar. « Las huelgas, dice el níhilista, 'son provocadas
por los burgueses, en vista del exceso de existencia en los almacenes. Unos cuantos
meses bastan para vaciarlos, sin haber te n ido que pagar salarios; además, la colectividad obrera gasta sus ahorros, y tiene que rendirse luego mús incondicionalmente aun
que antes. Si durante el curso del desarrollo de' ese plan jesuítico, algunas familias
productoras perecen de hambre, que perezcan: sus huesos servirán de abono á los
campos de la burguesía.»
.En lo que concierne á los caracteres de nuestros héroes, son éstos totalmente distintos. Etienne es comunicativo, organiza la resistencia pública, y logra con sus compañeros hacerse fusilar pcrr la guardia civil. Souvarine, por el contrario, no comunica á nadie sus proyectos, aparenta la mayor indiferencia; pero al final del drama,
baja solo al fondo de las cavidades' hulleras, desencadena las aguas subterráneas con
gran peligro de su vida, y los miles ganados por la Compañía, gracias t. la huelga, los
hace purgar con pérdidas que equivalen á millones.
En suma, el autor presenta el problema social urgente é indica las distintas maneras de resolverlo, No aconseja ni se muestra partidario de ninguna. Al lector es á quien
le toca escoger con pleno conocimiento de causa.
Aconsejamos la lectura de Germinal á todo socialista, y más aún al que no lo sea.
Establecimiento tipográfico..editorial LA
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LA CUESTIÓN SOCIAL ANTE LA CIENCIA
1

P

el libre-pensador, esto es, para el hombre verdaderamente digno
de este nombre, el supremo pontífice es la Ciencia. Ante ella han
de inclinarse el dogma y la preocupación.
Colón destruye la antigua hipótesis de la configuración de la tierra;
Galileo pulveriza la leyenda bíblica; Copérnico da el golpe de gracia á
las antiguas creencias religiosas; los cimientos de la tradición ceden bajo
el peso de las investigaciones de Darwin; la magia, la alquimia y el charlatanismo son sepultados por la química; la astrología por la astronomía; la transacción parlamentaria por el positivismo revolucionario; y
hasta la divinidad, última trinchera del pasado, está derrumbándose
bajo los golpes de ariete del materialismo científico.
Cuanto más adelanta la Ciencia, más patente se hace la crisis que arraviesa la actual sociedad. Aplicaciones de la Ciencia son las máquinas; y
éstas, lejos de curar el mal, no hacen más que agravarlo, A cada progreso
científico, á cada nueva aplicación de la mecánica corresponde un aumento
espantoso de miseria y malestar social. Y si de los hechos pasamos ú las
investigaciones hipotéticas, y suponernos realizado el sumrnum de progreso mecánico, nos encontramos inmediatamente con la paralización del
trabajo manual, esto es, con el sumniuni de malestar económico.
El elemento que está en la situación estratégica diametralmente opuesta á la sociedad actual es, pues, la Ciencia. Cuando dos cosas llegan á ser
tan antitéticas que el desarrollo de la una está en razón directa de la disminución de la otra, es preciso que u na de ambas sucumba cuando
menas se transforme. Pero esta transformación deberá ser tal que la
progresión directa pase á ser inversa, para lo cual será preciso cambiar
el sentido de la desigualdad algebraica,
Hechas las anteriores consideraciones, pasemos á la demostración matemática del siguiente
ARA

ó

TEOREMA.-La

actual organizacion de la sociedad tiende á cero.

Sean A, C, P, los tres sumandos: autoridad, capital y preocupación;
L, T, D, los otros tres sumandos: libertad, trabajo, despreocupación.
La relación de la sociedad es:
A+C+P mayor que L+T+D
(1)
Hemos visto que la intervención de la Ciencia, imposibilitando la an-
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rerior relación, la obligaba-á cambiar de sentido y á transformarse en
esta otra.

L

+T +D

mayor que A

+C +P

(2)

Pero la diferencia numérica entre el primer y segundo miembro, debe
ser la misma en la relación (2) que en la relación (1).
.
Hemos visto también que el progreso indefinido de la Ciencia reducía
á cero el sumando T y hacía aumentar indefinidamente el sumando C
en la expresión (1). Luego, en la expresión (2) los términ~s .L, Ty ~
son los que aumentan indefinidamente. Notemos que el limite de. L, o
sea de la libertad, es la anarquía; que el límite de T, ó sea del trabajo legalmente organizado, es el colectivismo, y que el límite de D, ó sea de
la despreocupación, es el materialismo.
A la vez que el primer miembro de la relación (2) crece indefinidamente, el segundo miembro decrece indefinidal;nente .también. ,Pe.ro cuando
una cantidad positiva decrece de una manera contmua, su limite es cero.
Luego Á + C + P tiende á cero, y como A + C + P, ó sea autoridad,
capital y preocupación son los términos de la actual sociedad, resulta
que ésta tiende á cero. Que es lo que tratábamos de demostrar.
De algunos corolarios de este teorema, fecundo en resultados, trataremos en los números sucesivos.-I.
SOBRE LO QUE ACRACIA S'IGNIFICA

STIMADO amigo redactor de ACRACIA: Aunq~e me parece vero:ímil
que á Vd. Y á muchos otros ha pasado lo mismo, creo convemente

E

comunicarle el siguiente hecho:
Esta mañana ha venido á verme una persona bastante instruida, y
viendo en la mesa á la que le invité se sentara, el número 1.° de ACRACIA,
no pudo menos que preguntarme:
-¿Qué es eso? ¿Qué significa esta palabra que no he visto nunca?
-Pues lea Vd. esto y lo sabrá, contesté señalándole el artículo en que
se explica el significado del término acracia.
Con mucho meneo de cabeza va leyendo mi amigo, y al fin, dice:
-O yo no lo entiendo, Ó lo que se trata de defender aquí es unabsurdo, una cosa imposible de toda imposibilidad. La abolición completade
toda autoridad, la desaparición, en absol uta, de todo cuanto pueda llamarse gobierno no es realizable ya en ningún país ni en época alguna.
Pero aun suponiendo lo imposible de suponer, no comprendo cómo
puedan aspirar á un estado de cosas cual el que resultaría, los socialistas,
siendo así que para ellos la sociedad lo es todo; yo comprendería perfectamente que á la acracia, ála omnímoda libertad del individuo aspirasen
los economistas, los que pretenden que el estado ideal de la humanidad
es aquel en que hayan desaparecido todas las trabas que al libre desarrollo de las facultades adquisitivas de la persona individual oponen las k·
yes y costumbres (inmorales, porque son coercitivas) de la. sociedad.
Desengáñense Vds., sin la menor partícula de autoridad, sin ningún rudimento siquiera de gobierno, no es posible más que el primordial sal-

vajismo, de cuyo estado de cosas apenas queda un rastro allá en Australia. Doquiera se unan dos ó más individuos para un fin común, nace en
el acto un modo de gobernarse esta unión, tácita ó explícitamente, en
f?rma de sim~le consenso ó de convenio, contrato ó pacto formal, pero
siempre constituyendo ley y por ende autoridad. Asimismo hayal constituirse .una sociedad, una asociación cualquiera, lo primero que hacen
los individuos que la componen es un reglamento, unos estatutos, es
decir, una ley, y luego una junta directiva, es decir, un gobierno...
pero, ¿por qué se ríe Vd.?
.
-¿Cómo no me he de reir viendo á Vd. acalorarse para repetirme las
mismas objeciones que ya mil veces se han refutado? Al autor del artículo que Vd. acaba de leer, no se le ocurrió que alguien pudiera entender
la palabra gobierno en el sentido más lato, cuando él lo usa evidente~ente en ~I.sentido concreto que en el lenguaje ordinario tiene, de gobierno político. Es verdad que hubiera podido escribirla con mayúscula,
y tal vez, si hubiese previsto que Vd. no lo entendería, se habría expre·
sado de otra manera, diciendo v. gr. que por acracia se entiende un
estado social en que no hay gobernantes, en que el administrar no constituy~ ,carrera, sino que es una ocupación accidental que por turno ó por
elección puede tocar á cualquier hijo de vecino. Sin gobierno quiere decir sin ministerio de Gobernación, sin gobiernos civiles ni militares sin
alcaldías ni nada de lo que constituye la organización actual de las oficínas del Estado, en fin, abolición completa de la llamada burocracia en
todos sus grados y formas.
-Tal comoVd. la explica la cosa tiene más apariencia práctica, me
dice el amigo, pero en el fondo no hemos ganado gran cosa en punto de
realizabilidad. Mientras Vd. no me' enseñe una sociedad pequeña, una
casa comercial, una fábrica, una imprenta que marche (por no decir se
gobierne) acrdticamente, seguiré negando que el reino de la acracia' pueda venir jamás, pues lo creo una cosa tan imaginaria como el reino cuyo
advenimiento los cristianos piden cada día en su «padre nuestro.. El
reino de Cristo no puede venir porque los hombres no serán jarnás rángeles, y la acracia no será jamás un hecho por la misma razón: es decir
.
"
porque la gran mayoría del género humano en sus diferentes especies
será siempre una manada de fieras ó un rebaño de brutos incapaz de
subsistir sino á fuerza de mucho gobierno y mucha autoridad ...
-Mientras subsiste la actual organización social , amén'
., interrumpí
yo. Por esto mismo, el aspirar á la acracia, implica un cambió radical
del modo de ser de la sociedad humana, que hasta ahora ha ido desenvolviéndose inconscientemente; pero el solo hecho de existir quien con
la publicación de esta ACRACIA pretende contribuir á que la evolución de
la sociedad humana se haga con conocimiento de causa, es prueba suficientede la posibilidad de realizar una reorganización cabal, puesto que
lo más difícil, el comenzar, queda hecho, no solamente aquí, sino en todo
el. m.ulldo civilizado, ya en todos los países se propagan las mismas ideas,
51 bien no en la misma forma. Y en cuanto á un ejemplo práctico que Vd.
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desea ver, otro día le explicaré cómo Vd. podrá hacer marchar acrátiestablecimiento, si no hoy, en pocos años.
ca mente cualquier fábrica
-Sí, sí, ya le recordaré la promesa; y me comprometo á hacerle ver
lo imposible que es lo que Vd. se imagina fácil y hacedero.
y así quedamos hasta la semana próxima cuando le volveré á ver. Es
muy posible que él no quiera acordarse más del asunto, pues son muchas las gentes que dicen pestes de la sociedad actual, pero á quienes
asusta y horroriza la idea de un cambio completo que daría al traste con
sus ambicioncillas y su modo de vivir honradamente á expensas de la sociedad, á la que no prestan ningún servicio positivo y útil, y mucho menos necesario.
De todos modos, le comunicaré á Vd. lo que me dirá, por si le puede
servir de algo, ya que conviene acallar la continua repetición de los mismos reparos .-X.

especial que nos proponemos tratar, en la seguridad de que serán tenidos
en cuenta en el curso de su desarrollo.

ó

EL. INDIVIDUO CONTRA E L ESTAD O

SPENCER
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«LA REVUE SOCIALISTE))

0:-¡SECUENTES en nuestro propósito de elevar el socialismo á la posesión de la sociología, debemos, no sólo estudiar los fenómenos
sociales, sino estar á la mira de cuantos estudios sociológicos vengan á
enriquecer la nueva ciencia.
-Entendemos por socialismo el conjunto de doctrinas más ó menos
racionales, más ó menos prácticas, que tienden á modificar ó á transformar completamente el actual modo de ser de la sociedad, con arreglo á
un ideal de justicia, diferenciándonos de los que le consideran como un
sistema de organización social.
-La sociología es para nosotros el resumen metódico y razonado de
los conocimientos sobre el individuo, sus derechos, relaciones recíprocas y energías individuales ó colectivas.
Atentos al cumplimiento del deber que nos hemos impuesto, hemos
examinado un trabajo, producto de un pensador profundo y gran observador que hace ya algunos años viene fijando la atención de cuantos se
interesan por la cosa pública. Nos referimos á Herbert Spencer y su últimó libro El Individuo contra el Estado. También hemos estudiado la
crítica que de este libro hace La Revue Socialiste. El juicio que de este
doble trabajo hemos formado es lo que presentamos á nuestros lectores.
Divide el autor su trabajo en cuatro capítulos titulados: «Los nuevos
conservadores,» «La esclavitud del p orvenir,» «Las culpas de los legisladores» y «La gran superstición política ,»
A fin de ordenar nuestro estudio para que el lector obtenga el mayor
fruto, examinaremos cada capítulo por sí con la réplica de su contradictor, exponiendo al fin nuestro criterio.
Dudosos de poder abarcar la vastísima extensión del asunto, aunque
firmes en nuestro deseo de hallar la verdad y con ella contribuir á la
gran obra del perfeccionamiento social, solicitamos el concurso de cuantos quieran ayudarnos con sus observaciones y consejos sobre el asunto
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Afirma el autor : - «La mayor parte de los que ahora se reputan como
liberales son conservadores de una especie nueva.» En época anterior á
sus nombres los dos partidos representaban los dos tipos opuestos de
organización social, el militar y el industrial, caracterizados el uno por
el régimen del Estado y el otro por el del contrato. Tomando la palabra
cooperación en un sentido lato, puede considerarse á los conservadores
como Eartidarios de la cooperación forzosa, y á los liberales de la voluntaria. os liberales consideraban la monarquía como una institución civil; para los conservadores el rey era el delegado del cielo. Los primeros
consideraban condicional la sumisión del ciudadano al gobierno; para
los segundos era absoluta.
Como era natural cada partido ha venido obrando en sentido de su
impulso inicial: los conservadores tratando de resistir por medidas coercitivas los intentos de los liberales; éstos procurando debilitar los atributos esenciales del poder. Transcurren años y se observa que el liberalismo, que aumenta de día en día su poder, se inclina á una legislación
cada vez más coercitiva, contradicción que se explica por el propósito de
legislar para hacer cesar el mal del pueblo y producir el bien, ora queriendo quitar causas de miseria y de ignorancia, ora procurando su bienestar y su felicidad. Multitud de ejemplos. lo comprueban: promúlganse
leyes, fúndanse instituciones, lo cual produce -aumento en la contribución local ó general necesario en parte para cubrir los gastos que ocasionan las instalaciones de escuelas, bibliotecas, museos, baños, lavaderos,
sitios de recreo, etc., cada uno de los cuales implica una nueva coacción
y una limitación de la libertad individual.
Los liberales defienden su autoritarismo estableciendo la diferencia
que existe entre el poder hereditario é irresponsable y el de elección popular y responsable. Lo cierto es que la libertad individual ha disminuído, dejando aparte la naturaleza del agente limitador, y luego que si los
hombres hacen uso de su libertad enajenándola, si un pueblo elige plebiscitariamente un déspota, la tiranía no dejará por eso de ser positiva.
Los actos coercitivos no pueden sostenerse alegando que emanan de un
cuerpo elegido por el pueblo, y si en los tiempos pasados el liberalismo
luchó contra el poder absoluto de los reyes, no hay razón para apoyar á
los Parlamentos que quieran abrogarse semejante autoridad. La libertad
del individuo no debe medirse por el mecanismo gubernamental, sino
por el número relativamente escaso de restricciones que se le impongan;
las libertades establecidas deberán ser negativamente coercitivas más
bien que positivamente coercitivas.Tal es el resumen, tan fiel como hemos sabido hacerle, de las ideas
emitidas por el autor en su primer capítulo « Los nuevos conservadores»
La Revue Socia liste, después de una introducción en que hace gala de
aquel chic parisién no muy adaptable al asunto, replica abarcando el
conjunto de la obra, del cual extractaremos los razonamientos aplicables
al resumen que dejamos hecho, por convenir más así al plan que nos hemos formado:
-Las ciencias auxiliares para el conocimiento de la ley de la evolución se hallan aún en la infancia; la psicología apenas está bosquejada;
la erudición tiene aún delante de sí inmensos terrenos inexplorados; la
historia es una ciencia informe entregada á la banalidad de los llamados
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eruditos ó á las generalizaciones estériles de los universitarios, que todavía conservan ciertos resabios escolásticos; nuestros conocimientos no
nos permiten aún distinguir claramente entre dos cuerpos de derecho,
entre el derecho en que vivimos y el de un pueblo salvaje el de un pueblo desaparecido; nos es desconocida en su justo valor la evolución
jurídica de nuestras patrias respectivas, y sin embargo Spencer pretende
conocer la ley de la evolución.
El ti po militar yel industrial son concepciones que acaso no correspondan á la realidad; ni el uno ni el otro tienen valor alguno para el
historiador. No está la sociología tan adelantada que pueda distribuir
los pueblos en grupos naturales, ni menos establecer una clasificación
que tenga valor científico.Prescindimos de la argumentación que La Revue emplea para ,combatir las ideas del autor según el resumen que para ello efectúa, ya que
Spencer se queja de que siempre para combatirle se le atribuyen ideas
diferentes de las suyas. Por otra parte, en 10 que se refiere al asunto concreto que hoy nos ocupa, lo importante es lo que dejamos consignado.
Tiene, en efecto, gran importancia la objeción que al autor hace nuestro colega: no es posible conocer un todo desconociendo las partes que
lo constituyen; no puede calificarse de científico un estudio cuyos conocimientos accesorios ó auxiliares se hallen aún en estado embrionario.
Esto mina por su base el razonamiento de Spencer; pero quedan los hechos, y en esta parte el autor tiene colección abundantísima. Los hechos
para un observador concienzudo, habida consideración á sus circunstancias especiales y á sus resultados, tienen su lógica, y cuando la razón
los juzga en sí, en sus causas y en sus resultados, puede hallar en ellos
la consistencia necesaria para establecer un criterio y descubrir una ley.
Así considerado el asunto, entre las razonadas exigencias de La Revue y
el procedimiento de Spencer pudiera sólo haber diferencia de método.
Dejamos por ahora la cuestión en tal estado, para volver á ocuparnos
de ella cuando juzguemos la obra en conjunto, y terminamos hoy haciendo notar un error gravísimo en que incurren 10 mismo el autor que
el crítico. Para ambos socialismo es sinónimo de comunismo: el primero, eminentemente individualista, combate el comunismo como su principal antagónico; comunista el segundo, se defiende y ataca á su adversario. Ambos proporcionan elementos para la formación de la ciencia;
procuraremos aprovecharlos en bien de nuestros propósitos.-L.
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cuyas conclusiones
aceptamos
completa,nente.
Dos
artículos
sobre
la
transfusió
de
1a
..
.
n
sa?gre y ~na revista mternacio n a¡ del movimiento socialista completan dignamente el
pnme~ numero.-Recomendamos esta Revista cuya suscrición anual es 6 fr. para el
extranjero. Suscríbese en la Librairie des Del/x-Mondes, Loas, 17, París.
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MISCELÁNEA
Hemos recibido las siguientes publicaciones con las que establecemos gustosos el
cambio: La Tribune des Peuples, Le Crit du Peuple, Le.Revolté, de París; A Ideia Nova,
de Porto; El Federalista, La Tempestad, La Lu:¡, La Asociación, El Angel del Hogar,
La Tramontana, Los Amichs Tintorers, de Barcelona; La Montaña, de Manresa; La VOl
del Progreso, de Tortosa; Ateneo. tarraconense de 'la clase obrera, de Tarragona; El
Motin, Bandera Social, El Cencerro, de Madrid; La Questione Sociale, de Buenos Aires.
Hemos recibido el primer número de La Tribune des Peuples, revista internacional
de movimiento social. En su artículo titulado «Declaración» observamos tal analogía
con nuestros propósitos, que le dedicamos todas nuestras simpatías. Rec\us firma un
artículo denominado «Algunas palabras sobre la Propiedad,» enérgico y bien razonado,

Los ~om~~ionados ,de diez y nueve sociedades obreras de Barcelona nos remiten para
~u pu bl icació n una clrcu.lar del eJ.obierno civil de Barcelona manifestando que el nuevo go?ernador s~.halla dlsp~esto a hac~r cumplir la ley de 24 de Julio de 187 3 sobreel
trabajo de .los m nos e~ las fá bricas, talleres, fundiciones ó minas y establecimiento de

Jurados ml~tos.-Sentlmosno poder complacer á los comisionados. No tenemos espacio'
para ello, m confianza en el asunto. Creemos que la buena voluntad del gobernador
y e~ esfuerzo de los trabajadores se estrellarán ante lo imposible. Una vez más la utopia
reviste caracteres prácticos.

SPOLIARIUM
CUADRO DEL ARTISTA LUNA V

NOVIClO

H ~ncabeza
sido un acontec!miento para Barcelona la exposición del cuadro cuyo título
este artículo. Cierto es que la obra venía precedida de fama por haber
A

obtenido ;nedalla de oro en la última exposición de bellas artes efectuada en Madrid
00 se celebrara menos, pues lo bueno no há meñeste;
distinciones ni premios para ser reconocido como tal.

p~r~ a~nque ~sí no ~lU biera sido,

Varia.s circunstancias han hecho interesante este cuadro. La poca edad de su autor,
el empuje de la obra y el-asunto escogido.
En Barcelona ha suscitado discusión y apasionamiento. Algunos sabios de oficio han

e~puesto en letras ~e ~olde su opinión desfavorable al autor; pero adviértase que ejerClan de.ofi~lO. El público y en general los artistas que ven claro; han dado su voto por
el Spoliarium, No en vano vox populi...
A nuestro juicio, el Spoliarium revela en su autor un artista de primera f e S '
fuese ?roducción de un. maestro~ de un artista consumado, llamara la atención ~ ~~:je~
se delg~al modo obtenido la prrrnera medalla de oro en la exposición de Madrid. Esto
que en SI d~ ya valor absoluto alcuadro, pues lo tiene, demuestra Iózicamenes otro
valor relativo que suele. pr~digarse á. muchas medianías. Esta relatividad es: lo que
promete el autor del S~~llarlllm. Efectivamente, joven de unos veinticuatro años, edad
e~ que muchas notabilidades no han dado aún públicamente señales de vida, Luna
eJecut.a un cuadro cuyas proporciones anonadarían á no pocos encanecidos en el arte y
lleva a cabo su empresa ~on ta.l éxito que obtiene el primer premio en una exposición
donde toman parte lo mas florido de los artistas 'españoles.
y otra consideración hay que hacerse en favor del cuadro y de su autor. Sin un
nom~Jre con el que p~edisponer público y jurado en su favor, y adoptando una escuela.
de pintura, que por, cI:rt~ no eS,la que hoy priva, Luna y su Spoliarium se han abierto
paso por entre el frío Indiferentismo, difícil de romper con un nombre que no s d
relumbrón.', como tafmbién ha .derribado la valla de eso que llaman moda y só~o e:
preocupación pura, uente de Vicios y paño sucio COn el que suele cubrirse cuanto há
menester alguna recomendación misericordiosa.

~i~ embargo, no queremos dar á entender que la obra de Luna sea tan perfecta que
este exenta de lu~ares.; pero concediendo que estos sean muchos, no alcanzan á desmerecer el cuadro ni aminoran su valor.
.
I

~.a comp~sición"

el dibujo y la ejecución se resienten de la edad del autor' pero

cuanto~ artlst~s mas e.ntrados en anos, más prácticos, cambiaran su habilid;d por

aquella inexperiencia l En cambio de la maestría que otros hubieran vaciado en tan
Inmensa tela, él ha puesto allí de relieve una grandeza de ánimo y una empresa nada
comunes en quien no domina aún los recursos y secretos del arte. Estas son condiciones que nece~itan ~om:?tarse en una época como la actual, prosaica hasta el exceso,
que traba I~ rrnagrnacion y tiene en poco las grandes manifestaciones del ingenio.
~En la epoca, romana «Sp~liarium» era el « lugar de los despojos ,» donde se amontonaban los cadaveres prcducidos en los sangrientos espectáculos del circo, desde el
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embrutecido gladiador, atleta, púgilo ó gímnico que cuidaba especialmente su cuerpo,
se alimentaba para dar buena cantidad de sangre al caeren la arena y estudiaba caídas
graciosas, hasta el pobre esclavo destinado á ser presa de las fieras, porque así lo autorizaban las costumbres ó como castigo inflingido al revolucionario cristiano. Y allí,
confundidos despojos de hombres y de fieras, moribundos y cadáveres en horrible mono
tó n , servían de pábulo á las preocupaciones de la época y de combustible á las lla-nas.
Tal es el asunto escogido por el joven artista Luna. Algunos esclavos Con una ligera ropa que les cubre algo más que las caderas, arrastran víctimas conduciéndolas al
fondo del « Spotiariu rn;» mientras la multitud; ávida de espectáculo y de sangre, se
'agolpa en las gradas que desde el circo conducen' al horrible antro donde tan á maravilla se sintetizan las costumbres de aquella época, tan distinguida por lo bárbara como
por lo sabia y por lo grande.
y el pintor no ha olvidado muchos detalles que otros hubiesen tal vez suprimido. La
multitud no sólo se compone de la llamada plebe; también entre aquellas cabezas que
buscan aún más emoción, asoma la dama romana cubierta de joyas; i tal vez es la
ramera que por la noche asistirá al báquico banquete en que se escanciarán 'los vinos
más raros y se servirán los más exquisitos manjares, quién sabe si por manos de esclavos que otro dia serán arrojados al informe montón del « Spoliariurn »! Tal vez aquella misma ramera ó dama, aguarda la sag,1 Ó hechicera que busca entre los restos de
aquellos seres infortunados, huesos con que fabricar un amuleto, ó recoge entrañas
con que componer filtros amatorios, ó' espera que le traigan sangre de alguna víctima
joven para dar de beber á algún sexagenario vicioso, que ambos creerán ser el mejor
antídoto para la vejez.La moda en el arte pictórico no cuida tanto hoy del asunto que considere éste como
primordial y superior á lo demás. No; hoy antes que todo se atiende á la manera, á lo
pulcro ó elegante y remilgado. Los procedimientos fortunianos están en boga; antes
que todo aproximarse á la fotografía; este es el ideal de inmensidad de artistas. El
arte, para éstos, no tiene más objetivo que deslumbrar; servir para recreo de los ricos
y pudientes; obtener un artista el dictado de hábil por haberse hecho superior á los
demás en la factura: hé aquí bosquejado el. horizonte artístico de hoy.
En tales vulgaridades no ha caído, al parecer, el autor del Spoliarium. Pinta sobrio
Ji pinta la verdad de la naturaleza y la verdad de la historia. Asi debe ser, que es absurdo pensar que el artista para llenar sus telas debe buscar asunto en mostradores de
quinquillería.
Quisiéramos en el cuadro de Luna mayor corrección estética en algunas figuras; más
movimiento en la multitud de cabezas de la gente que desciende por la escalera... algo
más quisiéramos, pero contentos estamos viendo un artista joven y de empuje que se
preocupa por la composición, que piensa en la idea antes que en los primores de factura.
De público se dice que Luna se encariñó con el pensamiento de su cuadro por
representar algo, por expresar gráficamente alguna cosa. Nos inclinamos á creerlo
cuando entre los cuatro estudios expuestos junto al Spolial-illl1l hemos visto una bella
cabeza de niña, que no pasa de ser un precioso estudio, pero que el artista ha sabido
aumentar su valor titulándole: 1 am ca Id ! I ¡Siento frío! ¡.
¡Bien venido sea Luna si además de nacer para el mundo del arte viene al mundo
de las ideas!
El Progreso y la moderna filosofía, al par que las luchas de nuestro siglo, ofrecen
ancho campo á un artista como promete ser Luna.-C.
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demostrar el teo~'em~, general de .la ciencia sociológica, esto es,
que la actual orgamzaclOn de la SOCiedad tiende á cero, dimos por
sen~a~? que los factores A y L, C y T, Y P Y D eran respectivamente
annrencos. Esto da origen á tres proposiciones que necesitan ser probadas, y cuya demostración se hace indispensable para que resulte verdaderamente matemática la demostración del anterior teorema.
Pasemos, pues, á desarrollar la primera
PROPOSICIÓN - La libertad es incompatible con el principio de autoPARA

ridad.

.

En efecto, el principio de autoridad se nos presenta bajo tres fases gcner~l.es: el despotismo, el sistema representativo y el principio fedei:ativo

político.
El despotismo es la organización por medio de la cual un solo hombre
g?bie.r~a á su antojo y siguiendo los impulsos de su capricho; dicha orgaruzacion e~, pues, la negación más rotunda, pero franca, de la libertad.
Con el Sistema representativo unos pocos asumen la representación de
muchos, les
imponen leyes que les obl iaan
á obrar de tal
cual manera
•
b
Y se convierten de representantes en opresores, sea directa, sea indirectamente'.
El principio federativo político se presenta á su vez bajo distintos
aspecto~: los ~nos defienden la federación de arriba abajo, en cuyo caso
no se ~Iferencia~ en nada de los defensores del sistema representativo,
no teniendo de federales más que el nombre; los otros, con mayor acierto, defien~~n la federaci~l: de abajo arriba, llegando algunos á partir de
las colectividades yadn:1tl.endo el mandato imperativo, hasta el punto
de parec~r total~1en.te. distintos de los demás partidos y aparentar dejar á
salvo la libertad individual, Pero estos mismos caen en el error, lo mismo
que los otros, de suponer la entidad pactante verdaderamente libre yapta
para pactar, lo que no es cierto por no haber dad.o aún solución al problema económi~o y s~bsis~ir en todo su vigor la diferencia de clases y
por consecuencia la diversidad de intereses.
Es de advertir que las anteriores consideraciones se refieren al caso
rarísimo en que el principio de autoridad se presenta bajo sus distintas
fases en toda su pureza; pues si hubiéramos de referirnos á los casos
especiales en que los gobiernos tienen siempre mayoría por impopulares
ó
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que sean y en que, llamándose federal la nación, la autonomía mU11lCl~
pal es imaginaria, dicho principio no merecería siquiera los honores de
la discusión.
De todo cuanto precede se deduce que el principio de autoridad, bajo
cualquier forma que se nos presente, no sólo no garantiza la libertad, sino
que es totalmente opuesto á ella.
Que es lo que tratábamos de demostrar.
COROLARIO 1- Ningún partido político puede lógicamente apellidarse
liberal.
En efecto, todos los partidos políticos existentes, así en la Región EspaÍ101a, como en las Regiones del exterior, están comprendidos en alguna
de las tres secciones establecidas en la proposición. Siendo ésta contraria
á la libertad, los partidos políticos en ella comprendidos lo son evidentemente también.
COROLARIO II - La única organizacián liberal posible es la acracia.
Este corolario es consecuencia inmediata del anterior; pues siendo los
gobiernos la forma tangible del principio autoritario, y siendo este contrario á la libertad, es evidente que sólo en una organización desprovista
de gobierno será posible dicha libertad. Pero á la organización desprovista de gobierno la llamamos anarquía ó acracia. Luego acracia es la
única organización liberal posible.
Que es 10 que tratábamos de demostrar.
En el próximo número trataremos de la segunda proposición referente al capital y al trabajo.-T.
ACRATISMO

nuestro primer número afirmamos esta negación: ceLa sociedad no
podrá emanciparse mien.tras el principio de autoridad la rija." Y en
consecuencia, sentamos esta afirmación: «El estado concebible más perfecto de la sociedad es el de sin gobierno, la acracia,»
El primer concepto fué desarrollado suficientemente para probar que
la autoridad es la verdadera enemiga de la emancipación humana; que el
régimen autoritario no está basado en la naturaleza ni en la justicia; y
que sólo sintetiza la menor edad. de los pueblos.
Desde el preciso momento que el principio de autoridad St puso en
tela de juicio, perdió su venerabilidad á los ojos del pueblo, empezó su
carrera, descendente, y hoyes ya principio desacreditado y muerto. Y en
lógica correlación han hecho su ascenso las ideas emancipadoras, en un
principio difusas, elaborándose poco á poco, ganando cada vez más prosélitos, hasta llegar á la época actual, que adquieren el respeto y veneración sociales.
Hemos llegado, pues, á nuestra mayor edad. Fáltanos sólo la experiencia y conocimientos propios de la edad reflexiva, para posesionarnos
bien de nuestros deberes y derechos; para que nuestra individualidad sea
completamente libre; falta que acraticemos; esto es, que nos procuremos
todos los medios teóricos y prácticos que sean necesarios para ser ácra-
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fas completos; para llegar á ese estado consciente en que el hombre
puede y quiere prescindir de tutores y consejeros; que se basta para saber portarse ilustrada y convenientemente para, consigo mismo y para
con sus-semejantes.
.Intentemos, pues, acratizar .
E~ hombre por sí solo no puede atender á todas sus necesidades; y esto
·que fué el principio de la sociabilidad ha sido y continúa siendo y será
siempre verdad; mucho más aumentando las necesidades á medida del
desarrollo de la civilización. Por esto se impuso, se impone y se impondrá' siempre la asociación, tanto bajo el aspecto general de la sociedad,
como para los particulares de la vida, que no son más que divisiones y
subdivisiones de la masa social para la mayor armonía del conjunto. Y
bástanos esto para considerar al individualismo (escuela) corno una de
tantas frases sin sentido que sólo sirven para alterar la concepción de las
verdades. Podrá haber egoistas, anacoretas, misántropos, locos; pero
esto son aberraciones. Asociacion, sociabilidad, socialismo, sociología:
esto' es lo cierto, natural, imprescindible.
La sociedad, sin embargo, no reune las precisas condiciones que le
son propias; porque, sin ahondar mucho, se comprende fácilmente que
se formó por mutuas necesidades que aisladamente no podían satisfacerse; y en consecuencia las mismas necesidades implican unos mismos
deberes y derechos, constituyéndose así un princi-pio positivo de Justicia.
De cómo ésta se ha atropellado no entra en nuestros propósitos en
este momento analizarlo. Bástanos el innegable general sufrimiento para
evidenciar el hecho,
A pesar de todo, la civilización camina á conseguir la igualdad social,
como base de justicia, y por tanto de estabilidad. 'Pero en la general aspiracióri-emancipadora ocurren dudas, que la sociología no ha podido
solventar á satisfacción de todos, precisamente porque .es una modernísima ciencia que no ha adquirido todavía la plenitud de su desarrollo;
pues de otra suerte el cambio social se habría ya operado.
Desechado el principio de autoridad como inútil y pernicioso para la
buena marcha de la sociedad, queda pendiente de solución este 'problema: «córno se garantiza la libertad del individuo y la justa estabilidad
social.sQue desarrollaremos en otro número.-P.
EL INDIVIDUO

CONTRA EL ESTADO

SPENCER y ClLA REYUE SOCIALlSTEll
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propósito de legislar para hacer cesar el mal del pueblo y producir el bien, ora queriendo quitar causas de miseria y de ignorancia,
ora procurando su bienestar y su felicidad, tal es la causa que lleva á
los liberales á usar procedimientos autoritarios, expuestos en el primer
capítulo de la obra que examinamos.
La consecuencia lógica de la conducta de los nuevos conservadores
la expresa el autor por esta terrible frase que sirve de epígrafe á su
segundo capítulo, la esclavitud del porvenir.
L

1I

Veamos su demostración:-Entre la piedad y el amor existe cierto
parentesco que se demuestra 'en que ambos idealizan su objeto. El sentimiento revelado por la frase «¡pobre hornbre!» excluye la idea de «¡mal
hombre!" que en otra ocasión pudiera ocurrírsenos. Cuando se trata de
la miseria que sufren los pobres, la generalidad la consideran como p~na
impuesta á la virtud, no á la culpa. La multitud de desocupados que Invade los sitios públicos y da contingente de espectadores á los .espe~
táculos callejeros, créese formada por los que carecen de tr abajo , sin
saber si es que rehusan trabajar; lo cierto es que de algún modo viven á
expensas de los que trabajan. son parásitos de la sociedad, vagos é imbéciles, criminales ó aprendices del crimen, jóvenes mantenidos por sus
padres, maridos que explotan á sus mujeres, individuos que participan
de las ganancias de las prostitutas, y paralelamente una clase de mujeres,
aunque no tan visible y numerosa. La felicidad no puede alcanzar á
tales gentes, lo natural es que atraigan la desgracia sobre sí y sobre
cuantos les rodean. La opinión dominante siempre y hoy más que nunca
de que todo mal social puede y debe ser remediado es errónea; separar
la pena de la mala conducta es contrariar la lógica de los hechos, y perseverar en ella sólo conduce á agravar la situación. El mandamiento
«comerás el pan con el sudor de tu frente" es una ley universal á la que
debe la humanidad su estado actual de progreso y por la que toda criatura incapaz de bastarse á sí propia debe perecer. Inspirándose los llamados políticos prácticos en esos sentimientos generales, creen que las
medidas adoptadas no traspasarán los límites que pretendieron trazarles
de antemano, no conciben los resultados indirectos qpe seguirán á los
efectos inmediatos de sus medidas ni menos en los efectos remotos causados por aquellos resultados; así es que una ley, un decreto, un acto
autoritario cualquiera efectuado por esos políticos prácticos y liberales
ha producido una serie de males mayor infinitamente que el mal prirnitivo que se trataba de destruir, lo cual evidencia el autor con una riqueza admirable de hechos que sentimos no poder reproducir. Los cambios
realizados, los que están en vías de operarse y los que se proponen,nos
llevarán, no sólo al Estado propietario de la tierra, de los edificios y de
las vías de comunicación, sino á la absorción de todas las industrias,
cuya consecuencia será la anulación absoluta de la libertad individual y
la conversión de los individuos en átomos de un gran todo, el Estado.No hemos sabido bosquejar mejor el sorprendente cuadro que traza
Spencer con el nombre de «La esclavitud del porvenir.»
Veamos ahora la réplica de La Revue Socíaliste.
-La reforma económica, la nueva solución del problema de la reparo
tición de las riquezas; sólo tiene valor considerada como medio de obtener la libertad del individuo, el cual. si viene al mundo desprovisto de
derechos, la sociedad debe proveerle de ellos para facilitar su desarrollo,
y en este concepto el socialismo se encamina al ideal de una sociedad
basada en el contrato. La obligación que una á los hombres escudados
en sus recíprocos derechos es mutua en el verdadero sentido de la palabra, y sobre ella no tiene fundamento racional el Estado absorbente. El
Estado histórico y el actual es un tutor que ejerce la tutela, no en beneficio del menor, sino en el suyo propio; no otra cosa descubre el análi-,
siso El Estado del porvenir se limita á defender y desarrollar la persona·
lidad en germen, á mantener la justa equivalencia de las prestaciones
estipuladas en los contratos y á conservar las bases de la sociedad, no en
el sentido negativo de conservar lo que existe, sino en el activo, inteligente y progresivo,-
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Sobre este tema se extiende nuestro colega con más elocuencia pero
no con más lógica que el autor.
Demuestra Spencer que el Estado obra naturalmente en conforrnidad con sus condiciones esenciales de vida, y su contradictor, cuando
~ab~a. de un Estado reformado en lo porvenir destinado á producir la
justicia en las relaciones sociales, olvida que la reforma se inició va
.cuando el liberalismo subió á las alturas del poder, y van ya realizad"as
.muchas reformas parciales que sin duda serán como las unidades de esa
reforma total, y no obstante el Estado es cada vez más encarnizado
enemig? del individuo, y si á.esta progresión no se le opone un impedín:~nto Il1superab:e, la esclavitud del porvenir, lúgubre profecía, inducClan fatalmente logica de un genio profundamente observador será un
hecho.
'
. El m~l, como resultado y como causa, es el Estado; su acción pernio
clO~a es 1I1s~parabl,e de su propia vida, de su manera de ser, y mientras
el Estado VIva sera malo; y su maldad será progresiva en razón directa
de los males. qu.e .vaya produciendo; quererle convertir en garantizador
de derechos1l1dlvIduales y en fiel de la balanza social es un absurdo de
~ue desgraciadamente no han sabido desprenderse aún muchos socialis taso
. Suspenden:o.s, aquí nuestro trabajo para continuar en el número próxirno la exposicion que hemos emprelldido.-L.
SOBRE ARTE

S
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IEMPRE

que ent.ramos en la e;posición Parés, de Barcelona, ó cuando

e~ .~tra localidad de Espana y del exterior hemos visitado alguna

exposicion de bellas artes, se nos han ocurrido iguales consideraciones
p~rque, e~l verdad sea dicho, lo que por todas partes se expone es del
n:Ismo genero. Podrán ser distintos los autores, distintos los cuadros
dIferentes .lo~ t:mas elegidos, pero siempre vemos estudios del natural:
sea~,de paIsaje o de flgura humana, con más ó menos primores de eje:uclOn, con mayor Ó menor posesión del sentimiento estético, pero al
fin y al cabo no pasan de simples estudios.
. Si en cuanto á paisaje podrían hacerse algunas excepciones queda en
pié, no obstante la afirmación anterior.
'
,
Distintas veces, hablando del movimiento artístico catalán hemos
preguntado lo q~e preguntarse podría de España en general: ¿'por qué
entre tantos. artistas cuya precocidad es indicio desu valer, apellas ha
descollado uno que, .a~emás de la factura, se haya distinguido por la
l.dea en sus compOSICIOnes? Nuestros artistas, a m.m tes del color y entusiasras p~r el det~Il~., descuidan el pensamiento y en ocasiones también la
f~rma. SI son pa~s~~lstas, se dan por satisfechos tomando un punto de
VIsta con la p~eclslOn mecánica de la fotografía, las niás de las voces' si
dan • preferencia á la figur1 a, apenas componen, y de aqui, que copiando
. '
servilrnenre á la Natural
.
1
.
e
eza, S1l1 poner os artistas por su parte otra Cosa

que el color, resulta que todos casi todos los paisajes tienen un no sé
qué de común,al igual de los estudios de figura.
¿Cumple así el Arte la misión que le corresponde, la que en justicia
está llamado á llenar? En nuestro concepto, no. Ni está á la altura ca'
rrespondiente ni 'hace otra cosa que atrofiar las disposiciones naturales
del que queriendo ser artista se encierra en un círculo tan cómodo por
lo fácil como vicioso por lo cómodo.
Aun el mismo Fortuny, cuya fama pasará á las generaciones venideras, por el inimitable brillo de su paleta, no supo en sus obras sutraerse
al pecado original del común de nuestros artistas, esto es, la falta de
Idea, de un propósito, de un pensamiento con que expresar un ideal en
el terreno filosófico. De este modo ernpleárase el talento en bien de la
Humanidad y ensancháranse los horizontes del artista, quien andaría
recto en busca del verdadero concepto del Arte; concepto que no posee
ninguna de las escuelas en que se dividen las bellas arres.
Mantener las bel1f\s artes en el terreno decorativo es desnaturalizarlas, es oponerse á su verdadera misióñ y convertir lo accesorio en principal. Ya que en sus diferentes manifestaciones hieren y hablan á nuestra
sensibilidad de una manera altamente expresiva, necesario es elevarlas
para que cumplan la sublime misión á que vienen destinadas.
Al entrar en cualquiera de los museos donde se contienen las obras
de los grandes maestros de los siglos XVI y XVI! ¿quién no se ha sentido
dominado por los sentimientos de que estaban poseídos sus autores, Ó
cuando menos de los sentimientos que ellos quisieron trasladar al
lienzo? No puede darse una prueba más concluyente que semejante impresión', para evidenciar cuánto pueden las bellas artes, si cumplen un
objeto más elevado que concretarse á reproducir la Naturaleza como una
habilidad ó un pasatiempo decoroso.
¿PQr qué no sucede algo semejante en las exposiciones de obras modernas?- C.
ó

MISCELÁNEA
The Allarchist, de Londres, dedica un cariñoso recuerdo á la memoria del doctor
Weimar.
El Dr. O. E. Wetrnar, uno de, los revolucionarios rusos másheróicos y notables,
murió hace poco en Hijaiá Kara (Siberia). Su destierro fué motivado por supuesta complicación en el atentado de Solovief contra la vida de, Alejandro II en 1879. Solovief se
..n egó á dar el nombre de sus cómplices.
El Dr. Weimar fué quien organizó la milagrosa fuga de Pedro Kropotkine, facilitando su coche y prestándose á servir de cochero para salvar al fugitivo. Su carruaje fué
también el que conducía á los que ejecutaron al general Mezentsof, jefe de la policía
secreta, intimo amigo del tzar. Ahora que el Dr. Wcírnar ha dejado de existir, no
hay para qué ocultar actos tan honrosos, y que hasta el presente no habían sido des, cubiertos.
En 1878, la alta sociedad rusa, incluso el tzar, festejaban á Weimar como uno de
los héroes más notables de la guerra turco-rusa'. Un ano después, la misma aristocracia le señalaba como miembro peligroso de la sociedad, y en 1880 era condenado á
20 anos de presidio en las minas de Siberia. Seis años de martirio transformaron en
inválido á uno de los hombres más fuertes y vigorosos de la actual generación. Lo que
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no pudieron hacer las balas otomanas, ni los horrores de una campal-la d . .
-,
I e inviernn en
e di10 d
e os Balkanes, lo han hecho sin dificultad alguna los procedimientos hu
.
nos del gobierno moscovita.
rnarnta,

rr:

La escuela antropológica de París ha instituído una cátedra de las civilizacion
nombrando para desempenarla al Dr. Letourneau.
es,
En su lecci~n inaugural; ~I eminente antropólogo anuncía que en su curso a ru vará
todos los estudios ~n:r?pOloglcos sobre los huesos, los instrumentos y las habit~ci~nes
de, I,os hombr~s'prtmlll.voS y las narraciones de los viajeros sobre los sal va ies ~odernos
Ul~l~zando estos mate~lales para constituir la historia de la evolución dei hombre ri~
mltl~o. Afir~1a. despues q~e el hombre no es un sér milagroso, nacido espontáneam:nte
con os sentllTIlen:os y las Ideas que hoy posee, sino que ha comenzado distin uiéndose
apenas de los all1~TIales. Todos los pueblos civilizados de Europa han tenid~
repasado el salvaje y
' . '
por an.
.
,como consecuencia los salvajes aun existentes e P l i
.
Afnca y Tierra de F o
11'
n o inesra,
.
.
ueno,. etc., eva n la misma existencia y poseen la misma industria que los antiguos salvajes europeos, y su estudio da exacta idea de lo
t
dos de los pueblos civilizados.
s an epasaEn Londres se ha constituido una Sociedad de Noti "
El' .
1 1
. id d .
lelas
ectr icas que se propone
a Ii
p icar ~ e ectn~l. ~ a la má~uina de composición tipográfica y obtener la irn resión
de un mismo periódico en disti ntns localidades á la vez Según parec
b p
cado en Lond
.
I
.
.
e, un o rero colo,
.
res, po~ ejemp o, delante de una máquina, que por medio de alarn '
~:ansmlso~e~ comun¡c~ con otras máquinas situadas en provincias, puede mUltiPI~;~~
composl~lón, que, .aJustada y puesta en prensa después, resulta la impresión sirnultán::a ~n vanas poblaciones de un mismo periódico.
SI la noticia es cierta, creemos este invento fecundisimo
b
.
greso.
en eneficios para el proHa comenzado en Cádiz la publicación de El Socialismo, destinado á dar á COnocer
cuanto .bueno se encuentre en las publicaciones socialistas del extranjero
' 1
mente Inglesas Y,alemanas. Felicitamos al colega por su propósito, ya que ~as~sroe~l~i=
ca que en España conocemos del socialismo internacional es de orizen f
.
n
rances Y care .
d b '
l CIamos e u enas truduccionss de otros países. Su objeto es laudable por de .
. mas Y
o recomendamos eficazmente á nuestros lectoras.

=
dadLot suce~os de .DecazevilI.~, de que suponemos enterados á nuestros lectores, han
o ugar a una InterpelacIOn en la Asamblea francesa el 11 de F b
te n id
o Id'
d
' e rero, sos e 111 a
pros I~uta os obreros que en elIa tienen asiento. La casi totalidad de los diputados
apelaron a todos los recursos pa.ra impedir á los oradores \a exposición de sus ideas
dando COI~ ello muestra de una Intolerancia por demás censurable. De todos modos'
con~o lo~ l?sultos ~o ~on razones, hubo necesidad de razonar, Y Freycinet se levantó
con. undir a l~~ soclal;stas, lanzando esta frase que sintetiza su discurso: «Un monoP~Iro e; tambl~n un .tltul~ de. propiedad, Y es preciso proteicrto.» El monopolio lo de~ oeb~sl' el DlcclOlla~lO: ".e!erCIClo Y aprovechamiento exclusivo de cualquier industria
I ¡e:o de comercio; trafico abusivo, por el cual una compaiíía ó un particular venden
exc usrvame ntc por privilegio ilícito mercaderías que deberían ser libres etc.»
Nuestros lectores sacarán fácilmente la consecuencia.
'

á

é

bi Hemos recibido los siguientes periódicos, con los cuales queda establecido el c am~o. O Protesto Operario, de Lis~oa; Alll'ora do Cavado, de Barcellos; Le Forcat du
tI avail , ~e ~u:de.osj The A lla~C~llst, deLondres; Los Desheredados, El Reformista, de
Sabadell, El Socialismo, de Cádiz; Revista Tipoo·,'á¡;ca Cránica de la 1
t
L'
t
if' L U"
.
o v- ,
mprell a y 1ogra la, a 111011 TIpográfica, de Madrid' El Nuevo Ideal de Mata • El J I
.
d V'II
"
ro;
mensajero
e I anuevaj La Veu de la Coma,'ca, de VaIls; El Republicallo, de Sallent;. El Libera/
de Velez-Rubio; El Faro Espiritista, El Obrero, de Barcelona.
'

MOVIMIENTO SOCIAL
movimiento extraordinario, precursor de grandes acontecimientos, 'agita en la
U nactualidad
el mundo civilizado. Por todas partes se manifiestan sacudidas que
anuncian la proximidad de algo que no 'puede definirse, de algo que carece de precedentes históricos y que, por lo mismo, ya que la razón no tiene fundamentos suficientes para calcular sus consecuencias, da pábulo á la pasión y él la imaginación para
forjar las más quiméricas lucubraciones.
Las estrechas condiciones de nuestra publicación no nos permiten hacer la crónica
de este desusado movimiento, por lo que únicamente nos permitiremos registrarlo sumariamente y deducir según nuestro criterio su alcance y trascendencia.
Los diferentes grados de aplicación del principio de autoridad á que se hallan sujetas las naciones, permiten observar el mismo fenómeno que se manifiesta en todas
partes con la misma energía, con el mismo carácter, con las mismas tendencias, modificado únicamente según la mayor ó menor libertad de manifestación que cada régimen
político permite.
En Alemania, el omnipotente Bismarck, para conjurar la crisis económica y acallar
las reclamaciones de los trabajadores, ha expulsado los polacos, y se propone la incautación de G50,000 hectáreas de tierra en cultura, evaluadas en 375 millones de frnncoso El razonamiento del canciller es el siguiente: «Si se expropian las tierras, las casas y aun los cementerios para construir vías de comunicación; si se expropian barrios
enteros de las ciudades para edificar fortificaciones y puertos, ¿por qué, tratándose de
la seguridad del Estado, no se ha de expropiar también?" La barbarie autoritaria es lógica: un autócrata no puede mirar más que el mal presente y su remedio inmediato,
y si como consecuencia de este remedio surgen complicaciones nuevas, el poder omnipotente hallará manera de resolverlas, tal es el pensamiento de los déspotas.
En los Estados-Unidos marcha viento en popa la agitación para la (jornada de ocho
horas;" todas las grandes ciudades; todas las corporaciones obreras, federaciones 10cales, federaciones de oficios, erc.; se unen á ese gran movimiento. El quinto Congreso
de los Trades Unions de los Estados-Unidos, celebrado en Diciembre último en \Vashington con la representación de 280,000 obreros, resolvió secundar calurosamente el
movimiento.
La fecha señalada para llevar á cabo este gran acto es el l.' de Mayo.
Como poderoso auxiliar cuentan los trabajadores norte-americanos con el bocoytter,
especie de excomunión más eficaz aún que la de los papas en la Edad Media, por la
cual un industrial, cuyos operarios se declaran en huelga y proclaman el bocoyiter, se
encuentra aislado de todos sin que nadie le auxilie en su aislamiento. Las victorias
obtenidas por los trabajadores con este sistema han tenido una influencia decisiva en
su organización. Hasta la fecha han tenido lugar en América 237 bocovtters, de los
cuales 99 produjeron brillantes victorias, ~+ se perdieron, y 1 q están aún en \ igor.
Alemania y los Estados-Unidos so n, pues hoy los dos polos del movimiento social.
Las huelgas de Fruncia, los motines de Inglaterra y los episodios más ó menos caracter izados de las demás naciones húll a nse comprendidos en la serie inmensa que comienza en el autoritarismo de Bismarck y terminan en el liberalismo yankée. El hecho
es que el régimen social del mundo civilizado no puedcco ntener ya las aspiraciones
de los proletarios, y hemos llegado, por consiguiente, al término de la evolución que
los elevará á la plenitud de los derechos humanos, SiL1 que las diversas formas de gobierno ofrezcan interés alguno, por ser secundarias ante la aspiración universal á la
transformación social.
Ante la gran lucha de clases entablada hoy en el mundo, las discusiones políticas
son como las disputas ergotistas de los escolásticos, nada resuelven, y como la vida
progresiva de la humanidad exige constantemente pensamiento y acción, de aquí que
Jos sistemas politicos en vigor sean como el cuadro que e ncierr a la actividad de las
naciones, y los que se afanan por alcanzar el poder degeneren en agrupaciones de a 111- •
biciosos, cuyo utilitarismo les impide interesarse por los grandes problemas que afectan á la humanidad.
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L a co~:espo~d.~ncia administrativa y de
redacción diríjase á Salvador Per-la
San Olegado I 2 I pral.; BarceloD~

C/.1~,1~CIFA se adhiere al Manifiesto de, la Federación local Barcelonesa fechado
e ebrero. e Inserto en la <BANDERA SOCIAL en 11 de Mar o' róxilfto
en fas.a.do. bDe acuerdo con el Manifiestobcreemos también que el objetivo jinal1Je fa RevoUClO11 a arca estos tres e.xt remos;
« isolucián del Estado. _
Expro iacióII de los
~e~entado:es del patrimonio universal. - Organisacián de la sociedadsobre la base
~ra~a1° de cuantos sean aptos para la producción; distribución racional del producto
de. ra ;20; asistencia de los que aun 110 sean aptos para el/a así como de los que hayan
e)ado e serlo; educación fisica cientifico-1I1tegral para' los futuros productores.•
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LA CUESTIÓN SOCIAL ANTE LA CIENCIA

H

II!

ay nos toca ?esarrollar la siguiente

:ROPOSlcION.-La actual or ganizacián del capital es incompatible
con lajusta noción del trabajo.
En efect?, el trabajo es el esfuerzo del productor con objeto de des-

~rr~l~ar utIlIdad; la condición indispensable, pues, para que un esfuerzo
IndIVld~~1 mer~zca el honroso apellido de trabajo, es que su resultado

sea pOSItIVO, aSI en el terreno material como en el intelectual: aquel que
emplea sus fuerzas en matar á sus semejantes, sin saber por qué, en el campo,
de, batalla, verifica un esfuerzo muscular cuyo resultado es negativo, y
por lo tanto no merece el nombre de trabajo, como no lo merece tampoco el es~uerzo intelectual empl~ado por el sacerdote cuyo único objeto
se .reduc~ a envenenar y. de~organIzar el cerebro de los infelices que caen
bajo la férula de su n o crva Influencia. En cambio es trabajo el esfuerzo
c~yo resultado es la elaboración de productosó una producción intelectual, artística, científica ó literaria.
El cap~tal, .á su vez, se impone: debe ser la consecuencia, el corolario
del trabajo; SIn aquél, éste pierde todo su atractivo. Si la sociedad fuese
p~r:ecta, ~:l hombre ~esprovi~to de pasiones, el desideratum de los que
a:spl:amos a la frate~nIdad universs] sería la transformación de la hu~antd.ad en una SOCIedad espartana sentada alrededor de extensas mesas
a,l~ LIcurgo y regi?as p~r un poder regulador constantemente Igualitano, entonces tendría razon de ser el comunismo autoritario. Pero como
sea ~ue no nos dejamos llevar por la pasión, para no caer-en nefandas
utopIas,. empezamos por tener en cuenta los hechos contrarios á nuestra~ aspI~aclOnes, á fin de que nuestras conclusiones, á la vez que revolucionarias , sean justas, lógicas, y nos Ileven á resultados posibles.
C?mprendemos que el labrador que sacara la misma utilidad trabajando
seis horas dos, optaría por las últimas, y que el inventor cuyo cerebro
ó
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se hubiese fatigado por espacio de diez años para realizar un adelanto
industrial, no se prestaría á empezar de nuevo tan ardua tarea, si la recompensa no hubiera de correr parejas con sus desvelos.
Así, pues, el capital científicamente considerado, no constituye un
concepto esencialmente distinto del trabajo; del mismo modo que la vibración eléctrica se transforma en ,1 urnínica, así el trabajo, una vez realizado, se nos presenta bajo forma tangible, como transformación, como
utilidad, como resultado de aquél, con el nombre de capital.
En la actual sociedad, lejos de seguir esta marcha tan justa como lógica, vemos á los hombres invertir con el mayor cinismo el orden natural de ambos equivalentes, haciendo del trabajo un súbdito incondicional
y sumiso del capital. Este constituye hoy el abuso más escandaloso;
todo lo avasalla, presentándose, ora como propiedad territorial, ora como
dinero ora como posesión iudustrial y urbana. N o se le considera como
resultado del trabajo, sino como su tirano, hasta el punto de poder inutilizar á aquel cuando le place.
Con respecto á la ciencia, le ocurre á la organización capitalista lo
que á los problemas algebráicos cuyos datos son incompatibles: las ~o.
luciones que resultan se burlan del enunciado, y lo hacen con esa risa
sardónica y contundente del álgebra.
Demos un ejemplo para fijar las ideas:
Dos andarines salen de Valencia y Tarragona en dirección á Francia, á un mismo tiempo y con distintas velocidades ¿á qué distancia
de Valencia se encontrarán? - Llamando a la distancia entre Tnrragona
y Valencia, v y v' las velocidades respectivas y x la distancia pedida, 'la
solución se nos presenta bajo la forma

av
x=v_v'
Si v es mayor que v' el resultado es positivo; en el caso contrario, negativo ; y se comprende, porque teniendo que alcanzar al de Tarragona ,el
andarín de Valencia, es ridículo suponer que éste anda menos que aquel.
Pues lo mismo, absolutamente lo mismo ocurre con el problema social ante la ciencia. Esta no deja de dar sus soluciones y seguir imperturbable su majestuosa marcha, realizando progresos y haciendo producir
á las fuerzas de la naturaleza más caballos de vapor que los que puede
desarrollar la actividad de la humanidad entera. Pero como los datos del
enunciado son absurdos, el resultado es negativo, pues resulta la sociedad
más miserable y falta de utilidad á medida que los adelantos se verifican.
Así como en el problema de los andarines se resuelve la dificultad
cambiando la intensidad de los signos, así en el problema de la cuestión
social cambiando dichos signos para la solución de negativa á positiva;
pero ;ste cambio indica que hemos de reponer al trabajo en sus funciones de regulador y moderador del capital, y á éste en las de resultado
de aquél.
Que es lo que tratábamos de demostrar. - T.

:;>OCIEDAD ÁCRATA

H

EMos convenido en que una sociedad, para ser libre, debe anular 'el
principio de 'autoridad. Acostumbrados como estamos á que la autoridad lo haga todo, se nos hace difícil la concepción de una sociedad verdaderamente' ácrata. Pero si investigamos las bases racionales en que deben
descansar las sociedades, hallaremos que se necesita: trabajo, administración, instrucción. Sin trabajo es imposible la vida; sin administración
no es posible regular el trabajo, la producción, el consumo, el bienestar
~ndi.vi.dual y público; sin instrucción, no hay perfección, ni progreso, ni
JUStiCIa.

'

Estas condicionés sociales .so n innegables para todo el mundo; y P9r
ellas se basta y sobra una sociedad para todas sus necesidades, sin que
sea necesario el principio de autoridad.
Por otra parte, la libertad del individuo se regula por el interés colectivo. El espíritu de propia conservación de la masa social impone por sí
sola los deberes á los miembros que la componen.
Porque una de dos: ó la sociedad se asienta sobre bases sólidas y es aro
mónica y justa y estable; ó se desquicia y se anula, dominando la arbitrariedad y el salvajismo individual. No es concebible que una sociedad
se abandone hasta el punto de anularse, ya porque le es condición esencial la armonía, ya porque el individuo no puede vivir sin sociedad.
y si esto es natural y lógico, ¿no hemos de fiar á la sociedad misma
sus medios de estabilidad, aunque la autoridad no la dirija? Y puesto
que hoy, y más mañana, el principio de autoridad no es otra cosa que
permanente causa de disturbios y desórdenes, y hay en la general masa
criterio suficiente para regirse por sí misma, ¿sostendremos aún que tan
funesto princi pio es necesario? ¿Por ventura se sostiene hoy la sociedad
. porque sea dominada, ó bien porque tiene virtudes suficientes para subsistir con Ó. sin la tiranía?
Basta muy poca ilustraci'ón para convencerse de que si los pueblos se
compusieran de un atajo de trulianes , la autoridad sería impotente para
domina:~os y moralizarlos; es así que la bondad de los pueblos sostiene
la auton~ad, y no ésta á los pueblos; pues frágil sería su asiento si por
la mayo na de los que componen la masa social fuese combatida.
Por tanto, si por sus propias virtudes éilustración se mantienen fas soc~edades humanas, no vemos la necesidad de que el autoritarismo funcione.
. Bajo el rr~mer punto de vista hemos hallado que no se puede prescindir del trabajo, de la administración, ni de la instrucción; bajo el segundo, la conservación del orden social por su propio y natural interés.
Pero en ningún caso hemos notado la falta de autoridad. En canse.
cuencia, como que ésta es la única enemiga de la libertad del individuo
ésta queda garantida sin la dominación de aquélla.
'
Podrá hablarse de instintos, inclinaciones, pasiones, desvaríos, etc., etc.,
como causas de perturbación; pero, rigiendo las sociedades el princi-
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pio autoritario ¿ha sido posible dominarlos? ¿no se han acrecentado, al
contrario, con su absolutismo, inmoralidad, usurpación y vejámenes de
todo género?
Para probar que su benéfica influencia es cierta, no deberíamos ver
casas de maternidad ni hospicios, hospitales ni correcciones, cárceles ni
presidios, patíbulos ni verdugos, prostitutas ni ladrones, ni ese enjambre de .polizontes , soldados, jueces, abogados, notarios, procuradores, etc., etc., que ya no puede el hombre dar un paso sin tropezar Ó con
una víctima ó con un malvado! ... Y pues tiranía tanta, ni menos,no curan ni amortiguan los males sociales, ¿puédese, en conciencia, defender
tan fatal principio como el autoritario? ¿No es la sociedad misma que se
irrita y subleva contra él para subsistir con la armonía que anhela, con
la justicia que le cautiva?
Inútil es esforzarnos más. Los dos aspectos del tema, tratados á grandes rasgos, nos dan esta solución: «una sociedad consciente é ilustrada
puede subsistir acráticamente; porque el principio de autoridad es de
todo punto inútil y .pernicioso; y en consecuencia, la libertad del individuo queda garantida con la justa estabilidad social.s-i-P.

EL INDIVIDUO

CONTRA EL ESTADO

SPENCER y "LA REVUE SOCIALlSTEll

V

el mal en todo su inmenso alcance, que lleva al autor á hablarnos de la esclavitud del porvenir con aquella seguridad que cualq uier
mortal podría predecir que el que reuniese cierto número de unidades
de especie inferior sería propietario de la suma equivalente en unidades
superiores, viene luego la investigación de las causas, y con su franqueza
característica, titula el capítulo « Las culpas de los legisladores.»
IST O
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Veamos estas causas que se traducen en culpas y en demostración de
los culpables :-En las pequeñas sociedades no desenvuelta~, dond.e h~
reinado por espacio de siglos una paz completa, nada parecido ex~ste a
lo que llamamos gobierno, ni ha sido n~cesario tampoco. pa,:a.la existencia de las virtudes fundamentales: veracidad, honradez, iusucia y generosidad. Está probado en cambio que la autoridad ha nacido de la guerra por la necesidad de la defensa y que, reconocida temporalmente en
un principio, se establece definitivamente si el estado de guerra se prolonga. Originado el gobierno de la agresión y por la ag~esión, cor:ser~a
siempre su carácter agresivo y coercitivo, y, aunque bajo la apanencJa
de querer el bien, obra siempre. el rr;al, ó SI se qui~re, par? ser bue~o se
arriesga á ser cruel. El poder directivo es tanto mas. ugresl va en lo interior cuanto más precisado se ve á ~erlo en lo exter~or. Interesante por
demás es el cuadro de las trasgresiones de los gobiernos, tanto en sus
actos como en sus omisiones, pero prescindi~n.d.o de.él, veam?s las fal~as
que los legisladores cometen, no ya por amb~clon, sino por l&nora,ncIa.
Exígese para toda profesión prueba de capacidad y competencia, solo al
legislador, que ha de regir á los hombres, se le exceptúa de esta prueba:
un curandero, un farmacéutico incapaz pueden matar á un hombre y se-

rían perseguidos por la ley; un legislador puede matar á muchos hombres causando la ruina de una nación, y todo el mundo lo tolera con
censurable indiferencia. Leyes promulgadas con Ira la usura que han aumentado la tasa del interés; medidas para evitar el acaparamiento de
wanos que produjeron una escasez grandísima; fijación de precio de articulas de consumo que desaparecieron totalmente del mercado; determinación de la unidad de salarios que galvanizó una industria decadente
y mantuvo la población en la miseria, infinidad de rned idnsde esta clase llevan al lector la convicción de que los legisladores, en su afán de
mitigar las miserias humanas, no consiguieron más que aumentarlas. Es
incalculable el número de disposiciones gubernativas abolidas en vista
. de sus desastrosos efectos. Desconocen los gobiernos las relaciones de
causa á efecto en el terreno sociológico, por eso han entorpecido y perturbado constantemente el desenvolvimiento progresivo de la sociedad y
no le han favorecido nunca. No se debe al Estado esa inmensa multitud
de inventos útiles desde la azada hasta el teléfono; los grandes descubrimientos científicos, los sorprendentes mecanismos dedicados á la producción, las transacciones mercantiles que facilitan el cambio de productos en todo el mundo, el perfeccionamiento artístico, hasta el mismo
lenguaje de que se sirve, todo se ha hecho por 1:1 actividad espontánea
de los individuos ó de las colectividades, á pesar de los gobiernos.Es imposible resumir más la serie de razonamientos y considcruciones, comprobadas por infinidad de datos, que el autor aduce para acusar
á los legisladores, á los gobiernos, al Estado, de irracionales y tiránicos.
Nada opone La Revue Socialiste á esta demostración. En ella hace
Spencer una afirmación que debemos entresacar y exponerla aparte,
porque pretende nada menos que, en nombre de la ciencia, anular las
aspiraciones socialistas, y creemos necesario denunciar este sofisma.
Dice el autor:-Los animales de tipo superior, más lentos en desarrollarse, pueden prestar á sus hijos más auxilios que los animales inferiores. Alimentan los animales sus crías mientras éstas son incapaces de
proveer á su subsistencia, y sólo así puede asegurarse la permanencia de
la especie. Durante la infancia los beneficios recibidos deben estar en
Tazón inversa de la fuerza ó destreza del que los recibe; si, en lugar de
esto, los beneficios fuesen proporcionales al mérito, la especie desaparecería en el espacio de una sola generación. Ahora bien: si se beneficiase
á los individuos en razón á su inferioridad, si por consecuencia se favoreciese la propagación de los individuos inferiores y se dificultase la de
I?s mejor dotados,.1a especie degeneraría progresivamente y desaparecena ante su comperidora en la lucha. Pero como esto no puede suceder
porque eí suicidio es sólo una excepción y no puede en manera alguna
ser ley de la vicia, los superiores han de dominar necesariamente á los
inferiores. y el régimen de familia ha de ser por necesidad diferente al
régimen de socieJad, en la cual ha de resultar, sin que haya fuerzas que
lo impidan, la pobreza de los incapaces, la miseria de los holgazanes, el
aplastamiento de los fuertes por los débiles..
La afirmación es grave y sobre ella reclamamos la atención de todos
los pensadores socialistas.
N uestro colega replica:-El socialismo no pretende llevar á la sociedad el régimen de la familia ó de sentimiento,' y no trata, por lo tanto,
de suprimir la lucha por la vida, que reconoce como indispensable para
el sostenimiento de nuestra especie; quiere, sí, llevar á la sociedad el régimen de la justicia ó de la reciprocidad. El contrato concebido como
compromiso recíproco es, no la supresión de la lucha, sino una atenuaé
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ci~n racional. ~l derech~, ~~ el sentido abstracto de la palabra, no

eXlst.c en las sociedades pr irmtrvas, hay en su lugar el hecho mudable,
pasajero, q.u~ carece ?e. la estabilidad del derecho moderno, y el hecho
era e~ 9001lnlO del débil por el fuerte; pero el progreso ha cambiado las
condiciones naturales de la lucha en provecho de los débiles, de aquellos que respecto de la energía, de la inteligencia y de la moralidad han
s~do mal dotados por la naturalez.a, y hoy son fuertes por el derecho social, amparados por la fuerza impersonal del Estado' los fuertes al
.
. , . '
'
contrario, cuanto mas se afianza el derecho más se debilitan y acaban
por ser débiles yvencidos.Asunto es estc por demás interesante, y no puede satisfacernos el breve extracto que precede, por lo que prometemos volver sobre él otro
día. En el número próximo continuaremos este trabajo.-L.

del combate es sustituido por la animación de un Ateneo. Un pensador
francés ha dicho:
Le poéte dan s des jours impies
viel,t préparer des jours rneilleurs,
il est l'ltomme des utopies:
les pieds ici, les yeux ailleurs .

En nuestro concepto, lo propio que se ha dicho del pacta puede y
debe aplicarse al artista. ¿Por qué no?
Pero no vaya á creerse que tratamos de aconsejar su afiliación en ninguna de las mil fraccioncitas con que la conveniencia las miras de algunos
viene mistificando todos los días los grandes ideales de la Humanidad.
Queremos que el artista raciocine, que su imaginación trabaje par cucnta propia interesándose en los grandes problemas de la vida, aparte de
sus aficiones por el estilo manera, para que de este modo pueda erecerse á sí mismo y ser verdaderamente útil produciendo belleza.
¿Cuántas obras del arte moderno pueden citarse, célebres por su tendencia en pro de uno de estos extremos: Progreso y Reacción?
Pocas, muy pocas.
¿Cuántas, pues, en sentido inverso, de estas que ni aun hablan á la
imaginación ni al sentimiento?
Actualmente la pintura y la escultura están en un periodo brillante,
pero con dificultad producen obras capitales como las que sellaron las
épocas griega', romana y Renacimiento. Y no es que falten artistas; ved
sino la factura, la habilidad de muchos hasta qué extremo ha llegado,
por lo cual tenemos fe en el porvenir y creemos que día llegará en que
los artistas, buscando más espacio, inspirándose siempre en l:t naturaleza,
pero aspirando á contribuir cuanto puedan á la obra de la civilización,
sabrán emprender una nueva vía que señale época en los anales de las
bellas artes.-C.
ó

ó

SOBRE ARTE
II

A

DEMÁs de recrear nuestros sentidos intelectuales, la obra de arte debe
tener otra circunstancia no menos indispensable; esto es: un objetivo
que sirva de norma al artista para contribuir con sus produccioncs al
progreso humano.
Porque es innegable la influencia ,que la emisión del pensamiento
ejerce sobre el hombre y e6 especial la que ejercen las cuatro ramas de
las bellas artes: música¡ poesía, pintura y escultura. ¿Por qué, pues,
siendo de tanta valía, no emplearlas como pide su propia grandeza?
¿Por qué no hacerlas seguir al compás de la civilización, contribuyendo
vigorosamente al progreso, como actualmente lo hacen las ciencias? .
No falta quien crca que el arte llena hoy debidamente su objetivo,
pero al que tal opine le remitimos al artículo del número anterior, suplicándole se tome la molestia de pensar sobre cada una/de las afirmaciones allí contenidas, relativas á este punto.
No basta que los artistas se afanen en procurar lustre con sus obras á
la escuela, estilo manera que más simpática sea á su modo de sentir,
mientras al ejecutar una composición estén dominados por un pe¡1Samiento primordial al que sujeten todo lo demás: escuela, estilo individualismo. El artista necesariamente ha de ser filósofo pueta tanto como
artista. El arte, al igual de la filosofía, ha de contar dos grandes tcndencias que representen dos solos ideales: el Progreso y la Reacción.
La sociedad siempre ha sido y siempre será movida parlas partidarios
del ¡siempre'adelante! cuyo valeroso empuje eternamente será contrarestado por los partidarios del estacionamiento. Ambas tendencias, equilibrándose y en continua lucha, nos han llevado al estado presente de
civilización, dejándonos vislumbrar un porvenir siempre mejor, si por
nuestra parte contribuimos en la medida de nuestra posibilidad.
En las generaciones pasadas las ideas no se discutían cuando re vestían un carácter general; el más fuerte poseía la razón. Hoy todo ha variado de aspecto: la pluma es reconocida como la mejor arma, y el fragor
ó
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• MISCELÁNEA
Por fin nuestro querido amigo y compañero Teobaldo Nieva ha dado á la imprenta
su obra Química de la Cuestión Social.
Dadas la experiencia y estudios que Nieva ha dedicado á este asunto y lo poco que
de ella'tonocemos por la lectura de dos de sus capitulos,novacilamos en recomendarla
á cuantos quieran conocer científicamente las aspiraciones revolucionarias.
Las condiciones económicas de la publicación son las siguientes: mandando su importe antes de que salga á luz, 6 rs.: á los suscritores de la Bandera Social y de AC/'acia, 8, y en venta la. Los pedidos al autor, Amparo, 27, 2.", izquierda, Ma dr id.,

Juan Serrano .Y Oteiza ha mu~rto". ACRACIA honra la· memoria del amigo' y de I
pensador revolucionario y desea alivio a la pena en que queda sumida su familia.
La casa editorial de Evaristo Ul lastres, de Barcelona, nos ha remitido un ejemplar
de Garibaldi, historia liberal del Siglo XIX, y El Cosmos Editorial,de Madrid, Las
Señoras de Mont-Croi:x, de Juan Honneht, y Su Excelencia Eugenio Rougon, de Zola.
De cada una de dichas obras nos ocuparemos oportunamente-Esta última casa ha publicado también La JI11Cl'ta, nueva producción deOctavio Feuil1ct, traducido por Ochoa
y Frontaura.- También hemos recibido el folleto del Congreso de la U/zión de Obreros
de las Industrias Alimenticias.

MOVIMIENTO SOCIAL
Cuando después de la caída de la Commune de París, la burguesía, satisfecha su
venganza, ponía en movimiento la diplomacia para impedir toda expansión del proletariado y romper tocio lazo de solidaridad internacional entre los trabajadores, respiró
satisfecha creyendo que el peligro estaba para siempre conjurado.
Todos los gobiernos tomaron medidas represivas; la prensa política universal en su
variedad de matices secundó los propósitos burgueses, unas veces calificando de criminales las aspiraciones revolucionarias, otras sembrando mañosamente el sofisma para
. que los obreros renunciasen á las reivindicaciones socialistas y se agrupasen á los partidos nacionales.
El proletariado en tanto, salvo algunas excepciones, se reconcentró en sí, se movía
poco, y esta actitud dió lugar á esas censuras universalmente dirigidas contra lo que ha
dado en llamarse el escepticismo de los obreros.
Lo que sucede en la actualidad demuestra que la represión fué inútil, la idea revolucionaria no quedó ahogada en la sangre vertida por los soldados de Versalles, ni las
calumnias, amenazas ni halagos han torcido la línea que sigue el proletariado en busca de su emancipación.
La idea revolucionaria vive, se robustece, se agranda y conmueve el mundo civilizado. Inglaterra, Francia, Bélgica y los Estados-Unidos, son hoy campos donde se libra
la batalla; estamos en plena guerra social.
En esta guerra entran los trabajadores, no ya corno soldados inconscientes para
morir dar la muerte por una causa que no es la suya, sino como verdaderos protagonistas; ya no es cuestión de luchar por un dogma, por un rey, por una combinación
diplomática, ni por un partido político; es la guerra á todos los dogmas, á todos los
reyes, á todas las dominaciones y á todos los partidos políticos; ya no se trata de luchar
en favor de un nuevo dominador, quiérese la emancipación de toda tiranía, el establecimiento de la igualdad natural.
En esta guerra úsase un arma característica, pudiéramos decir simbólica, pero
fuerte y eficaz: la huelga revolucionaria. En las revoluciones precedentes poníanse los
rebeldes frente á sus enemigos, que siempre disponían de superior armamento y mayor cohesión disciplinaria, y luchaban' hasta que la victoria se declaraba por una ú
otra parte; hoy se busca la fibra sensible de la clase dominante, la pasión por la riqueza, la avaricia, y en ella se le hiere; no se trata va de luchar con inocentes hijos del
pueblo arrancados al hogar y al trabajo por la quinta, sino de dañar esas riquezas
acumuladas, de paralizar esos grandes mecanismos de explotación, de buscar en sus
lujosos retiros al explotador y exponer ante sus refinamientos de sibarita los andrajos
de la miseria, y ante su conciencia de hombre los desgraciados resultados de su obra,
Para que el proletariado, no de una nación, no de una raza, no de un continente,
sino de todo el mundo civilizado, llegue á la unidad de pensamiento y de acción que
tan patentemente se manifiesta entre trabajadores de pueblos tan apartados, unos en
el terreno de la acción, impulsados por las circunstancias, otros en el de la simpatía esperando su hora, es necesario que haya una causa poderosísima, capaz de producir
tan extraordinario fenómeno, y esta causa es el convencimiento universalmente adquirido de la ineptitud, cuando no de la mala fe, de los privilegiados, cuyos ideales han:
perdido toda generosidad y sólo tienden á un mezquino utilitarismo.
Digalo que quiera la prensa que tiene por costumbre adular á los poderosos, haga
cuantos hipócritas aspavientos crea necesarios para contentar á sus señores, el proletariado despierta, hace justicia y llegará al fin.
Dos monarquías constitucionales, una república unitaria y una república federal
son hoy teatro de la guerra social en ambos mundos, ya se desarrollará y generalizará
la acción y se acercará el desenlace, entonces se hará justicia á los amotinados de
Lóndres y Man chester, á los desgraciados mineros de Decazeville, y se honrará á los
huelguistas insurrectos de Bélgica y á las compactas masas obreras norte-amerlcanas.-L.
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porque siendo infinito el tiempo, no ~e compren~e que el sér ó los seres
creadores hubieran tardado tantos trillones de siglos en crear la mate.
ria, si esta creación era útil; y si era inútil y perjudicial, no s~ co~prcn
de que la hayan creado tarde ni temprano. En cua~to á la cIencIa.' ~os
dice lisa y llanamente que nada se crea, nada se pl~rde y.que lo un~co
que puede haber y hay en el un!verso, es. u?a sene no In.terrumplda
de transformaciones. Tanto es aSI, que la unica escuela deista que no
prescinde en absoluto de la filosofía, la escuela espiritista, no ~uede menos de romper con todas las religiones y declarar á la matena eterna,
aunque lo hace con la salvedad de que es coeterna con la causa sobrenatural.
Vemos , pues , que así en el terreno de la sociología como en del de la•
filosofía y de la ciencia, la razón y el principio religioso n~s con ucen a
resultados diametralmente opuestos.-Luego son incompatibles.
Que es lo que tratábamos de demostrar.-T.
EL INDIVIDUO

CONTRA EL ESTADO

SPENCER y «LA REVUE SOCIALlSTEn

I concreto y pre.ci.so hemos visto al a~tor en los a?teriores ~apítulos
que hemos analizado, en nada rebaja e~t~~ prCC1?~aS cua~Idades en
el que ahora analizaremos. La gran superStl~lOn,política le. titula, y en
él se demuestra plenamente que el poder es tirania y el gobierno es poder, y cuantos buscan el remedio ~l mal social, en u.n c~mbio de forma
. .
de gobierno sólo alcanzarán cambiar la forma de la urama,
~La gran superstición política de lo pasado era el derecho divino de .
los reyes, la de hoyes el de los parlamentos. P?r ~bsurda que ~arezca
aquella creencia es más lógica que la moderna..S! teologos c~mo ossuet
enseñaban « que los reyes eran di?ses y participaban en Cierta m~~e~a
de la independencia di vma,» es lógico que se c~eye~e en el poder J1~ml
tado del Estado; no pretendiendo el cuerpo legislativo tener u,n o~lgen
ni una misión divinos, no puede buscar en lo sobrenatural la Justificación de sus aspiraciones, y como p.o~ ~tra .parte tampo.co les ha dad~
una base natural la creencia en lo ilimitado de la autoridad parlamen
taria es más abst{rda quela del poder absoluto de los reyes ..Los hombres son fieles en los hechos á doctrinas que desecharan nominalmente,
retienen la sustancia despué~,de ab.and<?nar la form~: al que duda de l~
legitimidad de una intervención arbitraria de los legisladores se le ense
ña un acta del Parlamento y enmudece por el resp~to, y es que antes se
suponía que los legisladores eran delegados del CIelo, hoy lo son del
sufraaio. yen ambos casos subsiste el mismo error, se creen posee~ores
de uri' p~der ilimitado .. ~? hay medio de seguir al autor en .la ser!t ~:
razonamientos y exposrcicn de hechos en apoyo de las anteriores l!"Idl
caciones, y acaba por afirmar: « La revol~c~ón francesa tuvo por on~ern
una reglamentación tan excesiva de la. act~ vidad en p~ovecho del gobie no que la vida era im posible. El utilitarismo empmco de entonces, ~o
mi~mo que el de hoy, difieren del utilita.rismo rac~onal en que se refer~a
solamente á los efectos de las intervenciones part1C1!lares y ~o concebía
los efectos producidos por la multi plicidad ~e tales l~tervenclOnes en la
existencia de los hombres en general. Y. S.I, profu~~lzamos, la Cilusa de
este error, hallamos su raíz en la superstlclOn palluca, segun la cual el
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poder directivo debe estar libre de toda limitación. Cuando ese esplendor divino que rodeaba al rey y ~ue ha dejado un reflejo en torno de la
corporación heredera de su autoridad haya desaparecido; cuando se comience á ver claro que en una nación donde el pueblo gobierna, el poder es sólo un administrador, se verá también sin duda alguna que este
administrador carece de toda autoridad propia. Al mismo tiempo se
comprenderá que las leyes no son sagradas en sí mismas, recibiendo exclusivamerue el carácter de tales por la sanción moral, la cual, á su vez
se deriva de las leyes de la vida humana, en tanto se desenvuelve en el
medio de las condiciones inherentes á la vida social.-

.
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Llegamos al fin de nuestro trabajo. El Individuo contra el Estado pa.
récenos como un llamamiento á la lógica, como un grito de la conciencia. Desenvuélvese la sociedad. humana de error en error, y la evolución social, en lo que tiene de dependiente de la inteligencia y de la
voluntad de los hombres, ha carecido de base racional y progresiva y,
por tanto, ha caminado á ciegas, saliendo de un mal para dar en otro
diferente y á veces mayor que su antecedente. Por esto vemos con el
autor que los liberales, oponiéndose á la tiranía de los conservadores
degeneran á su vet en conservadores, en tal grado, que á no ponérseles
dificultades insuperables labrarán al fin la esclavitud del porvenir. Hemos visto la serie de actos que entrañan la grave responsabilidad, las
culpas de los legisladores; explicadas plenamente, ya que no justificadas,
por la gran superstición política; y el autor, no exento de esa falta de
lógica que tan bien sabe descubrir en aquellos que hace objeto de su
crítica, incurre en la grave equivocación de confundir el socialismo con
el comunismo, con lo cual queda como encerrado en un estrecho círculo
sin salida y renuncia al único remedio' aplicable á los males que deplora.
Si la inteligencia de los hombres aplicada al régimen de las sociedades ha dado hasta ahora resultados negativos, ha sido porque se desconocían las leyes naturales de la evolución, y ya que la Sociología está
hoy en camino de descubrirlas, no tiene excusa el pensador que, por
someterse á preocupaciones de escuela ó tal vez de clase, se limita á un
orden reducido de ideas y no se coloca decididamente por la observación y por el estudio á la cabeza' del movimiento sociológico.
Este es el caso de Spencer: ha examinado los hechos, ha confundido
.los que pueden considerarse como resultado fatal del proceso evolutivo
con los producidos por los errores de los sistemas, y creyendo que en lo
porvenir continuará el desorden que ha visto en lo pasado, exclama:
«Los socialistas, y con ellos los llamados liberales que les preparan diligentemente el c-amino, se imaginan que los defectos humanos pueden
ser corregidos á fuerza de habilidad por buenas instituciones. Es una
ilusión. Cualquiera que sea la estructura social, la naturaleza defectuosa
de los ciudadanos ha de manifestarse necesariamente en actos perniciosos. N o hay alquimia política bastante poderosa para transformar instintos de plomo en conducta de oro." Pero el progreso, que ha dado á
los individuos conciencia de su dignidad personal, hará también que se
halle la fórmula social que garantice la dignidad yel derecho de todos,
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digan lo que quieran los que, impulsados por el orgullo, desconfían del
progreso humano antes que reconocer los límites de su inteligencia.:
Respecto á la Revue Socia liste diremos que es cuando menos prema·
turo declararse acérrimo partidario de un sistema económico social
cuando la ciencia no ha dicho aún su última palabra, y pudiera haberse
ahorrado la réplica al libro de Spencer si en lugar de sus preocupaciones
comunistas hubiera dado preferente atención á las adquisiciones que
debemos ya á la Sociología.
Terminaremos este trabajo con una observación importante que deseamas inculcar profundamente á nuestros lectores. Cuando se ven talentos
tan privilegiados como el deSpencer remover los fundamentos sociales
con espíritu asaz analizador, estudiarlos en su origen, en su modo de ser y
en sus efectos, sintetizar luego y detener el vuelo de su pensamiento
incapaz de preconcebir los derroteros del progreso y caer en enervante y
letal escepticismo, nos afirmamos cada vez más en la misión que tiene
el proletariado moderno tan sabiamente expresada por aquellas célebres
palabras: «La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los
trabajadores mismos.s-i-L .:
SOBRE LO QUE ACRACIA SIGNIFICA
JI

Y

empezaba yo á sospechar que á miam,igo le había bastado y sobrado la explicación que le dí de lo que yo entiendo por acracia,
cuando pocos días há, caminando Rambla arriba, le oigo de improviso
decirme:
-Hola, amigo acrático, '¿á donde se va tan aprisa?
y sin tener tiempo para volverme, le tengo á milado.
-Venga Vd. conmigo y lo verá, en el camino me dirá cómo se llama á
los partidarios de la democracia, aristocracia, autocracia, etc.
-Muchas gracias por la lección; pero ya sabe Vd. que no ignoro que
la analogía me obligaba á decirle amigo ácrata, sólo que me suena mejor acrático que ácrata.
-Déjese Vd. de música y dé Vd. á las personas y á las cosas el nornbre que les corresponde ..
-Haré lo segundo; pero en cuanto á lo primero, precisamente quería
preguntar á Vd. si, cuando nos hallemos constituidos en acracia, también habrá Pattis y Masinis.
-Seguramente, y hace Vd. bien en emplear el plural, pues habrá á
centenares quienes cantarán aún mejor que esos dos, si cabe; lo que usted me sabrá decir ya que entiende en música.
-A mi entender, cabe mayor perfección; pero no se tra ta de esto; lo
que quería saber, es, si habrá quien cobre 3,000 duros por una función.
-En cuanto á eso, no me parece probable que la sociedad acrática
será tan blanda que afloje tantos duros; por lo demás, no habrá lugar ni
á pedir ni á ofrecer semejante paga; la sociedad acrática será como una
A

vasta compañía de ruiseñores y el tener la voz dé tal ó cual timbre especial ó el pecho más ó menos robusto (de la tísis se hablará tan sólo en la
historia de la medicina), no se considerará como mérito suficiente para
una gratificación extraordinaria.
-Valiente compañía de ruiseñores, por cierto, son los ácratas (usted
no negará .que ácrata y anarquista es lo mismo) de Londres, París y
de Charleroi.
-Hombre, nosotros hablábamos de lo que será, no de lo que es, ni de.
lo que ha sido; yen cuanto á lo de Lóndres, sólo puedo decirle que allí
habrá habido muchos socialistas, pero poco socialismo; lo mismo que en
España tenemos la mar de católicos, pero de catolicismo ... ni el estanque de! Parque. Con respecto á los términos, tiene Vd. razón que, en e!
fondo, lo mismo dice ácrata que anárquico (ya que en español llamamos
monárquicos á los partidarios de la monarquía y no monarquistas); pero.
con la palabra acracia indicamos al mismo tiempo que no solamente aspiramos á la abolición de toda forma de gobierno que descanse en un
ejército de empleados ad hoc, sino que pretendemos también que desaparezcan las expresiones que implican superioridad de clase, que la
sociedad no se diferencie más en alta y baja, aristocracia y pueblo, sociedad culta y vulgo, etc.; en fin, que el mismo rasero se aplique á todos
sin excepción, pero elevando el nivel de todos.
-Es decir, que todos seamos pobres, pero honrados.
-Al contrario, todos seremos ricos, pero sin haber cometido las estafas ni los crímenes que hoy se cometen sin escrúpulo para hacerse rico
cuanto antes.
-Esa igualdad sólo es posible por medio del comunismo, y éste, á su
vez, es realizable tan sólo en una comunidad limitada, como la de los
primeros cristianos, que muy pronto degeneró en presbiterocracia; también sé que hoy día existen varias comunidades que observan un cornunismo más ó menos riguroso, pero ninguna cuenta muchos miles de
individuos, y todos se rigen por unos estatutos ó reglas muy autoritarios, si bien la buena voluntad de todos produce la apariencia de cierta.
acracia que desaparecería muy pronto si el- número de los hermanos
aumentar.a en grande.
-¡Alto aquí! Sin duda tiene Vd. razón, si de repente entrara en una
sociedad acrática, que supone la buena voluntad de la inmensa mayoría,
un número extraordinario de personas de mala voluntad; pero no veo
como la expansión lenta puede desvirtuar los principios de una sociedad. Usted me dirá lo de siempre, que una cosa es la teoría y otra cosa'
es la práctica; pero precisamente en esto nos diferenciamos los socialistas de los políticos, pues opinamos que la práctica ha de ser la realización de la teoría, con la misma exactitud que si se tratara de realizar
el plan de un arquitecto ó ingeniero. El ejemplo del arquitecto es en
efecto el más adecuado; cuando se trata de construir una casa nueva en
terreno ocupado por escombros y ruinas, lo primero es ciertamente despejar el terreno, pero al mism? tiempo pueden ya prepararse los mate-
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riales para el edificio nuevo; y como por regla general no son los mismos individuos los que derriban y los que construyen, asimismo el
trabajo del derribo lo verifican los partidos políticos, mientras que nos;'
otros estamos preparando los materiales para la sociedad nueva, ó, mejor dicho, procuramos que haya arquitectos y albañiles que se encarguen
de la dirección de la obra para que no alteren el plan los pescadores de
río revuelto.
-Pues yo creía EjUe los socialistas eran los demoledores, y pretendían derribarlo todo, creando una verdadera anarquía, un caos, del que,
según ellos, habría de surgir como por encanto un nuevo paraíso. Y á
fe, ¿qué son sino conatos de derr¡'bo los atentados de Lóndres y de las
minas de Francia y Bélgica? La pretensión de no tra bajar más de ocho
horas y cobrar más salario' que antes no puede dejar de ser la ruina de
muchas empresas que no podrían sostener la, competencia.
-Si el tipo de otho horas se establece en todo el mundo, como sucederá infaliblemente en una época no muy lejana, quedará salvado el
inconveniente de la competencia, la que por lo dernas no cabe tampoco
en la sociedad socialista. En cuanto al pedir un aumento del salario, no
me parece tampoco un acto muy revolucionario, y seguramente habrán
calculado que el aumento que piden basta escasamente para sacarlos de
apuros por el pan de cada día,sin cercenar mucho los beneficios de su
explotador. Los que piden esto, pueden ser socialistas, perQ puede usted
estar tranquilo; aunque de tales socialistas se reunan 20 millones en vez
de 20 mil, no por esto habrá llegado la hora del socialismo; mas el día
que se reunan en Lóndres ó en cualquir otro punto del globo 20,000 socialistas de veras, no será para pedir tal Ó cual gracia, sino para constituir definitivamente la sociedad nueva sobre la base del colectivismo
universal, de la acracia perfecta
-Esto no lo verán ni nuestros biznietos.
-Pues yo creo que, dado el paso que llevan las cosas en estos tiempos
de la electricidad, lo más probable es que nuestros biznietos nacerán ya
en pleno socialismo, y cuando adultos, apenas podrán formarse una
idea de la época actual que les parecerá más mitológica que á nosotros
las épocas antidiluvianas.
-¿Y no podría Vd. ensayar de darme-á mí una idea sumaria anticipada
de semejante estado de dicha general?
.
-Suscríbase Vd. á la ACRACIA, y con cada número nuevo se irán
abriendo los ojos.
-¿Y no me deslumbrará tanta luz?
-Más probable es que Vd. cierre los ojos, como hacen los niños ante
lo que les asusta.-X.

pués de

años, existen entre Europa y América 125,000 locomotoras para el transporte de mercancías y pasajeros, que poseen una fuerza de 37 millones de caballos de
vapor. Las máquinas fijas de las fábricas representan una fuerza de unos 60 millones.
, De modo que tenemos hoy en actividad un total aproximado de 100 millones de caballos de fuerza. Ahora bien: cada fuerza-caballo técnico es igual á la fuerza de 3 caballos, y cada caballo equivale á la fuerza de 7 hombres, de donde resulta que poseemos
2,000 millones' de fuerzas humanas, mientras el planeta que habitamos sólo tiene
1,200 á 1,500 millones de habitantes.
llHemos' creado, pues, en los ultimos 55 años una nueva fuerza superior á la de la
población del globo.
»Queda resuelta, por consecuencia, la cuestión de la lucha por la existencia, la ae
nuestro bienestar material, porque los 2,000 millones de fuerza se hallan en estado de
producir y de producir incesantemente para el hombre. Lo que falta únicamente es
hallar la fórmula de una organización socíal que corresponda á esa nueva creación de
fuerzas. Es necesario encontrar un medio de producir en el menor espacio de tiempo
posible todos los objetos materiales indispensables para el bienestar de la vida humana. El trabajo da todas las riquezas, y si se organiza debidamente, la sociedad podrá
producir en abundancia todo cuanto necesite,»
Este grandioso hecho, si bien no proporciona una JUStificación más á las aspiraciones socialistas, porque la verdad se apoya por sí misma, viene á facilitar su demostración á nuestros adversarios.
Tenernos una potencia productora creada hace unos cincuenta años corno resultado
de progresos científicos anteriores, y, apenas creada, hállase vinculada en una clase so"
cial. ¿En virtud de qué derecho se efectúa estemonopolío? ¿Por qué ha de haber tantos
millones de trabajadores asalariados privados, no sólo de su parte de propiedad en esa
creación, sino también de los beneficios que reporta? ¿Por qué en vez de beneficio general, resulta de esa misma potencia productora, sobra de brazos, crísis por exceso de
producción y la miseria para infinid'ad di: trabajadores?
Estos problemas viene estudiando la sociología y agitan el mundo moderno, que
presiente la proximidad de la solución científica.
Ante asunto tan importante no pueden permanecer indiferentes los hombres de
recto juicio y buenos sentimíentos, cuyo concurso solicitamos para facilitar y asegurar
el término de la gran obra de la reorganización ele la sociedad sobre bases justas y
científicas,
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En uno de nuestros proximos números nos ocuparemos extensamente de una obra
recientemente publicada en París, debida á la pluma de un católico legitimista, y cuyo
título es La Francia judía. Casi todos los conceptos contenidos en el libro los podía
firmar un socialista con tal de hacer extensivas á todos los explotadores las apreciaciones referentes á los explotadores isra.elitas.
Todo 10 que denuncia el libro 10 vienen practicando los jesuitas en mayor escala, si
cabe, que los israelitas; así es que, dada la procedencia ultramontana del autor, sólo
vemos uña jugada del jesuitismo, temeroso de la competencia semita.
El segundo número de la Tribune des Peuples se publicará inmediatamente. Esta
interesante revista, entre cuyos redactores se halla el conocido anarquista Eliseo Reclus, á la par que trata con perfecta competencia todos los asuntos sociales, da idea del
.rnovimiento universal del proletariado.

MISCELÁNEA

Acaba de ver la luz un folleto titulado Acracia y República, refutación al discurso
pronuncíado por D. Luis Carreras en Sabadell, escrito por un compañero nuestro de
redacción, cuya lectura recomendamos á nuestros lectores.

En una conferencia dada en la Sociedad de Ciencias, de Nueva-York, sobre las
fuerzas productivas modernas, M. Livingston, ingeniero, expuso los siguientes datos:
«En 1828 la longitud de los caminos de hierro era de tres leguas y los wagones eran
tirados por caballos. En 1830 tuvimos la primera locomotora yen la actualidad, des-

Hemos recibido El problema de la emigración en Galicla , por Ricardo Mella y Cea,
y A questao sociale , as bodas raes e o -Congresc republicano; por Carrillo Vide ira. De
ambos trabajos nos ocuparemos oportunamente.

GARIBALDI-HISTORIAL1BERAL DEL. SIGLO XIX
Pocas obras como ésta están ~estinadas á popularizarse, á ser un consultor histórico
del obrero; ya por su concisión y claridad en la narración de los grandes movimientos
sociales de este siglo, á partir de la Independencia de los Estados Unidos, C01110 por la
razonada exposición ele las ciencias sociales que informan nuestros tiempos, mostrándose con sencillo método la ley evolutiva de la humanidad y llevando al lector,' por lógicas deducciones, á la concepción de un mejor estado social, en el que no sea posible la
tiranía.
Es este libro una pequeña enciclopedia que ahorra muchos libros, condición importantísima, si se tiene en cuenta que, escrita para el oprimido productor, éste no puede
proporcionárselos por su inmenso coste.
Pero lo más na"table de la Historia liberal del siglo XIX, lo que la hace más recomendable, es el elevado criterio revolucionario que campea en sus páginas, infundiendo ánimo al proletario á no cejar en la emancipadora lucha con el acopio de elementos
que le presta, ya por la naturaleza y la ciencia, ya por la historia, el derecho y la justicia.
Garibaldi, el héroe que sintetiza el espíritu revolucionario del siglo XIX, es extensamente biografiado en la obra, levantando un modesto y entusiasta monumento á su
memoria, porque no puede narrarse un movimiento social de nuestros tiempos sin que
aparezca en .él la deslumbradora y hermosa figura del que, constante campeón del
pueblo, supo hacerse superior á las preocupaciones del autoritarismo político, y pidió
.......
su adhesión á la Internacional.
y así las extraordinarias aventuras del más temible enemigo del Papado salpican
los episodios más notables de las luchas populares por el humano progreso. formando
con su simpática persona la continuidad de los sucesos.
y que' éstos están bien tratados, lo prueba que los autores del libro han sabido sustraerse á la fascinación de un buen número de autores consultados que, con mágico
arte, corrompen los más bellos ideales populares y desfiguran, con el manto de una
mentida imparcialidad, esas epopeyas revolucionarias que han asombrado á los reaccionarios de todos matices y han hecho temblar todas las tiranías.
Para dar una idea de la importancia y extensión del libro, nada como extractar el
Indice de materias que contiene.
Divídese la obra en tres partes, con estos titulos: « Esfuerzos del pueblo hacia la libertad» (cuadros históricos); « 'Las ciencias cooperan á la emancipación» (estudios rilosóricos}, y « La sociedad según la Naturaleza y la justicia» (cuadros sociales). Constituye la parte primera: la independencia de los Estados Unidos; la revolución francesa;
las luchas liberales de España; una ojeada á los países europeos y á la América meridional, y las ideas filosótico-liberales difundidas al comenzar este siglo, cuyos trabajos
simbolizan la herencia del siglo XIX. Después se biografía á Garibaldi con una revista
de los más culminantes hechos revolucionarios de todos los países desde principios del
siglo á nuestros días. Constituye la parte segunda: una descripción de las ciencias físiconaturales, descubrimientos invenciones, explicando el objeto de la ciencia social y los
diversos sistemas socialistas, desde la antigüedad hasta los sociólogos alemanes é iniciadores del colectivismo, cuyos estudios se engloban en este subtítulo: « Positivo despertar hurnano.: y constituye la parte tercera, lo que se denomina el « Testamento de!
siglo XIX,» demostrándose la eficacia de la acción colectiva.en los grandes problemas,
la influencia de las soéiedades secretas, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, de los Congresos científicos, etc., etc., finalizando con una breve exposición de
los principios revolucionarios modernos, la Anarquía y el Colectivismo, y bosquejándose
la organización comunal y federativa en la sociedad del porvenir.
Véase, pues, por esta somera reseña de lo que el libro trata, si le hemos calificado
con razón de que es una verdadera enciclopedia del obrero.
Excusamos elogios á una obra que tan simpática nos es, porque parecerían interesados. Pero no vacilamos en recomendarla á todos nuestros compañeros de infortunio
como una de las mejores que pueden honrar nuestras modestas 'bibliotecas.
é
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d:sgraciada oportunidad nos' mueve á efectuar este trabajo. Es
posible que el cadalso se levante en España en la capital de la dominación política y en la de la explotación capitalista, en Madrid yen
Barcelona. Tan triste posibilidad, y más aun, si llega á tener cumplido
efecto, es para nosotros un asunto importantísimo sobre el que no podemos eximirnos de manifestar nuestra opinión.
,
Existe fatal desacuerdo entre el médico y el legislador , y el desacuerdo es aún mayor entre el médico y el magistrado. Mientras el uno connaturalizado con el organismo humano, ve dónde radican todos nuestros
actos vitales, tanto los considerados de pura animali·dad como los llamados anímicos que, según las antiguas escuelas, proceden del sentimiento,
de la inteligencia y de la voluntad, cuya síntesis es el alma; los otros ven
los ac.tos separados de su principio impulsor, carecen de competencia y
capacidad para el estudio de su génesis, y toman como causa lo que sólo
es ~n efecto relativamente anterior al hecho que juzgan, pero muy postenor a la verdadera causa.
.
El médico, cuando no se estaciona como empírico adaptador de las
observaciones y de las fórmulas de sus colegas más estudiosos, y cuando
no degenera en curandero autorizado, puede llegar, y mucho hay adelantado en este camino, á determinar los órganos y el mecanismo que
producen los fenómenos morales.
El legislador, tanto en los tiempos del absoluto autoritarismo monárquico como en los modernos de autoridad democrática, desconoce ia
máquina del pensamiento y el móvil de las pasiones, persistiendo. aún en
los errores y preocupaciones del misticismo y de la teología, y, con este
desconocimiento de lo esencial é indispensable para su misión, fija reglas
para la conducta de los hombres y señala castigos para sus infractores.
El magistra~o, más i?norante aún que el legislador, interpreta la ley.
producto de la ignorancia y de las preocupaciones de antiguos legisladores, y se convierte en su continuador automático, concediendo más autoridad á la ley cuanto más vieja y más en oposición se halla con las
n:odernas ne.cesidades y las recientes dem ostraciones científicas, que
siempre considera como perturbadoras novedades.
«Es incontestable, dice Spencer, evidente y sin embargo absolutamente ignorado, que todos los fenómenos sociales tienen su origen en
los fenómenos de la vida individual, cuya raíz á su vez se encuentra en
NA
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los fenómenos vitales en general; de donde. resulta la presunción inevitable de que, á menos que las relaciones entre los fenómenos vitales, físicos é intelectuales no sean un caos (hipótesis excluída por la continuación de la vida), los fenómenos que de ellos resultan tampoco pueden ser
un caos: debe de haber, pues, cierto orden en la sucesión de los hechos
en la esfera social; y evidentemente cuando alguien que no ha estudiado
este orden acomete la tarea de regular la sociedad, está muy expuesto á
producir el mal.
»La misma conclusión debería imponerse al legislador por la comparación de las sociedades. Debería serle suficientemente manifiesto que
antes de intervenir en los detalles de la organización social es menester
preguntarse si esta organización no tiene una historia natural, y que .para
contestar á tal pregunta hay que inquirir, comenzando por las sociedades más sencillas, en qué concuerdan entre sí las estructuras sociales.
Este estudio de sociología comparada, á poco que se continúe, muestra
la misma uniformidad sustancial en la génesis de la sociedad.»
Si las atinadas reflexiones del gran sociólogo inglés han sido desconocidas por los legisladores del pasado, dando lugar á esos códigos irracionales que rigen las modernas sociedades con las preocupaciones de la
Edad Media y de la Antigüedad, no menos desconocidas son por los legisladores de nuestros días, que alcanzan esa investidura mediante las
intrigas y supercherías políticas, sin prueba de capacidad, careciendo de
ella casi en absoluto y dispuestos á plegarse á las exigencias de sus padrinos, sean los gobiernos, sean los comités directivos de los pa.rtidos.
Expuestas estas consideraciones vengamos al hecho que nos SIrve de
punto de partida.
En la Revista Frenopática .Barcelonesa correspondiente al aÍ10 próximo pasado, hallamos un artículo titulado: «Sobre el idiotismo moral
-Cartas freriopáticas,» que denuncia un hecho gravísimo, de aquellos
que corroen los cimientos de la actual sociedad.
Con fecha 7 de Marzo de 1885, dirige el Dr. Acha, desde San Sebastián , una carta al Dr. Giné, de Barcelona, manifestando que tiene encaro
zo de dictaminar sobre el estado mental de un preso acusado de doble
h
'1
homicidio, sobre el cual tiene formado el juicio de que es un irnbéci ,
pero no imbécil intelectual, sino que su deficiencia psíquica se refiere á
los sentimientos, y por tanto su estado debe calificarse de imbecilidad
moral. Con este motivo pide al Dr. Gin le dé alguna luz sobre el asunto, como especialista en frenopatía, añadiendo que «del efecto que su
discurso haga ante el tribunal pende la vida de un mentecato, de un imbécil. »
El Dr. Giné contesta definiendo de este modo el idiotismo moral: (es
un defecto ingénito del desarrollo de las facultades afectivas y particularmente de los sentimientos altruistas, con un grado más menos próximo al nivel normal del desenvolvimiento de las aptitudes inrelectuales.» Expone luego los caracteres de ese defecto, resumiéndolos así al
fin al: (vagancia. mentira, dilapidación, hurto robo i m producti vos, h ié

ó

ó

pocresía, comisión de grandes crímenes sin impulso pasional suficiente
y acción negativa de la ,educación. Todo esto se echa de ver desde los
primeros años de la vida del individuo. El idiota moral nace criminal: es
como el artista; el criminal responsable aprende el crimen en el ejernplo.»
Acompaña el Dr. Giné las anteriores afirmaciones científicas de las
siguientes consideraciones: « Los magistrados, con nuestro defectuoso
código en la mano, no entienden ni quieren entender de idi~tismo moral. .. por desgracia durará aún muchos años la confusión de estos idiotas
de la afectividad con los malvados .. Todos admiten el idiotismo general; todos concuerdan en que existen en la especie humana seres cuyo
desarrollo frénico no alcanza el nivel común del desenvolvimiento de
las aptitudes psíquicas ... Los tribunales hacen arrancar la irresponsabilidad del idiota y del imbécil única y exclusivamente de su insuficiente
inteligencia: opinan que si éste es egoista, cruel, lúbrico, glotón y sucio
es á causa de ser poco inteligente. En prueba de que la depresión moral
afectiva es, en los idiotas, primitiva, y no consecuencia necesaria del
deficiente desarrollo de la inteligencia, se ven muchísimos idiotas que
con todo y no haber pedido aprender á leer, ni escribir, ni á hablar
con mediana corrección, muéstranse afectuosos para con sus parientes,
tiernos y agradecidos para con los que los cuidan y perfectamente educables en cuanto atañe á las relaciones de la vida doméstica. Vense, en
cambio, personas de talento más que mediano, puesto que no tan sólo
leen y escriben gramaticalmente y cuentan de conformidad con la aritmética, sino que han aprendido idiomas, saben dibujar y pintar y ... hasta imitan firmas y falsifican documenros, y que no obstante, jamás, aun á
·contar desde su más tierna infancia, han manifestado poseer ninguno de
esos sentimientos de afecto, carií10,gratitud, amor, justicia, apego á lo
bueno y repulsión para lo malo en que se fundan los vínculos de la familia y de la sociedad. Las cárceles y los presidios están ahitos de estos
individuos.»
La ciencia habló, los esfuerzos de los Dres. Acha, Ubago y Landa se
estrellaron ante las irracionales prescripciones del código y la ignorancia de los jueces; el irresponsable por defecto ingénito, según la ciencia,
ha sido considerado como responsable por el tribunal de ... justicia y
ejecutado el 15 de Octubre.
Tan ignominioso atentado ha sido celebrado por la insulsa palabrería
de asalariado gacetillero en los siguientes términos: «La justicia humana
satisfizo á la vindicta pública el día 15 del corriente, entregando al brazo
del verdugo la vida de Toribio Eguía y Esparza, el criminal de Atondo
ó

(Navarra).»
Este atropello jurídico inspira á los Dres. Jimeno y Ribas y Pujol
severísimas censuras, y les lleva á la conclusión de que el código y los
tribunales no conocen, no pueden conocer, la responsabilidad de un
acusado, y por consecuencia sus sentencias han de ser necesariamente
injustas aunque con ellas se lleven irresponsables, es decir, inocentes, al
patíbulo. Y esto que ven los médicos desde él punto de vista de la freno-
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patología puede desgraciadamente hacerse extensivo á todos los ramos de
la sociología, que el código resuelve con preceptos impuestos por legisladores ignorantes, y que los magistrados aplican con aquel aplomo y
suficiencia que despliega el ignorante revestido de autoridad.
Hágase cargo el lector de toda la gravedad del asunto; considere ese
código yesos tri bunales que, en nombre de la justicia, en nombre de' la
vindicta pública, para castigar un homicidio, ejecutan un homicidio, después de haber desoído la competente voz de un médico que afirma que
la víctima designada para el homicidio jurídico era irresponsable; generalícese esta consideración y hágase extensiva á todas las relaciones sociales en que el poder legislati vo y el poder judicial intervienen, dada la
incompetencia de legisladores y magistrados, y se verá que esta sociedad
en que vivimos no puede reposar sobre bases más injustas y se sostiene
sólo por la rutina y la indiferencia.
La Justicia, esa sublime abstracción que guía los pasos de los hombres por la senda del perfeccionamiento á la perfección, pone aquí terrible veto á las leyes y á los llamados tribunales de justicia; porque el injusto asesinato juridico que los frenópatas han visto y palpado desde el
punto de vista de su especialidad, es segura prenda de que las mismas
injusticias se cometen en todos conceptos.
En la sociedad del porvenir, tenemos por cierto y nadie será osado á
desmentimos, que, destruidas las causas promovedoras del crimen por-la
verdadera ilustración, por el trabajo atractivo y por la solidaridad sublime, el crimen desaparecerá, y si por raro caso algún criminal, loco ó
malvado, recordase estos tiempos de barbarie en que vivimos, toda la
masa social se conmovería sintiéndose herida en la fibra del sentimiento,
herida en el inmenso amor que unirá en fraternal lazo á la humanidad
toda, y aplicaría op ortunamente el tratamiento patológico ó moral para
obtener la curación ó la rehabilitación del desgraciado.
Pasemos ahora á considerar la pena de muerte en la parte que pretende atribuírsele de ejemplaridad.
Está probado que á mayor grado de ilustración y de bienestar corresponde notable disminución de criminalidad, y por el contrario, mayor
ignorancia y miseria producen aumento considerable de crimenes. Resultado es este que no necesita demostración: todo el mundo reconoce
que el hombre ilustrado y feliz ha de producir actos morales diferentes
de los del ignorante desesperado; luego el crimen no se evita matando
criminales, digan lo que quieran toda esa gente interesada en que siga
invariable esa máquina jurídica.
.
N o; la pena de muerte no sirve de escarmiento: ¿quién no ha oído
contar casos de criminales sorprendidos infraganti á la vista del patíbulo?
¿Quién ignora que hasta se da el caso de que los incidentes de los últimos momentos de un reo llegan hasta inspirar á algunos seres pervertidos la envidia y la emulación, como si fueran actos heróicos?
Si hubiese verdadero empeño en que los hombres siguiesen la buena
senda y no se separasen, no ya de las prescripciones del código, que sólo
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contienen una moral acomodaticia y que umcarnente representan las
.preocupaciones ó los intereses de los legisladores, sino de los principios
de la moral universal, todo se encaminaría á poner al alcance de todo el
mundo la instrucción y la riqueza social, sin ningún monopolio ni acaparamiento irritante; pero esto ya vemos que no se hace y que lejos de
ser así se opone sistemática resistencia á las manifestaciones y rei vi ndicaciones revolucionarias, y esto último debido á mezquina consideración:
¿q ué harían esa falange de i ueces, abogados, escriba nos, procuradores,
alguaciles, etc., si no hubiera criminales) Con una justa participación
de todos en el patrimonio universal, que produciría una ilustración.
una moralidad y una felicidad universales, ¿cómo podrían existir esos
orgullosos privilegiados, cuya satisfacción consiste en mostrarse radiantes de saber y riqueza ante la masa popular ignorante y pobre?
La pena de muerte, pues, tiene en su contra las manifestaciones de la
ciencia que en muchos casos ha demostrado la irresponsabilidad de los
reos, que el código no pudo prever y que los jueces desconocen por ignorancia; y la justicia, que no puede autorizar que un homicidio se caso
tigue con otro homicidio, porque el homicidio siempre será criminal,
tanto si se comete á impulso de una pasión violenta, como si quiere justificar con la satisfacción de la vindicta pública y en nombre de la ley:
tiene en su apoyo la tradición jurídica, combatida por el progreso, y la
soberbia de los poderosos.
En este dilema el socialismo acrático opta, en contra de la justicia
histórica, por la abolición inmediata de la pena de muerte.-L.
NO

HA.Y DOGMA ECONÓMICO

ANCION~ e! códi~~ la propiedad. ,en la :or~a en ~ue actualmente .está
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constituida, niégala su sancion la ciencia, senalando á su origen
principios diametralmente opuestos á los que la atribuye el legislador.
Resulta, pues, un antagonismo entre el hecho y el derecho que entraña
por una parte el ataque y por otra la resistencia, y que da origen por
natural consecuencia á penosa crisis que ha de resolver en su día una
evolución que formará época en los anales del progreso.
Este antagonismo trasciende' naturalmente á la vida social, donde se
halla representado por dos agrupaciones distintas y perfectamente deslindadas qiie tienen preocupaciones, ideas é intereses diferentes y opuestos.
U na de dichas agrupaciones se halla en posesión de la tierra, del capital, de los grandes instrumentos de trabajo, de la ciencia y de la autor idad; es decir, posee, sabe y manda.
La otra vive al día, no tiene más medio de subsistencia que el trabajo
asalariado, sólo recibe la instrucción primaria (yeso casi únicamente en
los grandes centros de población), vegeta en medio de las mayores privaciones; es decir, no posee, ignora y obedece.
En oposición con el hecho social que dejamos bosquejado se hallan
estas consideraciones de perfecta justicia:
La tierra, el aire, la luz, productos naturales, anteriores al hombre y
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por consiguiente anteriores á la sociedad, no pueden vincularse en una
persona, en una familia ó en una caregoría de personas.
El capital, trabajo producido, en cuya producción pueden intervenir
diversos factores, no puede considerarse como la propiedad exclusiva
de una persona, de una familia ó de una clase.
La ciencia, producto de la observación, del estudio y de la metodización de todas las generaciones que nos han precedido, no puede considerarse como el patrimonio exclusivo de los poseedores del capital.
Los grandes instrumentos de trabajo, aplicación de la ciencia á la
producción, no deben ser propiedad exclusiva de un gran acaparador ni
tampoco de una sociedad de capitalistas.
El desconocimiento de estas sencillas nociones ha producido las dos
agrupaciones de que dejamos hecha mención, debiendo considerarse la
primera como acaparadora y expoliadora, y la otra como despojada y
desheredada.
Acaparadora y expoliadora, porque atesora riquezas que no produce y
se reserva los medios de continuar indefinidamente el mismo acapara-.
miento, la misma expoliación.
Despojada y desheredada, porque constituyendo la tierra, el capital, la
ciencia y los grandes instrumentos de trabajo un patrimonio universal,
sólo participa de él una clase constituida en mayorazgo, especie de hereu
social, privando de la justa participación á todos los trabajadores.
Tal es el hecho que se ha querido revestir de la autoridad de derecho
y que los legistas y no pocos economistas presentan como dogma social.
N osojros, que sólo aceptamos la verdad demostrada y que rechazamos
todo dogma, mucho menos aceptaremos este que en tan grande oposición se halla con la verdad y la justicia y que además es causa de males
innumerables, de infinitas víctimas, y promete, dado su arraigo, continuar sus desastrosas consecuencias hasta que la razón, abriéndose paso,
sustituya el actual régimen social con otro en armonía con la ciencia.
y si combatimos el dogma en todas sus manifestaciones, ora como
código, ora como argucia de leguleyo, ora como sofisma de economista
venal Ó adulador, combatimos no menos enérgicamente los paliativos
con que se pretende hipócrita mente atenuar el mal.
En efecto, dueños los· acaparadores y explotadores de todas las posiciones y seguros de que no serán desalojados de ellas, fingen querer remediar el mal que de una manera tan lamentable se presenta, y reconociendo
que en el individuo existe una tendencia natural al mejoramiento propio,
predican el ahorro, prometiendo á los que lo practiquen constantemente,
la elevación sobre el nivel general; convencidos de que no basta tocar la
cuerda del egoismo para contener la masa de los desheredados, predican
también la caridad, y amalgamando así el egoismo y el altruismo se
produce un compuesto que pudiéramos llamar la resignación, con lo
cual se logra que todos en revuelta confusión seamos víctimas y cómplices del desbarajuste social.
Respetamos el ahorro cuando no degenera en avaricia y no lleva al indi-
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viduoá cometer actos de insolidaridad; respetamos la caridad no en su
sentido místico, sino considerada como sentimiento que lleva' al individuo hasta el heroisrno y la abnegación por sus semejantes, pero los detestamos y no los consideramos como virtudes sino encubridores y causantes de grandes males cuando sirven de reparos y paliativos á injusticias
tr ascend en talísi mas.
En p~gna con esa hipo.c.re~ía ad.miramos la cínica franqueza de aquel
economista que se atrevio a decir que el que no encontrase cubierto
para sí en el banquete de la vida no tenía derecho á quejarse sino á morir.
Queremos la verdad en las ideas y la justicia en los hechos, yejercitand~ nuestro derecho y sirviéndonos de la razón juzgaremos todas las
doctrinas y condenaremos todos los abusos, sin que nos detenga en tan
nob~e. propósito los vanos respetos de que pretenden rodearse el error y
el VICIO arraIgados por el transcurso del tiempo y por las influencias de
los poderosos, porque juzgamos que nuestra tarea no debe limitarse á
afir~ar nuestro derecho de pensar libremente, que éste todo individuo
lo nene aun en los tiempos de do mina c ió n más absolutista, sino que nos
~rop~nen:os quitar creyentes á todo dogma para proporcionar prosélitos
a la. CIenCIa y con ellos allegar elementos á la obra de la transformación
sccial.s--L.

SOBRE ARTE
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lamentado del. camino que siguen la mayor parte de los
arnstas.iporqu- al exhibir al público simples estudios de la naturaleza, que ninguna idea encierran, rebajan la categoría de las bellas artes
S~n..muchísimas,las obras expuestas que á buen seguro no tienen otra
misión que servir de objeto decorativo que nada dirán ni enseñarán
nada al espectador.
Mil v,eces se ha dicho y repetido que la causa principal de no producirse en pintura y escultura obras que revelasen artistas de primera fuerza
estaba en la dificultad de venderlas, ·al revés del común de las obras' no
hemos de negarlo en absoluto, pero á nuestro entender mucho influye
e.n aque~lo la .manera de ser de vivir y pensar de la mayoría de los arnstas, SIn salirse nunca del aislamiento de su taller, dejan de interesarse
por todo cuanto consideran profano al arte, encerrándose de este modo
en un círculo .de .acci?n tan. reducido que sería insoportab.le para todo
aquel que no smtrera idolátrica vocación por el arte.
En nuestros días, quien no se interesa en política se interesa en materia religiosa, científica. económica ó puramente en filosofía. Y todas las
clases de la sociedad se remueven y discuten y nacen nuevas ideas v
nuev~ espíritu. ~ues en estas luchas del pensamiento ¿quién mejor que
el artista y en mas elevada esfera puede to mar parte? Y sin embargo es el
que más se obstina en continuar alejado, retraído de tanta lucha generadora de vida y de progreso.
Pero por fortuna, si aun persiste en su particular indiferentismo por la
ó
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cosa pública y por la cosa humana, el artista ha abandonado ya aq~ella
misantropía que un día caracterizara la clase, haciéndonos concebir esperanzas para lo futuro. Sin embargo, .~ive aún excesivamente .concc~
trado en el taller, y enfrascado en sucarmo por el arte, lleno de mgenuidad y buena fe,no ha llegado á comprend~r la fuerza qU puede des.arrollar
en el terreno de las ideas y por los destinos de la sociedad. Y es que la
belleza plástica de una cabeza de anciano, el aspecto tétrico de unas
ruinas transportándolo al mundo de lo abstracto, absorbe completamente su a~ención, viviendo s-ólo para 'el arte y para su satisfacción íntima,
no para la humanidad.
."
Mas, según hemos indicado, las cornentes tienden a t,ran~fo~mar semejante estado de cosas entre los artistas, pero es necesano, indispensable,
que éstos á la vez se esfuercen en deshacerse de los hábi.tos adquiridos
tras las preocupaciones de cien siglos y tras las _prevencIOnes. de clase,
aprendiendo á pensar por cuenta propia y á la moderna, al ~bJ.eto de no
malograr la afición por las bellas artes, despertada en el público desde
algún tiempo á esta p a r t e . ,
.
También es preciso que los estudios del nat~ral, ~echos slmpl.e,mente
como tales no traspasen ta nto el taller para invadir la exposicion. Es
necesario p~oducir composiciones en las cuales el artista ponga de relie:e
la fuerza la facundia de su imaginación, al par que muestre un estudio
concienzudo de la naturaleza, sorprendiendo la belleza junto con la verdad. Porque dicho se está cuán necesario es el estudio del natural par~
todas las producciones artísticas, y no hay necesidad de recorrer al testimonio de celebrados maestros para afirmar que las grandes obras de la
pintura y escultura no han brotado absolutame~te espon~áneas de ~anos
del autor, sino previo estudio detenido y sufriendo senas correcciones
antes de llegar á la .pro duccióri definitiva.
"
Para iniciar una nueva era en el arte conforme á los Ideales modernos,
no importa el género á que se dedique el artista:, histo~ia,.costumbr~s,
paisaje, todo, en fin, es .susceptible de amoldarse aun c,nteno revolucionario ó á una aspiración bien definida de progreso, cabiendo esto perfectamente en las más puras manifestaciones del arte, Más aun: estamos
persuadidos que si los artistas se propusieran un fin, mostraran una tendencia determinada en sus obras, tomando parte en la batalla del presente
para lo porvenir, muchos se abrirían ancho c~mpo donde pod~r cimentar una fama tal vez universal, porque rompiendo con la rutina hallarían un manantial fresco inagotable de inspiración que no existe en los
moldes raquíticos del convencionalismo antiguo ni en las ideas sobre las
,
cuales el tiempo no ha transcurrido en van?
Las artes y los artistas pasan en la actualidad por un penado de transición: ni aceptan ni están con lo antiguo, pero como no ven de una
manera clara el problema latente, tampoco se deciden á sentar sus reales
en el campo del ideal moderno, campo virgen aun pa.ra el arte,
Si en las exposiciones modernas el espectador no siente mover su sensibilidad ni se halla impresionado como en los museos ante las obras de
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los antiguos maestros, es I"'orque al artista moderno le falta fe en un ideal,
y no puede comunicar á sus obras un calor que él no tiene; porque el
artista de hoy ni es religioso ni ateo, tal vez ni escéptico: no pasa de indiferente, y las producciones del indiferente SO:1 frías, insípidas y torpes
como su dormida sensibilidad. El artista, fijos los ojos en un más allá,
ha de hallarse identificado con los sentimientos de su tiempo
de los
que imagine dominarán en lo porvenir, para expresarlos gráfica y vigorosamente, haciendo vibrar la cuerda sensible en el hombre hablar á
su inteligencia con el doble lenguaje del arte. Como la oratoria sirve
para expresar el pensamiento en forma de discursos, la pintura y escultura deben servir para expresar ideas útiles en forma de cuadros y estatuas.
¿Por qué nuestro Zamacois consiguió llamar la atención hasta de los
altos poderes del Estado? Porque tenía originalidad y el pensamiento
fijo en algo más que en el arte. Y su originalidad reconocía por base el
haber emprendido con buen criterio artístico un camino distinto del de
la generalidad. No quiso confundirse en el común de las medianías y
auxilió al progreso con la intención de sus óbras.
A la estudiosa pléyade de jóvenes que ávidos de alcanzar fama y de
distinguirse, cultivan fas bellas artes; á ellos recomendamos emprendan
nueva vía La ocasión es altamente propicia; un público numeroso dominado consciente ó inconscientemente por el buen gusto, invade las
exposiciones y pasa la vista con interés por las páginas de libros y periódicos ilustrados. Es aventurado creer que afición tan decidida dure siempre, si el público ve día tras día defraudadas en parte sus ilusiones ror
falta de novedad y atractivo serio en las producciones artísticas.
Conviene, pues,
conducir la opinión y tendencias de este público
hambriento de algo que todos sentimos y difícilmente explicamos, dejarse llevar por las corrientes del mismo público.
Nosotros aconsejaríamos lo primero, en la creencia que si los artistas
se dejaran llevar de la corr-iente, el arte, que hoy vislumbra un porvenir
descendería hasta confundirse en un lastimoso mercantilismo.
¿ Sabrán entenderlo así tantos jóvenes amantes del progreso que en
centros y academias prueban sus relevantes cualidades?
. Del tiempos del esfuerzo de los hombres esperamos todo progreso. -C.
ó

ó

ó
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LA

DINAMITA

N'Ald,a'ya , provin~ia ,de Vale~1cia '. ha ocurrido re~ientemente una e,xplosión en una fábrica de dinarnita , que ha ocasionado muchas VICtimas.
Esta horrorosa catástrofe. debida á falta de precaución, demuestra cuán
necesario es vulgarizar los conocimientos técnicos referentes á dicha industria, para que todo el mundo conozca la manera de fabricar y manipular la dinamita, y sepa el modo de manejar. sin peligro este terrible
agente explosivo.
Este conocimiento es tanto más necesarro , cuanto que los más expuestos á ser víctimas de deplorables accidentes son, los pobres asalariados,
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cuya, ignorancia del peligro les lleva á cometer peligrosasimprudencías
que suelen pagar con la vida, Por esta razón principalmente nos hemos
decidido á efectuar este trabajo.
Nitro-glicerina.-El residuo más importante de las fábricas de jabón
montadas según los últimos adelantos 'es, sin duda alguna, la glicerina,
sustancia sumamente pacífica y de gran aplicación en medicina, perfumería y estampados. El maravilloso poder de las combinaciones químicas,
que transforma á dos cuerpos eminentemente corrosivos, como el ácido
sulfúrico y la sosa cáustica, en un purgante inofensivo como es el sulfato
sódico, viene á producir un efecto contrario al transformar á la dulce y
suave glicerina en un agente de destrucción, gracias á su combinación con
el ácido nítrico. El resultado de dicha combinación es lo que se llama
nitro-glicerina, cuyo poder expansivo es ciento diez veces superior al de
la pólvora de cañón.
El volumen de gases que da la nitro-glicerina al arder es tres veces el
. que da la pólvora ordinaria.
La nitro-glicerina se prepara vertiendo una parte de glicerina en cinco
de ácidos. nítrico y sulfúrico, mezclados en la proporción de uno á dos.
Lo mejor es colocar la glicerina en un frasco y la mezcla de 'ácidos en
otro y hacer salir un chorro de cada frasco con objeto de que se reunan
en un serpentín de cristal refrescado con agua. La nitro-glicerina formada cae en el agua, diluyéndose el exceso de agua.
Cuando la fabricación se hace en grande escala, se usa una caldera llena
de agua, en cuyo interior va otra de plomo que lleva en su interior un
serpentín rodeado de agua, á fin de refrescar la mezcla de .ácido s y glicerina que pasan por dicho serpentín.
Bastan pocos minutos de contacto entre los ácidos y la glicerina para
obtener la nitro-glicerina. Esta se lava bien con agua y puede obtenerse
sólida por evaporación. Cuando líquida, se presenta bajo la forma de un
aceite amarillento, pesado, y que el menor choque hace detonar con una
violencia inaudita.
Se la envasa en vasijas de caouchuc ó gutapercha para que no estalle
tan fácilmente, gracias á la elasticidad de estas sustancias.
La principal precaución que hay que tomar al fabricar la nitro-gticerina, es tener los cuerpos componentes constantemente rodeados de agua
fría, á fin de neutralizar los desastrosos efectos que produciría el calentamiento ocasionado por la combinación química.
Después de fabricado el agente explosivo, hay que tener mucho cuidado en evitar el menor choque y el contacto con cualquiera partícula inflamada ó incandescente.
Dinamita.-La dinamita no es más que lu nitro-glicerina mezclada con
un cuerpo poroso que la retiene entre sus poros, y que suele ser la arena
ó polvo de carbón. De este modo se obtiene un cuerpo casi tan explosivo
como el anterior, pero mucho más fácil de manejar.
La cantidad de nitro-glicerina no debe nunca exceder de la necesaria'
para saturar el cuerpo poroso.
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La dinamita es algo pastosa; se congela á temperatura inferior á cero
grados. Siempre que no esté comprimida, se le puede pegar fuego sin pe·
ligro, pues arde sin estallar; pero cuando está comprimida, su fuerza expansiva es considerable, gracias á la presión de los gases que se forman
y necesitan abrirse paso.
Para hacer la dinamita, se extiende la materia porosa en polvo muy
fino; se extiende dentro de una caja de plomo, se añade poco á poco la
nitro-glicerina y se amasa con una espátula de madera. Luego se introduce en el cartucho, que suele ser de caouchuc, gutapercha ó metal.
Cuando pequeños, son de papel apergaminado; cuando grandes, de metal.
Cuando en un barreno falla un cartucho, es muy peligroso sacarlo; mejor es hacerlo estallar por medio de otro cartucho á base de piroxila.
Cuando la voladura se ha de hacer debajo del agua, se emplea la electricidad.
La mejor dinamita es la que tiene por base porosa la piroxila, pues se
la puede conservar mucho tiempo debajo del agua sin que se altere y sin
que haya peligro de explosión.-T.
LOS CABALLEROS DEL TRABAJO
OMAMos de nuestro colega The Commonsweal del 15 de Mayo, los
siguientes datos acerca de la sociedad que ha promovido la reciente
agitación en los Estados U nidos.
Los Caballeros del Trabajo, constituídos de una manera algo parecida á
la Masonería, forman, no solamente una federación de asociaciones de
oficios, sino que abrazan también á «secciones varias» compuestas de
individuos que no caben en ninguna de las sociedades de oficios constituídas; v . gr., dependientes de escritorio, almacenistas,peones, etc.,
excluyendo tan sólo á los abogados y taberneros. Su objeto es la organización universal y completa del trabajo, productivo y distributivo, sin
distinción de raza, creencia ni color, y por esto hay en la Sociedad indio
viduos de las más diferentes profesiones con muy diversas costumbres y
m).ly distintos modos de pensar. Su programa es en parte socialista, pero
redactado de modo que permita la entrada de los menos avanzados,
cometiendo 10S iniciadores, lo mismo que los actuales directores, el error
fatal de tratar de asegurarse el apoyo de los «flojos» encubriendo el 'Verdadero alcance de sus demandas, sin comprender que á la primera ocasión
que las circunstancias les obliguen á hablar claro, este apoyo les hade
faltar.
La fuerza de la Orden estriba en su vasta ramificación sobre todas las
clases y especies del trabajo; mas esto constituye también su gran debilidad. Uniendo gran número de hombres de todos los oficios, pueden
ejercer una presión enorme sobre cualquier establecimiento suelto con
que surja alguna dificultad; por su gran arma el boycott (proscripción ó
entredicho) ha "conseguido ya meter en cinta á un gran número de casas
hostiles; pero en una cuestión como la del jornal de ocho horas, ó cualquier otra concerniente á las relaciones generales del trabajo con el ca-
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pital, esa misma extensión impide tener un objeto concreto y bien determinado; como lo prueban los sucesos del pasado Mayo.
.
Desde meses preparábase abiertamente una huelga universal, que había
de estallar el 1.° de Mayo y terminar tan sólo cuando lá victoria quedase
asegurada en toda la línea, y el conocimiento de esto enconaba todas las
cuestiones que inevitablemente habían de surgir por la «depresión industrial» de cada año, que es una de las pocas resultas ciertas del actual método caótico de producción. Entre los mineros, ferroves, tranvieros y
ferrocarrileros, la guerra se ha hecho con animosidad y decisión. Un
caso notable, el de la lucha, en el ferrocarril del Misurí al Pacífico y sus
ra males, entre el archimonopolista y explotador típico J ay Gould y los
Caballeros, se originó por la tentativa del primero de aumentar las horas
de trabajo; algunos Caballeros protestaron y fueron despedidos; la Orden
los amparó y resultó la huelga, procurándose disuadir, yen caso necesario impedir de trabajar á los obreros no asociados que se presentasen
para resistir á los huelguistas. Las autoridades, por supuesto, no dejaron
de enviar tropas pata mantener el orden y obligar á los no asociados
á cumplir sus compromisos. Varias colisiones tuvieron lugar entre la
tropa y los huelguistas, ayudados por la generalidad de los obreros. Repetidas veces fueron «suprimidos los tumultos» (según la fraseología de
la prensa burguesa, tratándose de la dispersión de reuniones muy pacíficas del pueblo) y la irritación fué creciendo y continúa todavía. Es
probable que Gould ganará, porque puede gastar parte de sus millones
para pagar servidores que le protejan los restantes, y es al menos unido
consigo mismo, mientras que durante todo el curso de la huelga ferrocarrilera, y más aún desde la huelga general de l. o de Mayo, la tendencia
á la disgregación se ha evidenciado en la Orden, inclinándose la parte
más inerte de los socios á contentarse con mejorar un poco su situación,
aun con obtener fundada esperanza de mejorar, al paso que los más
adelantados desean pegar fuerte, ya que se ha empezado á andar á palos.
Los jefes han hecho esfuerzos frenéticos para empujar á los unos hablándoles de las tropelías que sufre el trabajo, y para contener á los otros
recordándoles los derechos de la propiedad, logrando tan sólo poner en
evidencia la futilidad de querer manejar como ejército homogéneo á un
agregado de hombres para el sostenimiento de una medida que á la mitad
de ellos les parece demasiado radical, mientras que los otros hace tiempo
que van mucho más allá.
Muy instructiva es la extremada franqueza con que ambas partes declaran, que para un 'arreglo definitivo habrá que apelar á la fuerza. No
cegados por la superstición de un gobierno «por la graciade Dios,» no
siendo «defensor de la fe» ni descendiente en línea recta de un ladrón
notorio, el plutócrata americano apoya con brutal candidez sus pretensiones á.la posesión en su habilidad de adquirir y guardar.
La escala social de los Estados- U nidos tiene menos peldaños que la
nuestra, dividiéndose la sociedad más marcadamente en los que tienen y
los que no tienen, y, como se comprende fácilmente, el gran desarrollo

del sistema moderno del tráfico de beneficios y de la especulación con
su resultado lógico, un núcleo de reyes del dinero que disponen de todos
los recursos, de todo el poder de la Unión, hacen que la tiranía del rey
Capital sea vivamente sentida, y amargamente resentida por un pueblo
que políticamente es libre, en un grado que despierta la envidia de los
radicales ingleses, pero que socialmente es tan esclavo como nosotros.
MISCELÁNEA
querido colega Le Revolté, después de dirigirnos algunos elogios que 1e
agradecemos sinceramente, dice: (No tenemos que objetarle más que su título,
que, aunque tendiendo casi al mismo fin, no sustituye al de Anarquia. El cambio de
nombre no ayudará ciertamente á hacer aceptar la idea de sociedad sin gobierno, y
Acracia tiene un sentido más restringido que Ana rqu ia.»
En contestación debemos decir que negamos el casi (ti pell prés¡ que el colega interpone entre ambas ideas, como igualmente su última afirmación. En efecto, tenemos
por cierto que los que conocen el valor de las voces griegas de donde nuestro título se
deriva pueden demostrar que Acracia tiene un sentido más lato que Anarquía. Por
otra parte, lejos de nuestro ánimo querer establecer competencia de palabras, sólo nos
ha movido el deseo de enriquecer el vocabulario socialista con una nueva palabra sin
perjuicio de nada ni de nadie.
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Durante los seis últimos meses, cuatro grandes compañías inglesas de ferrocarriles
han recaudado un total de 293 millones de pesetas, de los cuales hánse invertido 73
para el mejoramiento de las vías y reparación del material, etc., etc., y 68 en salarios,
incluso ingenieros y directores, quedando, en consecuencia, un remanente de 152 millones .para los accionistas.
Teniendo en cuenta que los 73 millones para el mejoramiento de las vías, resultan
á favor de la Compafiía, se deduce que al capital le corresponden 225 millones y 68 al
trabajo.
Estos datos no pueden ser más elocuentes, tanto más si se tiene en cuenta que los 68
millones invertidos en salarios- no producen interés, por ser gastados en seguida,··mientras que los 225, colocados al 6 por 100, reditúan al cabo del afio la friolera de 13 millones y medio.
i y vayan ustedes á buscar armonía entre-el capital y el trabajo!
La circunstancia de retrasarse algún dia la publicación del presente número nos ha
permitido tener noticia de haberse inaugurado la Exposición Internacional Obrera del
Trabajo, destinada, según la prensa francesa, á hacer una experiencia de colectivismo industrial y demostrar 10 que son capaces de hacer los obreros organizados corporativamente.
Las bases de la experiencia proyectada son: la sociedad ,colectivista, representada
por la villa de París, suministra el capital y las primeras materias, los obreros ponen
la mano de obra. El alcance de este ensayo tiende á dar una idea de la organización
del trabajo y de los servicios públicos en lo porvenir.
En el acto de la inauguración se han pronunciado brillantes discursos, distinguléndose entre los oradores el presidente del Municipio de París, que ha excitado con elocuentes frases la actividad de los trabajadores para la solución científica del problema
social.
No queriendo en manera alguna prejuzgar el hecho ni su verdadero sigrrificado,
volveremos sobre el asunto cuando 10 hayamos estudiado debidamente.
Hemos recibído La Vara de Esculapio, periódico quincenal destinado á denunciar
la criminal explotación que, disfrazada con charlatanería de apariencia científica, se
ejerce por medio de medicamentos especiales y falsas panaceas, La energia con que
el colega se expresa y la bondad de su propósito, nos le hacen sumamente simpático,
por lo que, aceptando con complacencia nuestra parte en el saludo que á la prensa
dirige, le ofrecemos nuestro pobre pero leal apoyo.
Le haremos notar, sin embargo, que si tiene "por ineludable que toda nación debe
hallarse regida por un gobierno," no será esto tan ind ispensabl e para los fines de la
vida y para el cumplimiento de la justicia, cuando el mismo "protesta del abandono
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absoluto en que tienen las autoridades el cumplimiento de la ley de sanidad yordenanzas de farmacia.» lo que prueba que con gobierno y todo se cometen y se toleran
crímenes de la categoria de los que viene á exponer á la consideración pública, no
pudiendo demostrar otro tanto «del estado anárquico, que no concibe el colega en
una sociedad culta."
Creemos, pues, que si La Vara de Esculapio denuncia criminales abusos, sin meterse en lo que no es de su com petencia, llenará una magnífica misión.
El segundo número de La Tribune des Peuples contiene el siguiente Sumario: A
nuestros suscrito res y lectores, la Administración. - Por qué somos anarquistas, Reclus.-La revolución en la educación, Cassius.-Los aldeanos en el Japón, Metchnikoff.
- La transformación, Cassius. - Calorificación de las ciudades por el fuego central,
Cassius. - Movimiento social internacional. - Europa: observación general, Francia,
Bélgica, España, Portugal, Bulgaria, Rusia, Armenia.-Asia: China, Persia.-América:
Estados Unidos, Haiti, República Dominicana, Canadá, Cuba, San Salvador, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Méjico, Nicaragua, Costa Rica, Colombia-Revista bibliográfica internacional: libros, periódicos, revistas.-Se suscribe en la Libraire des Deux
Mondes, París, 17, rue de Loas.
Hemos tenido el gusto de recibir la obra de nuestro amigo Nieva Química de la
Cuestión Social, "que nos ha impresionado agradablemente. En el número próximo
publicaremos nuestro juicio sobre tan importante trabajo.
Ha reaparecido nuestro apreciable colega La Lucha Obrera, de la Coruña. Felicitámosle cordialmente y nos felicitamos también por poder contar con la eficaz propaganda de tan decidido campeón de las reivindicacioneS proletarias.
BIBLIOGRAFíA
El Problema de la Emigración en Galicia, Memoria premiada en el Certamen de
Reus, por Ricardo Mella y Cea.i--Escrito este trabajo para un Certamen celebrado en
Vigo, fué desechado por el jurado, faltando á las condiciones de la convocatoria, á
causa del radicalismo sociológico que le informa. El jurado del Certamen de Reus, más
sensato que los literatos calificadores de Vigo, buscó la verdad sin 'preocuparse de puerilIdades, y encontró en la Memoria de nuestro amigo Mella lo que hemos encontrado
nosotros: extensos conocimientos económicos, raciocinio lógico y soluciones justas, y
todo esto contenido en un estilo modelo de concisión y claridad, hasta tal punto que es
imposible hacer un extracto, ya que todos los pensamientos son datos imprescindibles
y hállanse expresados con sobriedad admirable.
Comienza el trabajo por un estudio sobre la población y las subsistencias en el que
rebate las teorias de los economistas, concluyendo por afirmar que «en tanto no se halle
el elemento que haya de restablecer la armonia universal, como dice Fourrier, Malthus y sus sectarios tienen razón."
Establece como causas de la emigración: «La organización de la propiedad con to-'
das sus consecuencias de subdivisión, monopolización y subordinación; la insoliduridad de los productores y la carencia de instituciones de crédito, origen principal del
espantoso desarrollo de la lisura, el monopolio del capital, estancamiento de los productos é imposibilidad, por tanto, de que una gran masa de la población pueda obtener trabajo ni lo necesario á la subsistencia, y la ignorancia y miseria generales.
Reconociendo que las circunstancias especiales de Galicia obligan á plantear el problema de diferente modo que en comarcas donde las circunstancias sean diferentes,
propone el autor la asociación de los labradores gallegos con el fin de alcanzar la
reciprocidad de los servicios y la garantía mutua, con lo qu.: se producirla: mejor organización de la propiedad, so lid a r i d ad y crédito entre los productores, superioridad evidente de las subsistencias y del capital circulante sobre la población y el número de
braceros, nivelación de ambos términos por medio de la organización y del cambio,
eliminación de la miseria y de la ignorancia, con lo cual la emigración no tendría
razón de ser.
Ilustra este trabajo mu Ititud de preciosos datos estadísticos en apoyo de sus afirmaciones.
Si no conociéramos ya la competencia de nuestro amigo Mella en cuestiones sociales, el examen de la memoria que nos ocupa bastaría á demostrarla. Réstan os a hor a
dirigir á nuestro compañero una excitación pública.por medio de la presente en la seguridad de que será atendida. Nuestros enemigos tienen grandísimo interés en propa-

gar sofismas y producir desalientos á los que aspiran á la reivindicación social de los
desheredados, mayor debemos tenerle nosotros para combatirlos, y quien, como Mella,
ticne competencia y corazón debe trabajar sin descanso.
A Questao Social, as Bodas reaes e o Congreso republicano, por J. Carrillo
Videira, es un folleto de propaganda democrática y republicana, que por eso mismo
carece de Interés acrático y revoíucionario. Considera el casamiento del real heredero
portugués con la princesa de Orleans como una provocación á la República francesa,
discute varios episodios de la vida interior del partido republicano portugués y proclama la conveniencia de la celebración de un Congreso republicano. Hemos buscado
cuidadosamente la cuestión social indicada en el titulo, y si bien hemos hallado al principio ciertas declamaciones de color socialista, pierden todo su valor al dejarlas supeditadas á las economias que resultarían del planteamiento de la república, comparada
esta forma de gobierno con la monárquica. Como estarnos persuadidos que ambas maneras de gobernar son tiránicas y depresivas para la dignidad humana y la revolución
social ha de anular todas las formas de gobierno, encontramos poco interesante el asunto, y sentimos de veras que la fogosidad y brios del autor se malgasten en tan poca cosa.
Su Excelencia Eugenio Rougon, de Emilio Zola, traducción española publicada
por «El Cosmos ecitor ial.u-e-Esta obra tiene por objeto demostrar cuán prostituido se
hallaba el parlamentarismo bajo la dominación de Napoleón l l l, y señalar de paso el
antagonismo patente que de todos modos existe entre el sistema parlamentario y la
democracia.
El protagonista Eugenio Rougon, presidente del Consejo de Estado al principio,
cesante luego, ministro del Interior y jefe del Gobierno después, es un abogado de
Auver n ia que ha llegado á los puestos más altos, valiéndose de toda clase de intrigas y
bajezas. El autor ha querido retratar al ex-ministro bonapartista Eugenio Rouher y ha
logrado plenamente su objeto. Los personajes más importantes del segundo imperio
figura» en la obra con nombres supuestos unas veces y con sus nombres verdaderos
otras. El personaje de Clorinda, aventurera italiana, que llega hasta á derrumbar ministerios y obtener del emperador una cartera para su marido á cambio de una noche de
orgía, está trazado con una m aestr ia de que sólo es capaz el gran escritor naturalista.
La traducción deja muy poco que desear, á pesar de la dificultad que hay en traducir esta clase de libros.
Las señoras de Mont-Croix, novela romántica de Jorge Ohnet, á pesar de la fama
J.: su autor, tiene mucha superficie y poco fondo.
La Muerta, de Octavio Feuillet, es sin duda alguna la peor de las obras que ha
publicado tan notable escritor. Nosotros, que hemos saboreado sus principales obras,
no podemos volver de nuestro asombro a lve r la parcialidad y la falta de lógica que ha
desplegado en el libro que nos ocupa, extrañándonos sobremanera que una casa editorial tan sensata como "El Cosmos edirori a!» lo haya escogido para traducirlo al
castellano.
.
El autor viene á decir que un hombre no puede ser feliz sino casándose con una devota. Para lograr su objeto nos presenta á una libre-pensadora, Sabina, que envenena
á la cristianísima y virtuosísima mujer de un conde, por hallarse prendada de su marido. Y al cabo de un mes de matrimonio, esa mujer confiesa que ya le ha pasado por
completo la pasión que la llevó hasta el crimen. ¿Es esto lógico? ¿Es esto verosímil? Y
aunque así fuera, aunque tales corazones existieran, ¿serían, como pretende el autor,
patrimonio exclusivo de las libre-pensadoras?
Repetimos que no hemos podido reconocer al discreto autor de Le journal d'une'
femme, en el autor de La Muerta. Allí probaba que conocía perfectamente el corazón
de la mujer; aquí prueba, ó que lo desconoce por completo, ó que no teme sacrificar la
verdad y la justicia al espíritu de secta y á la preocupación.
Parece verdaderamente que el autor haya sido pagado por las gentes de sacristia, y
que no ha sabido luego desempefiar el papel de mercenario.
ADMINISTRACIÓN
Para que ACRACIA continúe publicándose con I6 páginas, como el presente número, sin aumento de pre ..
do, es necesario que nuestr os suxc r i tor es paguen con puntualidad. Los que así no lo hagan nos obligarán SiL
.tetir arles el envío. Rogarnos á nuestros suscr ircres fomenten la suscrición. Recordamos que este es el último
número del primer semestre.
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s la opinión pública un cuerpo pasivo impresionable, que se mueve á impulso de
excitaciones exteriores y que refleja al exterior las impresiones que recibe. La duración de estas impresiones suele ser corta, toda vez que tiene para neutralizarlas, ya las
preocupaciones, ya impresiones nuevas. que van borrando sucesivamente las anteriormente recibidas.
Ocurren los sucesos de Londres, llegan noticias de que una muchedumbre de obreros sin trabajo se habían reunido para protestar de una sociedad que les sume en la
miseria y la desesperación después de haber contribuído á la creación de inmensas riquezas; sábese que aquellas gentes habían cometido algunos atropellos antes de disolverse, y la opinión se indigna contra unos hombres que, reducidos á la ignorancia y á
la desesperación, habían cometido un exceso, y no se fija apenas en los males innumerables que la sociedad cometió antes con ellos y seguirá cometiendo hasta que ellos
mismos alcancen fuerza para hacerse justicia.
Sobreviene la famosa huelga de Decazeville, la multitud, inspirada por ciega indignación, destroza un mayordomo, representación del poder de una compafiia que se
apoya en la ley para usurpar el producto del trabajo de un número inmenso de trabajadores, y también la opinión, manifestada por la prensa politica, lanza algunas hipó··
critas jeremiadas sin la menor importancia; luego, aunque la 'huelga bien sistematizada
se prolonga meses y meses, y dura aún, la opinión la abandona; fijarse por más tiempo
necesitaría estudiar, y la opinión no estudia; de modo que, aunque aquella huelga se sostiene, ha perdido ya interés para ese conjunto de escépticos que constituyen la opinión.
En Bélgica ocurre una sacudida: la extremada explotación, que ha producido allí el
perfeccionamiento de algunas industrias, lanza á los trabajadores á la calle para buscarse un desahogo, protestando de su estado. Proceder tan poco correcto pone al gobierno en el caso de oponer la fuerza pública á los alborotadores; de sus resultas hú ho
sangre y ruinas, pero el orden está ya restablecido y, si no se alborota en las calles, se
oprime y explota en las fábricas, se vegeta en miserables tugurios, se muere en los hospitales y hasta se destroza en anfiteatro anatómico, que los pobres, hasta después de
muertos sirven para enseñar á curar á los ricos, y todo ha quedado atli con esa tranquilidad que tanto apetecen los privilegiados de todas clases, la del manso lago cuyo
fondo está lleno de cieno. nauseabundo.
.
Hasta la Unión americana, esa gran nación que fundaron aquellos puritanos que huyeron de Europa por no someterse á la reacción monárquica que venció á la revolución
inglesa, ha oido clamores de explotados y oprimidos que protestan contra la tiranía y
el despojo que autorizan las leyes de la gran república. También la joven y vigorosa república norte-americana ha derramado sangre de trabajadores, lo mismo que cualquier
decrépita monarquía de Europa, también los sucesores de los puritanos se han dividido
en explotadores y explotados, y, puestos en esta falsa vía, han progresado extremadamente, siguiendo el irn pu lso que todo lleva en aquel país, y hoy pueden las viejas monarquías aprender explotación en la patria de Washington.
Para la opinión, mientras en lav ia pública no resuenen los gritos de masas alborotadas pidiendo se les 'conceda medios de subsistencia reclamando su derecho á la vida,
todo está en orden; el orden es el silencio y la quietud, aunque quietud y silencio encubran privilegios, usuras, monopolios, ignorancia, hambre, muerte y todo género de injusticias sociales.
Esta manera de entender el orden tiene, como legítima consecuencia, una manera
equivocada de entender la anarquía, y los esfuerzos que los ácratas hacen para hacer
comprender que el desorden es el error erigido en organismo social, sustentado y mantenido por todos los gobiernos, se estrellan contra tan absurda preocupación y cuesta
un trabajo inmenso abrir paso á las ideas acráticas por entre los vicios gubernamentales de que la opinión no quiere desprenderse.
De todos modos, el progreso sigue su curso, y las manifestaciones que las reivindicaciones sociales han producido en los primeros meses de este año son producto de una
causa que no ha desaparecido; si la opinión lo juzga de otro modo en vista de la relativa calma del momento presente, no tardará en ofrecerse nuevo motivo para que reciba nuevas impresiones, y si quiere dejar esa actitud pasiva, impropia de [colectividades
dc"edas de la facultadde pensar, no tiene más remedio que estudiar y ejercer su leait im .. influencia, y así podrá lograr que el orden no se altere nunca, porque podr'¡h~lIar
el orden cient ítico y raciou al sobre que debe basarse la sociedad humana y con él la
calma de la felicidad y de la justicia.-L.
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REFUTACIÓN DE UN SOFISMA

socialismo moderno es el desarrollo del generoso pensamiento de
los utopistas de los siglo XVII, XVItI y primera mitad del XIX, serie
brillante de pensadores, gloria de la humanidad, que comienza en Tomás
Moro y acaba en Sixto Cámara, y en la cual brillan en primer término
los nombres de Vives, Campanella, Helvecio, Mably, Morelly, Owen,
Fourrier, Saint-Simon y Cabet.
Tal es hoy su desarrollo, que se extiende á límites superiores al número inmenso de socialistas que se organizan, discuten, escriben y se
agitan en todo el mundo civilizado; llega hasta influir en los indiferentes,
en los que dedican su pensamiento y su actividad á distintas esferas y
hasta en sus mismos enemigos. La ciencia, provista de sus perfectos instrumentos de análisis, recorre hoy la inmensa escala que separa los
infinitamente grandes de los infinitamente pequeños, eleva la dignidad
humana púr los méritos de §'U propio pensamiento y destruye la ficción
mitológica que forjaron los hombres de las primitivas sociedades; el arte,
falto ya de aquellos ideales sustentados por la fe, se arrastra decadente,
deja que vegeten como medianías los artistas formados en las antiguas y
agotadas escuelas, y da aliento á los jóvenes atrevidos que se lanzan al
descubrimiento de nuevas fuentes de inspiración brillando ya entre ellos
los que se han distinguido con producciones ·que combaten la tradición;
la política, en su parte positiva, dedicada á mantener el orden y regir las
sociedades, se ve obligada á sacrificar parte de los intereses creados para
hacer concesiones á las masas proletarias, y en su parte ideal, acentuando
cada vez más su aspecto revolucionario, pide como una gracia á los socialistas que aplacen su propaganda y su organización hasta que haya llevado
á la práctica su programa; la producción, que ha.ita ahora dominó en el
. mercado fijando el valor en vista de los intereses del capital, vése hoy
precisada á contar con las exigencias impuestas por las agrupaciones de
trabajadores; hasta las costumbres, que venían siguiendo la rutina tradicional, se modifican visiblemente cada día con arreglo al espíritu del
siglo, caracterizarlo principalmente por la actitud socialista de las masas
proletarias.
Frente á esta invasión socialista que á todo alcanza levantanse algunos
pensadores eminentes á oponerse á sus progresos, y su autoridad atrae á
conservadores y oportunistas hasta el punto de vernos amenazados de la
formación de una escuela conservadora en nombre de la ciencia.
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N o queremos creer que los pensadores al ud idos , temiendo las consecuencias sociales que se deducen de sus importantes descubrimientos,
hayan inventado un sofisma para atenuar los resultados de su propia
obra: eso es pueril hasta un punto inverosímil y no podemos creerlo, y
si algún sabio se crnpequeúec iese hasta ese punto, peor para él. Por tanto,
nosotros dejamos á un lado la cuestión de los móviles, y vamos directamente á combatir el error y la injusticia que en nombre de la ciencia y
de la justicia se nos opone.
Dice Hreckei : « La naturaleza ha llegado al perfeccionamiento relativo
de las especies por la eli minacióu sucesiva de los individos mal conformados. Esta eliminación se efectúa principalmente por medio de la lucha
por la existencia; en la cual los seres mal dotados son vencidos y suprimidos por los más fuertes y más inteligentes. Las especies mejor apropiadas al medio en que viven, han reemplazado á las otras, y en estas
especies mismas los individuos robustos é industriosos han tenido mayoresprobabilidades de perpetuar la raza; luego los socialistas que
quieren establecer un equilibrio artificial entre los débiles y los fuertes,
favoreciendo ello con la reproducción de los primeros, van contra las leyes
naturales y sólo pueden conseguir la degeneración de la especie hurriana.»

Dice Spencer: « La miseria es el resultado fatal de la incongruencia
entre la constitución y las condiciones. Todos esos males que nos afligen
y que parecen á los ignorantes consecuencia clara de tal ó cual causa
r emovible , son el inevitable cortejo de la obra de adaptación que se está
cumpliendo. La humanidad tiene que someterse á las necesidades indispensables de nueva posición, amoldarse á ellas y resistir lo mejor que
pueda las desgracias que son su corolario. Hay que seguir el proceso y
aceptar el sufrimiento. Ningún poder sobre la tierra, ninguna medida
imaginada por hábiles legisladores, ningún proyecto destinado á rectificar el curso de las cosas, ninguna panacea comunista, ninguna reforma
pueden disminuir aquel sufrimiento en un ápice: puede sí aumentarse su
intensidad y de hecho se la aumenta, y el filántropo que se proponga remediar este mal, hallará siempre amplia esfera en que ejercitarse; pero
el cambio lleva consigo una cantidad normal de sufrimiento que no
puede ser reducida sin atentar á las leyes mismas de la vida ... Es claro
que si la severidad de este proceso puede mitigarse por la simpatía espontánea que liga á los hombres, debe ser mitigada, aunque es incuestionable que sobrevienen daños cuando esa simpatía se manifiesta sin tener en
cuenta las últimas consecuencias; pero los inconvenientes que resultan
no son nada en comparación del bien cumplido. Sólo cuando esa simpatía impulsa á actos de iniquidad; cuando produce intrusión prohibida
por la ley de libertad igual, para todos; cuando suspende en alguna dirección particular de la vida la relación necesaria entre la constitución y
las condiciones, sólo en este caso es realmente nociva. Entonces, sin
embargo, burla ella misma sus propios designios. Favorece la multiplicación de los más ineptos con perjuicio de los más aptos, y tiende á
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llenar el mundo de personas para quienes la vida será una carga, cerrando
las puertas á aquellas otras para quienes la vida sería un placer. rnflige
una miseria real é impide una felicidad positiva.»
Aunque otros notables publicistas abundan en las ideas citadas, á éstas
nos concretamos por creer que representan perfectamente el error que
nos proponemos combatir.
La afirmación de Hreckel , si tiene valor en las especies que viven la
vida de la animalidad, y á creerlo así nos inclinamos, no rige para la sociedad humana, en la cual no son los individuos más fuertes y más inteligentes los que disfrutan del poder', de la riqueza y de la ciencia, sino
los favorecidos por el privilegio. Si en la sociedad los seres bien dotados
prevaleciesen y suprimiesen á los inferiores, tendríamos una sola categoría de poderosos, ricos y sabios; y el paria hubiera sucumbido sin
dejar rastro de su existencia, y por consecuencia no hubiera podido
transformarse en esclavo, siervo ni proletario, escala progresiva por la
que los seres inferiores débiles han llegado hoy á la vida de la democracia y alcanzarán mañana la acracia. La historia; al consignar el progreso social, que consiste principalmente en la supresión de las diferencias sociales, evidencia con perfecta claridad la afirmación contraria: el
señor absoluto de vidas y haciendas que se creía tan poderoso como un
dios, cuya voluntad subyugaba todas las voluntades, cuyo capricho era
la única ley, fué sucesivamente compartiendo su poder con diferentes
categorías sociales que ante él se levantaban, llegando en el día á convertirse en una vana sombra de majestad protectora de la burgues ía dominante, que á su vez pacta con las poderosas fuerzas democráticas, en
tanto que llega el último término de la evolución social con 'el establecimiento de la acracia que eleve el nivel común de las condiciones sociales al punto final de la aspiración de justicia.
Para que Hreckel tuviera razón, la historia debería entenderse al revés:
la lucha por la existencia hubiera durado un plazo más
menos largo,
pero hubiera terminado por la supresión de los débiles y los inferiores,
los fuertes y los superiores hubieran quedado solos, y como en su soberbia ninguno hubiera querido someterse al duro trabajo, hubieran quedado
.ccrnc reyes sin vasallos, legisladores sin pueblo, generales sin soldados,
pastores sin grey, sabios sin admiradores, artistas sin públ-ico; no habiendo cultivadores, productores ni abastecedores de lo indispensable
para la vida, en cuyas faenas se han ocupado siempre los débiles é inferiores, la vida hubiera terminado por un cataclismo más tremendo que
el supuesto diluvio bíblico.
Mientras veamos individuos que salen de los' abismos de la miseria y
de la ignorancia para alcanzar las posiciones más brillantes y gloriosas,
y sea posible, por el contrario. que los descendientes de los recién encumbrados ó de los encumbrados de larga fecba, caigan en la abyección
y el embrutecimiento; mientras veáis al proletariado de las grandes poblaciones agitarse, discutir, organizarse, dar conferencias, publicar pe-o
riódicos y constituir casi por sí solos la sociología, ciencia eminenteó
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mente rcvoluciounr ia , y enfrente de ellos veáis á los últimos restos de la
aristocrncia criar caballos, asistir al circo gallístico, frecuentar el trato
de manolas y rufianes, y á los vástagos de aquellos burgueses que engordaron con la desamortización, vestir con femenil atildamiento, usar
lentes y llevar patillas deL y la frente cubierta de engomado cabello,
puede afirmarse que Heeckel no tiene razón, y al acusar á los socialistas
de querer restablecer un equilibrio artificial entre los débiles y los fuertes,
resulta probado que él y con él todos los conservadores quieren justificar las iniquidades del pasado, perpetuar las injusticias del presente é
impedir que la sociedad humana llegue á alcanzar el equilibrio perfecto.
Spencer parece que considera á los socialistas como sentimentales
filántropos, cuyos caritativos sentimientos se viesen afectados tristemente
por la existencia de la miseria; pero 1<1 severidad de- sus palabras, antes
transcritas, no alcanza á los socialistas, que confían en la ciencia y en la
revolución, sino á los creyentes que pretenden arreglarlo todo por la caridad, recurso individual en su mayor alcance, pero nulo y de valor neo
gativo como terapéutica social.
Reclamen, pues, contra Spencer los cristianos, ya que les niega el
medio que dicen que su Dios les reveló para corregir las imperfecciones'
de las relaciones humanas, que los socialistas nada tienen que ver con la
caridad.
Renunciamos, por tanto, á hacer el análisis de las ideas de Spencer
.respecto á este asunto, ya que con lo dicho respecto de las de Heeckel
creemos haber conseguido nuestro objeto.
Pasó ya el. tiempo en que á los que á la justicia social aspiraban, se les
consideraba como visionarios y utopistas, hoy el socialismo ha salido
de las generalidades sentimentales para entrar en el estudio y la experimentación,y tiene por suya una ciencia, la sociología, con la cual irá
hasta donde pueda y deba ir, sin que puedan contenerle en su camino los
errores de los sabios.
En resumen, los socialistas, á pesar de la autorizada aunque errónea
oposición de los sabios, persiguen una aspiración legítima y racional.-L.
EL PARTIDO OBRERO
Los esfuerzos de los trabajadores para conquistar sú
emancipación no han de tender á constituir nuevos
privilegios, sino á establecer para todos los mismos
derechos y los mismos deberes ...
La emancipación de lo- trabajadores no es un problema únicamente local ó nacional t sino que, al contrario, este problema interesa á. todas las naciones civilizadas; estando necesariamente subordinada su solución al curso teói ico y práctico de las mismas ...
ESTATUTOS DE LA. IN'I'1!RNACIONAL.
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existe organismo alguno cuyo funcionamiento produzca resultados opuestos á su propia naturaleza.
U na locución popular ha grabado esta verdad en la conciencia de todos:
«Pedir peras al olmo» llámase todo propósito irracional, toda aspiración
que no concuerde con los medios que para conseguirla se empleen.
Los socialistas que trabajan por la organización de un partido obrero
O

para formar el' Estado obrero y con él obtener la emancipación social
del proletariado, desconociendo que Estado y Revolución son dos fuerzas opuestas é incompatibles, piden, pues, peras al olmo.
Hé aquí la demostración;
Un partido obrero que se organiza fuera de todo partido político burgués y que se propone alcanzar el poder para desde él desarrollar determinado programa, trata nada menos que de constituir un .gobierno
obrero, es lo que se ha .convenido en llamar el partido del Estado obrero.
Porque háganse cuantas distinciones teóricas se quieran: la verdad es
que de hecho no hay diferencia apreciable entre la idea Estado y la idea
Gobierno, y el primero que tuvo la llaneza de declararlo fué Luis XIV
con estas célebres palabras: «El Estado soy yo.»
Los obreros organizadores del partido obrero han debido pensar: ha
habido Estados ó gobiernos que han representado sucesivamente todas
las clases sociales j la idea eracia ha sido com binada con las ideas auto,
tea, arista, meso, etc., representando el predominio de los reyes, de los
curas, de los nobles y de los ricos; ahora bien, gastadas ya estas combinaciones, predicase la demo (pueblo) cracia (gobierno), nosotros somos
el demo, conquistemos la cracia y tendremos el Estado obrero, que hará:
«J. o Expropiación de la propiedad territoriál, empleándose la renta
para gastos del Estado; 2. 0 una fuerte contribución progresiva; 8. 0 abolición de la herencia; 4. 0 confiscación de la propiedad de todos los ernigracias y rebeldes; 5. o centralización del crédito en manos del Estado,
por medio de un banco nacional con privilegio exclusivo, sostenido y
elegido por el Estado; 6. 0 centralización de los medios de transporte en
poder del Estado; 7. 0 multiplicación de las fábricas nacionales; de los
instrumentos de producción, cultivo y mejora de la tierra, conforme á
un plan común; 8. 0 obligación igual para todos de trabajar, constituyéndose unos ejércitos industriales especialmente para la agricultura;
9. 0 combinación de la agricultura con la industria, con el objeto de hacer :
desaparecer gradualmente las diferencias entre las poblaciones urbana y
rústica; 10. 0 educación pública y gratuita de todos los niños, con abolición de la producción rnaterial icon la educación.» Según Karl Marx,
fundador de la secta.
O sino, según el partido democrático obrero español:
«I. o La posesión del poder político por la clase trabajadora; 2. 0 la
transformación de la propiedad individual ó corporativa de los instrumentos del trabajo en propiedad común de la nación; 3. 0 la constitución
de la sociedad sobre la base de la federación económica, de la organización científica del trabajo y de la enseñanza integral para todos los indi-·
viduos de ambos sexos.» (Aspiración.)
« Derechos de asociación, de reunión, de petición, de manifestación,
de coalición, libertad de la prensa, sufragio universal, seguridad individual, inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, abolición de
la pena de muerte, un solo fuero,justicia gratuita, jurado paM toda clase,
de delitos, milicia popular en tanto que el ejército subsista. el servicio ge-
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neral y obligatorio, reducción de horas de trabajo, prohibición del trabajo
de los niíios en las co~diciones en que hoy se verifica, prohibición del
trabajo de las mujeres Icuando éste sea poco higiénico ó contrario á las
buenas costumbres, lexes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores, creación de bomisiones de vigilancia elegidas por los obreros
para inspeccionar las hllbitaciones en que éstos viven, las minas, fábricas,
talleres y demás centros de producción, responsabilidad pecuniaria de les
dueños de cualquier industria en materia de accidentes de' trabajo, protección á las cajas de socorros y pensiones á los inválidos del trabajó, reglamentación del trabajo de las prisiones, creación de escuelas profesionales y de primera y segunda enscfianz a gratuita y laica, reforma de las
leyes de inquilinato y desahucio, y de todas aquellas que tiendan directamente á lesionar los ibtereses de la clase trabajadora. adquisición por
el Estado de todos los Imedios de transporte y circulación, así como de
las minas, bosques, etc], y concesión del trabajo de estas propiedndes á
las asociaciones obrernk constituidas ó que se constituyan al efecto, y
todas aquellas l'ejormak que el partido sccialist.i acuerde, según las necesidades de los tiempo .» (Como me vlios de inmediata aplicación y ef-icaces para preparar la redlizacióri de sus aspiraciones.)
Dejemos aparte la di erencia que pueda haber entre los propósitos de
Marx, patriarca de los rganizadores de Estados obreros, y los fundadores del partido obrero spañol; hagamos también caso omiso por ahora
de la proclamación d 1 oportunismo que cntraúu esta cláusula final:

tedas aquellas reforma! que el partido socialista acuerde, según las necesidades de los tiemp s; lo que á nuestro objeto conviene hacer notar,
es que el partido obrer quiere apoderarse del poder político en España,
y no en Portugal, ni el Frnuciu, ni en Andorra, Estados colindantes; ni
mucho menos en lngL tcrrn, ni en Italia, ni en Alemania, ni en los Estados Unidos, etc., etc; de donde resulta quc el partido obrero se halla
en oposición con un pr ncipio científico indestructible, que todo el mundo
acepta, que aceptan seurnmente todos los obreros que le forman y que
han propagado con cal r en otros tiempos los principales propagandistas
de ese partido. La en aticipacion de los trabajadores 110 es un problema
nacíonal, Contra este ,rincipio van los que quieren apoderarse del poder
político en España antfs de celebrar pactos, reunir fuerzas y combinar
la acción para apoderarse de los poderes políticos de todas las naciones,
ó al menos de buen número de ellas, para desde aq uellas posiciones dominar después á las restantes; y los que contra la ciencia van se estrellan
necesariarriente ante lo imposible.
«Los esfuerzos hechos hasta ahora han fracasado por falta de solidaridad entre los obreros lde las diferentes profesiones en cada país, y de
unión fraternal entre los trabajadores de las diferentes regiones j)) ¿quién
hay entre los propagandistas del partido obrero capaz de destruir esa
afirmación estampada ~n el preámbulo de los Estatutos de la Internacional? N esotros la oporiernos en su camino, les retamos á que la destruyan, y si no la destruyen, les decimos: de aquí no pasaréis.
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No puede olvidarse «que el movimiento que se está efectuando entre
los obreros de los países más industriales del mundo entero, al enge.ndrar nuevas esperanzas, da un solemne aviso para no incurrir en antiguos errores, y aconseja combinar todos los esfuerzos hasta ahora aislad os ,» razonamiento que encontramos hecho en el citado preámbulo y de
que nos servimos para ayudar á la eficacia de aquel solemne aviso, y recordar á los extraviados que «los esfuerzos de los trabajadores para conquistar su emancipación no han de tender á constituir nueves privilegios, sino á esta blecer para todos los mismos derechos y los mismos
deberes.))
.
Los que por medio del partido obrero se proponen alcanzar la constitución del Estadoobrero creen que el Estado, hoy, es el representante,
el órgano de la dictadura de las clases directoras; convenido. Pero si
mañana, en lugar de esa caterva de abogados y periodistas aduladores de
la burguesía que llegan á las alturas del poder, subiesen los obreros más
eminentes entre los propagandistas del partido obrero; si tuviésemos un
presidente obrero, ministros, diputados, gohernadores, alcaldes, etc., etc.,
obreros, es decir, el Estado obrero, ¿perdería por eso el Estado su cárácter esencial? ¿ Dejaría el Estado de ser una tiranía ? ¿Y podría esta vez
la tiranía ser apta para fundar la libertad y resolver el problema social?
No.
.
Por otra parte, los obreros encumbrados dejarían de ser ~breros para
ser magnates, como lo estamos viendo con todos los que se encumbran,
mientras es posible el encumbramiento, mientras existe la desigualdad;
y no puede negarse que el partido obrero deja subsistente la desigualdad, si se tiene en cuenta que pretende elevar obreros á la categoría de
gobernantes ó mandarines, para que otros obreros queden como siempre reducidos á la humillante clase de gobernados y servidores.
Nunca la dictadura, cualquiera que sea su objeto y sujeto representará
al pueblo: Si es útil para representar la burguesía, que constituye una
oligarquía con intereses propios y particulares en oposición con el interés general j si puede encarnarse en un corto número de individuos; imponer una ley conforme á su~ apetitos sin respeto al derecho ajeno y.repartirse el botín social bajo la égida de un gobierno, porque toda oligarquía ppr la dictadura vive, nunca representará al pueblo, es decir, á la
universalidad de los interesesregulados por la justicia.
Si suponemos que el gobierno se ejerce por obreros socialistas que
quieren béneticiar su posición en beneficio del socialismo, poco habre-"
mas alcanzado; porque no puede confiarse la solución del problema y
su aplicación á la práctica á unos pocos que no serán más sabios que el
conjunto de sus compañeros, y contra quienes no habría garantía en el
caso, no ya de una traición, sino de sentirse impulsados á la reacción
aunque sólo fuera porque no. juzgasen oportuno introducir ciertas reformas, por aq uella razón tan repetida por todos los oportunistas modernos,
porque la masa trabajadora no alcanzase el alto nivel intelectual á que á
sí propios se juzgarían elevados,

j
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El programa del partido se presta admirablemente á esto: tiene una
aspiración y' unas rie de medidas de aplicación inmediata, con las cuales cree conseguir á aspiración que se propone; pero nótese una circunstancia import Inte: el primer punto de su aspiración es la posesión
del poder político, \y por más que crean los firmantes del programa que
tenemos á la vista «que el Estado obrero no debe ser otra cosa que una
delezación
para la administración de los intereses sociales, sinfacultades
t>
•
arbitrarias, responsable y revocable en todo lugar,» lo cierto es que
ha de cumplir las reformas administrativas que dejamos copiadas, y esto
sólo puede hacerse con el empleo de medios coercitivos, y si los tiene y
ha de luchar con encontrados intereses y oposiciones de distinto género,
lo natural es que la primera preocupación del Estado obrero, según consigna el programa.jó del gobierno obrero, según el sentido común.' sea
sostenerse , como han
hecho , hacen y harán todos los gobiernos habidos
,
y por haber, sin c~idarse de programas ni compromisos anteriores, como
no sea el contraído consigo mismo cada uno de los obreros elevados y'
á la gobernación db,l Estado de satisfacer su ambición particular.
La sociología nd es una ciencia terminada sino una ciencia que ernieza ,' cada descu~rimiento
,
, cada nuevo progreso, cada conquista del
P
saber sobre la ignlorancia puede ensanchar su ,horizonte, mo?ificar las
leyes de su aplicación, y esto reclama un mecanismo que permita al progreso social prod~cirse gr~dualme~te, c~n suavi,dad, 'al minuto ~ sobre
todos los puntos ájla vez, sm sacudidas, SIO obstaculos, que permita, en
una palabra, á la slociedad desenvolverse como se desarrolla el cuerpo
humano, como brota la planta por una asimilación incesante y completa
de todos los elementos de vida, de fuerza y de perfeccionamiento.
Este mecanismo no puede ser el Estado, aunque se le llame obrero,
este mecanismo n puede ser otro que la libre federación de todas .Ias
agru paciones prod ctoras,
El Estado por s propia naturaleza, es la encarnación del privilegio; él
es nuestro enernig ,y de él no pueden servirse los quepara destruir todos
los privilegios han e renunciar aun á aq uellos que pudieran beneficiarles.
El partido obrer se propone, pues, una imposibilidad y constituye,
por tanto, una inc, nveniencia grandísima para los trabajadores.-L.
I

e d L E e T 1 VI S M o y e o M U N 1 S M o
Filosofía positivista.e-Sintesis del Colectivismo y' del Comunismo anérqulco.e-Jdentidad de estas dos idtas.-Sentido practico que de ellas sc, desprende P?r la equtva'Icncía de las fuerzas.-Anarquía en acción.-Poderes sociales.c-Erernídad de estos
poderes.-Lo.tuyo y lo mío.-La Revolucíón positivac--Me entendéis, sí ó no? (1)

E

positivismo, producto de la evolución científica de nuestro siglo, que
ha de dislocar las añejas instituciones d~ esta ~ociedad maldita, en
que sólo tri unfan y medran los canallas, trasciende SIO duda alguna a la
L

(1) Este artículo es el capítulo V de la obra inédita que, c~>n el título Capacidad
revoluciona/oía de la clase obrera, ha escrrto nuestro amIgo, T. ~teva, .,
La redacción, en su deseo de contribuir cuanto pueda a ~a llu~traclOn de.los tr~ba
jadores y coadyuvar al desarrollo y fomento de la sociología, le inserta, dejando a su
autor la responsabilidad de sus ideas y de su lenguaje.
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sociología, No en vano es la idea científica la que ha unido el ideal con
la realidad de la vida, depurándole de toda fantasmagoría teológica y
metafísica para atenerse' sólo á lo' natural, á lo conveniente y tangible,
á todo lo que nuestro organismo reclame y se conforme con la razón y
la experiencia; pero sin que por eso dejemos divagar sólo á la razón fría
y desimpresionable ni á la misma experiencia sistemática, sin que la
pasión y el sentimiento den vigor á la investigación y sostengan con su
ardor las consecuencias que de las investigaciones se deduzcan. Y aun
más, sosteniéndolas con el entusiasmo y defendiéndolas, no sólo con la
constancia de la convicción, sino con el fervor y la terquedad del sectario.
.
El positivismo huella todos los dogmas inclusos los de las aspiraciones populares, y por lo mismo la balanza de justicia de nuestras radicales convicciones desde el momento que se hicieran sistemáticas. Hay
que tener siempre presente lo que he dicho de la serie. Sin ella no podemos darnos cuenta de todos nuestros móviles y efectos que originen.
No contento el positivismo de la revolución moderna con separar al
obrero de los partidos medios, de los que no podría esperar sino su corrupción y prolongado idiotismo; no contento con la protesta de la política, del jornal, marcas degradantes de la esclavitud más odiosa é insufrible, y con la de la propiedad individual, usurpadora legal de lo que á
todos y á cada uno pertenece por el derecho á la propia conservación;
no contento ese positivismo bienhechor con declararse enemigo de todos
los poderes y declarar, asimismo, cuestión vitanda para la salud, vida é
independencia de los pueblos derrocar con su filosofía experimental y
de severo análisis todo sistema gubernamental, marcha fatalmente en
la actual época de transición de la sociedad política á la sociedad social,
... á dilucidar la síntesis del colectivismo, esto es, la aspiración de los productores al producto íntegro.
El concepto del producto. integro, propagado de una manera muy abstracta por cierta escuela burguesa que tuvo buen cuidado de enviar á
España un apóstol italiano, inteligente y perspicaz (el caballero Fanel1i),
es preciso sacarlo de su metafísica para hacerlo práctico con la idea de
la gran circulación de los productos de oficio á oficio, de región á región, verificada que sea la gran liquidación social por los trabajadores,
el ansiado día de la última y definitiva batalla contra el capital explotador, á fin de hacerse amos de toda la riqueza y organizar el. trabajo
poseyendo sus imprescindibles factores y todos los medios conducentes
á la reposición de las fuerzas de los productores y á su comodidad y
bienestar, incluso el crédito libré, ilimitado y gratuito.
Con el dogma del producto íntegro, sin más aclaración y amplitud,
los trabajadores colectivistas de esta desgraciada España petrificaron su
imaginación, y haciéndose dogmáticos como los políticos, y exclusivis'tas como los católicos, han monopolizado la idea cuanto, fue posible,
oponiendo infranqueables barreras á todo genio investigador y positivo.
Declaráronse, además, enemigos de todo procedimiento de fuerzar.de
toda represalia, que calificaron de criminal, y, partidarios de la evolución legal, cual la misma burguesía, emplazaron la revolución social
para los tiempos apocalípticos, acomodándose asimismo á las convenciones sociales y á la sumisión á las leyes morales y del trabajo tales
como se encuentran.
Con tal sistema, la organización de los trabajadores en España no
puede realizar nada inmediato ni positivo, ni aun en el terreno del desarrollo de las ideas.
Compañeros, trabajadores todos: para ser soldados de la revolución y
del progreso, es forzoso aceptar la discusión yel examen de las ideas, y
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más entre la familia. á fin de definir y entender cada vez mejor los conceptos. Todo el que'excomulga y expulsa de sy seno á url, correligionario firme, activo y útil, ó es un malvado, ó un Ignorante, o las dos cosas
á la vez.
El comunismo anárquico extranjero ha di!~cidado mejor. en sus órganos las aspiraciones de la moderna revolución del proletariado.
y yo debo declarar que siempre h~ entendid? el colectivis~lo, de esa
manera y que rechazo llamarle COm1l1~lsmo., ~o mismo que c~ntll1uo, apelando producto íntegro á la plel?a ~a,tIsfacclOn de las ncc~sldades a, que
tiene derecho irrecusable todo individuo y con mayor razon despues de
haber hecho esfuerzos para crear riqueza.
,
Porque, compañeros, la cosa es la más cla~a. del mundo. Después de
organizados por oficios los h?n~bres todos. log~c? ,e,s que han d~ producir ordenadamente por estadística en la gran división del trabajo colectivo y en completa posesión de las. máquina~ y útiles para producir
pronto y me,ior, á fin de que ~l trabajo no sea ímprobo y penoso. Natural es deducir las consecuencias, Tras de este hecho trascendental que
habrá cambiado de raíz el desorden actual económico, á fin de que todos
sean á la vez productores y consumidores. clarísimo es, como la luz del
día, que el productoíntegro pert~nece á su mismo prodL;ct?r en aquella
parte usual que él propIO necesite, que es lo que e,conoml,camente d:nominamos valor usual; pero, como toda rnercancra contIene. ad~m,as
valor cambiable y, á [mayor abundamiento, como que .los ca,mblOs o Clr,
culación de los productos exigen por ~l progreso la !ntegndad general
de las mercancías y éstas, en el porvenIr, estarán clasificadas ordenadamente y además,' dichos cambios no se ejecutarán de horr:bre á ho~bre
cual e~ el estado primitivo, fácil es deducir q~e los OfiCIOS r;spectlvos
dispondrán de almacenes ó bazares para realizar por estadlStICas. ~sa
gran circulación, que no es otra cosa que ,la mutuah~ad de los ser-YlclOs
sociales administrados por las representaciones genumas de los mismos
oficios.
.
d
Ahora bien, ¿qué se deduce de todo. esto, ~?mpaneros, S1110 que to o
individuo de un oficio entregará á la circulación el producto que haya
elaborado en su valor cdmbiable , después sencillamente de haberse quedado con la parte q~e p~ra su uso nece,s,ite, como ya he sentado por
base por el ,derecho propIO de su producción?
,
.
y es consiguientet el sastre, el zapatero, por eJe~lplo (en la, gran. división del trabajo nolhará jamás un obrero él solo n; un panta.l~n, nI. un
par de zapatos), desppés de e~aborar su ob~a no va a comer 111 a ve,stlrse
por cierto con su producto SI no lo c~mbl,a 'por el de ~tros OfiCIOS, y
tanto más cuanto la moneda no debera eXlstlr J porque SI la moneda se
-dejase en pié, el monopolio r~stauraría de puevo su tiránico yabsorbente influjo, pues el signo metáhco ha podr~a menos de ser como ahora,
la mercancía soberana, la que todo lo pnva, y el resultado de la transformación social sería nulo y contraproducente.
.
Esto así explicado. y co;nprendid~, bas~d? como ~stá en los estn.ctos
principios de la socwlogla revoluclOr~ana a que asp.lf.a el proleta.nado
consciente, es á lo que yo he llamad.o ,SIempre colectlvlSI,no, nomble ge-:
nérico con el que se dehne la colectlvl?ad de seres relaclo~lados entre SI
en los propios intereses. Si otros le qUIeren llamar comllmsmo, en buen
hora, yo, por mi parte, prometo que, á pesar. de conocer que el nombre
no hace á la cosa, le seguiré llamando lo pnmero, y no porque la,pal~
bra comunismo tenga en sí nada de repugnante, ?a,do .que se~ anarqulca, esto es, sin administración gubernament~l pnv¡]eglad~, Sll10 por la
costumbre ya en mí 'inveterada de tantos anos consecutlV'Os de conse- .
cuente propaganda.

ri,

La identidad de estas dos ideas, estriba tumbicn en los principios de
JU s i iria.
U colcct ivisrno a íirmn que el producto pertenece integro al que lo
ejecuta; y el co mn nism o , que cudu i nd ividuo productor debe reponer
sus fuerzas ~~\st~\d<ls. PUl'S bien. fúcil es interpretar 1~1 identidad de cst as
ideas. de estos dos conceptos que divide ú los tr<lb~\jadores por falta de
capacidud revolucionaria.
El producto. en cfec!,'~' debe pertenecer ú quien jo (jeclluI.,;Por qUt'
Porque es la rvproducr ión de su ser. esto cs. lo que nccc sita indd'l'ctibl cm entc para reponer sus ~~lstalbs Iu crzns en la IllL'did:t de su idiosincrasia. PL'I'O c'.'mo qLtilT~\ que ha dc reponerlas orden~leb)' variu.Ium c nv
te, como he uti rmndo con arreglo á sus ncccsidndcs v en el di:tinto grao
do que es c~Jllsi~uien!e.ü ]~ difc;'encia t,ie gustos, pareceres v ~lpL,titos: ha
de ser prccrsamcnrc el i ndi viduo relaCIOnado con la C(,JL'cli"id~:d quc le
incluye ro: el de"arrollo de su actividad conocida y precisada en la
obra de 'L~ In¡..;enlo y de: sys Ill,anos. ~'~,Iún ~'on la h urnnnidn.l entera por
la tcderaclon de Jos OhClOS, o sea solidarí.iad CC01111111!Ca. no comiendo
todos lo mismo, ni á la misma horn, ni vistiendo igual tela como al "1'111
sl,ti~;t~l supone, sino en la medida y diferencia :i qu'e se rcc¿nozC:I ~lc~e
doro no só lo por el ¡..;r:ldo de su esfuerzo, sino por sus dctcrminadns
aptitudes, i n cl i nnr i o ncs, apetitos. urgencias y hasta caprichos, que todo
esto cn t ra en las condiciones oruán icus t i n.i ivisiblrs de los SL'I'es,
l':s preciso no olvidar que ningún productor hace ni ha hecho nudu
jamás por sí solo sil,l apoyarse en tr~b~ljos anteriores y aun complementarso con los posteriores de otJ'(JS OhCIOS, además es tum b i én ncccsnrio
no pcr,der de vista que por más que en principio es inconcuso pcrtc nccerle Integro v en absoluto el producto. no lo har.í así, ni ha de verse
i nipu ls.rdo ú ello en el porvenir que aspiramos, pues incurriría en un a
m onom an ía cstupidu , teniendo com-: tendrán garantida su vida tocios l'ls
prod uctorcs 1'01' la propiedad colectiva, base primordial para el dcsarr oll o de toela ucuvidad individual.
El sel1tid,() pr.uiico que de cs~(~s conceptos se desprendc, y por él reb.u irc ~¡J rmsm» t icrnpo la objeción que se nos h..ce dc la diferencia dd
l'slllL'l'l.0 i nd ividunl (invisib l« y difícil de aprcr inr, por turuo , en los derallcs de la d i vis i on del t rubajo}, ese sentido práctico, digo. no es ot ro
qnc el princ ip io cicut iíico que se desprcn,.ie de la equiv~lkncia dc las
fucrz as natur:JiL'S por la .ombinación de ];¡s series y pUl' la multiplicidad
de las tr:lnslornlacloncs v cn lacc de t o.Ias ellas, tocbs act i vus V necesarias en la uni.I.u] del conjum o.
Pues bien, las (ucrz as socia1cs son idénticas á las fuerzas natur~¡Jcs.
como ll10dilicación ti transform~¡ción dc ellas, por las serics que las 1¡~1I1
podiein producir, y esto es la anarquía en accidll. tanto cn el todo de h
n:lllHalc'l.a como en la l'~lrte del conjunto de la~ :lctividades sociales :d
propio Iin enC:lll1inadas v dirigidas positiva y no metafÍsic\mente con
lO,dos los :\deLinlOS de la mel'única, que las c(,llstituven, v elev:ln. COII
todos los inventos del tecnicismo cicntÍlico, que las dalí ma{ores eJemel>
tos V m:\s :1I1cho y L\cil clmp.o de acci(·lll. elimin:\ndo1cs Lt imprubidad
y atr:lyccdola a Li par mas Vl\':lmente por el l'J'~pko de las facult<ldl's
intelectuales y de ];¡ dL'l'o¡";:lci"Jll del trakljo de Li bL'Sti:1.
L:I ~11l:lrqllÍ:I ScrÍ~I, en declo, una palabr~1 ":¡g:l. destituida de sl'ntido,
una lugomaquia c~lJ'az stilo dc producir cSl':ind:t!o y críticas mord~lcl'S,
si :,0 ]:1 concihitr:llllos como int(y:'id~ld de la: L,cLJilades cn lo que de
mas gr~lnde, resl'etablé: y nol,le tiene el Indll'lduo, que es su :Ictivid"d
cr~ador:~ CII rc1:lcil'lll con ],'s nC,cesid~ldes y n]()~'imlent!)s propios de su
cxlsl:'ncl~l, y mlenlI'~IS esta I¡}osot!u dc];¡ ~11l~lrqula no la penetren y proluncitl'en las clases traha¡~ldor~ls, no L'star~\n :ll't:lS para hacer ];¡ revolución social ~\ que aspiran.
á
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La~ consecuencias morales de la anarquía.tno son otras que unir con
estrecho lazo de sor daridad á todos los que sientan tan sublime concepto civilizador, al bjeto de depurarlo cada vez más y comprenderlo
de un modo positivy progresivo á la vez que terminante, en lugar de
establecer dogmas y fundar iglesias, cuyos sacerdotes y augures no hacen otra cosa que ju gas de farsa. al invocar la revolución que deD~ inspirarse ú~icament~ n las neces~d~des del proletariado, en. la~ exigencias del bien comun y en los lógicos y necesarios procedimientos de
zapa que s<?lo rechazan aquellos que están poseídos por necios escrúpulos de monja.i.
!
Los falsos poderes de hoy deben ser y lo son constantemente amenazados por lbs verdaderos y positivos poderes sociales que aspiran
á sacudir la ominosa tutela que impide su propio y natural desenvolvirniento , yesos i positivos P?deres, que -yiven. y se nutren e~ la
realidad social, que la? l,a ciencra y e~ trabajo ~n,ldos y s':s, .genuJOas
representaciones ca stituídas por trabajadores teoricos y prácticos, son,
en efecto, los podere sociales eternos y perm~nentes, perjudicados hoy
por la invasión de lo gobiernos todos, sostenidos por la fuerza con el
mayor descaro, cinismo y ostentació.n y rodeándose de aparien~ias ridículas y denigrantes para la humanidad, las .que han de hundirse en el
fango si el bien de I misma es factible.
La duración y es abil idad de esos. poderes efectivos se. ~ostendrán
tanto como el mund ,á tin de determinar de un modo pOSItIVO lo tuyo
Y lo mío, que alguna escuelas l.l;tópicas tratan de d.est:u.ir y que son ~on·
ceptos eternos, indi pensables a todo desarrollo individual y.c.electlvo.
N ada más imprac icable, nada má~ en~mlgo. de la revolución qu~ }a
utopia, y si nosot~o s?mos revoluc~onar~os~ SI amamos la rev?lucJOn
más que á la esencia misma d~.1a vida, SI ?Ispues~o,s e~tamos a atacar
todos cuantos obstá ulos tradicionales la di latan , e impiden la marcha
ascendente de la hr manidad hacia la reivindicación del derecho, y
llegar á la práctica d I derecho social por medio oe,l trabai~ c~lect!~o,
en la-posesión de su factores y productos desde. el (;!Ja ~e la liquidación,
para que sean posib es y estables las nuevas mstituciones, es pre~lsa
mente porque estim mas lo mío y lo tuy:o, y porque queremos descifrar
de un modo exacto. positivo, con el acrisolado criterio :oatemá~lco., lo
que á cada cual pert nece, por ser á todos y á cada uno IJ"?prescln~lble
para la conservación y bienestar d~ S~l v!d.a y pod.er pro~uclr su realIda~
sin que haya autori ad alguna, m individual m colectiva, que llegue a
arrancarnos los elem ntos de vida ni usurpar, de aquello que es nuestro,
ni aun la más leve a ista, ni el átomo más imperceptible.
¿Me entendéis, sí no?
.,
.
Si lo primero, vue .tra capacidad r~v?luclOnana, hasta a~10ra pasIva y
estéril en los más, é i ndol ente y platónica en todos, tendra que hacers,e
activa, febril, enérgica, y podrá ser ~ntonces fecund~ para nuestras .Iegltimas aspiraciones. S~ lo segundo, rru deber, por la índole de este libro,
es. decir, aunque cla~ándome con rabia las uñ~s en el pecho, qu~ au? nC!
ha llezado el momento de que la clase trabajadora tenga conciencia 01
de su ~lta personalidad, ni de su ultrajado derecho, ni de la misión, que
el siglo la encomienda.
y es que la clase t~abajadora deberá estudiar de antemano, a.nt~s de la
liq uiducinn social, ele qué manera han de arre~larse y constitUIrse. los,
grupos y oficios panl que á cada c.ual y á todos Juntos l~s sea asequible
traducir al hecho el ~erecho á la vida, pues de lo contrarro el ~ovlmlen.
to revclucionario á que aspiramos sería ineficaz y la humanidad retrogradaría inevitablemente para buscar su salvación del i!1fo~me.saos pr.oducido por la revolución misma. Pero co:oo por la llquidación social
todos los oficios se apoderarán, al mismo tiempo que de los mstrumen-

tos dél rrabajo y de la tierra, de todos los almacenes, industrias, bazares,
manufacturas y confecciones, tanto para la nutrición como para todas
las demás necesidades perentorias y urgentes de la existencia, único
modo de entrar desde luego en el pleno goce y disfrute del derecho natural y estar en aptitud de cumplir los deberes, lo que significa que
todos esos productos y provisiones de todo género, pertenecen á todos,
pues todos concurrieron á crearlos en la medida que sus necesidades del
momento exigían, las colectividades obreras seguirán así el curso marcado en la convulsión social, por cuya iniciativa fehaciente la misma sociedad habrá mudado, por decirlo así, su Carácter, condiciones y temperamento, cual sucede á todo organismo en las crisis fatales de su imprescindible transformación. La regeneración de la humanidad habrá de esta
suerte, podido ser un hecho real y positivo.
.De otro modo preparado y practicado fuera de la encarnación real, los
obreros caminarían á la impotencia y al caos destructor, donde no se
consigue reconstrucción alguna,
¿ Me entendéis, sí ó no r. ....
Esto, para afirmarlo de un modo más claro y positivo, quiere decir
que de ningún modo se ha de poder llevar á cabo y consolidar la revolución social, si todos no realizan aunados sus aspiraciones y su vida
propia parla organización económica del fondo permanente común
colectivo, y hé ahí la propiedad individual y transitoria que ha de surgir de la revolución, para que no se interrumpan ni un momento las mismas transacciones económicas y menos dentro del complemento de
bienestar y riqueza general á que ha de tender la grandiosa y trascendental conquista revolucionaria á que impulsan de un modo inminente,
fortuito y seguro las crecientes necesidades de la industria, de los inventos y de las maravillas todas de este nuestro siglo, portentoso innegablemente por sus adelantos materiales, pero mucho más portentoso
aún por los adelantos de las aspiraciones hacia la equidad y la justicia
como consecuencia inevitable de los primeros.-TEOBALDO NIEVA.
ó

MISCELÁNEA

IN perjuicio de volver sobre este asunto si lo juzgásemos conveniente, creemos nece-

S

sario rectificar tres puntos sobre los cuales nuestro amigo ':ieva ha dejado correr la
pluma con harta ligereza en su artículo "Colectivismo y Cornunismo,» inserto en este
mismo número.
.
No es cierto -que el concepto del producto íntegro se haya propagado en España por
un enviado .de Cierta escuela burguesa. Ni existe tal escuela burguesa, ni Fanelli, el
apóstol dp la Internacional en España, era hombre que aceptase tales comisiones. No
creemos en la existencia de un burgués, ni menos en una agrupación de 'burgueses
que profesen el principio de dar al obrero el producto íntegro de su trabajo, porque
esto implicaría la renuncia de todos sus privilegios y riquezas.
No es cierto que el dogma del producto íntegro haya petrificado la inteligencia de
los trab~jadores españoles, antes al contrario éstos han sometido sus ideas siempre y
e,n multitud de, ,actos públicos y en la prel15a á la contradicción, declarando que ansiaban la poseslOn de la verdad y no tenían pacto alguno con el error.
No es cierto que se hayan hecho partidarios exclusivos de la evolución legal, y much?s hec,hos ~o prueb~n, ent.re los. cuales citaremos uno, los sucesos de Alcoy, y ademas las infinitas manifestaciones con que se ha solemnizado la Commlme de Par.s,
Sin extendernos á más por hoy, dejamos á nuestros lectores que examinen con libre
juicio el trabajo á que nos referimos, y sólo á título 'de facilitar el examen hacemos
esta breve rectificación.
•
El movimiento por las ocho horas en los Estados-Unidos dista mucho de haber fracórn puto resulta que cerca de 500,000 han alcanzado la
Jornada de ocho horas, que otro medio millón ha conquistado el típo de nueve horas
y que un millón más ha reducido las horas de trabajo de un modo otro; pues los que
~asado del todo. Haciendo el

ú
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trabajaban catorce
quince horas, se han quitado de encima dos 6 tres; los que pedían media fiesta par el sábado, han alcanzado su intento y en los más de los puntos
donde pedían el que e cerrase más temprano y no se trabajase el domingo, se ha conseguido este objeto.
En la Sociedad de Biología de París se ha discutido una Memoria de D. Domingo
Freire, médico de Rí Janeiro sobre la fiebre amarilla y su microbio y efectos de 'su
inoculación como
edio profiláctico, afirmando que desde ~I mes de Diciembre de
188 4 hasta Abril de 1885 se han inoculado 3,051 personas y ni una sola ha muerto de
1
fiebre amarilla.
En el articulo destinado á este asunto en el periódico de medicina de que extractamos esta noticia haydatos interesantísimos, de los cuales prescindimos por su carácter
técnico, y nos limitalnos á consignar el hecho más culminante, agradeciendo á la Medicina esta conquista que ha realizado en pro de la Sociología.

Estos movimientos de la población se producen en las condiciones más desastrosas,
á causa de la situación económicade las clases obreras y de su exceso de trabajo. Estas condiciones determinan cinco grupos de fenómenos sociales, á saber :
'"
Disminución de la longevidad media.
2.' Aumento de lamortalidad de los niños.
3.' Disminución de la estatura.
4.' Aumento de las enfermedades profesionales y mentales y del aleoholismo.
S: Aumento de la criminalidad, particularmente de los crímenes de miseria y de
necesidad.
Véase el resultado de la comparación de datos estadísticos sobre la edad de dif:rentes clases sociales de Berlín, efectuada por M. Kasper. Ha establecido la edad media
de 2,000 obreros y la ha comparado con la longevidad media de 713 miem bros ,de
. familias nobles de Berlin, y ha hallado que sobre 1,000 hombres de las dos caregorras
vivían
aristocracia

El movimiento del población tiene un carácter particular en cada país, dependiente
de sus CircunstanCia~1particulares.
La población de rancia era el 31 de Diciembre de ,866 de 36.594,836, y el 31 de
Diciembre de 1881 d 37.406,290 habitantes; por consecuencia, el aumento anual representaba un térrni 'o medio de 0,15 -t;
El censo de Italia del 31 de Diciembre de 1871 di6 24.801,154, Y el de 1881 resultó
ser de 28.459,451; d modo que el término medio fué de 0;60 'i-, .
El censo de Lngla erra, Escocia é Irlanda de 3 de Abril de 1851 dió '31.817,108, Y el
de Abril de 1881,35"72,976, resultando el aumento de 1,01 -t;
En la Rusia euro ea había en 1866 una población de 71.195,394 habitantes y en
1880 era de 85.058,4 4; el aumento era de 1,38 '/"
..
Austria-Hungría enía en el 31 de Diciembre de 1869, 3~.49:>,435, el 31 de DICIembre de 1880,36.882, 12; el término medio era de 0.49 '/,.
.
La población de .~rusia se ha aumentado de 1880 á 1885 de 3,79 -t. y este aumento
es inferior al del p ríodo precedente. Después de. 1867 la población se aumentó en
4.292,592 habitantes ó de 17,87 "[; respecto á la población total de aquel tiempo. El
aumento anual resulta así de un término medio de 0,918 -t.
Según El Drama e la Miseria, interesante libro que acaba de publicarse .en París,
hay en aquella capit 1 200,000 indigentes, que sólo viven de la caridad pú~llcao y que
habitan lejos del cen ro brillante de la gran capital, en las alturas de Belleville o en las
pendientes del valle e Bierre.
. .o
•
Hay allí 3,735 ha itaciones desprovistas de todo medio de.calefa~clO?, 6,894 que solo
reciben la iuz por UI agujero, y 3,192 que ni rastro de luz tienen siquiera. De estas habitaciones, hay pie' as donde se ven tres, cuatro y hasta cin.c? camas, en cada u~a de
las cuales duermen os ó tres personas. Con este modo de VIVir, claro es que se pierde
to Ja idea de pudor todo respeto á la moral. Hay, además, una gr~n masa de población que pasa la no he en inmundas y repugnantes casas ~e dormir J y no pocos que
no tienen más casa q,ue los lanchones carboneros del Sena o los bancos del Bosque de
Boulogne.
I
. . ,.
; Qué puede esperarse de los inocentes hijos de esas familias, que crecen y vegetan
en la miseria más espantosa, faltos de toda educación y respirando constantemente la
atmósfera emponzoñada del vicio y del hambre á 'la vez? Toda~~a ~orroriza más el pensar la predisposición 'de las muchachas de esa masa de población a caer ante los lazos
del primero que les abra su puertaó les alargue un pedazo ~e pan.
Lo que á propósito de esto dice el autor, es espantoso. NI aun buscando su p~n en
el trabajo de una fábríca de un taller pueden escapar. la mayor'par.te de eosas mujeres,
y sobre todo las jóvenes, de pagar tributo á la desgracia de su rmserra. All! les aguar~a
el «derecho del capataz» mucho más real, dice, que los decantados derechos del antiguo señor feudal.
I
.
'
De algunos años acá la miseria ha tomado en París p.r0porclones ala.rmantes; el 11bro á que nos referirnos ha puesto al descubierto la sentina; sus narr aciones y los datos que aduce son ab]rumad.ores.
.
'"
..
.
.
Entregamos estos :datos a la consideración de los socialistas para estimularlos a de~
plegar la mayor actividad é inteligencia en la destrucción de las causas de tanta miseria.
ó

hasta la edad de 5 años,
»
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La comparación demuestra claramente que el exceso de mortalidad de los proletarios es un crimen social, que, aunque cometido colectivamente, no.exhirne de responsabilidad á ros individuos.

El trabajo de los niños en las fábricas de los Estados Unidos va aumentando cada
año:
De la Memoria publicada por el inspector de fábricas de Nueva-Jersey resulta que
el número de niños ocupados en las fábricas de dicho Estado era en 188,5 de 15,o?0.
Por término medio los nifios comienzan á trabajar á la edad de llueve anos; traba¡an
diez horas diarias y á veces hasta catorce, y son raquíticos y apenas saben leer. Su salario no excede de 2 dollars (!O fr.] semanales. La oficina de estadística obrera de Nueva York sefiala la misma explotación en las fábricas de este Estado. Allí los infantiles
obreros trabajan once horas y los mayordomos los vigilan con el látigo en la mano.
Los obreros adultos, los padres de familia son reemplazados por muieres y niñoos.
Se observa que llegan muchas familias irlandesas rebosando salud, los niños de
ambos sex9s son robustos y frescos y tienen hermosas y sonrosadas mejillas; pero al
cabo de dos años pasados en las fábricas se les ve pálidos y demacrados, á los siete
afias muere la mitad de la familia; y el total muere en breve plazo asesinado por la
explotación de la gran repú b U c a . ·
,
Apunten estos datos los obreros que pierden el tiempo reclamando el cumplimiento
de la ley sobre el trabajo de las mujeres y niños.
Según documentos oficiales, los gastos hechos por Inglaterra desde ).' Enero 1882
hasta 3 I Marzo 1885 para sostener lo que se Ilama el honor 'de su bandera" se eleva á
la suma oe 9-415,968 libras esterlinas.
La pérdida en hombres desde la prímera fecha hasta Junio del mismo año son 1,574
muertos y 6,047 inutilizados del ejército de tierra; 238 y 1,176 inutilizados de la armada.
Los contingentes de la India y de la Australia han tenído '109 muertos y más.de 300
inutilizados.
Total 1,~21 muertos y más de 7,000 inválidos para sostener la dominación del
capitalismo.
Se calcula que en el mundo se hablan cerca de 2,000 idiornasy 5,000 dialectos, habiéndoseestudiado y clasificado 850 de los primeros, de los cuales corresponden 50 á
Europa, 150 á Asia, lOO á Africa, 425 á América y 125 á la Australia. Estos id iomasse
derivan de un corto número de lenguas madres ó primitivas, de las cuales una de las
más importantes es el sanscrito, del que se derivan casi todos los idiomas europeos,
excepto elvascuence y algún otro.
Los idiomas que se hablan en Asia pueden agruparse ensemítico, caucásico,yersa,
indio, chino, japonés, tártaro y sibérico. Los idiomas de Africa y de Australia son
poco conocidos y estudiados por los filólogos.
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MOVIMIENTO

SOCIAL

en cada país se manifiesta según las circunstancias, las costumpaciones populares gubernamentales, ha hecho acto de exhibición en Italia con m tivo de las elecciones de diputados. Aunque demostrado hasta la
evidencia que el so~lalismo y la pchtica sólo pueden mantener relaciones para perder
el tiempo, los socialistas italianos se han permitido la distracción de intervenir en
unas elecciones de !diputados y, á pesar del censo, han podido presentar la cifra de
25,000 electores, de Ilos cuales pertenecen 4,600 á Milán, 3,359 á Creman a, 2,083 á
Nápo les, 1,649 á Turín, 1,500 á Alexandría, 5,000 entre Parma y Regio, etc.
No comprendernqs el- objeto que los socialistas de Italia se han propuesto al intervenir en las últimas 1elecciones: no podían aspirar á alcanzar mayoría ni síquiera una
respetable minoría, ni tampoco podían proponerse la exhibición de su número y sus
fuerzas, porque no practicándose el sufragio universal en aquel país, sólo han votado
los socialistas privilegiados y han quedado excluidos del número de socialistas votan".
tes el número seguramente no pequeño que forman los socialistas sin derecho de voto.
Conviene tener presente, y sobre ello llamamos la atención de nuestros lectores,
que la campafia electoral socialista de Italia ha sido efpctuada en nombre del partido
obrero, el cual ha presentado sus huestes compuestas de una cierta aristocracia del
proletariado. Quizá ste dato esté llamado á explicar y servir de fundamento á alguna
mistificación que el orve nir se encargará de descubrir.
Exceptuamos de estas consideraciones al electo Cipriani, que se hall'a preso, y á
_quien han votado su amigos con el fin de obtener su libertad, pero el gobierno haanulado su elección.
Entre tanto, la ID seria más espantosa pesa sobre aquel país, donde hay trabajadores que ganan, cuan o encuentran trabajo, hasta 40 céntimos diarios, que se 'alimentan de yerbas del ca po de aquella famosa polenta y que vegetan en un estado de
embrutecimiento y InnÓlencia que ha perdido ya los caracteres distintivos de la vida
humana.
-Ha terminado -1 famosa huelga de Decazeville, y aunque no falte quien haya
exclamado ¡victoria n toda la línea! lo cierto es que_su fin sólo ha sido una transacción impuesta por e~ oportunismo que determina todos los actos de los radicales poL

ó

ó

Ilticos-

i

Los representantes de la compañía y Jos directores de la huelga han pactado, y el
resultado ha sido un irrisorio aumento en los jornales á cambio del expurgo que la
compañía efectuará expulsando 'de las mínas á los trabajadores más caracterizados,
amén de un proceso que ha llevado á presidio á cuatro trabajadores. Con esto habrá
~anado cierto ilusori
prestigio el llamado partido socialista obrero, que se propone
suplantar á la burg esía en la explotación de sus compañeros, y el capitalismo ha
recobrado el brillo q e por algún tiempo empañara la persistencia de la huelga; pero
nada ha ganado la j sticia, que ostenta enhiesto siempre el lema «la emancipación de
los trabajadores ha e ser obra de los mismos trabajadores.»
-La agitación so ialista, lejos de haberse apaciguado en Bélgica, promete nuevas
manifestaciones par lo sucesivo. Según vemos en la prensa política, en Bruselas los
patronos organizará una liga de resistencia contra la manifestación que los socialistas proyectan para e J 5 de Agosto próximo, en cuyo día se proponen realizar una
huelga general.
El burgomaestre (rata de impedir dicha manifestación, pero los obreros están resud tos á llevarla á cabo,
-También en Chicago han estallado nuevos motines por efecto de las huelgas.
El tráfico de mercancías en el ferrocarril de La Keshore, ha quedado interrumpido
por falta de empleados.
,
La policía ha intervenido resultando una sangrienta lucha. Cuatro huelguistas han
sido muertos y varios heridos.
'
A pesar de la resistencia de la fuerza pública, los huelguistas han conseguido apoderarse del depósito i de locomotoras del ferrocarril, no permitiendo la salida de los
trenes.
-La sorda agitación que se notaba en las principales poblaciones de Austria-Hungría, cuyo proletariado es de temperamento revolucionario, ha producido ya importantes mani festaciones.
Masas imponentes de obreros, estudiantes y mujeres han chocado con la fuerza
pública, habiendo ya: sellado con sangre la reivindicación social.-L.
Establecimiento tipográfico-editorial
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LA GUERRA Y LA CIVILIZACIÓN

LA

La justicia sin. la fuerza es impotente; la
fuerza sin la justicia, tirana. La justicia sin
la fuerza es desoída; la fuerza sin Ia justicia,
despreciada. - PASCAL. .

historia d~muestra que. nunca se abandonó un error y se aceptó una
verdad pacíficarnente, ni tampoco se conservó ésta sin la protección
de l.a fuerza; y si esta afirmación se halla comprobada por el estudio de
la Vida de la humanidad, si todos los pueblos sin distinción de cultura
religión ni régimen la han evidenciado, ha de reconocerse su indiscutible
verdad.

L~s filántropos q~le sueñan en la paz universal, como los utopistas que
confla!: en el exclusivo poder de la idea, viven, pues, fuera de la realidad
d~ ~a Vida, )' su tr~bajo, pqr más que reconozcamos su buena fe, es perI11ClOSO, porque solo produce la prolongación de la injusticia si es fuerte
y el desconocimiento de la justicia si es dé.bil.
'
Si una ley permanente existe en la historia es esta: toda idea se establece por la ~mposición, no por la persuasión. Tertuliano pudo decir en
el segundo Siglo del cristianismo «somos de ayer y ya nos extendemos
POI: todo el mu ndo.» creyendo que pronto el mundo iba á ser cristiano
y Sl11 embargo sólo cuando tuvo la fuerza cuatro siglos más tarde, con el
em.p~rador Constantino, pudo imponerse, no el cristianismo, sino el CQ'tolj_~lsmo. ~o. que c?nsi.gue la idea }10r su propia bondad es gcneralizar~e., adquirir part idarios , y éstos, por su número y su organización,
adquieren fuerza, con ella luchan, combaten las preocupaciones y los int~reses creados que se le oponen, y por último se imponen' á consccuenera de una batalla decisiva.
. Gu~rra y civilización son, pues, dos términos aparentemente contradicrorios, pero que muchas veces se explican recíprocamente, dándonos
el uno la razón del otro.
;,Las batallas, dice Pi y Margall, han sido muchas veces una necesidad
en el mundo. Se I.as. cree todas bijas del capricho, ya de los reyes, ya de
los pueblos; pero injustamenre. En muchas se han hallado frente á frente
dos .principios. La ~ivilización ha luchado con la barbarie, la idea con la
realidad, lo porvenir con lo pasado. Las revoluciones y las reacciones no
son más q:le .b,utallas: ¿ sabéis por qué las hay en los pueblos? Llevamos
la contradicción en el espíritu: ¿ cómo no ha de parecer en los hechos de
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la humanidad y el l ombre? Hé aquí por qué vivimos separados en bandos j'. remueve la g erra el suelo de las naciones.»
La paz y la guer a, dice el autor que nos sirve de guía en este trabajo (1), vienen repre entando los dos polos de la historia, cuyos verdaderos nombres son e derecho y la fuerza. Entre dos polos gravitan el
mundo moral y el .iundo físico; como que de su contradicción nace la
armonía y de su e ntagonismo el equilibrio. El secreto de la actividad
social no es otro que esa perenne contradicción, y ese antagonismo constante que así se revela en la naturaleza como en el hombre, en el hombre
como en la familia,' en la familia como en las sociedades. Vida de luchas
incesantes en todas ilas esferas vida sembrada de obstáculos á través de
los cuales el progreso se realiza de un modo penoso, pero constante. La
idea lucha á veces ¡con la fuerza, y es la fuerza misma la que asegura su
dominación; porque á la postre ésta viene á convertirse-en su esclava, pero
no sin haber recibio la terrible sanción de los combates. En cambio, la
fuerza que se revel: en toda su plenitud en la guerra, no puede destruirse
si no se destruye tam bién la libertad necesaria á la realización del progreso. Dentro de es vastísima esfera se mueve el hombre con toda su
grandeza y la hum nidad se desarrolla más cumplidamente.
.
Cuando una civi ización no guarda equilibrío con la fuerza, SI no desaparece por compl to, queda oscurecida, como consecuencia de su prop~a
debilidad. Por estol Grecia sucumbió al poderío romano, Roma y la C1vilieación latina c~yeron á los empujes de los bárbaros; así cayó en España el poderío go' o, lo mismo que el caduco imperio de Oriente, yasí
pesó sobre la Italia del Renacimiento el azote de una doble invasión. A:í
se explica el fracci narniento de Polonia y la humillación de la Francia
corrompida por el régimen imperial ante la fuerza avasalladora de los
ej ércitos prusianos
El ideal del mundo antiguo, que era la conquista, lo realizó Roma por
la fuerza y por la uerra. Tenía por objeto este ideal la fundación de una
gran unidad materi al, la unidad de todos los pueblos bajo la dominación
de Roma, la reuni .n de todos los cultos en el Panteón, de todas las sectas
en el Foro, consiguiendo sólo positivamente la amalgama de todos los
vicios que transfor naron la Roma de los Césares en un lupanar. Pero
sobre aquellauni. ad absorbente tomaba asiento una idea civilizadora,
un nuevo derecho Ipara el cual habían abierto camino las lanzas del le"
gionario, la inteligencia
de los capitanes que sojuzgaron sus provincias
y la de los cónsules que les dictaron leyes; así llevó á gran parte de la
tierra su régimen municipal, sus costumbres y sus artes. Ya antes deque
esto se realizara, las naves del errante fenicio que lleva la civilización
egipcia á las playas griegas, y la heróica expedición de Alejandro al través
de las misteriosas negiones del Asia, preparan en Oriente el advenimiento
de una nueva edad] Y obsérvase que si la guerra concluye á veces con.
una ci vilización, n0 es sin que á su vez ésta triunfe de la fuerza y se imi

,

(r) Barado, La Gl/erra y la Cívítisdcíón interesante opúsculo que extractamos con el beneplácito del
autor, adaptando los datos históricos que contiene a. nuestro ci iterio.
J

75

ponga á sus mismos d6minadotes. La corrupcion asiáticaakanzó á los
griegos y los vicios de Oriente á los romanos, preparando en Occidente
el camino á los bárbaros, cuyas primeras avanzadas, sometidas al civilizador influjo latino, transforman sus usos al poco tiempo de caer sobre
el imperio. Es de ello ejemplo patente el pueblo godo, á quien cupo estable dominación en España. Posteriormente y ya en pleno Renacimiento, Italia, invadida á la vez por franceses y españoles, falta de unidad,
combatida por sus príncipes y sus repúblicas, cubierta de ruinas y de
sangre, pero radiante de esplendor y de belleza, donde brotan con el Renacimiento todos los gérmenes de la vida moderna, se impone á sus con.
quistadores, españoles y franceses; se impone á Europa, dicta á todos sus
usos y costumbres, 'les deslumbra con sus obras maestras y su refinada
cultura, y salvando los ensangrentados campos, se enseñorea de las cortes
del Mediodía. Entonces España dirige á un nuevo mundo sus carabelas
conducidas por un hombre de genio, y si tras él el espíritu aventurero
hace á la virgen América presa de perturbadores elementos, entrega á la
civilización un nuevo continente, abriendo ilimitado campo á la actividad humana.
La triple revolución religiosa, filosófica y político-social por que cruzan respectivamente los siglos XVI, XVII Y xvnr, se desarrolla por la guerra
en Flandes y en Alemania, en Inglaterra y en Francia. Las diferencias
religiosas hacen del primero de aquellos pueblos un sangriento teatro,
donde se asegura por las armas la libertad de conciencia predicada por
los reformadores; así como la fermentación político-social desarrollada
en Francia por los enciclopedistas, al estallar imponente y grandiosa en
aquel país, levanta ecos de guerra allende el Rhin, los Pirineos y los
Alpes, cruza la tierra y el mar y comunica el incendio por el mundo;
atacada' por una coalición poderosa se defiende con sublime heroisrno, y
concluye por ser su heraldo el mismo hombre que trata de ahogar la revolución entre sus brazos y que la propaga por Europa llevándola envuelta entre los pliegues de sus banderas. Tomó la forma de un águila,
y como ella batió e1espacio con sus alas cruzando altiva el continente
entreel humo de cien combates. iHé aquí la guerra! Italia conquistó la
'unidad á sus ecos; Grecia un nombre; Austria vió abatido su antiguo
poderío; Francia ganó y perdió su reputación militar en breve tiempo y,
más rápidamente aún, parte de su territorio; Prusia ató en inseguro haz
a!gu~as 'provincias coronándolo con una diadema imperial; Turquía, no
sm ?Igmdad, se ha visto próxima á desaparecer ; Rusia, ganosa de dorninación, nada ha resuelto en definitiva; surgen y desaparecen pequeños
Estados entre ese caos en que oscilan lafuer{a y el derecho.
« La idea de la paz permanente, dice Martínez de Monge en su libro
La Rason de la Guerra, data de muy remota antigüedad. Ella fué la que
inspiró á los griegos la institución de los Anfictiones,
sean representantes de todas las Colonias y Estados de Grecia, que, reuniéndose dos
veces al año en el templo de Ceres, deliberaban sobre cuestiones religiosas y resolvían sobre las diferencias entre las ciudades anfictionesas,
ó
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reconociendo cier s garantías en los casos en que' no pudiera evitarse la
guerra. A pesar d tener facultades para exigir el cumplimiemo de sus
decretos á todos 1 s pueblos que formaban parte de la confederación,
jamás pudo con 1 espíritu individualista de la raza helénica y nunca
llegó á ser conside ada como verdadera dieta nacional.
»En 1464 el rey de Hungría, hallándose en lucha con el papa y con el
emperador, envió, na embajada á Luis XI, rey de Francia, para proponerle se convocase una asamblea de reyes y de príncipes, con el objeto
de constituir nuevamente la Europa. coligándose al efecto los Estados
secundarios contra el pontificado y el imperio, á fin de prevenir la opresión de estas dos potencias; semejante proyecto, que por entonces no tuvo
acogida, fué modificado tiempo más tarde por Enrique IV, quien lo sometió sucesiva me lte á Isabel y á J acabo 1 de 1nglaterra', sin conseguir
resultado alguno. n esta época, y después de ella, gran número de horn-:
bres eminentes ha procurado hallar los medios de mantener la paz;
Emerie Lacroix e 1623 propuso constituir una dieta internacional per, manenre, donde lo miembros elegidos por los pueblos, tuvieran la misión
de examinar las causas de las guerras y dirimir las contiendas; dos años
más tarde, Crotiu , en su tratado De Jure belli et pacis, invita á las potencias cristianas . reunirse en los casos .de conflictos internacionales,
con objeto de obli gar á las partes contendientes á recibir la paz en condiciones equitativs; en 1693, Williarn Penn escribió en Londres un Estudio sobre la par resente y futura de Europa, con el mismo fin; en 1745
apareció el Proye to de p~{ perpetua del abate Saínt-Pierre, puesto que
tiende á eternizar l statu quo é imposibilita la emancipación de los pueblos, formando u a liga de soberanos. Bentham, Fourier, Saint-Simon,
Kant y otros han e ntinuado sosteniendo la idea de diferentes modos, y
últimamente ha ci culado una pequeña cartilla, dando las bases para el
Congreso de la pa .»
.
Desde la institu ión de los Anfictiones, 1496 a ntes de nuestra era, según
Odysse-Barrot, se an jurado en el mundo 8,397 tratados de paz, yen ese
periodo de 3,357 ños figuran 227 años de paz frente á 3, I 30 de guerra,
que han producid , calculando á bulto, la muerte de más de 151 millc-,
nes de hombres. I
'
Todos estos tratados revisten cierto carácter de -perpetuidad, todos se
han cerrado con la~ mayores formalidades y acompañado de las más solemnes promesas. iY sin embargo, la historia acusa que la duración por
término medio de lesos 8,397 tratados ha sido la de dos años. ¡El viento
se ha llevado los juramentos como las palabras! Y á medida que la civilización se va desarrollando, si ha ido en aumento el número de los
convenios diplomáticos, no ha disminuído el de las hatallas,
«De hecho, dice] Salieres, la diplomacia ha fomentado más las guerras
que contribuído
contenerlas. Firmar tratados de paz después de la
lucha es reconocer' las pretensiones del vencedor. U n tratado es sólo un
armisticio ó una tregua, Ó si se quiere un pedazo de papel que uno de los
fi rmantes rasga de' Iiun sablazo. Los que firman prometiendo y con ce diien-
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do ton las bayonetas del enemigo en el pecho, se creen desligados de su
compromiso cuando se sienten fuertes para resistir ó atacar. Esto es lo
que constantemente prueba la historia.»
Entre todos los tratados firmados por las potencias desde la paz de
Wesjfalia , sólo hay uno observado fielmente, el de Methuen, de 27 de Diciembre de 1703, ajustado entre Inglaterra y Portugal, perjudicialísimo
para los portugueses, única razón de su fiel observancia.
Después que se hubo propagado el derecho en Europa como cuerpo
de doctrina, la' historia consigna atroces atentados contra el derecho,
entre los que en época reciente figura el reparto de un pueblo por tres
poderosas potencias.
Estos gravísimos ultrajes á la justicia se han repetido incesantemente,
á pesar de la solemnidad de los tratados 'y de los siguientes congresos:
de Munster y de 'Osnabruck en Vestfalia 1648 ; de los Pirineos 1659;
inauguró el desmembrade Oliva, que fundó la soberanía. de Prusia
miento de Polonia) 1560 j de Breda 1667; de Aix-la ChapeIle 1668; de
Radzyn 1670; de Nimega 1678; de Francfort 1681; de Andrusowi, que
continuó el desmembramiento de Polonia, 1684; de Altana 1689; de
Ryswich 1697; de Carlowitz 1698; deUtrech 1713, de Baden 1714; de
Brunswich 1714; de Anvers 1715; de Passarowitz 1718; de Nystadt 1721;
de Cambray 1722; de So issons 1728; de Niemeroff 1737, de Abo 1741;
de Aix-la-ChapeIle 1748; de Hubertsbourg 1763; de Folskchany 1772;
de Bukarest, al que siguió el famoso tratado de 1774 entre Prusia y
Turquía, 1773; de Teschen 1779; de París, seguido del tratado de VersaHes de 1783, 1782; de Versalles, que produjo el de Fontainebleau de 1785,
1784; deReichernbach 1790; de la Haya 1790; de Sislowa 1791; de Rastadt 1797 y 1798; de Amiens 1802; de Erfurt 1808; de Fassy 1899; de
Praga 18[3; de Chatíllon 1814; de Viena 1815; de Aix-la-Chapelle 1818;
de Carisbath 1819; de Viena 1820; de Troppau 1820; de Verona 1821;
de Londres 1830 y 1-836; de París 1857; de Berlín 1878.
Es evidente que la paz es una aspiración, un ideal, que si algún día
llega á realizarse, será únicamente cuando la Sociología haya dicho su
última palabra respecto á la teoría de la sociedad, y cuando la Revolución haya cumplido su misión de imponerla ála práctica; y una vez más,
y acaso "Sea la última, aunque no nos atrevemos á prejuzgarlo, la fuerza
será servidora del derecho, y derecho y fuerza, será una misma cosa que
presente dos fases distintas, porque el antagonismo que les separaba habrá
desaparecido en la unidad de la justicia.
Dice Guizot: «El derecho no es nada cuando no se cuenta con la tuerza
para que prevalezca.» Tan tremendas palabras, que parecen inspiradas
por el cinismo de un salteador de caminos, encierran una solemne lección,
y si los socialistas la olvidan caerán en un ridículo quijotismo.
Es necesario definir el derecho; pero no menos necesario es armarse y
organizarse para imponerle y, si conviene, conservarle. Lo contrario es
pisotear el derecho inspirados por miserable debilidad. La injusticia cometida pacíficamente extendiéndose por todos, los ámbitos de la tierra y
é
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prolongándose á t avés de las generaciones es un mal infinitamente mayor
que un campo se brado de cadáveres y una ciudad en ruinas: la primera es el mal vi .endo sujeto á método y sistema y sin fin probable; lo
lo segundo es la t mpestad,á cuyo fragor tiembla la naturaleza, y que
después ejerce sal~dable y benéfica influencia, Víctor Hugo, luchando
como hombre de imaginación, con opuestos sentimientos exclamó un
,
'
día. «¡Deshonrem, s la guerra!" Después comprendió su error y escribió:
«N o se pone la pa~ debajo de la fraternidad; la paz es su resultado: no se
decreta la paz, corno no se decreta la aurora."
En resumen: Si ¡el pensamiento indicó la vía que el progreso debía
seguir, la guerra desbrozó el camino arrancando intereses y preocupacienes, y lo hasta ~quí sucedido irá sucediendo hasta que la sociedad encuentre perfecto asiento. La guerra, pues, es un auxiliar del pensarniento, y condenarla e I absoluto es anular la vez el pensamiento y .renunciar al progreso. L.
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paciente ~ubo ~~1 tiel~po en. que :odos mis ~fanes se limi~~.
'ban a la econ mia política y a la sociología. Hallar a mano un penodico ó un libro qu tratase de los problemas de esas dos ciencias, era para
mí suprema dicha. Casi, casi llegó á constituir una manía aquel ir y venir
constante de una á otra idea, de una á otra cuestión. Pero hé aquí que mi
espíritu sufre un e mbio completo y todos mis furores económicos y sociales se truecan n artísticos y literarios. Si antes me gustaba leer á
Proudhon, Bakou ine , Marx, Ricardo, Srnith y tantos otros genios de
las ciencias econó ica y social, hoy me deleito leyendo á Zola y Daudet,
Alarcón y Valera, aldós y Alas, y admiro embelesado las grandes obras
del arte moderno, os cuadros de Pradilla y de Luna, las esculturas de
San Martín y de ms, sin gu .. esto quiera decir que me olvido de Cervantes y Calderón, de Murillo y Velázquez, de tantos y tantos portentos
de lahistoria artística y literaria de los tiempos pasados.
Tal vez 'á los lab os de alguno acuda una sonrisa burlonaydiga: «eso
es hijo de la volu ilidad española.» Mas yo te aseguro, lector, que no
conozco al padre ~f lo que en mí ocurre, ~o soypsicólogo, que d~ serlo
seguramente saldría del apuro pronto y bien. Quede, pues, consignado
el hecho y dejemos á un lado filosofías, si no estériles, inútiles ahora.
Eso que dejo dicho , creerás, lector, que no tiene objeto; mas yo te aseguro que sí lo tiene, y á fe á fe, que no debes dudar de mi honrada
palabra.
Ya ves, escribo er una revista sociológica, y ni por asomos pienso decirte una palabra [de sociología. Necesito, pues, explicar mi invasora
acción en este periódico de tonos griegos y vientos de revuelta y de
anarquía.
i
Yo soy el mismd de siempre,-¡no faltaba más!-pienso hoy como
ayer, y aquellos qUF mis amigos fueron, mis amigos son. De seguro no
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me has olvidado todavía, y aunque ahora no me conozcas, ya me conocerás, que no es del caso si yo me llamo Juan ó Pedro y empiezo por
llamarme como me da la gana y no como en realidad me llamo. Pero
este que un día viste tronando contigo contra todo lo existente, tiene hoy
otras aficiones, y, en vez de discutir la propiedad y el Estado, quiere hablarte un. poco de literatura. Lo cual no es un delito ni mucho menos.
Me explicaré. Yo creo que toda revolución, así como tiene una filosofía
y una ciencia del Derecho, debe tener su arte y su literatura. Al menés
así ha sucedido siempre. ¿ Por qué, pues, nuestra revolución social no
ha de tener su literatura y su arte correspondientes? ¿ Por qué 'no, si el
arte es y será la mitad cuando menos de la vida de nuestros sentidos y la
literatura la savia de nuestra imaginación, siempre poética y exaltada?
¿~caso el día de la renovación universal han de acabarse los artistas.y los
literatos? ¿ Vamos á suprimir la música, la pintura, la escultura, la poesía
y la novela?
'« N o necesitamos de ciencia alguna después de Cristo, - decía Tertuliano,-ni de ninguna prueba después del Evangelio: el que cree no desea
nada más; la ignorancia es buena, en gener~l, á fin de que no se aprenda
á conocer lo que es inconveniente.» ¿ Hemos de plagiar á Tertuliano después de la venida de nuestro Mesías?
Quizás algún revolucionario á outrance responda afirmativamente á
mis preguntas, olvidando que todos los días se nos habla de la ciencia y
se la invoca para realizar las justas esperanzas del proletariado. Y yo digo
que aunque así parezca, nuestra revolución no es la simple demanda de
un pedazo de igualdad económica y social, no. Nuestra revolución es
algo más que esto y bastante menos de lo que algunas cabezas atrofiadas
creen. Es algo más que aquello, porque la igualdad social necesita una
ciencia del Derecho, una ciencia de la Justicia, una Filosofía, para decirlo dc una vez, de las costumbres; y algo menos, y bastante menos de
lo que creen estos tragabatallones que quieren reducir á la sociedad á su
, propia miseria y á sus vicios,-entiéndase que hablo de la sociedad futura,-porque nuestra revolución respetará todo aquello que la especie
humana ha creado por siempre y para siempre y para su recreo, y aún
fomentará esa obra de los siglos, eterna, que se llama arte, literatura y
ciencia. Que al fin y al cabo la vida de los pueblos no se limita ni se li-'
rnitará.nunca á trabajar y comer, ni uno sólo de los verdaderos revolucionarios consentiría hoy mismo, no ya mañana, que la revolución le
arrebatase el recreo de la música á sus oídos, el de la pintura á sus ,ojos
y el de la literatura á su imaginación.
Conste, pues, que no es un delito este mi propósito de hablarte de literatura. Y conste también que debo lamentarme, y conmigo cuantos aman
la revolución, de que no contemos hoy por, hoy con verdaderos artistas
y literatos. Al menos yo no los conozco, aunque ya sé que en la industrial Cataluña hay alguno y aún algunos que pueden y deben llenar este
vacío.
Todas las ideas, todas las instituciones han tenido sus poetas, sus mú-
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sicos y sus literat s y yo voto porque muy pronto podamos nosotros
decirlo mismo, e la seguridad de que así la revolución -ganará en breve
tiempo tanto com pueda ganar por el esfuerzo de sus adeptos en cuatro
ó cinco ciclos. Es decir, que voto porque nuestro ideal se complete y se
realice cuanto ante. Y tú, lector, vota conmigo,queen ello nada perderás.
.*. Leyendo la críticas de Clarín nació en mí esta inclinación literaria
que ahora me arrs stra á molestarte, y por ello he de empezar mi tarea
citando algunas d~ sus palabras.
,«Ya sé ,-dice el ~minente asturiano,-que en buena estética no se puede
exigir que la estatua tenga músculos y huesos debajo de la superficie:
basta con la apariencia.
»Pero no se me: negará que esa apariencia nunca sería tan perfecta,
como existiendo realmente dentro de la estatua todo un organismo humano. Pues esta e la cuestión del realismo. E~ sus estatuas (los personajes de sus obras, hay músculos, huesos, todo lo que contribuye á.que
la apariencia sea ás perfecta.
l) Este es el reali mo bueno. El malo es el que abre las carnes para que
la anatomía se ve .»
He ahí en breví irnas consideraciones sintetizado y resuelto el problema literario de nu stros tiempos. El realismo, que no es de ahora, que,
por el contrario, ace ya muchos años viene luchando con el romanticismo, venciéndol al fin, no es lo que muchos, muchísimos han dado
en creer: una rela ión pornográfica de todo lo inmundo que la sociedad
contiene, de todos sus vicios, de todas sus malas pasiones y nada más.
N o, e1 realismo n es esto.
El realismo ven e cuando en las costumbres es rechazada su eterna
enemiga, la escuel romántica, y vence porque á los hombres no satisface
ya la creación de t pos ideales, pero ideaies sin realización posible dentro
de la naturaleza h mana, abstractos, quizás trascendentales. La sociedad
y el progreso exig n que la Idea, que el tipo de una obra literaria venga
á fundirse en el cr sol de nuestra propia naturaleza y que satisfaga por
tanto á todas estas condiciones que nos hacen hombres sin permitirnos
llegar á dioses. Y amo esta precisamente es la esencia del realismo, de
aquí que la revolu ión lo invada todo y pretenda arrancar al arte del dominio de toda ten encia metafísica y trascendente.
El romanticism cumplió su misión. Dió vigor á una época en que el
sentimiento lo llenaba todo, creó héroes sublimes, genios potentes, figuras grandiosas, saÜóse del mundo real y fué á posar allá en las alturas
etéreas del espiritualismo más refinado, más puro, y pudo así, por el contraste, corregir costumbres, combatir vicios, atar pasiones. Pero hé aquí
que la escuela se gasta y el sentimentalismo que antes fomentaba se trueca'
en ridícula sensiblfría, caen los héroes. hechos p.igmeo.s, los genios r~sul
tan monstruos y las grandes figuras, Juguetes infantiles, Lucha aun el
gran Víctor H ugo, Ipero la escuela perece. H izo una revolución y después,
agotadas sus fuerzas, flaquea, desfallece y cede y se rinde. Tal es el desarrollo de la tesis romántica.
1

Hace falta una nueva revolución que mantenga la antítesis y los admiradores de Balzac se animan, se entusiasman y dan la primera batalla.
Todo ensayo tiene sus dificultades. Ahora la obra es más difícil. Hay
que buscar los elementos necesarios dentro de la realidad misma, hay
que partir del hombre tal como es, bueno y malo, ni héroe ni reptil, y
después de 'elevarse por gradaciones sucesivas al conocimiento del tipo,
crear, por decirlo así, el carácter sintético del protagonista.
Los obreros sobran i pero los hay tan malos! Los más no aciertan ácompletar la idea. Aquí caen unos en servil imitación de la escuela aniquilada, otros 'allá se precipitan en el fango de las vulgaridades y van
derechos al ridículo. Son, unos y otros, genios de campanario.
Entonces los partidarios del antiguo sistema renuevan la discusión. Así
vemos hoy como aún pelea el romanticismo, sobre todo en España, contra la invasión de la moderna literatura. Y pelea con más fuerza porque'
no faltan' imitadores ramplones, artistas sin arte, literatos sin literatura,
incapaces de interpretar el pensamiento del realismo.
Pero esto ¡qué importa! Allá van Zola, á pesar de sus crudezas, agravadas por los traductores; Galdós con su inimitable buen decir, con sus
burlas socarronas de todos los remilgos y majaderías sociales; el mismo
Clarín con su magnífica Vetusta, y otros y otros muchos que irán saliendo poco á poco y perfeccionando la obra cosmopolita de emancipar la
literatura y purgarla de todo elemento trascendente, bueno cuando más
en un tratado de metafísica ó teología.
.
La revolución está iniciada. El camino que hay que recorrer es muy
largo, muy largo, dice el autor de La Regenta. Todo se andará, asegura
el vulgo,-y yo soy vulgo también,-y ~e andará más aprisa tal vez de lo
que· todos creemos y con otros resultados mejores que los obtenidos
hasta el día.
El romanticismo representaba el ideal espiritualista. El realismo es la
encarnación del ideal humano. Y la humanidad vence á la especulación
romántica.
N o sé dónde leí yo á Proudho'n lamentándose de que la poesía, el arte
y la literatura anduvieran descarriadas sin acordarse de los dramas y los
idilios de] trabajo, de las grandes tragedias del taller y de las sencillas
epopeyas del pueblo. La luna y las flores y los palacios y las piedras preciosas eran el tema favorito de artistas, poetas y Iiteratos.ry Proudhon
hacia bien en hostigar á aquellas inteligencias cortesanas. También ahora, por desdicha, abunda esa especie de langosta que todo lo esteriliza,
literatos y artistas cursis que hacen un libro ó un cuadro de una triquiñuela y rinden culto á la grandeza... de pergamino ó de metal.
Y por esto mismo, te prometo, lector, que si antes no me silbas, en
otra epístola te hablaré de lo que yo llamo síntesis literaria y tú verás
cómo quieres llamarle.
N o eches en olvido que la literatura como el arte y como todo, en su
desenvolvimiento particular, es algo así como la política misma, con sus
revoluciones y sus reacciones, 'su monarquía y su república, su teocracia
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y SU libre pensa
para tanto tiene
que no será bue
lo miras, tampo

iento, que en tanto tú reflexionas sobre esta materia, si
oder mi trabajo, yo me voy á preparar la segunda parte,
a por aquéllo que tú sabes y porque la primera, si bien
o lo es.-HoPE"
I
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FUERZA Y CIENCIA

utilísima es ~a agrupación de los trabajadores bajo el punto de vista
,
de la constitución de una fuerza para conseguir el triunfo de un
ideal, no es menos importante respecto á facilitar la transmisión de las
ideas y producir la elaboración de un pensamiento científico y común
que ilumine aquella fuerza y que demuestre á los privilegiados que los
trabajadores PUEDEN y SABEN,
Fuerza y Ciencia necesitan los trabajadores para abrirse camino, á
través de los inmensos obstáculos que oponen las preocupaciones y los
privilegios, para ~legar á su emancipación, que no puede significar solamente el franque miento de la opresión que sufren desde los orígenes de
la sociedad, sino la reconstitución de ésta conforme con los más puros
, principios de Ve dad. Moral y Justicia.
La Fuersa se educe de la agrupación, del número. Fácilmente se
comprende la in, tilidad del individuo aislado, y salta á la vista cuánto
valen las agrupa iones de individuos.
La Ciencia sir e de guía á la agrupación. Una colectividad debe tener
necesariamente una aspiración, pero ésta debe ser racional; y cuando se
trata de una agrupación tan importante como la que forman los trabajadores para reintegrarse en la posesión de sus derechos como hombres,
se necesita que q ede perfectamente definida, indiscutiblemente demostrada.
Quéjanse los t abajadores de que la ciencia no está á su alcance. Si se
les considera ca o miembros sociales, sí; la sociedad ha puesto la ciencia en las univer idades, donde van los privilegiados á buscarla. no el
infeliz asalariado para quien apenas tiene el día bastantes horas para ganar el pan con q e se alimenta. Si se les considera asociados, no; la asociación tiene un oder limitado y en el se halla el de alcanzar la ciencia.
El que no crea e to, renuncie á trabajar por la justicia social, porque si
la asociación no irve para obtener la ciencia (lo menos), tampoco serviI
rá para realizar los frutos de la ciencia (lo más).
¿Cómo pueden] los trabajadores alcanzar la ciencia?
I
No en las universidades, cuyas puertas están cerradas para el que carece de dinero.
No siguiendo ciegamente á un autor determinado, en cuyo caso se
corre el peligro de hacerse sistemáticos ó sectarios.
Sino discutiendo temas por grupos, teniendo en cuenta las ideas de
los autores y las [ndividuales de todos los agrupados, examinándose y
criticándose mutuamente las conclusiones los grupos. y formulándolas
después de bien definidas por los mismos medios que la asociación sugiera.
'
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Proporcionando los ya instruídos las nociones rudimentarias y 'hasta
la instrucción primaria á los individuos que lo necesiten.
y estableciendo un sistema de .relación y comunicación' de ideas y
pensamientos, fácil por medio de la asociación, superior al que poseen
los privilegiados. cuyo dinero, á pesar' de su poder, no puede romper las
barreras 'del individualismo (vanidad, orgullo, ambición, preocupáciones, etc., etc.)
Fuerza y Ciencia pueden alcanzar los trabajadores; sólo les costará
QUERER, y si quieren, fuertes é ilustrados, transformaran el mundo
derribando cuantas instituciones crearon la ignorancia, la tiranía y la
explotación; es decir, harán la revolución, y si no, no.-L.
CORRES POND ENC lA

STIMADos.compañeros : Vivamente impresionado por una improvisada fiesta
E
«de clase,» no puedo contener el deseo de comunicaros mis sentimientos,
oor si queréis aprovechar estas cuartillas para su inserción en esa revista.
,

Pero son necesarios algunos antecedentes antes de comenzar.
Como no ignoráis, el Centro de Amigos de Reus invitó á varias corporaciones obreras del campo de Tarragonacá otras -de Barcelona y á diversos individuos de esta ciudad y de Sabadell, con motivo de una velada literaria-socialista, organizada al doble objeto de conmemorar el primer aniversario del
Certamen Socialista, y el recuerdo de la toma de la Bastilla por el pueblo de
París.
La velada tuvo lu~ar el domingo 1I en el Teatro Principal, gálanamente cedido por el Ayuntamiento, que es su propietario, viéndose lionrada la fiesta
por una inmensa concurrencia. Tanto por esto, como por la distribución de la
velada y trabajos leídos, estuv~ indudablemente á igual altura, por .I~ me~?s,
de las que celebra la clase media de las grandes capitales,' SI bien distinguióse
de ellas por su forma poco pretenciosa y su corte especial, muy conforme con
el espíritu anárquico-colectivista.
La prensa local no podía usar del incienso ni emplear la adulación, como
cuando de los suyos se trata; no podía tampoco criticar lo que resultaba por sí
sólo muy correcto, y se contentó haciendo justicia al acto. Los espíritus reflexivos de la clase media que lograron asistir á la velada. sin 'duda convinieron
en que la clase obrera poco tardará en alcanzar la mayor edad, si es que ya no
ha entrado en ella.
Pero de!' ando aparte la trascendencia é importancia del acto de la velada,
quiero hab aros principalmente de la fiesta de carácter íntimo improvisada á
última hora de la tarde del lunes 12, en obsequio á los pocos forasteros que
tuvimos la fortuna de habernos detenido un día más en-Reuso En medio de ella
y después de celebrada, me he dicho varias veces pensando en el mañana de
fundada; el porvenir es nuestro.
la clase. obrera: nuestra esperanza es
Concibieron varios socios del Centro de migos la idea de obsequiamos con
una cena 'al aire libre, y no había transcurrido una hora que en número de diez
y seis á veinte salíamos de Reus al caer de la tarde en medio del-natural buen
humor del proletario, dirigiéndonos á una pequeña propiedad de la familia de
un compañero. Y si os extraña que haya en Reus compañeros casi-propietarios,
os diré (ahriendo un paréntesis), qul:.. esto obedece á lo muy dividida 'que se
encuentra allí la propiedad de la tierra, existiendo buen número de pequeños
propietarios á quienes muchas veces no llega á series suficiente ni su jornal de
proletario, ni los productos de la tierra que posee. Estas pequeñas propiedades
han dadó lugar á la costumbre de salir al campo muy á menudo. existiendo en
las llanuras Inmediatas á Reus gran cantidad de masets ó casitas de campo construídos exprofeso al objeto de ser el punto de mira para las partidas del campo.
Uno de estos masets, de aspecto sumamente modesto, pero cómodo y aseado, situado en lugar ameno al pié de unas montañas, y en medio de viñedos y
árboles frutales, fué el lugar escogido para la expansiva fiesta dela amistad.
Ya la luz del sol apenas se divisaba en el horizonte cuando nos sentábamos
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alrededor de rústi a mesa en medio de la. más franca expansión, cobijados
por un emparrado e aspecto encantador. Terminada la cena, cada cual.Iucié
sus especiales afici nes artísticas, 'produciendo esto la más grata satisfacción.
Disponíamonos pues, á salir para Reus, estábamos ya en marcha, cuando á
lo lejos percibiéro se voces amigas que no tardaron en acercarse. h.ran varios
socios del Centro de Amigos que, enterados de nuestra excursión á ultima hora,
venían á servirnos bfé; aun no se había extinguido la alegría que nos produjeron estos visitantes, cuando vimos aparecer en medio de los viñedos varias
. luces caminando en dirección del maset donde estábamos, resultando ser otro
grupo del Centro de Amigos que se habían decidido á venirá participar de la
fraternal expansión á que nos suponían entregados.
Uno de los compañeros propuso que sin abandonar la alegría, habláramos
un momento sobre nuestras ideas, nuestra situación y aspiraciones, en la forma que cada cual tuviese por conveniente. Y allí se produjo una explosión
magnífica de la inteligencia y el sentimiento que es sensible no poder reproducir, pero que sirvió para reafirmar nuestras convicciones.
Por fin, consumidos varios turnos, emprendíamos la marcha en medio de
la mayor animación y entusiasmo, llegando á la ciudad al rayar el alba.
Una serie de e nsideraciones se desprenden del acto este puramente íntimo, dignas de ate ción y estudio por aquellos que están atentos á la mar-cha
de las Ideas y de 1 s cosas.
.
En varias ocasí nes he asistido á fiestas de colectividades distintas en nuestra región y fuera e ella; he visto muy de cercala estudiada farsa de muchos
actos de la clase edia, celebrados en la prensa por lo animados, concurridos
y espontáneos, no abiendo en ellos sino un cúmulo de detalles preparados con
anticipación para producir efectos. Igual, ni más ni menos, que en el teatro
suele hacerse en e ertos, casos.
Raras veces las 'clases privilegiadas cuentanen sus fiestas, lunchs, banquetes
y soirées con aqu 1 algo difícil de definir, que estuvo patente mientras estábamos reunidos en e maset la noche aquella, y que siempre se producirá cuando
se reunan varios e mpañeros con aspiración de clase y con fe de apóstol.
Esta fe en nuest o ideal de emancipación y l,a esperanza de que ha de realizarse, SI no por n sotros, por nuestros hiJOS o por nuestros metas, es lo que
conforta el esp írit de la clase obrera ó al menos de los que formando parte
de erla han alcanz do á ver claro.
Cítanse las aga as· ó comidas fraternales de los primeros cristianos como
una de las señales que dejaban entrever en 'los perseguidos de las catacumbas
á los 'sucesores y transform~dores de la sociedad roinan~. Si fiestas expansivas
como la de Reus on el equivalente moderno de las agapas consignadas por la
historia, no nos t ca á nosotros decirlo, porque argüiría jactancia que no tenemos; pero sí pode os fundar esperanzas en la arraigada convicción de nuestros campaneros, anta como en la lógica y bondad de lo~ principios profesados.
La confianza que utuarnente nos merecemos, el especial carino que siente un
federado por tod s ':{ aquéllos á su vez Eor los demás, llega á cre.aF lazos in.
destructibles com imperecederas son as aspiraciones de redención humana
que nos animan. I
'
Mientras en la~ demás clases de la sociedad impera el escepticismo más desconsolador, la clase obrera cree y espera; cuando la clase imperante ha gastado
ya sus ideales, y no posee soluciones para acallar la sed de justicia y progreso
de la sociedad pnesente , los obreros preparan un porvenir más en armonía
con las ciencias y las necesidades humanas. Somos pobres en el concepto
económico, pero' ricos en esperanzas y en ideales. La lucha de nuestra
época es sostenida por el ayer que muere y el mañana que nace. ¿Quién ha de
vencer?
Estudiemos, cotejemos los actos y aspiraciones, tanto individuales como
colectivas de las decadentes clases poderosas, y veamos qué pasa en la nuestra.
De este estudio deduciremos quien sobrevivirá en la lucha.
Actos como lds celebrados últimamente en Reus, Certamen socialista, velada literaria del Centro de Amigos, y aun la improvisada cena ó fiesta nocturna en el campo, ~0;J. indicios, son datos que, acumulados con otros, pueden
producir conclusiones luminosas.-C.
Rous, 14 Julio I886l
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MISCELÁNEA

DEdelun hombl"!
artículo bibliográfico destinado á juzgar la obra de Darwin La descendencia
l' la selección en relación al sexo, pu blicado por una revista científica,

tomamos ~o slg~lente que creernos leerán con gusto nuestros favorecedores:
. «Darwin, adicto fi.el de la escuela empírica, aduce copiosísima cantidad de observacienes, datos y ~xfenmentos. muy a~ecu!dos á la aprobación de su tesis, que no es,
cual suelen d,ec!r a voz ~n grito los I~norantes horrorizados, que el hombre desciende
del mo.no, aSI, a secas; SIDO, cual sostiene el sabio inglés, de alguna forma antigua desaparecida.
. I'La principal conclu?ión á que llegamos en esta obra (dice en la página 7 13), es decrr, que el hombre desciende de. alguna forma inferiormente organizada será según
me temo, muy desagradable para muchos. Pero difícilmente habrá la m:nor d'uda en
r~con.ocer que ~escendemo.s de bárba~os. El.as?mbro que experimenté en presencia de
la pnme;a p~rtlda de fueg.'~nos q~e VI e~ mi Vida: en una ribera silvestre y árida, nunca la olvidaré por la reflexión que inmediatamente cruzó mi imaginación: tales eran
nuestros antecesores. Estos hombres estaban absolutamente desnudos y pintarrajeados
su I~~go cabello estaba enmarañado, sus bocas espumosas por la excitación, y su ex:
presión era .salv~j:, medrosa y desconfiada. Apenas poseían arte alguno, y como animales salvajes vivran de lo que po~ían caz~r: no. tenian gobierno y eran implacables
para ~odo el que no f~e?e de su propia reducida tribu. El que haya visto un salvaje en
su pals natal, ~o .sentl.ra mucha vergüenza en reconocer que la sangre de alguna criatura muc~? mas Inferl.or~ corre por sus venas. Por mi parte preferiría descender de
aquel h~rolco y pequeno mono que afrontaba á su temido enemigo con el fin de salva; la Vida d~'su guardián, ó de aqu.el viejo cinocéfalo. que, desCendiendo de las mont~nas, se llevo en triunfo sus pequeños camaradas librándolos de una manada de atónito: perros, que. de. un salv~je que: se c.o~~lac.e .,en torturar á sus enemigos, ofrece
sangrreneos sacrificios, practica el infanticidio sin remordimiento trata á sus mujeres
como esclavas, desconoce la decencia. y es juguete de las más groseras supersticiones.»
El correspons~1 de un diario conservador refiere que en un. banquete celebrado hace

P?CO e~ Dec~zev.¡)le, cuando !odo~ los cornens-Ies tributaban una ovación al alcalde de

dlc~a vlll~, a q.Ulen supone ·co.mphce 6 causantede .l,a muerte del mayordomo Watrin,
c.a~o a9~el hendo por un terrible ataque de aploplejía, y atribuye el accidente á la jus-

ticia divina.

.
.N.o son, por ,lo tanto, tan inexcrutables los designios de la Providencia cuando los
adivina cualquier gacetillero.

~as siguientes líneas son de nuestro estimado y valiente colega La Vara de Ese _
lapio:
..
u
«:rodos estos funcionarios (ministro de la Gobernación, Dirección de Beneficencia

San.Jda~, gobernadores. de. provincias,. ~eal Consejo de Sanidad, Academias de Medicin~

y ~l·rugla. Ju.n:as provinciales y municipales, subdelegados de sanidad é inspectores de
g~neros medicinales], todas estas corporaciones, todos estos centros, sin excepción de
nIngun.~ de ellos, todos absolutamente, comenzando por el mismo ministro de la Goberna~lon ~ concluyendo por el último inspector de géneros medicinates, cuya rama
admlOlstratlva consume al Estado una considerable suma de millones, infringen palpablemente los preceptos legales establecidos en Sanidad invitan á la conculcación de
I~s leyes y á las prácticas ~ril,ninales á qu.ien quiera 'segui~los en la ejecución de' los de.
litos .q~e prescnben los Códigos, y consienten á sabiendas el desarrollo de un 'sistema
permcioso y ~esolador de inicua y miserable exp.lotación ... Si se creen los españoles
que en el gobler?o, sea en el.que fuer~ de los habidos hasta ahora, tienen la garantía
de la salud, la Vida y la propiedad, están engañados desgraciada y miserablernenre.s
Un catedrático de clínica, de París disertando sobre la sífilis infantil, dirige á sus
discípulos la siguiente recomendació~:
(<Ja~~s, jamás os prestéis á la culpable transacción consistente en aumentar las
proba.blh~ad~s de vida del niño por medio de los buenos pechos de una nodriza rnercenana, siquiera se la previniese del peligro (casi inevitable como sabéis) y aunque
en c.onsecuenc~a fuese retribuida, No debéis cubrir con vuest:a autoridad u'n contrato
tan Inmoral, 01 mucho menos ser su negociador, como se os propondrá, sin duda algu-
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na, un día ú otro. Fa rnier, que ha estudiado especialmente este asunto, ínsiste con
motivo en esta recom ndación. Tened presente que el médico no puede constituirse en
agente de un comerc o q ue calificaría de.trata de blancos si no temiese que parezca que
busco un juego de p labras, y no olvidéis, por último, que os incumbe la responsabilidad civil de las con ecuencias de un negocio de este género.»
Estas palabras sig iifican la denuncia de un crimen que cometen los viciosos ric.Qs
contra los pobres ha radas por mediación de algunos hombres de ciencia. Una sociedad en que se cubre con dinero las consecuencias del vicio y en que .la ciencia se
vende para explotar I ignorancia y la miseria de los desheredados, necesita con urgencia un fuerte cáustic revolucionario.
Hemos recibido el\catálOgO de El Cosmos Editorial. Hállase dividido en parte literaríay parte científica: la primera consta de .novelas de los mejores literatos españoles
y extranjeros, y la segunda hállase dedicada principalmente á la medicina. Plácenos
ver á esta empresa hermanar el negocio con la ilustración popular y la felicitamos por
lo cumplidamente que llena su cometido.
i

I
La Tribune des P Il/ples ha publicado su tercer número, no menos interesante que
los anteriores. Esta r vista se publica en París, Loos, 17, y cuesta SU suscrición 6 francos al año.
Del 24 al 30 de Ag sto próximo, se celebrará en París una conferencia para discutir
la siguiente orden de día: Legislación internacional del trabajo, comprendiendo en
ella la reglamentació general de las horas de trabajo.-Instrucción integral y profesional -Coaliciones breras sociedades corporativas nacionales é internacionales, su
organización y sus r -ultad~s.-Situación politica y económica d e los trabajadores en
los diferentes países. Exposición obrera de 1880.
En la circu lar-co vocatoria que tenemos á la vista, se dice que la misión de los delegados se extiende a ernas á visitar la Exposición obrera del corriente año, y á tratar
de la participación d los obreros en la Exposición de l/'i!lg.
No sabemos si est conferencia se compondrá de delegados de sociedades obreras
exclusivamente aunque así parece suponerlo la circunstancia de invitar á que se soliciten subvenciones d los Ayuntamientos. De todos modos deseamos buen éxito á esa
conferencia y que dé racional solución á su orden del d í a . .
.. ,
•
Las corporacione que deseen corresponder á la convocatoria pue~en dl.f1glr~e.a
Herbinet, secretario e la Exposición obrera internacional de [886, POISSOn11lers, 3J,
París.
Aunque con senti

iento, no podemos insertar la prometida bibliografia de la Ql/í-

mic;a de la cuestion s cial, por hallarse ausente el encargado de escribirla.
Trátase hace ya a gún tiempo de la propagación y explotación de una planta textil ,
destinada, según par ce, á causar una gran transformación en nuestro modo de s~r 111
dustrial y económico El Ramio, nombre impuesto por la Academia, es una especI~ de
ortiga procedente d China, cuya fibra es superior á la de t?das ~as plan~a.~ ~ext"es
conocidas y á todas uede reemplazar ventajosamente. Su desfibra CiÓ n era dificil, pero
hoy la mecánica ha r suelto la dificultad y ha entrado ya en la ind·ustria y comercio ~e
Inglaterra, Francia, ,Iemar,ia y España. Sus propagadores aseguran que puede sustituir ó reemplazar á l~ seda, lana, hilo, algodón, lino, cáñamo, erc., en todos sus usos y
aplicaciones, y á iodos aventaja en duración y condiciones económicas, y en 'esto se
fundan para vaticinar que dentro de poco el Ramio dominará en todos los mercados.
A este propósito dan los siguientes interesantes detalles sobre la historia del algodón
que juzgamos útil reproducir:
.
"A rnediados del siiglo pasado la Aduana de Charleston menciona en sus reglst:os
7 balas de algOdón.ex~edidas por Inglaterra en 1747. Cuarenta años más tarde est~ Importación no había t mado aun serio desarrollo y lo prueba el que en 1784, el. mismo
puerto de Char le-to n envía á Inglaterra 71 balas, cuyo peso era de 8 á 9,?00 kl,los yel
cargamento fué dccor ísado como contrabando, bajo pretexto de que er~ Impo.slble que
América hubiese producido una masa tan grande de algodón. Las Indias únicamente
suministraban á lnglater ra el algodón necesario á su industria que en 1760 no producía más que por un ~aror de 5.000,000 de pesetas; pero después del invento de un mo-

lino para desgranar (Saw-Gin] del americano Wituey, y los descubrimientos no menos
importantes de las hilanderas mecánicas de Watt, Kay, Higs, Hargreaves, Lees, Word
y Compton, que habían precedido á ~as de Wituey, el desarrollo fué tan rápido que en
1800, Inglaterra recibía 45,000 balas, en 1810, 250,000 bulas; y hoy América produce
5.000,000 de balas, de las cuales consume. Europa 3.500,000, á las cuales hay que
agregar las 'que proceden de China, India, M.lasia, el Brasi l, Egipto y otras regiones
de Africa y Asia.
»El que hubiese anunciado en Europa tamañoprogreso, allá en IN7, habría sido
declarado loco de remate. Hoy no vacilamos en augurar para. el Ramio igual y más n\·
pido desarrollo, ya que sólo se trata de la producción en calidad, resuelto como está
el problema de la producción á bajo precio y á la aplicación de la maquinaria á la
filatura.
.
»La cuestión agrícola está resuelta en Egipto, Argelia y España, de' tal modo que,
en España sobre todo, se tiene conocimiento .exacro de su cultivo, terrenos á que se
acomoda fácilmente, producto, que varia de 800 á C)C!l0 pesetas por hectárea; la c.icstión industrial también. La materia prima viene á 0'75 el kilógramo, su valor mínimo
es de I peseta.
»La Sociedad La Ramie [rancaise, que funciona hoy con un capital de 3.500,000
francos, y que ha sido la fomentadora de nuestro cultivo por la introducción de sus
máquinas, cuenta hoy con un cultivo propio de e.6'J hectáreas en plena producción en,
tre Egipto y España, proponiéndose aumentarlo en breve con una nueva plantación
de 350 hectáreas eh Motril. Estas son plantaciones modelos convenidas con los particulares para estimularles, asegurando la sociedad los productos.
"Tres fábricas de d estibrudo mecánico tiene establecidas y funcionarán al final de
esta cosecha. Una en Pcr¡:.iñan con 5 máquinas, otra en Torroe lla con 30 máquinas y
la tercera en Zagazig con 60, y está acordado levanta r una cuarta en Motril con 70 máquinas, cuya producción total será de cerca :!.ooo,ooo de kilógramos en hilaza.
»Posee, además, 3 filaturas, la de Valobre con una producción anual de 140,000 kilos; la de Essonnes cuya producción es de- i oo.ooo kilos; otra en Valobre con igual
producción; y las fábricas de tejidos, en Voiron con una producción de 450,000 metros
de tela y mantelería, y goo,ooo. metros de tejido para velamen de los buques.»
Hemos recido El Grito del Pueblo, de Sanmartín de Provensalsvy El Cuarto Estado,
de Orense, á ambos saludamos como buenos compañeros, estimulándolos á perseverar
en sus buenos propósitos. Queda establecido el cambio ..

BIBLIOGRAFíA
La Revoluci6.-Poema catalán en tres cantos por J. Llunas, Esta bella producción,
leída por nuestro amigo el autor en la Velada socialista celebrada en Barcelona el 18
de Marzo, donde fué muy aplaudid á, y de la cual conocen nuestros lectores un fragmento inserto en el suplemento publicado con los trabajos y discursos en dicha velada
léidcs y r.ronunci~dos, es un cuadro completo de una insurrección popular.. Hállanse
en 151 palpitantes de vida y de verdad todos los episodios de la acción revolucionaria:
el entusiasmo individua! y c.ilectlvo, la lucha entre e.l amor de la familia y el deber de
la conciencia. el terror del egoísta, la gener-osidad del pueblo vencedor, 'Ia nobleza del
caudillo popular, la venganza de la soldadesca irritada, y cuantos incidentes forman
el terrible conjunto de la lucha entre un pueblo y sus tiranos, terminando con-unas
consideraciones basadas en la más pura doctrina revolucionaria.
No podemos extremar más nuestro juicio, nos lo vedan la amistad que nos une .al
autor y nuestra i ncom petencia en poesia, limitándo nos á expresar nuestra' satisfacción
por esta nueva producción de la musa revolucionario-socialista.

ADMINISTRACIÓN
TIenen satisfecha su suscrición hasta fin de año R. P" M. e., M, S., de Sevilla; S. A., C. e de C.la V.,
C. L. V., L. G., M. R., A. S., G. R., F. F., N. P" de Val1adoliJ; J. F., R. R., A. P., A. V., V. G, del
Ferrol : B. B., A. 1\., J. C., F. V., J. B., R. c.. de Reus ; M. F., L. U., JO., B. G., J. B., de Vill.nuel'~
y Geltrü ; S. F., E. F .. M. C" de Zaragoza; N. P., de Valenci a ; . V. P' I de Benic.rrlü ; M. R., de Sala.
'mance ; L. T., de Buñol; F. l~ .• de Igualada; 1. C. de Carme; }. G' I de Capellades; S P., de Palencia;
J. G, de Grazalema; A, J., del Vendrell ; L L. O, de Arenys de Mar; M. P., de Bilbao; J. C., P. e., de
Sabadell, - Montevideo, remitido y contestado por correo. - Se ruega f¡ todos los r.uecrltcres satisfagan
con puntualidad el importe de sus auscriciones.
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una oje da á la prensa socialista, hallamos una colección de' noticias pa.ra
componer, más bien que el «movimiento soci al ,» una «causa del movimiento social.»
In gtaterras-A) a investigación hecha en Londres sobre el estado de los niños que
concurren á las esquelas de instrucción primaria demuestra una degeneración física espantosa, De 5,500 niños examinados han resultado enfermos la mitad: padecían insomnio, sonarnbu lisrn o, neuralgia, caries dentaria, escrofulismo, etc., Ú causa de alimento insuficiente; aire insano y toda clase dc miseria.
Frallcia.-H¿ aquí lo que dicen los canteros de París al Ayuntamiento en las conclusiones de una notable memoria: «, Qué ha hecho la república por el obrero? Nada.
Por el contrario ha procurado perjudicarle politica y económicamente: Se le impide la
instrucción impoméndole una larga jornada de trabajo; se le prohibe la manifestación
de sus opiniones; se autorizu la fa lsificación de sus alimentos; se recarga de impuestos
lo, primeros artículos; se anima al burgués á despojarle de su salari.o; se impide la intervención en pro de la clase obrera escudúndose con la ley de la oferta y la demanda.
Declaramos al gobierno y á la burgesia responsables de la miseria obrera, y esperamos
el voto del Ayuntamiento para saber si en lo sucesivo sólo hemos de esperar todas
nuestras reivindicaciones de la Revolución soda!.»
Estalos-Ullidos(-El monopolio tiene aquí carta blanca, y por consecuencia esta
república es el par'a iso de los millonarios, Para oponerse á las organizaciones obreras
que mantenían firIllnes los salarios, aquellos señores trajeron barcos llenos de chinos y
europeos hambrie Itas: era la nueva trata de blancos y amarillos en sustitución de la
ar tigua de negros. La crisis y la bancarrota dominan en absoluto; hay fortunas de
300 millones de do/Ilars que sólo representan 50 efectivos, otras de 200, efectivas de 20,
yen resumen, sobre I dallar positivo hay 10 en acciones. Págn nse sobre éstas . capital
ficticio, los diVide~d.OS; pero el país sólo puede realizar beneficios sobre el efectivo.
Para pagar un ben ficio de 10 por 100 se ha de real izar un 100 por 100, Y esto no puede
hacerse más que nvilecíendo los salarios. La bancarrota se cierne sobre la república
como un peligro i minente: cuando los burgueses estén en quiebra y los obreros en
paro, forzosament habrá de abrirse camíno y la revolución se impondrá como una
necesidad ineludit le.
• RIIsia,-Según una estadística oficial, por cada 1,000 n iúos en edad de ser escolares, sólo hay dos escuelas, cuya asistencia es de 49, resultando una décima parte de
la infancia que ca1ece de instrucc ióu. Los gastos de las escuelas de instrucción primaria ascienden á 15-\-.000,000 de francos que se cubren deeste modo: el Estado 12 'j" las
provi ncia s aq.v/,
municipios rurales 3+ -t, Y los particulares 6 '/,. La pagadel e mp.erador es 20 ~ece' mayor qU,e el importe de la instrucció? primaria de todo el irnpeno, y la del ejerci t y la marina 300 veces mayor; es decir, 49,280.000,000 de francos
para sostener el tillano ysu ejército y una friolera para enseñar al pueblo.
SlIi 1
estadísticos recientes resulta que de 2.65",45+ habitantes, sin
incluir la població I flotante, hay 180,342 individuos sostenidos por la asistencia pública, ó sea más d l/Il habitante por quince; y en Basilea , la ciudad de los millonarios,
es eSl'antos.a. la 111' porción, hay 1111 pobre por cada cuuro que no 1" sean. Preséntese
allí la emigración como un recurso, y algunos ayuntamientos facilitan medios á los'
emigrantes, llega do la emigración á representar ella por 100 de la población sedentaria. En 1880 los .ulzos ex pat riados llegaban á 250,000, Y la población total de Suiza
era menos de 2.1;70,000 habitantes: Según datos oficiales, los obreros suizos no tienen
lo suficiente ni resr.ecto al vestido, ni á la habitación; viven amontonados en habitaciones mal ventiladas y respirando un aire insano ... y mueren especialmente más jó"
venes que en otros países.
G'"ecia,-EI bello país que inició á la humanidad en la vida de la ciencia y del arte,
cuyo suelo está cuajado de riquezas artísticas de inestimable valor, cuyos grandes
hombres llenan la historia con la grandiosidad de su fama, y que aun en nuestro siglo
asombró al mundo con su heróica lucha por la independencia ha descendido á la más
prosaica abyección por el parlamentarismo, y está á punto de terminar su obra la ex'plot ación cepita lista. Los descendientes de aquellos ilustres ciudadanos que discutían
en la plaz. pública mientr as 3"0,0'0 esclavos se cuidaban de la producción, vense hoy
encerrados en las cuadras de multitud de fábricas establecidas en Atenas y el Pireo,
supeditados á un miserable salario.
Holanda, - La fuerza pública y los trabajadores se hallan en lucha en las calles de
Arnstcr dan. El movimiento es grave, según el telégrafo.-L.
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CAPITAL
I

es ~l trabaj? acu.mulado, dice~l los e~onomis,tas.Est~ definiCIOn nada tiene de irracional. Pero anaden a renglon seguido: Los
capitales, hijos del trabajo, se acumulan por el ahorro. Esta segunda
parte, comparada con los hechos.ino puede ser más bárbara y sangrienta.
Aceptada la definición que con tanto descaro hacen suya la mayoría
ele los economistas burgueses, vendría á ser el capital un resultado del
trabajo productivo, y efectivamente, á mayor cantidad de aborro, correspondería mayor acumulación de riquezas.
Algunos ejemplos bastarán para dar la razón á los señores economistas, y bacer patente la in,justicia de los que negamos la legitimidad de la
actual organización capitalista.
J. W. Mackay, el propietario de las minas de plata más ricas que jamás han sido explotadas. posee un capital de 8,000 millones de reales
que le reditúan 264 millones al año, ó sean 22 millones al mes, esto es
7 0 0 , 0 0 0 r;ales al día, que son 42,000 reales por hora, á razón de 7 0 0 reales por minuto. Según las definiciones de los economistas, Mackay debe
ser algún anciano de inteligencia descomunal, que habrá pasado cada
ho.r~ de su larga ;xistencia produc~endo invenciones tan asombrosas y
utilidades de tal índole para la SOCIedad que, á fuerza de ahorro habrá
llegado á capitalizar cantidades considerables.
'
Desgraciadamente, Mackay no es ningún personaje mitológico. En los
Estados- U nidos, su país natal y teatro de sus proezas, todo el mundo
conoce su historia. No es ningún anciano, pues sólo tiene unos cincuenta años, a los 25 era un mísero dependientc de comercio, y á los
30 estaba completamente arruinado.
. El que sí era un anciano, y fué un inventor notabilísimo, es Thimonier , modesto sastre de Saint-Etienne, quicn inventó 13s Inác¡uinas de
coser, cuya fabricación constituye hoy una de las industrias más lucra.
tivas. Pero éste, en vez de tener 700 reales de renta por minuto, murió
pobre. y desgracia.do cn Amplepluis, á la edad de 64 años, después de
una VIda de trabajo, de luchas y dc privaciones.
Rotbs?bild tiene más de 4,000 millones de reales; el senador Joncs,
3,000 millones: el duque de Westminstcr, ccrca de 2,000 millones; el
emperador de Rusia dispone de una renta de 500,000 reales diarios
lo cual no le impide cobrar un sueldo crecidísimo de la lista civil por el
ímprobo trabajo de ser ducño y scúor de las vidas, haciendas y concicn-
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cias de sus ochent millones de súbditos; Vanderbilt, el patriarca de la
Bolsa norte-ameri ana, ha muerto dejando una fortuna casi igual á la
de Mackay, ofreci ndo la particularidad de haber sido acumulada casi
toda en el corto p ríodo de treinta años.
Tratándose de -iquezas rápidamente amontonadas, la nación que se
lleva la palma es, Isin duda alguna, la libre federación norte-americana.
Antes de la guerra esclavista eran pocos los ciudadanos cuya fortuna
pasara de 60 millones de reales. Pero la situación ha mejorado de
tal modo desde que se abolió la esclavitud, que, pasan ya de ochenta los
afortunados yankees cuyo capital varía de 100 á 2,000 millones. Es verdad que para hallar tales ahorros no necesitábamos salir de la-Re~ión
española, ni mucho menos del antiguo continente, y si nos hemos fijado
en los Estados- U 9idos ha sido por haber coincidido allí el aumento de
desequilibrio socihl con un hecho tan progresivo y justo ~omo la ab~li,
ción de la esclavi ud de los negros que, según vamos VIendo, ha Sido
reemplazada por la esclavitud económica de blancos ,ro~os, negros y
amarillos. Las masas productoras de estas cuatro razas, libres en apariencia, se disput n á puñetazos los me,?drugos sobrantes de los banque_
tes que 'ellos mis o,s preparan á sus senores.
De lo que ante ede, fácil es deducir que el ahorro ~e que nos hablan
los economistas o es otro que el que define' admirablemente Malon
cuando le llama 1ahorro de los productos del. trabajo ajeno (1).
y es que en la ctual sociedad, las nueve décimas partes del, ca'pit~l no
son más que trab jo robado. Oigamos á Karl Marx: «El que aspira a ser
capitalista se pre enta en el mercado provisto ~e dinero. E~lpieza por
comprar las máq inas, las herramientas, las pruneras materias, y para
utilizar todo esto la fuerza de trabajo del obrero, única fuente de todo
valor. Por medio de las máquinas. le hace transformar las primeras materias en product s fabricados, que vende luego mucho más caro de lo
que le ha costado su fabricación, obteniendo así un aumento de :alor
(mehrwerth]. El inero momentáneamente transformado en salanos y
mercancías vuel e á aparecer bajo su forma primitiva, pero más ó menos crecido', y cr ando prole: desde aquel momento, ya ha nacido el ca-
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pital (2). ~
Alzunos econo/'nistas, más sensibles á los latigazos de la lógica y de la
razó~, admiten q~e los grandes capitales son d~bidos á .Ia ~~plotación del
trabajo ajeno, sosteniendo empero que los capitales primrnvos proceden
del ahorro personal. Los que tal afirman, ó discuten de mala :e, ó desconocen por completo las enseñanzas de la Historia. Los trabajadores fueron primero esclavos, luego siervos: en ambos casos, el pr~ducto de s,u
trabajo pasaba á Inanos de sus señores. Si algún hombre libre comena
el desacierto de tlrabajar y de ahorrar el fruto de sus penas, el bandolerismo militar, au~oritario y feudo~clerical se encargaba pronto de demostrarle su error.
(1) Tratado de ~co"omía social, por B, Malón.
12) El Capital, por Karl Marx.
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Terminaremos por hoy ,deja~do por sentado que 'los capitales fueron
antiguamente fruto de la violencia, del robo y del asesinato; y que en la
actualidad son resultados de la explotación del hombre, sostenida y lega,
lizada por todos los poderes.-T.
UNA PREOCUPACIÓN
Pretendida gandulería de los obreros no catalanes
I

de lament~r son los excesos cometidos á impulsos de un exagerado
amor propIO, lo son aun mucho más los que hace cometer un-desmedido amor regional ó nacional, que en último resultado no es otra cosa
que una variante del amor propio personal.
Es ya inveterado achaque en aquellos que no conocen más que el
país en que han nacido no querer conceder que haya nada bueno fuera
de su patria. Hay otros que, cegados por un mal entendido orgullo
patriótico, no aciertan á ver lo bueno que hay fuera de aquello en medio
de lo cual se han criado, ó niegan rotundamente su bondad aun cuando
pueden cerciorarse de ella por sus propios ojos.
N o queremos entrar ahora en averiguaciones acerca de á cuál de estas
categorías pertenecen aquellos de nuestros paisanos que, can motivo de
la reciente votación del tratado de comercio con Inglaterra, se han desatado en imprecaciones contra los habitantes de las demás provincias de
España, que, en último resultado, ninguna culpa tienen de que dicho
tratado haya sido aprobado.
Yes de notar que dichas imprecaciones se han proferido por personas
que pretenden pasar plaza -de cuerdas y han encontrado eco en periódicos qu; se nos venden como sostenedores del regionalismo. ¡Bonito
modo de atraerse partidarios es ese de insultar á provincias hermanas,
tanto ó más interesadas que Cataluña en el triunfo de la causa regional!
Mas todo esto nos tendría sin cuidado á no haberse vertido por personas y periódicos la calumniosa especie de que los trabajadores de las
provincias no catalanas son un atajo de gandules, con cuya aseveración
demuestran conocer á España tan poco como ellos dicen que conocen á
nuestro país los prohombres de Madrid.
H ubiéranse proferido esos improperios contra aquellos hombres políricos, cualquiera que sea el partido en que militen, que no tienen más
ley que su capricho y que desconocen por completo las necesidades y
aspiraciones del país que pretenden gobernar, y todos, catalanes y no
catalanes, nos habríamos encontrado de acuerdo.
Mas ¡llamar gandules á los trabajadores delas provincias no catalanas!
¡cr.eer que de este modo ensalzaban á los de éstas! Demuestra sermuy
bajo el hombre que para descollar entre todos no encuentra otro medio
que el de rebajar á los demás.
Los que tan gratuitamente lanzan esa acusación de gandulería contra
nuestros hermanos de las demás provincias ¿los han visto trabajar?
¿ Conocen cuáles son las condiciones del trapajo fuera de Cataluña? ¿Se
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han preguntado alguna vez qué es 10 que harían los trabajadores catalanes colocados en as condiciones en que sus hermanos del resto de España se encuentran? enemas el derecho de dudarlo en vista de su conducta.
No hablemos d la industria fabril, porque la sedera, una de las más
importantes de C stilla, recibió el golpe de gracia con la expulsión de
los moriscos en I 06, reinando Felipe 111, Y la pañera se hundió al monopolizar el Estado la fabricación de, los paños finos en las provincias
castellanas en el siglo pasado.
N o hablemos tampoco de la industria minera, porque es tan poca la
que tenemos 'en Cataluña, que no se puede decir que la tengamos.
Tratemos sólo de la agricultura, que es el ramo de producción en que
mejor podemos cqmparar la actividad del trabajador de nuestras diversas
com~rcas, puesto ~ue .agricultores son la mayor parte de los tra~ajadores
espanoles, y vea I~s SI el abandono cm que se encuentran las tierras, de
algunas, no de to as ni con mucho, de las provincias no catalanas es
debido á la gandu ería de sus habitantes ó á otras causas que nadie, que
sepamos, ha que ido tomarse la pena de estudiar, y se verá cuán poco
merecen nuestros hermanos no catalanes el sambenito de gandulería con
que han preteridi o cubrirles algunos mal aconsejados catalanistas, cegados por un exceSj de necio orgullo, que ellos confunden lastimosamente
con el amor á la arria.
La mayor part de los catalanes que acusan de gandules al resto de
los españoles en eneral y á los castellanos en particular, ni siquiera saben de qué color an vestidos los trabajadores no catalanes. Si les llaman
gandules es porque se ha convenido en que lb son, y sabido es lo que
cuesta desarraiga de entre los hombres lodo aquello que es meramente
convencional. Dí ala sino' el catolicismo: se ha convenido en que para
ser honrado hay que profesar esa religión, y, por más que no haya en
España dos doce as de verdaderos católicos, todos quieren pasar plaza
de tales, y cuanto más malvado es un hombre tanto más empeño pone
en cumplir las pI' cticas exteriores de aquél.
Los que han vi jada algo, los que han salido de Cataluña y han llegado hasta Madrid, afirman muy seriamente que fuera de Cataluña nadie
trabaja, fundándo e sólo en el aspecto de la campiña de las provincias
no catalanas. Y realmente este aspecto, salvo alguno que otro oasis que
de cuando en cuJndo asoma en las orillas de algún río, es verdaderamente desconsolador. ¿Mas es esto debido la gandulería de los trabajadores de aquellas comarcas? Lo negamos rotundamente.
En primer lugar no es exacto que en todas las comarcas no catalanas se
cultive mal. Las provincias del litoral del Atlántico, lo mismo que casi
todas las de las costas del Mediterráneo, están en general bien cultivadas y
no carecen de ninguno de los productos del suelo necesarios para la vida.
Donde abundan Íos yermos y los terrenos incultos es en las provincias
centrales. ¿Quiere esto decir que los aragoneses, castellanos y extremeños
sean peores trabajadores que los andaluces, asturianos, catalanes, navarros, valencianos Iy vizcaínos? No. Bastará echar una mirada sobre los
á

adjuntos estados, para convencerse de que una de las principales causas
de la gran diferencia que se nota en el aprovechamiento de las tierras de
cultivo entre unas, y otras provincias es la gran escasez de brazos que
hay en las del centro.
I.-PROVINCIA~ EN QUE EL TERRENO Il~TÁ MÁ~ APROVECHADO (11

PROVINCIAl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

"

Kilómetros cuadrados

Galicia.
Vascongadas.
Valencia.
Cataluña.
Asturias..
Baleares..
Canarias,
Santander.
Logroño..
Andalucia.
Navarra..

-

29,153'30
7,°9,'°9
22,876'25
32,19'6'50
10,894'50
5,014'11
7,272'60
5,4 59'96
5'°4 1'12
87,57°'67
10,506'37

.... ,

Por kilómetro
cuadrado (2) ~

Por provincia

1.848,027
4 50,699
1. 374,592
1.752,033
576,352
289,035
28°,974
235,299
174,4 25
3.283,436
3° 4, 184
10.569,056

223,08 0'47

-

HABITANTES

67'88
64'01
51'52
49'37
4 6'93
46'03
38'63
35'58
34'60
32'57
28'9 5
45'10

1I.-PROVINCIA~ EN QUE EL TERRENO E~TÁ MENO~ APROVECHADO

PROVINCIAS

I
2

3
4
5
6

León.
Castilla la Vieja (4)
Castilla la Nueva .
Ex! remadu ra,
Murcia.
Aragón.

Kilómetros cuadrado3
5~,505'17
"

39,222'9 3
72,160'4 3
4 1,756'88
26,39)'80
47, 3139,08
281,4 34'29

-

-

H4BITANTas
~

Por provlncia

Por kil bmetro
cuadrado' (3)

J.313,9 56
816,7 65
1.627,131
739,403
67 0,669

23'27
20'80
18'°4
1¡'6o
li38
17" 04
'19'02

R94,99 1
6062,9 15

Esto no quiere deci~ que dentro de estas mismas provincias no haya
terrenos
... perfectamente cultivados. Las huertas de Zaragoza , Murcia ,
Alcañiz y Caspe; las hermosas vegas de los ríos Jalón y J arama; la
Alcarria, el Campo de Cariñena, las orillas del Torrnes , la 'ribera del
Tajo en la provincia de Toledo y otros ejemplos que podríamos citar,
son una prueba de la actividad de nuestros trabajadores .agrfcolás de esas
provincias en las que tantos yermos vemos.
Si tuviéramos que juzgar de la laboriosidad de los habitantes-de un
país por el aspecto que su campiña presenta, los de la provincia de
Barcelona, por .ejernplo, podrían acusar de gandulería á los de la de'
Lérida, porque sus terrenos no están tan cultivados como los de aquélla.
Tanto es así que se observa tan marcadamente la diferencia al pasar de
la provincia de Barcelona á la de Lérida, como al pasar de ésta á la de
Estos datos están tomados del Ce"so Oficial de 1877.
Deducidos los ayuntamientos de mb de 30,000 habitantes.
(3) Misma observación que para el estado anterior.
'
(4) Menos las 'provincia, de Santander y Logroño, incluidas en el estado anterior.
(1)

(2)

1
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Hue~ca. Mas an es de. ~mitir este juicio hemos de tener en cuenta-que la
den~ldad de la Plo~l~clOn, que en la provincia de Barcelona es de 72'06
habitantes por kiló metro cuadrado, no es en la de Lérida más' que
de 23'48.
. ¿Somos. los ef~aíl01es más gandules que los franceses porque éstos
tienen ?leJor cultIvad? su territorio? No. Lo que hay es que en Francia
la densidad de PioblaclOn es doble que en España.
Otras causas pay, además de esa escasez de brazos, que contribuyen
en alto grado á ¡esa diferencia que se nota en el aprovechamiento de los
terrenos de cultivo en nuestras diferentes provincias; mas reservaremos
su examen para nuestro próximo artículo.-G.
.
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TESALONICENSES

alguno~ días encontré en una de las calles más concurridas de
N ew-Yor1 á un hombre que repartía, á manera de anuncios hojas
'
de una Biblia.
Siempre que un repartidor me ofrece una circular tengo por costumbre aceptarla, más por ayudarle en su faena que por enterarme de lo que
en ella dice el burgués; pero esta vez me equivoqué, pues, como he
dicho, lo que re artía el puritano eran hojas de una Biblia.
'
;1. Si es~e hom re no es loco. no hay locos en el mundo, II dije para
muy casi maqu nalrnente me detuve á observarle. La circunspección
con que arranca a hojas iba entregándolas á cuantos pasaban; la seriedad de su rostro y lo atento que parecía contestar á algunos que le interrogaban me hic eran vacilar en mi opinión; pero como hay tantos locos
circunspectos, y cuerdos que ríen, quise desengañarme, y al efecto entablé con él el sig iente diálogo:
-¿Reparte V. muchas hojas al día?
-Gél1eralmen e de 1,000 á 1,500,' ó sea Biblia y media.
-No comprel do,-le dije,-qué se proponga V. con esto; me explicar ía.que reparti 'fa V. Biblias; pero hojas, ..
-A pocos o n inguno de los que toman una de estas hojas les faltará
una Biblia: en lo Estados Unidos se reparten cientos de miles todos los
años y se im pri en en todos los idiomas y dialectos conocidos. Mi
propósito es sim le mente proporcionar al transeunte la oportunidad de
fijarse en.cu.alquil:~a de. las innumerables verdades que encierra la-hoja
de una BlblJa,-dljO mi hombre con profunda candidez;-yo estoyretirado de l?s negocios, agregó, vivo de mis rentas, y el tiempo que debía
pasarme Sll1 hacer nada lo empleo en esta buena obra.
~ ~ me .sentí son. fuerz~s para seguir oyendo á semejante boa, y me
retire haciendo consideraciones sobre sus últimas palabras: no de otro
modo podrían dominar y someter á perpetua servidumbre millones de
hombres; una b~lena parte del dinero que nos usurpan la emplean en
mover las prens~s, y con tan poderosa palanca logran narcotizar al
obrero con el sofisma que sin descanso prodiga el periodista asalariado.
Aquella noche' determiné concluir un artículo que había empezado
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para ACRACIA, y que, en honor á la verdad y con la franqueza que nos
debemos como buenos compañeros, llevaba traza de no concluir, porque
contra mi costumbre, me había metido en definiciones que ni son pura
condensarlas dentro los estrechos límites de un artículo, ni para ser tratadas por quien, como yo, carece de los' conocimientos necesarios para
el caso. Había titulado mi artículo en ciernes" Socialismo ,» y lo que va
tenía escrito decía así:
{( Con esta palabra vaga se expresa una multitud de ideas, que en conjunto vienen todas ellas á reformar la sociedad de un modo radical.
»Constituir una forma económica dentro de la cual halle el que produce el fruto íntegro de su trabajo es la primeray más .irnportarue de las
reformas que el socialismo desea implantar.
»Arrancar de las manos del capitalista los instrumentos de trabajo y
depositarlos en las del obrero, armonizando de este modo (único posible)
el capital y el trabajo, hé aquí el complemento de la gran obra que está
llamado á realizar el socialismo.
II Locura es pensar que el socialismo desea destruir el capital; el capital será siempre el que determine el valor del trabajo concluido, La
armonía que defiende hoy el capitalista es la que destruirá el socialismo,
porque ella no es otra cosa que la centralización del capital y el trabajo en unas pocas manos con perjuicio del productor, único que tiene
derecho á usar en su provecho estos dos factores.
II La
esclavitud fué defendida en su principio porque establecía la
unión del capital y el trabajo en unas mismas manos, y los que ya en el
libro en el periódico apoyaban esta horrible institución decían con el
mayor estoicismo que sólo así podía asegurarse la paz doméstica. Semejante aberración tenía que merecer el desprecio de todo hombre pensador; en cambio el socialismo ha venido hoy á confirmar que, cambiando
los sujetos, la proposición puede ser buena y justa, porque nada hay qUl.:
armonice más el trabajo y el capital como ponerlos en manos del trabajador en lugar de dejarlos en las d~l parásito que ha venido disfrutando de ambos por espacio de diez y nueve siglos.
li Mucho podría decirse de todas las escuelas á las que propiamente
pueden dárselas el nombre de socialistas, ya sean anárquicas comunistas
ó colectivistas, cocperatistas Estado socialistu.»
Tal era lo que había escrito la noche antes 'de mi encuentro con el
buen hombre de la Biblia, terna de este otro artículo: dispúsemc á concluirle aquella noche, pero el momento era malo; el hombre que vida
de sus rentas y que para no pasarse el tiempo sin hacer nada lo empleaba
en repartir hojas de Biblia en una esquina de Broadway no se apartaba
de mi imaginación.
Cierto que el tema no era malo para una revista como ACIlACIA; pero
eran tantas y tan encontradas las reflexiones qUl.: me hacía que hubiera
necesitado de un taquígrafo.
La propaganda, seguía diciéndome en mi soliloquio; sí, el capitalista
sabe lo que hace propagando en todas las formas, y subvencionando con
ó
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liberalidad á lo periodistas, oradores, sacerdotes y á cuantos con su
palabra ó con s pluma pueden desfigurar la verdad, perpetuando así la
forma inicua de a sociedad actual.
Nosotros pod íamos, asociándonos, propagar como ellos; de~"iéramos
cuidar de nuestr s pocos periódicos como quien cuida de un hijo querido;
deberíamos no s r tan pesimistas y aprovecharnos de las lecciones que nos
da el capitalista, y, como hace él, comprar algunos literatos, economistas,
oradores, sacerdotes, etc" ya que sabemos positivamente que todos ellos
se ofrecen por un salario.
.
Debiéramos ser más consecuentes y convenir en que un joven pobre
que á fuerza de privaciones logra adquirir en una universidad los conocimientos necesarios en artes, ciencias y literatura necesita comer, calzar
y vestir, y que, Bar tanto, ha de acomodar sus conocimientos á defender
los intereses de aquella clase que les paga. Y que aquellos que, despreciando las riquezas, se ponen de nuestra parte,necesitan de nuestra ayuda.
. Siguiendo est9 orden de reflexiones hubiera pasad~ toda l~ noche á
no haberme ocu rido leer las grandes verdades que traia la hoja que -me
tocó en suerte y a cual había guardado sin darme cuenta de ello.
Era la segund epístola del apóstol San Pablo á los Tesalonicenses;
fijé la vista en e cap. IJI, versículo la y encontré en poca~ palabras la
definición clara precisa de la palabra Socialismo; encontré que lo que
aquel hombre re artía era la condenación de su clase, porque el consejo
que Pablo daba los Tesalonicenses, dice así:
»Porque aun fstando con vosotros os denunciábamos esto: QUE SI
ALGUNO NO QUISIErE TRABAJAR TAMPOCO COMA.»-J.

COMUNICACIÓN

C. C.

New York,

IMPORTANTE

Compañeros de la Redacción de ACRACIA:
Después de lee en el número 7 el primer ,suelto de la. Miscelán~a y }uego el
artículo á que se r fiere, se me ocurrieron vanas observaciones que Iba a comunicarles; pero me etuvo la idea de que acaso otro hubiera ya hecho lo 9ue ,yo
quería hacer y ag ardé la publicación del n~mero 8. Vie~do que nadie .dlce
nada, he de supone que los demás lectores estan conformes ocan el campanero
Nieva ó con la Redacción de-la revista, y como yo no me encuentro acorde con
el primero en ning \110 de los puntos rectificados por la segunda, ni. con ésta en
la manera de defe derse en el tercer punto, me veo obligado á molestar la
atención de ustede con la exposición de mis objeciones.
.
Primera regla para discutir con fruto sobre cualq~.üer asunto es enten~erse
con respecto á los términos, es decir, que los que ~Iscuten no usen el mls~o
término en diferente sentido. Pues bien, de lo que dice del caballero Fanelh el
Sr. D. Teobaldo Nieva, resulta evidente que para él es burgués todo aquel que
no es obrero, mientras que para ustedes como para mí bU,rgués es sinónimo
de explotador del trabajo ajeno. El hábito no hace el monje, y para ser b~r
gués no basta llevar frac, corbata blanca y guantes, porque entonces serian
burgueses también Ilos mozos. de fonda, los 70cheros y ot,ros; para nos~tro~
no es burgués quienquiera viva de su trabajo personal sm hacer traba.Jar a
otros para él; para fl compañero Nieva parece es burgués quier: no trabaja en
algún oficio manual; burgueses son los profesores de la ensenanza desde el
maestro de escuela i elemental hasta el catedrático de Universidad; burgueses
son los médicos, etc., y si queremos llevar la cosa á la exageración resulta que,
.

I
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en comparación con.el cajista, ,el tirador, el plegador y otros es bu~gu~s hasta
el corrector de pruebas. Con buen acierto los fundadores y propagandistas de
la Internacional han hablado siempre de los trabajadores y no de los obreros;
por lo demás, no me extrañaría nada si viera que el cO~1pañero Nieva ú otro
de sus ideas calificara de sociedad burguesa á la Internacional,
En vista de las disputas estériles á que da lugar la palabra burgués, convendría suprimirla de! todo del vocabulario sociológico y sustituirla con ot~!l ineq~í
voca, Así, por ejemplo, al hablar de cierta escuela burguesa el comp~nero NI~
va ha querido decir cierta escuela socialista, á su entende:, J:0co radical, paste:
lera, algo por el estilo de lo que los alemanes llaman «~ocla!Jsmo de catedra» o
«de catedráticos.» La misma confusión ó falta de claridad resulta del uso que
Nieva hace de las palabras colectivismo, comunismo y producto íntegro. Es preciso fijarse bien en lo que dice, leyendo dos ó tres veces algunos de sus pár~a:
fos para desentrañar lo que quiere decir. No hay medio de entendern?s, SI a
cada uno es lícito emplear las palabras en e! sentido que á él se l~ a~toJa darles. La prensa sociológica tiene la misión de difundir los conoclml,ent.o~' de
universalizarlos, para que llegue cuanto antes el día en que todo mdlYI~uo
humano esté igualmente imbuído en los principi?s fundam~nt~le~ de la ciencia. Para conseguir esto debe evitarse todo lo posible el uso indistinto de palabras tan esenciales como son colectivismo y comunismo por representar dos
escuelas distintas. Comunistas eran los primeros cristianos, comunistas ~on
todavía muchas sectas religiosas, mientras que el colectivismo no ha salido
aun del terreno de la teoría, de la razón pura. Es cierto que el nombre no
hace á la cosa, pero no es menos cierto que hace mucho á la discusión sob.re
la cosa, y por esto, para que nos entendamos sin gran esfuerzo de mem?na,
es preciso que al menos dentro de ciertos límites todos entendamos lo mismo
por una palabra dada. Cuando hablamos del comunismo, sin otro calificativo
que especialice la idea, entendemos un orden social en que t.o~o es de todos
sin distinción de colectividades, y cuando hablamos de colectiVismo". en,t~nde
mas un orden social cuya esencia estriba precisamente en la organJzacl?~ de
las .colectividades independientes. Claro es que dentro de una colectividad
dada puede haber comunismo, pero este comunismo parcial dista m~c~o de lo
que pe llama comunismo en oposición á colectivismo. Bastante distinto me
parece, v. gr., que el pan que se cuece en una población pe:tenezca ~ lacolectividád de los panaderos ó que pertenezca á toda la población. La circunstancia de que en la sociedad organizada por colectividades nadie puede carecer
del pan que necesita, no constituye comunismo, no hace que sean idénticas ~as
dos ideas de colectivismo y comunismo, por más que el resultado final prac·
tico para el individuo sea igual.
La cuestión del producto íntegro esya una cuestión de detalle que cada colectividad-arreglará a su modo cuando esté constituída; por ahora l~ que hace
falta es precisamente la organización de las colectividades en el sentido colectivista.
En cuanto á la acusación que el caballero Nieva dirige á los colectivistas
españoles de haberse hecho dogmáticos y exclusivistas, oponiendo barreras
insalvables á la discusión, no me ha llamado la atención nunca que los acusa-o
dos hayan sido más intransigentes ni más absolutos en sus afirmaciones de lo
que ahora lo es su acusador. Por lo demás es muy natural y lógico que los
colectivistás defendamos el colectivismo y consideremos como de los nuestros
tan solo á.los que opinan como nosotros; en esto los socialistas 'nos encontr~
mos por ahora en el mismo caso que los partidos políticos, v . gr. los republicanos, con la única ventaja que no reconocemos jefaturas, y por esto es más
fácil que un día lleguemos á opinar todos de la misma manera, como ya ahora
resulta que si quitamos al artículo del compañero Nieva toda la hojarasca oratoria hasta encontrar del largo discurso el breve sentido, es muy poca y tal vez
nula la distancia que nos separa.
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Finalmente, e n respecto á las palabras de revolución social! evolución legal y procedimie tos de fuerza. hay otra confusión de ideas que ha enconado
muchas veces la iscusión, que ha sido y es aun hoy una rémora del progreso
porque dificulta 1 inteligencia entre los diversos elementos socialistas, entre
los trabajadores anuales ú obreros y los que muchas veces han de ganarse lo
que necesitan pa a vivir en condiciones á todas luces peores que aquéllos. Ya
es hora que cese n las publicaciones socialistas el abuso de las palabras revolución y revoluciorario; ahora ya todo socialista que escribe para socialistas
podria tener en cuenta esta circunstancia, haciéndose bien cargo de que n~ s~
dirige á un partido político hambriento del poder por u~a t~mporada ~1aS o
menos larga, cosa alcanzable, según demuestra la experiencia, por medio de
una bullanga, de un pronunciamiento, de un procedimiento de fuerza, el cual
si sale bien favorece tan sólo á un corto número de individuos, y si sale mal
no perjudica sino á unos cuantos infelices. Todo socialista es revolucionario,
porque desea la revolución social, pero ningún socialista de sentido común es
revolucionario en el sentido político de la palabra. Por revolución social entendemos nosotros un cambio radical del modo de ser de la Sociedad para
siempre, in sa?cu~a sarculorum; no para unos cuantos meses ó años. Es u.na
vuelta entera que ha de verificar la Sociedad entera, y para que pueda verificarla es preciso q e las entidades que la componen tengan idea clara de lo que
se trata de plante r; de lo contrario el objeto de la revolución social, que no
es otro que sustit ir con una armonía cabal el desbarajuste actual, colocando
á la Sociedad en equilibrio estable, se frustraría infaliblemente, aun cuando
las tentativas aisl das que predican los que ponen cierta vanidad en llamarse
anarquistas revol cionarios tuvieran un éxito momentáneo. Mucho más rner ece el nombre de evoluciona río el que trabaja pacíficamente con perseverancia y ahinco para el advenimiento definitivo de la revolución social, que el que,
exponiendo loca ente, en un arrebato de entusiasmo, su vida y la de otros en
un motín que no uede conducir á nada estable por falta de base en que descansar, hace perd r un tiempo precioso provocando una reacción más ó menos
paralizadora de I marcha general. Apelar á procedimientos de fuerza cuando
no se tiene la fu rza necesaria para conseguir su objeto, es simplemente un
acto de locura, ig al al que á veces en los manicomios comete algún albergado que con el a án de salir de su prisión se estrella la cabeza en la pared, ó
que comete un e zador impaciente soltando un tiro á una distancia mayor de
la que bien le e nsta alcanza su escopeta. Conviene declarar muy alto para
que todo el mun o se entere, que los revolucionarios socialistas, ó más con·cretamente los co ectivistas, nos reservamos el empleo de la fuerza para cuando estemos conve cidos de que la tenemos, como ahora ya estamos persuadídos de que enton es no encontraremos resistencia seria sino por parte de algunos locos que intentarán contra nosotros los mismos procedimientos de
fuerza que nosot os condenamos. ahora como contraproducentes. No se me
borrará de la m ,moria una escena que presencié en 1870 en la cumbre del
Monte-Cenis, dónde quedamos parados varias horas esperando la llegada del
tren opuesto. Un riajero desesperado increpó duramente al jefe de la estación,
y al disculparse éste con la fuerza mayor de la nieve que había caído sobre la
línea, aquél, hombrón alto y fornido, exclamando «¡qué fuerza mayor!» coge
al empleado, le levanta al aire y le vuelve á poner de pié no mu~ suavemente diciendo : «esto es fuerza rnayor.» El empleado muy tranquilamente
toca un pito y acuden cuatro guardias á los que hace conducir á aquel hombre
á la sala de espera para embarcarle luego en el tren que iba á Saint-Michel, de
donde veníamos y: donde le procesarían por desacato á la autoridad. Co~,~u
cho trabajo logramos después los demás viajeros que á aquél se perrmtre ra
continuar el viaje á Turín, dando satisfacción al empleado diciendo que la
desesperación por' no llegar oportunamente le había hecho perder la chabeta.
Menos ruido y. más nueces es lo que hace falta. La organización- de las co-
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lectividades es el único trabajo revolucionario prácticojInmediato que podemos hacer, al mismo tiempo que ir discutiendo con claridad y el menor número de palabras que á cada uno sea dable emplear, los principios generales en
que pudiera descansar la Sociedad futura, evitando siempre la 'pretensión de
infalibilidad que implica el uso del verbo deber. Nos incumbe estudiar cuáles
podrán ser.las soluciones de los diferentes problemas; el fijar cuál deberd ser
la resolución no pertenece á ningún individuo ni á ninguna fracción de coleetividad.-L. S. C.
A «ACRACIAl\

amigos y compañeros:
. Espero merecer de vuestra lealtad y buena fe, insertéis en la revista ésta
mi réplica á la rectificación que el Consejo de redacción de la misma dió en la
Miscelánea del número 7, á tres puntos capitales del artículo que publicasteis, V de mi obra inédita Capacidad revolucionaria de la clase obrera.
Estoy en la firme persuasión de que los que sintamos la civilizadora y justiciera idea anárquica ó acrática, como vosotros con tanto acierto la habéis
llamado, no nos hemos de aferrar por modo alguno á cualquiera de los conceptos que emitamos, si nos acusasen ó demostrasen error, pues éste es
achaque de la soberbia y pretencioso amor propio de los dogmáticos y de los
defensores autoritarios de cuantos absurdos sostienen el actual orden social.
Por lo que á mí respecta, os aseguro que, buscando, como busco, la verdad,
si anhelo la discusión, la más amplia que pueda darse, si vitupero severamente á los que levantan valladares para impedir la libre entrada en el palenque de
la contradicción y choque de las ideas, no es sólo porque imposibiliten así el
manejo de las armas y la pública ostentación de su temple, sino porque evitan
el ansiado triunfo de la verdad. Y, yo declaro, que mi mayor gozo sería, no
sólo someterme al vencedor, siempre que la verdad resplandeciese á sus embates, iluminando las conciencias con sus irresistibles fulgores, sino que desde
ese instante, me tendría aquél á su lado como partidario y refuerzo, válido ó
no, para seguir combatiendo por ella con todas mis potencias, en lo que de mi
nulidad dependiera.
Entre el Colectivismo y el Comunismo, ambos anárquicos, se ha trabado ya
el duelo, y es preciso que sus respectivos campeones, así como están poseídos
de la misma aspiración, lo estén también de rectas y sanas intenciones para
depurar la verdad, proclamarla y servirla, porque de ella depende la redención
humana. I Bien puede afirmarse que ese duelo es de mucha más trascendencia
que el juicio de Dios de las bárbaras' edades pasadas, para salvar á los proletarios todos, y de una vez para siempre, ó bien crear otro nuevo proletariado
después de-la revolución social misma 1. ..
Ved, pues, compañeros, en mi sentir, si debéis jusgar volver sobre este asun·
to, frase con que comienza vuestra referida miscelánea.
Entro en materia.
Para rectificarme, habéis dicho: "Que no creéis en la existencia de unburgués, ni menos en una agrupación de burgueses, que profesen el principio .de
dar al obrero el producto íntegro de su trabajo, porque esto implicaría la renuncia de todos sus privilegios y: riquezas.»
.
Y yo os replico, repitiendo las mismas afirmaciones de mi artículo, no sólo
que el producto íntegro, «ha sido propagado de una manera muy abstracta por
cierta' escuela burguesa,» sino que esa misma escuela lo sostiene aún llamándose colectivista, enfrente del Comunismo anárquico, que, saliendo de la abstracción metafísica, proclama, «que todo individuo debe dar á la sociedad,
según sus fuerzas, y que,-ésta en la mutualidad del deber y del derecho,-debe
asimismo á todo - individuo la satisfacción y conservación propia, según sus
necesidades. »
El cómo y manera, según yo comprendo, se identifican ambos conceptos,
U E RID OS
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que sigo califican, o producto integro, pues el del Comunismo' anárquico representa para mí la f rmula más avanzada de la integridad social y económica del
sér humano, pue en verse en ese artículo en cuestión' yen los restantes .de mi
obra, que, dicho ea de paso, ojalá publique cuanto antes.
Cierto, ciertísi o, que los burgueses, bien hallados y satisfechos, que los
burgueses, digám slo así, que actúan como tales, sacando de ello en esta revuelta sociedad honra y provechos, están lejos de profesar el principio de dar al
obrero e! producto íntegro, no digo en concreto como lo entienden los comunistas, pero ni aun siquiera en abstracto, cuál es la aspiración de los colectivistas. Conformes en esto; pero no es menos cierto que en mi citado artículo no
hago afirmación tan gratuita, que me valdría con sobrada razón y justicia: el caIifícativo de harta iligeresa en el correr de la pluma,con que la Miscelánea, objeto de esta réplica, me fustiga.
Lo que sí digo en él y sostengo, queridos compañeros, es que cierta escuela
burguesa ha propagado el concepto de! producto íntegro « de una manera muy
abstracta,» y que f< el caballero Fanelli, vino á España con objeto de esta propaganda.»
Esta es la escu la á la que he puesto la palabra cierta subrayándola, pero aún
hay otra, en Alem nia, también de burgueses, que propaga la integridad de su
producto para el ue lo crea. De modo que, tenemos dos escuelas, en vez de
una, que cornbati . Sólo que á la primera se han.unido los trabajadores que
proclaman la liqu dación social. Y aunque sea extraño haber burgueses que
acepten esta última idea, no lo parece tanto, si consideramos que son pocos los
burgueses acamo ados que aspiren á este hecho capital de la revolución del
proletariado y qu , además, entre la generalidad de los burgueses que así sienten, lo mismo que entre los que no se asustan de estos conceptos, puesto que
lo fían tan largo, la evolución de los tiempos, que por eso están tranquilos y
pueden entregars~ con toda calma á las elucubraciones sociológicas si éstos son
sus estudios predilectos. Lo que no declarará jamás ningún burgués en público es ser partidario de la liquidación social.
Ahora bien. Cdmo quiera que el producto íntegro como lo entienden alguno,s ~olec~ivistas (~os, más), en uni~n,. sin quizá saberlo, de esa ciert~ ,e~cuela, y
. máxime SI acepta' solo los procedimientos legales, como en sus periódicos han
preconizado aqué los en distintas ocasiones, á pesar de que en la referida miscelánea se dice no s r cierto; como lo entienden, repito, algunos colectivistas, no
da al obrero, al d spojarlo por el privilegio, el perfecto concepto de su derecho
á la vida y á la pI' pia conservación, en todas sus exigencias y manifestaciones,
y dilata, por lo ta to, la revolución social, pues no despierta la indiferencia del
proletariado, que juzga todavía, en su falta de capacidad revolucionaria, muy
difícil y aleatorio oder, ahora ni nunca, gozar de todo el bienestar apetecible
sólo á cambio de su trabajo, y la despierta menos esa perniciosa indiferencia,
si sólo se le hace islumbrar, para consolarle, la dulce esperanza de que en un
porvenir muy dis ante deberán eliminar á sus patronos y explotadores y que
entonces serán retribuidos tal como produscan, que este y no otro es el concepto
firme del producto íntegro según los colectivistas.
No tiene nada de incierto, y es preciso que lo sepa el autor de la miscelánea,
que, como amante de la revolución que es, debe estar prevenido contra sus
encubiertos enemigos, ora conscientes, ora inconscientes, que una escuela burguesa, y aún muchos aspirantes á burgueses (y hasta entre los obreros los hay)
procuren mistificar los altos principios revolucionarios, bien con la mira de
escamotear la revdlución de los pueblos, como siempre lo han verificado los
ambiciosos, bien don la maquiavélica idea de salvar el privilegio, único atractivo de la humana flaqueza, aspiración única que impulsa en el naufragio, en-o
tonces, cuando se 'siente con más viveza el grito salvaje del egoismo.
Sí, compañeros, pues qué otra cosa seria, si no salvar el privilegio, el concepto de que el hábil, e! fuerte, ó el que mejores condiciones alcanzase, ya
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por el terren.o, en los trabajos agrícolas, ya porque sus productos fuesen más
acepta~os, bien po.r su peculiar ~arácter, simpatías que pueda captarse, ó por
, cualquier otro motivo, consideraciones que pueden extenderse á todo un oficio
y aun á toda una comarca, satisficieran bien y colmadarnente sus necesidades
tO,d~s, sin gran esfuerzo y con comodidad y beneficio sumos, mientras que el
débilvel torpe, el poco simpático,-que ciertos privilegios naturales serán
eternos, y nosotros sólo vamos contra los facticios,-ó el menos favorecido por
la .n~tu.rale~a Ó p~r las circunstancias, hubiera de conformarse con la triste y
mlsernm,a znt~grldad de un producto escaso, tardío Ó ruín, que menoscabase el
der~cho. a la vlda,.y su complemento común á toJos los seres, por lo que su
derivativo comunzsmo.
. ¡Ah,!.:' Ved, campañeros, como en vez de ser harto 'ligero, lo que fuí y connnuare SIendo en estas cuestiones, sin la más lejana duda, es, por el contrario,
de pesadumbre, ya que no harta, interna, constante.
~on respecto al caballero Fanelli, tampoco dije nada incierto en lo que me
ha SIdo dable saber y mucho menos, puesto que confirmado está en la misceI~ne.a, que él fué el apóstol ~e'. la Internacional en España, y en ella, esta asociacion, es puramente colectivista y del concepto del producto íntegro según
las obras y capacidad del que lo elabora.
'
.Que ."no es cierto q.ue el dogma del producto íntegro .haya petrificado la inteligencia de los trabajadores españoles, antes al contrario, etc.')
.
• 1Ojalá nO,lo ~uese, .compañeros, y. me hubiese engañado la experiencia de
diez y ~cho a veinte anos, hasta el mismo día de hoy, de haber sufrido por lo
contra~lO, y con basta?te se~timi.ento, dolor y. desengaños míos l. .. Trabajador
ha habIdo, que ~e ha dicho discutiendo, que "SI el producto íntegro era como yo
lo entendía, prunero se haría carlista que continuar siendo colectivista.» Si esto
no es petrificarse y aún mucho más, que lo digan los compañeros mismos. En
contra del aserto de la evolución legal, por último, se me citan los sucesos de
Alcoy y los meetings para celebrar la Commune. y yo, para no ser por esta vez
harto pesado, en contradicción con la miscelánea, sólo os diré, en conclusión,
que ni lo de Alcoy, ni aún larnisrna Commune, por más que esos movimientos
yrebeldí~s son efectivamente ilegales, ni las manifestaciones mismas, á mayor
a~undamlento.' para celebrar el memorable alzamiento del pueblo de París, no
solo no co.ns~ltuyen todas las ilelfalidades que el proletariado debe acometer,
pero que m aun tampoco merecerian, en un todo la conformidad de esa cierta escuela á que yo me he referido y que entiendo acepta por ser hechos consumados.
, Lo inconcebible es que e! compañero autor de la miscelánea no sepa ó no
recuerde que hay una escuela alemana, con el gran sociólogo Schaefle á la cabeza, que proclama el producto íntegro y algo más progresivo que lo entienden
los colectivist~sJ pues es nada menos que la solidaridad en la producción y e,n
el con,sumo. SIn ~~ba~go, esta escuela deja en pié el capital, la idea religiosa y
el Estado, los privilegios, en una palabra, con todas las consecuencias. que de
ellos se desprenden, aunque aunados todos en el fin social común.
y no tiene nada de contradictorio, en verdad, ese socialismo de la escuela
alemana, muy lejos, no obstante, del colectivismo. Pues qué: ¿ acaso os hacéis
la ilusión de que sea incompatible con el capital el concepto del producto Integro, como mezquina consecuencia de lo que el trabajador gane por su. sólo
esfuerzo y como retribución, que para mayor escarnio califican de justa, por
su mayor ó menor habilidad y por su actividad más ó menos desenvuelta ?
Pensadlo bien, compañeros, y encontraréis lógico, que hasta los mismos
burgueses al sostener sus derechos á la 'ganancia del capital, invoquen también
la integridad de su producto, esto es. el producto de su esfuerzo y actividad,
aquello que, según los economistas, les pertenece por la exposición y empleo
de sus capitales, y como legítimo resultado de su industria y de sus afanes en
unión de los obreros, cuya fUC1"Za de trabajo necesitan y alquilan como factor
complementario de la producción en general.
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i Ah ~ompañer sI ,Tod.os los conceptos pueden tergiversarse, mezclarse y
confund~rse, .todo esta. sujeto ~l sofisma y se han tergiversado, mezclado y
confundido slemp e, en esta sociedad, para perpetuar con intención ó sin ella
el absurdo, la inq ietud y hasta el c r i m e n . '
,
y el deber prin ipal de los que la combatimos, lejos de establecer dogmas
es .estar sien?pre n guardirz,. vipilante~, para depurar los conceptos hasta s~
qumta esencia, y o ser optimistas, ni aún pesimistas, sino positivistas de fa
realidad de ~as cosFs, y, sin dejar por eso de tener confianza en los hombres, no
descansar, SIn embargo, demasiadamente en ellos sino tender cada vez más á
desenvolver criterio propio, íntimo convencimient¿ independencia finalmente
nuest r-as Ideas,
i
en to das
as nuestras
como asimismo en nuestros'
actos "
aunque reformandol~s y .transformándolas: lnca~sablemente, por' la' compara~ión y la controversia,
fija siempre nuestra mirada Intelectual, en el grandioso y sublime objetivo de
los ideales que la invocan.
Bajo este punto de vista, queda reconocido á vuestras rectificaciones y os
suplica se reiteren:
Vuestro siemp1e leal compañero y amigo
TEOBALDO NIEVA.

.El. suelto sobre la

'habitantes están ya á punto de desaparecer bajo la férula del despotismo otomano.
Según se deduce de una correspondencia de Van [Armenia}, publicada por el citado
periódico, hasta los mismos proptetarios se ven obligados á destruir sus viñas con objeto de librarse de los martirios que les hace sufrir la codicia musulmana.
Está visto que los sectarios de Mahoma no son mejores que los de Cristo.
Cuando pensábamos escribir una ligera réplica á la segunda comunicación de nuestro amigo Nieva, inserta en el presente número, hemos recibido otra, que también publicamos hoy bajo el epígrafe de "Comunicación Irnportante,» que nos ahorra este
trabajo. Con ella estamos conformes hasta en lo que nos rectifica.
. Por otra parte como, según dijimos en nuestro programa, "anhelamos que social ismo y sociología converjan en un mismo punro,» y en este importantísimo asunto queremos que la verdad brille perfecta y absoluta, y esto sólo puede obtenerse con el
concurso de la pluralidad de inteligencias, nunca por la inteligencia individual, continuaremos estudiando y admitiendo el concurso de cuantos nos quieran ayudar en estas tareas libre y desapasionadamente.
Nos proponemos hablar á la inte ligencia, no al sentimiento; por eso nos servimos
de la razón y huimos del apasionamiento y del personalismo. Estas condiciones que
nosotros nos hemos impuesto, han de reunirlas nuestros colaboradores, sin lo cual nos
veremos privados de dar curso á sus trabajos.

MISCELÁNEA

stad!stica de los idiomas publicado en la página 71 (final), toma. d,o d~ un. .colega p.olítlC~), contiene .la.s siguientes pequeñas inexactitúdes: l.' Hoy
nrngun Iingülsta ad ite mas de 1,000 idiomas en el mundo. 2.' Del sanscrito se deriva
u~ solo idioma eur .peo (si es que se le quiere considerar como idioma tal), el de los
gitanos; los idiom s que se derivan más ó menos ,directamente del sanscrito son
los que se hablan e el centro y el norte de India, en cuya parte .meridional se hablan
unos i~i~mas entera ente distintos que forman el grupo de los dravidas, Para los más
de los idiomas euro eos el sanscrito es á lo sumo tío, no padre, jmdiéndosele considerar c.o,?o hermano el latín, kelta [no debe decirse celta), godo. eslavo, griego antiguo, ilirio y zend (p rsa antiguo). 3.' Lo que dice el suelto en cuanto á los idiomas del
Asia, queda rectifica o en parte por lo que se acaba de hacer constar con respecto al
sanscrito, hay q~e añadir que tátaro (no tártaro) y sibérico forman un solo grupo llamad~ uralo-alráico . or unos, .finés-tátaro por otros y turanio por el inglés Max Müller
y e~clta por el arnerr ?n.o Wh~tney, al q~e pertenecen también el turco, el húngaro,el
fines y muchos otro idiomas de la RUSia europea. 4.' Los idiomas de Africa son bastante conocidos y,e~ udiados por los lingüistas que distinguen en el Norte y Este el
~ru po lza~lto~semltl o y en el Sur. y Oeste. el grupo de las lenguas Calltu. Con respecto
a Austral,la, SI se en.t ~nde el continente, tl.ene razón el autor del suelto, pues no se can?cen mas .que los 1 romas del Sur; mas SI, como parece, por Australía entiende Oceanra, se equivoca gra demente, porque se conocen bien los idiomas de las islas grandes y chicas.
'
Nuestro colega d Londres: The anarchist, commlmist and revolutlOllary en su 111)'
mero de Agosto pub ica con letra gorda el siguiente suelto:
'
«El anarquismo t ene dos aspectos: el político y el económico. La parte politica de
s.u progr?ma afirma I principio d.e la libertad individual, limitado solamente por la
hbc;rtad Igual de todps, esto es, la Igualdad de derechos. Su única regla es el derecho
r~cI'proco de ca~a ~~o .de .hacer lo .que'le. da la gana con tal que con esto no resulte
limitada, es decir, infringida la rmsma libertad de otros. La parte económica de su
programa es complemenraria de la política y sujeta exactamente á la misma reserva
en la d~finición. Afi:m~, pues, e.l anarq~ismo como necesaria la igualdad de condiciones P?hlICaS y econ.omlcas y quiere decir con esto la emancipación de la tierra y del
trabajo de la esclavitud en que los tiene el capital organizado, que es su hijo. En una
p.alabra, se trata de la abolición del gobierno de un hombre por otro y de la explotació n de ~n hom~re. ~or otro. El ~~arquismo es el único procedimiento posible para
conseguir la extinción de los parásitos humanos de la sociedad y para librar al pueblo
de los dominadores y de los ladrones del mundo.»
¿Dónde está el comunismo en este programa?

~u~stro estimado Ic?lega La, Tribune des Peuples hace un llamamiento á la prensa
SOCialista para que se mterese a favor de la mísera provincia turca de Armenia, cuyos
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Química de la Cuesti6n Social ó sea organismo científico de la Revolucion, Pruebas deducidas de la le)' natural de las ídeas anárquico-colectivistas, por Teobaldo Nieva.v-Se trata de la obra de un amigo, de un correligionario: seremos, por lo tanto, severos en nuestros juicios, empezando por hacer notar los defectos de que el libro adolece.
Nótase en la exposición de las doctrinas, poco método y bastante difusión; las consecuencias que saca el autor de los fenómenos naturales no son siempre a fortiori ;
sus buenos deseos le llevan á veces á exagerar las probables aplicaciones de la ciencia
en épocas no lejanas, y por fin hay un lujo de vocablos técnicos, indispensables muchos de ellos, pero cuyo número hubiérase podido reducir algo en aras de la mayor
claridad. A la obra van unidos varios articulas, alguno de ellos tlojito, y lo bueno que
encierran se encuentra ya en ~I libro aunque con palabras distintas: así es que aconsejamos al autor los suprima al hacerse la segunda edición de su obra, que deseamos sea
pronto.
Otra cosa debemos aconsejar á nuestro amigo, máxime sabiendo que tiene otras
obras á punto de publicarse, y es que no pierda de vista que libros de la índole del
suyo, científicos á la vez que sociológicos, no pueden escribirse como los sueltos de los
periódicos de batalla, y que debe, por lo tanto, ser muy parco en calificar á sus adversarios. Teniendo, corno nadie puede menos de reconocerlo, una habilidad. nada común
para deducir resultados contundentes de los principios cientificos y filosóficos, conténtese con dejar al enemigo bajo el peso de sus lógicas conclusiones, y deje al lector el
cuidado de escoger los calificativos, que no serán éstos á buen seguro menos enérgicos
y merecidos que los que con tan mal acierto usa el autor.
Hemos empezado por apuntar los defectos, para tener luego la libertad de analizar,
admirar 3 saborear las innumerables bellezas de la obra.
Empieza el autor por hacer patente el antagonismo que existe entre la ciencia del
Hecho y la ciencia del Derecho, ataca á los que admiten los hechos consumados y como
coronamiento de sus argumentos hace una, brillante excursión por .las· cuatro épocas
geológicas que constituyen la historia de la tierra. Las definiciones que da del Derecho
y del Deber son notables, á la vez que originales y atrevidas. «Derecho es, dice el autor, la exigencia imperiosa, ineludible, que surge de la propia naruraleza.• que
irresistiblemente todo sér, todo organismo siente y conoce para asimilarse cuanto necesite para su conservación y desarrollo de sus aptitudes, en relación. directa con las
necesidades de la vida, con la relación material del sér, física é intelectualmente considerado, á fin de que esté al alcance de todos producir su propia realidad.»
A su vez, «el Deber es la irrecusable precisión de satisfacer al Derecho. Esto es, el
pago mutuo. El Deber da, el Derecho exige ,»
Antes de entrar de lleno en el desarrollo de los principios anárquico-colectívistas,
rechaza el autor, con acierto y valentía, los argumentos de los defensores de la desigualdad social. El siguiente párrafo es verdaderamente digno de ser mencionado: "Lo
que hay entre los hombres es, según el autor, distlntas funciones, condiciones ericon-
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tradas, diverS8.SJ!P itudes, con las que irremisiblemente se "nace, y que, si bien se mira"
no diferencian tan o los individuos entre sí. "En lo que sí hay diferencia es en las distintas especialidad s decada uno, en la calidad, no en la cantidad, y otras veces al contrario, y no obsta te, en la armonía de estas facultades que caracterizan la actividad
humana hay prop rcionalidad, y como las razones de los términos de toda proporción
son iguales, hay ig aldad proporcional eh todos los hombres ante el derecho lo mismo
que ante el deber, todos nacen para realizar igualmente la potencialidad de su sér, y
esta es la única ig aldad lógica, científica y por lo tanto posible.»
Como primera onsecuencia de su definición del derecho, establece el autor el derecho á la vida, y emuestra además cómo aquélla viene sancionada por las leyes generales de la biolo~ía. Al tratar del trabajo, divídelo en individual y colectivo, haciendo
notar que este último aumenta considerablemente la potencie y valor de la fuerza productora. Esta división hácela extensiva á los fines del trabajo, también individuales y colectivos, cuales son los productos usuales y (.,S cambiables, y pasa á estudiar la
equivalencia del trabajo, de los productos y de los valores: «Trabajo es, dice, todo gasto de fuerzas reproductivo, individual y colectivamente, en relación con los fines reales, racionales y sociales de la vida humana.» Yen otro lugar, «El Trabajo es la prueba
más fehaciente de la dignidad y autonomía del sér, y de que su sustantividad es en sí y
por sí. Yo pienso, luego existo, decía Descartes. Yo trabajo, luego soy, decimos nosotros.
Yo trabajo, luego s y libre, luego me pertenezco, no puedo servir de medio, tengo en
mí, por mí y para í, mi propio fin y existencia; esto es, soy autónomo, nada ni nadie
me rige sino por la inclinación de mi impulso, ó sea voluntad, y por el consentímiento
soberano de mi raz n, y además, mi fin es el fin de todos los humanos y el de todos es
el mio.» No puede larse afirmación más categórica del principio anárquico, deducida
de la dignificación el trabajo. Y sin embargo, el autor no saca de las anteriores palabras ninguna con. cuencia importante, entreteniéndose n cambio en hacer luego un
verdadero curso de iencias fisico-químico-matemático-naturale. para deducir de ellas
la demostración cie tífica de la Anarquía y del Colectivismo. En cuanto al primero de
estos conceptos, no uede estar el autor más lógico y afortunado; referente al segundo,
no podemos decir I mismo, desgraciadamente: y no es que no esté tratado con maestría el problema ec nómico, pero éste no se halla resuelto todavia en sus detalles: no
pasa lo mismo con 1 problema anárquico, el cual se halla resuelto ya científica y filosóficamente, y que 1 autor ha desarrollado del modo m as acabado.
Haríamos interminable esta crítica si nos entretuviéramos en extractar las innumerables bellezas en el libro contenidas, que tratan de este particular. En cuanto al problema económico, I a tenido el autor el buen acierto de poner el dedo en la llaga: "El
producto íntegro, di e, es un concepto económico que muchos tienen extraviado y que
ha extraviado á mu has, llevando á unos hasta el comunismo y á otro, hasta el individualismo más salvaj y abusivo.» Pues ahí está. Interín no se resuelvan las dificultades
que por uno y otro 1 do se presentan, cada individuo dará al producto íntegro la extensión que más se aco node á su criterio, y resultará comunista ó colectivista, ó un término medio, pero I dificultad sigue sin resolver. El comunismo es altamente humanitario, pero imprac icable; el colectivismo parece mucho más fácil de poner en práctica, pero amenaza ejar en pié las desigualdades sociales. Esto es hablar con franqueo
za, pues lo declara n colectivista.
El último capítul de la obra trata del amor, y es sin duda alguna el mejor y más
contundente de todo el libro. Demuestra el autor que es ley moral, física y social que
los seres, después de nacer, crecer y desarrollarse deben agradarse, buscarse y" encono
trarse. Hace una magnífica defensa del amor libre, deducida de la ley natural y del
principio an árq u ico.jll ega ndo á consecuencias ra dica lisim as en el orden moral, censecuencias que muchds repugnarán, pero que no dejan de ser ló;¡icos resultados de las
ideas revolucionarias, de la ciencia y de la verdadera libertad.
Resumiendo; la obra es buena, tiene el mérito de ser la primera de list'l índole publicada en la Regió nEspañota. Felicitamos muy de veras á su autor, á quien rogamos
nos dispense haber sido sobradamente severos, debido á la seriedad de nuestra revista
y á la amistad que co.n él nos une, que hasta en esto nos hemos de diferenciar de nuestras adversarios.
I
A todos nuestros I,lectores les aconsejamos lean la obra de Nieva, la estudien y la
mediten; que se hag~n cargo que no están leyendo una novela, y sí estudiando un libro
de texto. Así y sólo así, sacarán de la obra resultados provechosos. Hacemos extensiva
nuestras feliciraclones á cuantos han contribuído á que la obra se haya publicado.
pues creemos está llamada á dar magníficos resultados en rro de nuestras ideas. - T.
á
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realizada la revolución francesa, vinieron á España, á la par
que los ejércitos invasores, las ideas liberales, la juventud ilustrada
aceptó con entusiasmo aquellas ideas destinadas á regenerar la sociedad
española, llegada ya á la suma decadencia como consecuencia natural
del absolutismo.
Aquella juventud' comprendió que, al destruir el antiguo régimen político, era preciso abrir nuevas vías para alcanzar una transformación
político-social con arreglo á un ideal de justicia, y adoptó el parlamentarismo y se denominó progresista.
El parlamentarismo, pues, debió ser un régimen de interinidad que
satisficiese el doble objeto de llenar las condiciones y las exigencias de
la vida práctica y elaborar paulatinamente las reformas futuras; era conservador, por cuanto dejaba subsistir lo bueno del pasado; positivista,
porque atendía á las necesidades del presente; progresivo, porque aceptaba y planteaba los progresos teóricos elaborados por el pensamiento.
Pasaron multitud de vicisitudes políticas: los obcecados é interesados
por lo antiguo suscitaron todo género de dificultades, contándose entre
éstas desde la intriga á la sangrienta guerra civil, y los progresistas, que
asumieron la gran responsabilidad de facilitar el trabajo del progreso,se
estancaron en el más repugnante doctrinarismo y pretendieron eternizar
al país en irracionales fórmulas políticas que, lejos de inspirarse en generosos y científicos ideales, sólo obedecían á mezquinos intereses de los
diferentes jefes de los partidos liberales.
Las constituciones políticas, aunque respondiendo á tan pobres fines,
" distaron- mucho de alcanzar la perpetuidad que soñaron sus autores; por
eso vemos que en poco más de medio siglo de parlamentarismo se han
elaborado en España las siguientes Constituciones: la de 1812, restaurada en 1820 y 1836; la de 183;-, la de 1845, la de 1855, la de 18Q9, la
de 1873 y la de 1876 hoy vigente. No hemos alcanzado en esto á los
franceses que desde 1789 al presente han promulgado 16 Constituciones.
Se adelantaron á la cultura de su tiempo los que declararon que la
nación no era patrimonio del monarca; se acreditaron de precabidos los
que decretaron la desamar! iza ció n en beneficio de la clase media; viven
ya fuera del siglo los que quieren perpetuar el salario dentro de la futura
república, prometiendo que la república garantizará la justa cifra de
UANDO ,

los salarios.
Porque eso es la burguesía: en el principio, entusiasta, se sucrifica por
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la libertad; tin el medio, egoista se aprovecha de los beneficios de la revolución, yen el fin, hipócrita, quiere perpetuar sus privilegios distrayendo á los I rabajadores con fantásticos ideales.
Paralelo hl desarrollo político de la burguesía se ha desarrollado el
militarismo,: que ha dado á nuestro país una celebridad especial y que
alternativamente sirve á la revolución para viciarla y á la reacción para
debilitarla.
Hoy que los últimos sucesos nos proporcionan oportunidad, reprodumas, tomado de Garibaldi, historia liberal del siglo XIX, la lista de los
pronunciamientos verificados en los últimos setenta años:
En 1814, al volver Fernando VII del destierro, el jefe militar de Tarragona
proclama á Fernando re); absoluto.
En el mismo año el general Mina intentó una sedición militar para restablecer la Constitución.
Poco después seguían su ejemplo los generales Lacy y Porlier, que, poco
afortunados, pagaron con la vida su derrota.
A principi4s de 1820, Riego, Quiroga, Arco Agüero, López Baños, con varios bata¡¡On~s, se sublevaron en la provincia de Cádiz , y O'Donnell, conde del
Abisbal, enc rgado de perseguirlos, se unía al movimiento sublevándose en
Oc3Í1a con to Ia su división.
La gUardial real se subleva en Madrid el 7 de Julio de 1822, para restablecer el despotismo.
En I 824 se~'pronunCiÓ Besieres con cuatro compañías del regimiento de Santiago, contra ernando VII, acusándole de francmasón y. cómplice de los liberales, porque no quiso restablecer el odioso tribunal de la Inquisición.
Valdés, M nzanares, Torrijas, Vidal, Márquez, Chapalangarra, Milans,
Milla, todos gefe~ ~el ejé~cito, y ot;os muchos, promovieron. subleva~~ones
durante los diez ultimas anos del reinado de Fernando VII, y a excepcion de
los dos últimos, todos perecieron en el campo de batalla ó en el cadalso.
Por aquell ! época subleváronse también las fuerzas de infantería de marina
de la Carraca muriendo asesinado el gobernador.
Apenas mu rto Fernando VII, el general D. Santos Ladrón inauguro la rebelión carlist , muriendo fusilado después de la derrota en los campos de Castilla la Vieja.
pesar de tan desgraciado fin, siguieron su ejemplo los generales
Moreno, Egu 'a, J áuregui, el conde de España, el teniente coronel Zumalacárregui y mucl os otros.
En 1835 se sublevaba en Madrid D. Cayetano Cardero con un batallón del segundo regimi nto de infantería ligera para restablecer la Constitución de 1812.
Poco después pro núnciase también el ejército del Norte, proclamando la
misma Constitución.
En 1837, tres mil hombres de la guardia real, acaudillados por tres sargen.
tos, se sublevan en la Granja, obligando á la reina Cristina á jurar la Constitución de ¡312.
En 1838 los generales Córdova y Narváez intentaron en Sevilla una sedición,
que abortó, viéndose obligados á emigrar: el primero murió en la emigración.
En 1840, los ejércitos reunidos bajo el mando de Espartero, apoyaron el
pronunciamiento iniciado por el Ayuntamiento de Madrid.
.,
U n año más tarde, los generales Concha, O'Donnell, León y Borso di Carrninati, se ponían al frente de una sedición militar en Pamplona, Zaragoza y Madrid,
para derribar del poder á los progresistas, á cuyo frente figuraba Espart~ro.
En 1843, Prim, Ortega, Serrano, N arváez , Concha, Figueras, Lara, Aspiroz
y otros muchos jefes, unos por sí solos y los más al frente de las fuerzas de su
mando, capitanearon la insurrección que derribó al regente.
En aquel mismo año, Ametller, Martell, Bellera, Baiges, Par, Herbella y

1

°7

otros varios, se sublevaron en Cataluña al frente de varios batallones, proclamando la Junta Central.
El capitán D; José OrdaxAvecilla secunda el movimiento en Le?nj y otros jefes
y oficiales toman una parte muy activa en los movimientos de Vigo y Zaragoza.
A principios de 1844, el coronel Boné se pronunció en Alicante contra la
dominación moderada, secundándole en Cartagena los generales Santa Cruz y
Ruiz. El coronel Boné y más de veinte jefes de la extinguida milicia nacional,
fueron fusilados: los sublevados de Cartagena emigraron á la Argelia.
Algunos meses más tarde fueron fusilados Zurbano y sus hijos, á consecuencia de una conspiración abortada.
En 1846 se sublevó casi toda la guarnición de Galicia á las órdenes de los
brigadieres Salís y Rubín de Celis, y el general Iriarte los secundaba también
en Castilla la Vieja.
.
En 1848 los dos Ametller y Bellera renovaron la guerra civil en Cataluña.
En' el mes de Mayo del mismo año se sublevó en Madrid el comandante Buceta con el regimiento de España, y en Julio los comandantes Portal y Gutiérrez se insurreccionaron en Sevilla con un batallón v tres escuadrones de
caballería, viéndose obligados á emigrar á Portugal. A principios de 1854 se sublevó en Zaragoza el brigadier Hor~ al frente de
su regimiento, y murió asesinado porque otros jefes comprometidos se negaron á cumplir su palabra.
En Junio del mismo año, los generales Dulce, O'Donnell, Messina, Ros d.e
Olano Echagüe y Serrano, al frente del regimiento del Príncipe y de dos mil
caballos se sublevaron en el Campo de Guardias, Madrid. Pocos días después
el coronel Manso de Zúñiga en Barcelona, y La Roche, capitán general del
Principado con toda su guarnición, secundaban aquel movimiento, al que se
adhirió antes de finalizar el mes de Julio todo el ejército.
En 1855 el comandante Corrales sublevó en Zaragoza dos escuadrones á
cuyo frente salió de la ciudad proclamando á Carlos VI, muriendo poco después fusilado y siendo dispersada su tropa.
.
.
..
En Julio de 1856, el general Ruiz, comandante general d~ la pro,vlllcla de
Gerona, se sublevó con las tropas de 'su mando contra el gabinete O DonnellRíos Rosas: el capitán general de Galicia hizo lo mismo; el de Aragón se sublevó en Zaragoza; el general Gurrea capitaneaba la insurrección d~ ~ogroño, y
el regimiento de Aragón con su coronel al frente secundó el rnovirruent o.
.
En Julio de 1859 se descubrieron, cuando estaban á punto de estallar, sediciones militares con objeto de proclamar la república, en Alicante, Sevilla y
Olivenza.
En 1860, el general Ortega, capitán general de las Baleares, con más de tres
mil hombres, se presentó en San Carlos de la Rápita c?n objeto de proclamar
á Carlos VI, abandonándole sus tropas y muriendo fusilado en Tortos.a ",
El3 de Enero de 1866 sublévase Prim en Alcalá al frente de los regimientos
de caballería de Bailén y Calatrava, viéndose obligado á refugiarse en Portugal.
En 22 de Junio del mismo año tuvo lugar la famosa insurrección de los artilleros del cuartel de San Gil en Madrid.
En Setiembre de 1868 iníciase en Cádiz por la marina y la guarnición de la
plaza la Revolución de Setiembre, que echó por tierra la secular monarquía
española.
. .
El 3 de Enero de 1874 el capitán general de Madrid al frente de la guarm·
ción se rebela contra la república y disu.elve las Córtes Constituyentes.
En Diciembre de 1874 el general Martínez Campos, en Sagunto, proclama á
Alfonso XII.
Durante la restauración ocurren la sublevación de Badajoz y de Santo Domingo de la Calzada, y las trágicas intentonas del capitán Mangado y los fusilami~n
tos de Ferrándiz y Bellés; ahora en tiempo de la regencia acaba de pres.en~lar
Madrid la sublevación de parte de dos regimientos proclamando la república.
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En lo que va de siglo no ha cesado la burguesía de cometer torpezas
desde el poder de agitarse en el club y en el cuartel cuando se ha halla. do en la oposici ' n.
Entre tanto e país ha vivido y vive en constante perturbación, vacilante
como el que car ce de camino verdadero, prodigando sus alabanzas un día
al héroe de la fortuna y confundiendo con su anatema después al que acaba por descubrir bajo el oropel de la popularidad la más vulgar ambición.
Setenta años ¡de interinidad pasados en conspiraciones, pronunciamientos, programas, discursos, motines, dictaduras, guerra civil acusan
de incapaz á esa! burguesía, que no ha sabido en tanto tiempo sustituir
con un régimende paz y progreso al régimen absoluto enterrado con el
cadáver de Fernando VII.
El pueblo trabajador, que ansía vivir y trabajar libre de explotadores
~ mandari.nes, rfniega de esa burguesía que le tiene sometido al capitalismo en tiempo de paz, y que le ha llevado y trata aún de llevarle á las
barricadas cuan o no puede dominar la ambición desmesurada que la
devora; reniega también del militarismo, su cómplice, cuyas principales
glorias consiste en haber derramado sangre española en defensa alternativa y hasta p riódica de la reacción y de la revolución, pero con el
único fin de pro eerse de galones y entorchados. En el concepto revolucionario el ejérc to es como el prestamista, que saca de un apuro á condición de crear tros mayores para después. El militarismo es á la nación lo que la usura para el individuo. Esto es 10 que preparan al
pueblo, tanto lo que quieren mucha infantería, mucha caballería y mucha artillería, e mo los que que no cesan de practicar el soborno.
El pueblo trab jador tiene ideales propios, y hoy agrupándose como clase social fuera y puesta á todos los partidos políticos burgueses es la única
esperanza del p ogreso, cuya fórmula es: abolición de toda explotación
y de todo gobie 'no, y universalización del patrimonio universal. - L.
LA JORNADA DE OCHO HORAS

G

es el poder de la asociación, á" ella somos deudores de la realización d los más grandes y de los más nobles propósitos que
haya podido ca cebir el pensamiento, en ella confiamos, no sólo para
mantener las ca quistas de la civilización, sino para trabajar con fruto en
la obra del progreso.
Cuando la asociación se propone Un fin racional, su organismo está
bien entendido y combinado y sus miembros se hallan animados por la
constancia, su poder es incontrastable; por pequeños que parezcan, sus
componentes alcanzan los últimos límites de lo posible, colocados mucho
más lejos que lo¡ que los supone la generalidad; es como esas inmensas
moles de que nos habla Michelet, agrupaciones que merecen el nombre
de continentes YI cuya unidad son los restos de insectos microscópicos.
La asociación sólo tiene un enemigo temible: la asociación.
Asócianse los trabajadores para alcanzar su emancipación, asócianse
los privilegiados! para negársela. Carecen los primeros de instrucción,
R AN OE

tiempo y capital; tienen los segundos por suya la universidad, pueden'
disponer de las horas ~ su antojo y monopolizan toda' la riqueza producida; tienen los unos contra sí las leyes, son los otros legisladores.
Dos fuerzas iguales 1 opuestas se neutralizan; una superior vence á
otra inferior. La asociación de los privilegiados tiene, pues, todas las
condiciones necesarias para destruir á la de los desheredados.
Si los proletarios se asocian.para cooperar, los privilegiados que ven,
no sólo un concurrente, sino unos clientes menos, tienen medios para
ahogar la sociedad naciente, á menos que les convenga para ulteriores
fines dar la mano á unos cuantos proletarios para elevarlos á la categoría de burgueses. Si se reunen por oficios para imponer una tarifa en que
se consigne aumento de jornal ó disminución de horas de trabajo, raro
es elcaso en que la caja y el crédito del burgués no pueda dar buena
cuenta de la caja de resistencia obrera. Y es que combatir los males de lo
existente con lo que participa de la causa del mal, podrá á lo sumo producir los efectos de un paliativo, nunca será un remedio radical.
Hállase, pues, el proletario entregado á los efectos del desbarajuste
autoritario y capitalista de la sociedad presente, y mientras á ella se someta, mientras como trabajador se contente con regatear con el usurpador de los medios de producir un real más ó Una hora menos de su salario y como consumidor no piense más que en cooperar para comer más
barato, siempre tendrá sobre si el peso de la clase dominante que legisla,
gobierna, manda, explota y despilfarra.
En tal situación es inútil pensar en el esfuerzo individual para aquello
en, que la acción combinada de muchos fracasa por ineficaz.
N o menos inútil es confiar en la eficacia de la política, cuya acción se
limita al arte de gobernar á los hombres consideradoscomo incapaces
de entenderse sin una autoridad que les guíe, pasando por la contradicción de encargar á unos hombres aquello de que declara incapacitados
á todos los hombres, y es nula para dar solución al problema social.
Tiene, pues, el proletariado cerradas todas las puertas de la esperanza.
N o hay para él mejora parcial posible: si se asocia para cooperar, aplástale la concurrencia capitalista; si se asocia para resistir, aun suponiendo
que triunfe en luchas parciales', nivélanse los precios de la mano de obra
con los de los productos, y lo que gana como productor lo pierde como
consumidor.
Mas, á pesar de la ineficacia de los medios hasta aquí aconsejados para
alcanzar su emancipación, el proletariado no puede renunciar á ella; necesitá abrirse camino para llegar á las grandes justificaciones que guarda
el porvenir. Tiene conciencia de su derecho y un ideal, y en tales condiciones no es apto para sobrellevar la condición servil á que le tiene condenado la sociedad presente. El conocimiento del derecho y la aspiración á la libertad comprimidos por una tiranía, sea política, sea económica, produce necesariamente una explosión revolucionaria al menor
incidente que sobrevenga, á la manera que las materias explosivas contenidas en una mina explotan cuando les toca la chispa fulminante.
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Necesítase, pues, doptaruna conducta negativa, ya que no la hay positiva que conduzca ' un fin racional y práctico. Es indispensable que el
proletariado organic la lucha para el triunfo de su ideal.
No puede ser esta lucha aquella en que la burguesía tiene probada su
superioridad por lo grandes medios que le proporciona el poder y la
riqueza. Nada pued el proletariado contra un ejército que, á la severidad
de la disciplina, reune la perfección del armamento; es igualmente impotente para luchar ~n el mercado con sus pobres cuotas contra el gran
capital. Quédale sólq la lucha económica.
Así lo ha comprendido el proletariado en las naciones más productoras
y por consecuencia más explotadas; así lo demuestran las grandes manifestaciones del pueblo trabajador en los Estados-Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, etc., al ~ar como grito de guerra la jornada de ocho horas. ,
N o entienden los trabajadores que han iniciado este movimiento alcanzar un estado normal en que mediante un trabajo diario de ocho horas se gane un jornal capaz para atender dignamente á 'las necesidades
del hombre civilizad ,eso es una verdadera utopia; propónense hacer
guerra á los privilegios de la burguesía, producir perturbación, iniciar
el periodo revolucio ario que tenga por término la supresión del salario.
Con ello pierde el trabajo el carácter de mercancía pasiva que tiene
para los cálculos del burgués y empieza á adquirir el valor activo: que le
corresponde; sufre u a disminución el tiempo destinado á efectuar la
ganancia del explota or; obliga á éste á emplear 3 obreros de 8 horas para ,
hacer el trabajo de
de 12; imposibilita la realización de los contratos
basados en una expl ración exagerada; atrae á los trabajadores á la organización y produce n desequilibrio en las actuales condiciones sociales
que necesariamente a de dar ocasión justificada á traer á la práctica las
soluciones sociológicas ya .reconocidas como de perfecto valor científico.
Contra el estanca iento de la rutina y del privilegio, necesitase el empuje revolucionario, y este empuje, después de efectuada la demostración racional de su objetivo, deben ·verificarlo los más directamente
interesados en que la reforma se lleve á cabo: éstos son los trabajadores,
víctimas de siempre que, .desengañados de la imposibilidad de pactar
.dignamente con la so iedad en que vivimos, y empeñados en alcanzar la
realización de su ide 1 de justicia, dejan á un lado las diferencias de escuela y hasta las pre erencias personales que les separaban y se agrupan
bajo el lema de lajor'rzada de ocho horas, con la mira de obtenerla consagración de todos sus derechos por la transformación de la propiedad y
la supresión del salarlo.-L.
EXCURSIONES
,
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LITERARIAS

II

prometí, lectorj en mi primera epístola, que en la segunda te diría
algo de lo que Y9 llamo síntesis literaria, y voy á cumplir mi palabra.
Mas antes permíteme una pequeña digresión. Te hablé ya del desarrollo de las dos ten~encil'
'sticas que se disputan el mundo de lo
E

1

bello, y aunque tú lo habrás deducido por tí 'mismo, he de suplir hoy mi
silencio de ayer, concretando algo que no te dije; qué es y qué se propone el realismo, lapsus 'que me perdonarás de buena gana si piensas que
soy neófito en el oficio y escribo acerca de un asunto harto escabroso y
no muy fácil de comprender, aun después de estudiado un poco, que no
es mucho lo que yo puedo permitirme.
y digo que no he concretado el concepto del realismo en el arte, porque me he limitado á negar una opinión errónea, y esto, ciertamente, no
basta.
El realismo, según los críticos yen general según se entiende por el
común de las gentes, concede al artista, pintor, músico ó literato, toda
la libertad necesaria en la concepción de la belleza, verdadero fin del
arte de que ha de dotar á su idea ó tipo; pero es indudable que al sensibilizarla, ha de pedir á la realidad sus formas, ha de sujetar sus creaciones á la esencia pura de la naturaleza humana. Claro es que dentro de
. esta misma realidad puede el artista, y aun debe, desenvolver libremente
el carácter y condiciones de belleza del tipo ó idea concebida, y hasta
aquí románticos y realistas apenas discrepan. Pero precisame?te alllegar á este extremo ya no hay entre ambas escuelas acuerd? posible. ¿Por
qué? Porque mientras el romanticismo se remonta, á partir del hombre,
hasta la perfección absoluta, el realismo se detiene y. aun huye de este
absoluto, y como tal imposible, á la manera que pudiera huir cualquier
hombre de razón libre y práctica, del absoluto teológico ó metafísico,
verdadera incógnita de un problema insoluble, inventado para trastornar todos los principios de la matemática especulativa, de la filosofía,
en fin.
No excluye el realismo, como afirman los románticos y se cree por
muchos erróneamente, el ideal; no es el realismo una imitación servil
de la naturaleza. El realismo quiere y mantiene y desenvuelve el ideal.
¿Cómo? Pues á la manera que la moderna filosofíalo hace: sustituyendo
á las quimeras religiosas, las aspiraciones humanas; de tal modo, que
existe entre el idealismo romántico y el de la escuela realista la misma
diferencia que hay entre las' predicaciones del misticismo y las innovaciones de la filosofía positivista. El ideal humano suplantando al ideal
divino, tal es el realismo.
y digo más. Que si hubiera quien de. otro modo lo .i~zgara. Y,otro
fuera el valor de aquella palabra, desde tal instante el realismo dejarla de
llamarse arte, sería una industria.
¿Satisface la moderna tendencia, no sólo á las condiciones de toda
obra artística, sino también á las exigencias de una época en·que las ideas
se agrandan más y más en el molde de lo humanamente posible y hacedero abiertas las válvulas del deseo, libres la razón y el pensamiento?
Hénos aquí, amigo mío, de lleno en el verdadero objeto de esta segunda carta.
.
¿ Crees tú que una literatura, que por ser obra exclusiva de una clase
mesocrática, no pasa más allá de las fronteras de ésta, y no conoce, por
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tanto, otro mund . que. el' de la casta dominante ó el del poder caído,
basta á los fines h manos del. momento?
Presumo que no y en ello me complazco.
Nuestros artista carecen hoy, como la sociedad en que se inspiran y
viven, de ideal. Ga rada, física y moralmente, la clase media; realizado
cuanto había desea. o realizar; desmoralizada por completo á la par que
sus propias obras, ~us instituciones, sus leyes y sus costumbres, es impotente para la vida del arte, del mismo modo que lo es para la de la
Justiciay la Libertad. Nuestros artistas, digo, pues, y por ende nuestros
literatos, caen en esa misma impotencia, faltos de una idea nueva que les
engrandezca é ilumine. Nacen siervos humildes de las costumbres de su
.tiempo y de su mundo, se desarrollan bajo la presión de un organismo
. ~orrornpido,. p.ero. Roderoso, y vienen pr~stando homenaje á la balumba
mmensa de 1111 qUldf.' des y honores que a todos alcanzan y á todos duelen, pero que sólo •emos de agradecer á esa raza de revolucionarios repletos que hoy rige los destinos de los pueblos.
.
Observa, lector, cerca de tí. ¿ Qué hay por todas partes, aun entre
nosotros mismos? scepticismo. ¿ Qué ideales, nobles, bellos, animan á
nuestra generación? Ninguno. U n positivismo falso y grosero nos subyuga; un afán de m terializarlo todo, aún á costa denuestra propia anulación, como seres ensantes, nos esclaviza. Estamos prostituídos. Bien
entendido que habl en general.
La facultad estéti a ó potencia de arte, que dice Proudhon, duerme
en nosotros y mien e en nuestros artistas. Si alguno se atreve á romper
con lá tradición, cu da bien de velar sus propósitos, de tal modo que escapan siempre y po completo á la perspicacia más refinada del lector
más atento. En tale casos hay que dar al libro, por ejemplo, alcances
que quizás no tiene apelando á la deducción, á supuestos harto aventurados. El novelista, el poeta, el pintor, renuncian á libertarnos de tan
penoso trabajo. Ah están nuestros primeros genios para comprobarlo.
Los temas son los ismos de otros tiempos y otras generaciones; la for
ma y el propósito t n sólo son distintos. Mas estas formas les permiten
que cada uno, segú sus ideas, así juzgue del fin convencional de la obra
como del valor artís ico de las mismas.
Realistas idealistas trabajan á porfía por mantener el statu quo. Los
primeros por su carencia de ideales nuevos, justifican recientemente la
acusación de simples imitadores de la naturaleza; los segundos, como
sa cerdotes de una religión en decadencia, en lugar de dioses, crean y nos
ofrecen monstruos.
,uEl arte ha traspasado su objeto, hay que asegurar con el espiritualista Cousin, no atierde ya á la humanidad, ya no produce más que ridículas quimeras si~ interés ninguno para nuestra alma, ó bien si ha
sido muy humano, muy real y muy nuevo, se ha quedado muy atrás de
su objeto, no ha podido alcanzar más (1)."
é

(1)

!
De Lo VerdaderQ, lo Bello y lo Bueno.
I

Es, pues, precisa una solución. ¿La tenemos ya? ¿Hay, por el contra-

tia, que buscarla?
No temo afirmar lo primero. En el arte, como en política, como en filoso,
fía, como en ciencia social, como en la naturaleza misma, todo es antiriómica, y a unque al parecer contradictorio, conciliable y por tanto armónico.
«Tal vez, dice Proudhon en su Du príncipe de l'art, cause el asomo
bro de algurio de éstos (los artistas), al afirmar que 'el arte como la propia naturaleza, es á la vez realista é idealista; que es de igual manera imposible á un pintor, á un estatuario, á un poeta, eliminar de su obra,
bien Sea lo real ó bien lo ideal, pues si lo intentase, cesaría por eso mismo de ser artista.»
y en efecto ¿qué significa una obra de arte si se prescinde del ideal y se
atiende tan sólo á lo real ó natural? La naturaleza misma no nos revela todo
lo que en el mundo puede ser objeto de creación artística. Hay, pues, que
seguirla, continuarla, sorprender sus secretos, descubrir en ella Jo ideal.
¿Qué valdría, por el contrario, una creación puramente ideal, desprendida en absoluto de la naturaleza y la realidad? La mitología misma
se ha visto obligada, para crear sus figuras, á recurrir al hombre, y al
mundo real. Agrandándole ó deformándole, solamente ha podido legar
á la posteridad ese ejército abigarrado de divinidades, que hoy son la
irrisión de las gentes.
Este ideal de que yo te hablo, tan necesario al arte como la realidad
misma «es la humana naturaleza que quiere representarse á sí misma,
bajo una forma mágica que en nada la desfigure y que por el contrario
la engrandezca (1).»
Tales hasta en los mismos doctrinarios el reflejo exacto de la verdad
en lo que al arte se refiere. Y sólo con aquella condición puede el realismo aspirar á las premisas del mundo artístico; á trueque de servir al
ideal, de no reducirse á una simple reproducción fotográfica de Universo
y del hombre.
Mas ¿cuál es ó debe ser la naturaleza de este ideal? ¿Cómo distinguir
el arte realista del romántico y sus variaciones, si aquél y éste van á ser
esclavos de un mismo señor?
¡Ay, amigo lector! En este laberinto de teorías, que debemos á un
tiempo eri que la crítica ha dado á las ideas un mundo tal, multiplicándolas prodigiosamente, que apenas podemos entendernos ¡cuán fácil es
extraviarse!
Peto, en fin... Mas no: perdóname por hoy. Ahí queda roto el hilo ó
la soga de mi discurso y son dos las faltas que dispensarme tienes ..·La
primera que proponiéndome hablar de literatura, sólo lo haya hecho del
arte en general; la segunda, esa maldita rotura que supone una tercera
carta y una nueva jaqueca que han de ocasionarte mis 'insulsas digresiones. ¡Y pl egue á todos los dioses por los humanos adorados que pueda
así de una vez y para siempre dejarte en paz, tu invariable - HOPii:.
(1) Cousin, Lo Verdadero, lo Belloy lo Bueno.
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UNA PREOCUPACIÓN
Pr tendida gandulería de los obreros no catalanes

sean tan defectuosos que falten en ellos por com pleto los de provincias
enteras. Hélos aquí:
'
.

IV.-NúMERO DE HECTAREAS

Y ARRENDATARIOS

QUE CORRESPONDEN Á CADA PROPIKTARIO
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IIl.-NúMERODE PROPIETARIOS, COLONOS
¡

COLONO Ó ARRENDATARIO

POR KILÓMETRO CUADRADO

de las ausas que influyen poderosamente en el aprovechamiento
y buen cu¡ltivo de las tierras, es el modo de ser de la propiedad. .
Los castellanos creen que en Cataluña, gracias á la costumbre de
nombrar hereus] la propiedad está concentrada en pocas manos, y lejos
de ser así, nuestra región es una de aquellas en que la propiedad territo, rial se encuentra más dividida. Apenas hay labrador que no tenga un
trozo de tierra, por más que éste diste en la mayoría de 103 casos de
bastar á la satisfacción de sus necesidades. La gran propiedad es una excepción en Ca talufia.
En los 27 kilómetros que median entre Reus y Montblanch , provincia
de Tarragona, . e expropiaron cuatrocientas y pico de parcelas, cuando
se dió principio á las obras del ferro-carril de Reus á Lérida; casi hubo
que expropiar o ras tantas en el trayecto de 49 kilómetros que sigue el
ferro-carril de G anollers á Vich, en la provincia de Barcelona,.y no es
menor la divisió de la propiedad en la provincia de Gerona.
En Cataluña o tenemos esas enormes dehesas que en' Castilla y Extremadura constituyen el patrimonio de una sola familia, ni esos cortijos
andaluces que p drían mantener holgadamente á todo un pueblo.
Nuestra estadí tica, bajo el punto de vista de la propiedad territorial,
es en extremo de ectuosa. Para el objeto que nosotros nos proponemos,
necesitarfamos c nacer provincia por provincia, el número de propietarios, de colonos y de arrendatarios, mas no en globo como nos lo da el
Censo de poblaci' n de .1877, sino por separado. Necesitaríamos más:
necesitaríamos e nacer el número de propietarios agrícolas clasificados
según la cantidade tierras poseídas; por ejemplo: propietarios de una
extensión de ten eno menor de una hectárea, que son los más; de una
á diez hectáreas de diez á ciento, y, por último, de este número en
adelante.
Desgraciadam nte, nuestra estadística nada reza acerca de esto, y
tendríamos que acudir á los amillaramientos de cada término municipal,
y ni aun así podrfarnos estar seguros de poseer datos exactos. En España
tenemos el axioma de que al que dice la verdad le ahorcan, y no hay
español que no haga lo posible por ocultar~a, siempre que de sus relaciones con el fisco se trata. Tenemos también otro axioma: el de que robar
al Estado no es delito, y bajo este punto de vista apenas hay español que
no sea ladrón. El Estado suele nombrar investigadores para averiguar la
verdad, mas esto si funcionarios son los primeros en enseñar á los pueblos
el medio de ocultarla, y su nombramiento sirve únicamente para hacerles el caldo gordo á ellos en particular, sin que nunca haya servido para
hacer ingresar uri céntimo más en las arcas del Tesoro.
No pudiendo, pues, tener datos exactos acerca de la división de la propiedad territorial] nos valdremos de los del censo oficial, por más que
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1 Asturias 11) . . . . .
2 Galicia, (falta la'Coruña)
3 Santander. ..' . . .
4 Vascongadas.. . . . .
5 Cataluña, (falta Lérida).
6 Navarra. . . . . . .
. 7 Valencia, (sólo tenemos los datos de Castellén¡ , • . . ,
8 ~ogro~o. . . . . . . "
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De estos datos resulta, que Cataluña ocupa el quinto lugar en la escala de la división de la propiedad territorial, en tanto que nuestras ~ro
vincias centrales, Castilla la Nueva y Extrernadura , ocupan respectivamente el décimo quinto y décimo sexto.
No hay para qué decir, que cuanto más repartida está la propiedad
más esmerado es su cultivo.
Por otra parte, el sistema de aparcerías, tan extendido en Cataluña;
sistema que, por más que tenga muchos defectos, tiene la ventaja de sacar
al labrador de la categoría de simple jornalero para elevarle á la de copartícipe del propietario, contribuye en .gran manera al buen cultivo
las tierras, haciendo que el labrador considere como suyas las que trabaja.
Hay otras varias causas que influyen, casi tanto com~ las dos q~e dej amos enunciadas, en el aprovechamiento y buen CUltIVO de las tierras,
Continuaremos su estudio en otro artículo.-G.

?e

11) En Asturias y Gali~ia,la. propiedad está tan subdividida que, según una exposición elevada en 5 de Jul io últi mo al mmistro de Hacien'da , hay pueblo en aquellas
regiones que tiene de 30 á 40,000 pequefiisirnas fincas.
.,
.
Según una estadística del movuI.uent? Y cargas de la. propiedad Inmueble. en Galicia en los años 1871, 72 Y 73, se In;,ctlbleron por ptl:ne.ra vez en .l?s registros de
aquella región durante dichos tres anos 58,3.33 ti~~as rusticas; celebrandose durante
dicho trienio 75 373 actos Ó contratos de enajenacio n de fincas.
(2) y (3) Sahtander y Logroño se cuentan aparte.

VIRTUD Y DEBER

una organización social e? que l~s insti:uciones, las, leyes y las
costumbres mantengan en vIgor las jerar.qUlas opuestas a la Igualdad, el predominio de esas mismas jerarquías superiores contrario :á.la
Libertad, y el monopolio y la explotación que escarnecen la Justicia,

E

N

IIU

los individuos ue se sienten inspirados por el bien í practican la VIRTUD,
y al hacerlo así se elevan sobre el nivel moral de su tiempo.
Los individ os virtuosos, más ó menos conscientemente, protestan
contra la insufi iencia moral de la sociedad en que viven y preparan la
evolución prog esiva para la conquista de las reformas.
La existenci de individuos más justos que la sociedad de que forman
parte es un hecho constante, no interrumpido en la serie inmensa de
generaciones que constituyen la vida de la humanidad, y merced á el,
podemos apreciar el progreso realizado hasta nuestros días, y gozar
anticipadamente del que se efectuará en lo porvenir, mediante la concepción científica de una sociedad basada en los indestructibles principios de
la sociología.
Pero si la virtud, como excepción del mal en una sociedad injusta, y
como elemento de progreso, es meritísima; considerada en abstracto es
i.njust~, por cuatto i~pone á los que ~a practica~ la obligac~ón de dar
más bien del qu reciben, y lo que es mas, de dar bien en cambio de mal.
Así, pues, to .o sistema religioso, filosófico ó social que se funde en
la virtud, es in oralves injusto.
A la virtud, ecesidad del presente y del pasado, ha de reemplazar el
deber, necesida del porvenir, que significa el cumplimiento de las funciones reservada á cada uno en un organismo social.
Si suponemo una sociedad fundada en la estrecha reciprocidad de
los deberes y 1 s derechos, un conjunto de instituciones en armónica
correspondencia con la naturaleza humana, en que cada individuo dé á
la sociedad con justa proporción de lo que ésta da á cada uno, todos
cumplirán su de er, todos serán justos, y la virtud habrá pasado á la
historia por inút 1 y vacía de sentido.
El DEBER, P es, sup~ne una sociedad sin fronteras que aislen los
pueblos, sin gob rnantes que legislen atendiendo sólo á' sus intereses, sin
holgazanes acap radores de la riqueza producida por los pobres trabajadores, sin charla anes que vendan indulgencias á crédulos é ignorantes.
¿ Será dado á a humanidad alcanzar algún día sociedad semejante? Si
hay quien se atr va á responder negativamente, que renuncie para siempre á invocar e progreso, porque éste, si es un hecho evidente con
respecto á lo pas do, es una promesa de cumplimiento infalible para lo
porvenir, y no h~y nadie capaz de señalarle límites en su marcha ascendente hacia el perfeccionamiento, aunque otra cosa digan cuatro necios
conservadores ó reaccionarios.
Tenemos pues:
VIRTUD, idea complementaria con que los buenos procuran reparar el
déficit moral en que se han hallado y se hallan las sociedades humanas;
que quieren hacer permanente los que niegan á la humanidad el poder
de alcanzar una forma social justa, sin tener en cuenta que es absurdo,
inmoral é injusto] pedir á los hombres que presenten la otra mejilla al
que le haya abofeteado.
DEBER, idea de reciprocidad que suave y. dulcemente obliga al hombre
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á llenar su función social el} perfecta 'y equitativa compensación de los
beneficios que de ella recibe.
¿ Cuál, pues, es la obligación del hombre con respecto á estas dos
ideas VIRTUD, DEBER?
Imponerse la virtud de inspirarse en el deber para limpiar la sociedad
de todos los errores tradicionales y procurar armonizar1a con la justicia ;
'es decir, ser revolucionarios.-L.
MISCELÁNEA
ha celebrado en París la Conferencia internacional organizada por el Comité de
la Exposición obrera, cuya orden del día publicamos en números anteriores. Hé
aquí susprincipales acuerdos: Prohibición del trabajo á los niños menores de 14años.Protección especial á los niños y á las mujeres.i--Fijaclón de la jornada de trabajo en ocho
horas.-Prohibición del trabajo de noche, salvo ciertos casos determinados.-Establecimiento de un mínimum de salario en todos los países. que permita al obrero y su
familia vivir decentemente, etc., etc. El encargado de poner en actividad los verbos
expresados en dichos acuerdos es el Estado, que prohibirá, protejerá, fijará, establecerá, etc., cuanto los delegados reunidos en conferencia el mes pasado han tenido á bien
encomendarle. Un periódico califica esto de triunfo del socialismo científico. Si el
socialismo no tuviera soluciones más científicas que encargar al Estado, perpetuador
constante de los privilegios, la garantía de las reivindicaciones proletarias, más valdría
que lo. proletarios renunciasen para siempre á su emancipación. Con esto se ahorrarían un terrible desengaño.

S
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La Comisión interina de las ocho horas nos ha dirigido una circular manifestando
que se halla constituida en virtud de una reunión verificada en Barcelona el 12 del
corriente, formada de delegados de 68 corporaciones obreras, en la que se acordó por
unanimidad organizar las fuerzas obreras para reclamar la jornada de ocho horas.
Este documento contiene una excitación á todas las sociedades obreras para que se
adhieran al movimiento, fundada en sólidas razones. Sus dimensiones y la falta de
espacio nos impiden reproducirlo.
Hemos recibido atenta comunicación de la sociedad Lur {le Castilla, de Valladolid,
invitándonos ¡Í los exámenes de la escuela laica patrocinada por aquella sociedad.
Agradecemos.la invitación, y, en la imposibilidad material de aceptarla, expresamos
nuestros plácemes á aquellos dignos castellanos que trabajan por emancipar á la niñez
de las tinieblas del dogma.
Hemos recibido el folleto Fuera Política, escrito por nuestro compañero Lorenzo, y
cuyos productos se destinan á la Comisión de suscrición de los presos á consecuencia
de la huelga de albañiles de Barcelona. Los pedidos diríjanse á Francisco Fo, Illa 19.
Sabadell, y J\ntonio Serra Furnells, Sepúlveda, 190,2.0, Barcelona.
1
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BIBLIOGRAFíA
Las crisis monetarias, bursátiles, mercantiles é industriales.- Conferencias dadas
en el Ateneo Barcelonés por Juan Tutau,. ampliadas y adicionadas con notas y apéndices, precedido de un prólogo de D. Francisco Pi y Margall. - No podemos empezar
mejor la reseña de este folleto que repitiendo las palabras finales del prólogo del señor
Pi: «Felicito de todas veras al Sr. Tutau por sus tres conferencias, aunque no en todo
esté de acuerdo con sus teorías. In dubiis libertas,» Nosotros tampoco estamos acordes con el Sr. Tutau, pero colocándonos bajo su punto de vista, es decir. prescindiendo de nuestras convicciones colectivistas, hemos de reconocer que el libro del señor
Tutau es, no solamente una obra buena, sino ql\e llega á ser una buena obra una
obra de caridad que hace, tanto á los pocos proteccionistas de buena fe desilusi~nán
dolos de las fantasmagorías del interés :nacional y del bienestar de los trabajadores
todos con que el egoismo hipócrita de cierta gente trata de explotar la credulidad del
público incauto, como también á las clases opuestas al socialismo, abriéndoles los ojos
respecto al estado actual de la situación económica del mundo y demostrándoles la
necesidad de transigir con las pretensiones del cuarto estado, como por lo demás ya
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se hace en, muchos aíses. Hasta las advertencias y los! consejos que el Sr. 'I \I,~ .. u ...ge .al cuarto estad no dejan nada que desear desde el punto de vista político; es
dec.lr., cuando ,s~, a epta la teoría de que el problema, social consiste simplemente en
mejorar la posrcio n de los obreros hasta donde cabe mejora y perfeccionamiento .. Por
. p,arte de una persol a que cree que "la ciencia sociológica no ha presentado aún un
SlS:ema ~ceptable que pueda sustituir á. la actual.organización s?cia!;, que por consíguiente esta lt~ de 10ntInua~ en lo esencial, reduciéndose la aspiracion legítima del
cuarto estado a eqUl¡pararse a las tres orras,» es muy lógico y natural todo cuanto el sefiar Tutau ?ic.e á los obreros, y ést~s no pueden menos de estarte agradecidos por la
manera energrca como defiende los Intereses de los mismos, tal como él los entiende.
Somos, pues, ?astante razonables para no pedir peras socialistas al olmo político,
somos bastante Justos para reconocer que la especie representada por el Sr. Tutau es
la menos mala que ofrece el género; mas esta imparcialidad de botánico no debe imp,edi..rnos de mirar las cosas bajo el punto de vista práctico del agricultor, para quien es
clza?a en un campo dado toda planta que no quiere cultivar, aunque no sea dafiina
en .sl,.cosa que no pu~de afirmarse con respecto á la cizaña política en los.campos del
socialismo, Al contrario, cuanto más se parecen exteriormente los políticos á los socialistas, más pe,ligro ~ay de engaño par.a los incautos. Muchas frases y algunos párrafos
enteros no dejan nada que desear. «Siempre son sensibles los quebrantos de una clase'
pero P?r nU,merosa digna de respeto que ella sea, jamás sus intereses deberán oponerse a los Interese colcctivos.» ¿Acaso decimos otra cosa nosotros? «La solidaridad de
:odos los hombres y de todos los intereses es ley de progreso; insensatos los que
intenten contenerla No en el egoismo, sino en la confraternidad ha de hallarse el ren:edi~ á los males .Iue, un .individuallsmr, exagerado ha producido; no volviendo la
vista a lo pasado, Si o Inspirándose en aquellas leyes ineludibles que marcan á la
humanidad el cami o que debe seguir.» Lo mismo predicamos nosotros' pero en la
frase final del pá~ afo: «Sólo en la federación política y económica de 'los pueblos
pueden te~er SOlllCI 11l los pro~lemas. sociales que tanta gravedad han adquirido en
n~estros tiempos,". 'esu lta la diferencia en las palabras marcadas por nosotros, sustituyans~ estas ~o.n III erlla~lOnal de las asociaciones de todos los trabajadores homogéneos
(d'el mismo OfiCIO), la cicuta quedará convertida en peregil.
El folleto del Sr. Tutau puede resumirse perfectamente en la célebre frase de las
iltles,ias cristianas: lori~ ill excelsis deo auro et pax ill terra homillibus bance voluntatis, o sea en r~man e: Viva el oro y el goce pacífico de la cantidad que á cada uno le
toque. Resumido as resalta otra vez la engañadora apariencia de buen peregil cuando
en e~ fondo no es ás que cicuta la que se nos ofrece. El Sr. Tutau toma por punto de
partida de sus refor as y mejoras de la organización social de la que «no podemos
e~tar muy or~ullos s lo~ ho?:bres del ~iglo XIX,» esta misma organización, y le horrorrza toda teona cuy aplicación «no dejaría de conmover los fundamentos de la sociedad.» No s~ le ocu~ a a,l Sr. ,Tutau que es pésimo el fruto que da la sociedad actual,
pero no qU,ler.e apli al' a ese arbol el remedio que hace dieciocho siglos y medio indicó
el gran socialista h ~reo, cuyo norr:bre siguen profanando los hipócritas que ostentan
adorarle para prac icar lo contrario de sus doctrinas. «Todo árbol que no da buen
fruto se corta y se cha al fuego," y «por sus frutos los conoceréis,» dijo el Cristo. Por
los frutos que la Re ública democrática federal de los Estados Unidos da conocemos
lo que es ese árb~l, el más perfecto que hasta hoy ha producido la vegetación política.
Es verdad ,q,ue el Id al del Sr. Tuta~ es infinitamente más perfecto que esa realidad;
pero también es v: ~ad que ya van dieciocho siglos que nos predican un cristianismo
que en vez de realizarse se aparta cada día más del ideal de su fundador y de sus pocos
secuaces de buena fe, que tan pocos son que entre 10i 400 millones de cristianos nominales que hay en 'el mundo, apenas si se encontraría un centenar que merezcan el
nO';lbre. Entre los miles de políticos que se dicen correligionarios del Sr, Tutau
¿cuantos hay, fuera del ele,m~nto obrero, que aceptan sus ideas? Los poquisirnos que
contentos con l~ fortuna mas o menos grande que poseen, no aspiran á más que á disfrutarla tranquilamente, y estos pocos aún se reducirían considerablemente si se tratase de rec?nocerles tan sólo la fortuna legítimamente adquirida. ¡No cree el Sr. Tutau
que el mismo trabajo y esfuerzo que se necesitaría para poner por obra su pastel de
t~an~acciones, bastará para establecer de una vez para siempre una organización social Justa, sobre funl:Jamentos nuevos, aceptables desde luego para las nueve décimas
partes de la humanidad actual, puesto que ganarán con el cambio, mientras que los'
restantes no perderán más que sus privilegios?
N~ queremos ahondar más. en el folleto del Sr. Tutau para que no diga que nos
n sprr amos en «rencorosas pastones contra los que dentro de las leyes, en el libro, en la
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prensa 6 en el parlamento defienden nuestra causa," si manifestamos .la poca fe que
tenemos en la sinceridad de'Tos autores que nos dicen que los intereses de una clase
no deben jamás sobreponerse tÍ los intereses de la colectividad y luego declara inaceptable todo sistema que se propone garantir los intereses de la colectividad contra
la explotación 'por parte de la clase á que .ellos pertenecen, Preferimos tener por obcecado por la política .que considerar como á farsante consciente á un hombre que
nos dice que la sociedad habrá hallado su asiento cuando, «mejor corn prend ido el mecanismo político, acepten todos los pueblos la división de poderes como en Suiza y en
los Estados-Unidos, y reconozcan las autonomías del individuo, del municipio y del
Estado;" que los obreros que ganan 12 francos y más deberían estar comprendidos en
la burguesía. ya que la generalidad de los médicos y abogados no alcanza resultados
más satifactcrios. En fin, se ve claro que el Sr. Tutau, al redactar sus conferencias, no
se ha figurado que podrían caer en manos de socialistas; dirige su discurso, como un
cura su sermón, exclusivamente á su grey ignorante de lo que pasa fuera de su seno.
Así condena el odio que á los chinos tienen los obreros californianos, á los italianos
los franceses, etc., etc., sierí do así que el odio lo abrigan sólo los obreros políticos;
condena las huelgas sin excepción, siendo así que las huelgas en gran parte son promovidas por obreros políticos, y las ha habido cuando no se conocía aún el socialismo; -hace ver que los salarios han aumentado en lo que va de siglo y que seguramente
aumentarán más pudiendo contribuir á ello los obreros aumentando simple y pacíficamente sus necesidades, como si importara un bledo al obrero ganar cien duros
diarios si los ha de gastar todos para satisfacer sus necesidades, y si quiere ahorrar
es á costa de la satisfaccion de privaciones; aconseja la formación de asociaciones
como la de los tejedores de Mataré y la de consumo de Badalona; ti las clases explotadoras les recomienda que concedan á los obreros igualdad de derechos políticos,
que reduzcan los impuestos (de la supresión de los consumos no dice nada), que movilicen la propiedad haciéndola asequible á las clases desheredadas; prohíbase el
trabajo de los niños "y, si á pesar de todo esto los salarios continuasen siendo insuficientes para que el obrero pudiese alcanzar el puesto en la sociedad que le corresponde, vengan á cargo del Estado, además de la instrucción de la clase trabajadora, la
fundación de las cajas de ahorros contra la falta de trabajo para casos de enfermedad
y para la vejez."
Esperamos que á nuestros lectores les bastará esta muestra de la benevolencia del
Sr. Tutáu, para quedar persuadidos de que los obreros deben estarte agradecidos y
pedir que se le erija una estatua alIado de López ó de Güell.
La, explotaci6n del secreto, por Adolfo Belot.-Biblioteca de "El Cosmos Editorial," Madrid. - La fama de escritor distinguido de que en Francia, y aun entre nosotros, goza A. Be lot, hizonos leer con interés esta producción, y desde Ias primeras
páginas sufrimos un gran desencanto. Si fuéramos dados á suponer ciertas malas cualidades en los otros, hubiéramos dicho que, no La explotación del secreto, sino la del
nombre debiera haberse titulado el libro. Sin la firma de Belot que le autorizara, creernos que mucho tiempo se hubiera estado la edición en los estantes de las librerías. ¿Se
ha propuesto algo el autor al pintar esos personajes que viven de explotar con amenazas
y otros ardides los secretos de importancia de otros que sorprenden? Lo dudamos mucho, y nocreernos que en la realidad se presenten explotadores de secretos de la naturaleza que Belot da á los de su novela. No podemos admitir que los personajes que
viven de explotar los secretos, envueltos de continuo en una intrincada red de intrigas,
argucias y asechanzas, den pruebas de torpeza tan supina, ni de candor inconcebible,
que vayan á hablar de sus planes criminales con sus criados y otra gente torp~. Esos
expiotadores de secretos se nos asemejan á esos actores que bajo las mal colocadaspelucas de guardarropía, como la nieve canas, descubren el negro de los naturales cabellos.
Con personajes que no anima el soplo de la vida, no es posible hacer en obra literaria estudio alguno de pasiones ni caracteres; la obra literaria no puede resultar un
pedazo de la realidad visto á través de un temperamento, como Zola dice, sino una
pantomima más ó menos monótona representada por polichinelas movidos, no por el
nervio de la vida, sino por el hilo tejido por la fantasía desordenada del autor, prescindiendo de los documentos humanos que una observación inteligente facilita,
Lea La explotacion del secreto quien crea exagerada nuestras apreciaciones y convendrá en un todo con nuestro parecer.
Los amores de Felipe, .por Octavio Feuillet.-Obra buena, de lo mejorcito que
ha escrito Feuillet. Los personajes dibujados de mano maestra; la intriga admirable-
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mente conducida; las situaciones conmovedoras interesantísimas á la vez que verosimiles; hasta la trad cción es buena, correcta y castiza. El estudiante, la marquesa
mundana, la actriz d gran reputación, la nobleza de París y de provincias, están notablemente descritos h sta en sus detalles más íntimos.
Llevados ele nuest a imparcialidad, censuramos agriamente á Feuillet por haber
escrito La Mort« y al « Cosmos Editorial» por haberla publicado. La misma imparciaIidad nos obliga hoy 1 felicitar á Feuillet, al « Cosmos» y al traductor Sr. Bala, aconsejando á nuestros lectores que no dejen de leer una obra por tantos conceptos digna
de elogio.
'
é

Juan Momas, por Jules Claretie, traducción de P. San Román, del « Cosmos Editorial. »-En la confusión de intereses antagónicos que constituyen la sociedad presen·.
te, cada progreso científico es un nuevo medio proporcionado al perverso contra
el honrado ó el desprevenido. La insolidaridad fomenta el egoismo, y éste se agita y se
desarrolla siguiendo la línea recta, sin cuidarse de las víctimas que produce; toma
cuanto sirve á su objeto y vése frecuentemente que un descubrimiento inspirado á su
autor por el amor á la ciencia) á la humanidad, se convierte en arma egoista y fratrlcida. Este es el caso de Momas, estudiante ambicioso y escéptico que, poseído de la
idea de que todo hombre tiene una ocasión en la vida para alcanzar la fortuna, cree
haberla encontrado si~viéndose del hipnotismo para sugerir un propósito criminal á una
joven inocente, con Cfl fin de aprovecharse de los efectos del crimen. De modo que el
hipnotismo, poderoso ecur.so moral y terapéutico, destinado á tener una misión irnportante en ei porveni , sirve hoy como auxiliar al crimen y al vicio.
El desarrollo de la bra es excelente, los caracteres están magistralmente trazados
y todas las situaciones bien sostenidas, amenizadas con ricos detalles que prueban el
genio observador del tutor,
Recomendamos su lectura á los aficionados á la literatura útil é .instructiva de la
escuela moderna.
Problemas social s, por Ubaldo Romero Quiñones.-Muchos, ,muchísimos, y por
demás importantes, so . los problemas enunciados por el autor; pocas, poquísimas, y
por demás erróneas. I s soluciones por el mismo propuestas. Más que un estudio de los
problemas sociales, es la obra u na crítica de todas -las escuelas políticas y sociológicas.
El aqtor se declara ftapcamente socialista y se queja de que los obreros se aparten de
la política activa. A re Ión seguido pasa revista á todos los partidos políticos y los pone,
de vuelta y media, lo risrno que á sus jefes: un solo partido merece los aplausos del
autor, el partido feder l-reformista-social-pactista-republicano, etc., cuyos jefes, á la
vez que soldados, jan os señores Viralta y Quiííones, á quienes pone por las nubes,
dejando aparte la mod stia. No queremos poner en tela de juicio la valía y 105 servicios
prestados por osos señ res; pero de aquí á declarar que Viralta es Dios y Quiñones su
profeta, hay alguna di ·erencia.
A los anarquistas, 1 s pone el autor de azul y oro y los trata casi de antropófagos,
declarando que sus apr elaciones son hijas de su crasa ignorancia. Esto no impide que
la página más notable e la obra, la única, que es la que trata de las impresiones que
debe recibir un médic que visita á una familia obrera y á otra aristocrática, sea un
plagio de un folleto d 1 notable escritor anarquista Kropotkine; con la circunstancia
agravante de que no sólo se apropia lo ajeno, sin tener siquiera la delicadeza de citar
el nombre del verdadero autor, sino que lleva la osadía hasta el punto de tratar de
ignorantes y ernbruteci'dos á aquellos en cuyas fuentes bebe.
Sr. D. Ubaldo Romero Quiñones: lo sentimos con toda el alma; pero lo que es por
esta vez, muy mal.
'
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EL CAPITAL
1I

D

demostrado en nuestro artículo anterior que, en la práctica,
el capital no se forma por el ahorro, como pretenden los economistas; que, por el contrario, el robo siempre, con uno ú otro nombre, fué
y es la base de todo capital ó riqueza acumulada por un individuo.
Veamos como, con arreglo á la justicia, puede formarse el capital.
Prescindamos por un momento de nuestra organización social, y supon·
gámosla curada de todos sus defectos y anacronismos. Desde luego tendremos que echar una mirada retrospectiva á dos elementos principalísimos en la vida de las naciones: el trabajo y las materias primeras sobre
que aquél se realiza. En el orden económico el primer término de la serie lógica es la tierra, la tierra, entiéndase bien, con todos los productos
de la naturaleza en nuestro planeta, desde la atmósfera que nos rodea
hasta lo que existe allá en el centro de gravedad del mismo. El segundo
término de la serie es el trabajo. y éste, dicho sea de paso, es imposible
sin aquélla. La tierra, pues, y el trabajo se complementan y forman así
el tercer término ó elemento, el capital.' La tierra, por otra parte, constituye lo que suele llamarse riqueza natural, riqueza ó materia prima que
nada cuesta al hombre y que por tanto gratuitamente corresponde á todos y cada uno de nosotros. Después, el trabajo es el que convierte esta
riqueza natural en riqueza útil y viene, por tanto, á fundamentar el derecho de apropiación. Y digo de apropiación porque lo que con este derecho hace el hombre es retribuirse, por medio del cambio ó comercio,
que decirnos hoy, las fuerzas gastadas, ¡;l tiempo empleado, el trabajo
realizado en convertir una parte de la riqueza natural en riqueza útil (1).
¿Cómo, pues, puede formarse el capital una vez excluida la. riqueza natural del derecho de apropiución? No ciertamente por el ahorro, que implica un sacrificio de la satisfacción de las necesidades humanas. El capital, en una sociedad regida por el trabajo, lo constituye todo producto
cambiable. N o es, pues, ni aún trabajo acumulado, sino simplemente
trabajo realizado, cotizable en el merca.io, producto que tiene un cierto
valor gratuito, trabajo de la naturaleza, y otro valor reiribuible, trabajo
del hombre. Si, pues, el capital lo constituye todo producto cambiable,'
¿es punto menos que imposible su acumulación? Ciertamente. La circulación del capital, que es el verdadero nervio de. la vida de los pueblos,
E JA MOS

('1) Véase el' folleto de V. Drury, de New-York , La Cuestión del trabajo.
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tiene su más alta arantía en' este sistema del trabajo. El producto, metamorfoseándose e riqueza natural en riqueza útil, y de ésta en capital,
para venir á para en producto consumido, en cosa gastada, constituye
en un solo mame to la verdadera idea de capital que pierde bien pronto
al entrar en el e mbio universal de las cosas útiles. Solamente. pues,
cuando la produc ión es superior al consumo puede decirse que la acumulnción del capital por el individuo, hombre ó colectividad, tiene lugar. ¿Mas qué siguirica este capital acumulado? Como producto sobrante, es simplemente una partida fallida en el saldo social, una insolvencia
del consumo y una avería para la producción; es, en fin, un género fuera
de la circulación y del cambio que pierde. por esto mismo todo su valor.
¿Puede decirse que la acumulación de tal mercancía constituye verdaderamente capital? ~Puede temerse esa misma acumulación de riqueza
muerta en manos Jle un individuo? En manera alguna.
En este sistema en que todos son trabajadores y capitalistas á la vez,
el amontonarnient de riquezas es imposible. imposible el monopolio
del capital, imposible la formación de esas grandes fortunas que, como
ya hemos dicho, s 'lo la explotación del hombre por el hombre tienen
por origen.
Volvamos á la s rciedad tal como se halla constituida. ¿Qué pasa á
nuestra vista?
Fijemos un pun o concreto: la pequeña burguesía. Prescindamos, para
facilitar nuestro ar urnento, del trabajador, del asalariado, del jornalero
4t1e se halla despo eído de todo derecho, y también del gran capitalista,
del acumulador de tierras, de máquinas y de dinero,-el dinero, simple
signo de cambio e nvertido en mercancía,
.
Supongamos un trabajador que por una circunstancia cualquiera halla
crédito en la plaza se emancipa. Trabaja por su cuenta, y su fuerza pro·
ductora le basta á atisfacer las demandas del público. No explota, no
tiene asalariados, ero su suerte es un tanto próspera. ¿Creéis que, sin
salir de esta condi ion, podrá llegar á ser capitalista, es decir, rico? ¡SU
capital es la merc ncía por él elaborada! ¡SU riqueza es su trabajo! Con
este trabajo y ague la mercancía satisface sus necesidades, educa á sus
hijos. Si su suerte cambia un sólo momento, la bancarrota le espera terrible, amenazado a. Su defecto consiste en no explotar como los demás,
en no disponer d dinero suficiente para dedicarse á su industria en
grande escala, tomlando jornaleros, comprando al por mayor las primeras materias, y cuando llega al tinal de su carrera exclama: «Mi honradez y mi pobreza me han perdido.» Y entonces, si aun puede. arroja su
conciencia desesperado y roba, roba sin freno, hasta que ante sus ojos
se amontona el ord en grandes pilas. El trabajador se ha transformado
en capitalista; el s~r humano en fiera ansiosa de dinero. El latrocinio, el
bandolerismo legad hacen posibles las grandes fortunas, La honradez y
el trabajo propio ~roporcionan algunas veces un bienestar relativo, casi'
siempre la miseria]
Cambiad este ol\den de cosas; que el trabajo entre en una organiza-
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ción igualitaria, y el latrocinio caerá bajo el peso de la justicia social, y
el trabajo propio y la honradez nos bastarán á ser á la par que obreros,
capitalistas. Entonces ya el capital no será trabajo acumulado sino producto en circulación, trabajo retribuído. Y esas inmensas fortunas, hijas
de nuestra industria moderna, vendrán al suelo como al suelo han venido los señoríos y los castillos de la Edad Media.
Los economistas burgueses no han sabido hasta la fecha más que plagiar al andaluz del cuento que decía: ¡Capital es monea!
N osotros, socialistas revolucionarios, prescindimos de ellos y afirmamos:
1.0
Que la riqueza se divide en natural y útil.
2.° . Que la primera es gratuita y pertenece de hecho y de derecho á
todos los seres humanos.
3.° Que la riqueza útil es aquella á que el trabajo del hombre ha
dado un valor que no tenía y del cual debe ser retribuído el trabajador.
4.° 'Que la riqueza natural combinada con el trabajo produce lo que
se llama capital.
y 5.· Que el capital, por tanto, no es más que un producto cambiable ó trabajo realizado.
Dicho esto, debemos terminar repitiendo, ante los latrocinios legales de
la sociedad actual. nuestro grito de combate: ¡el capital es el robo! - T.
EXCURSIONES

LITERARIAS

1Il

D

os preguntas, breves y concretas, querido lector y amigo, ponían
término á mis digresiones sobre el arte y su naturaleza en mi carta
última, y voy ahora á reproducir aquéllas, procurando contestarlas lo
más categóricamente posible.
"¿Cuál debe ser la naturaleza de este ideal? ¿Cómo distinguir-s-decía-vel arte realista del romántico y sus variaciones, si aquél va á servir como
éste al ideal?»
El ideal del arte, no pudiendo ser ya trascendental, ni teológico, ni
metafísico, ha de ser necesariamente humano.
.
Más de una vez lo he indicado ya y nó he de insistir muy largamente
en esta afirmación. La humanidad en su infancia divinizó cuanto en su
propia naturaleza se hallaba en estado primitivo, si bien en evolución. y
formó por. la sucesión lógica de sus facultades los tipos perfectos, los
ideales. que su razón le dejaba entrever como un más allá inaccesible.
Los dioses, los mitos. lo sobrenatural. en fin, tomó carta de naturaleza
en la mente de los hombres. Pero la humanidad avanza y se desarrol la y
perfecciona, como el individuo mismo, y á las formas indeterm in.rdas de
su fantasía sustituye los tipos concretos de su pensamiento, de su razón;
las ideas evidentes, reales, tangibles, de cuanto le rodea y vive y coexiste con ella en el universo mismo. Entonces es cuando comienza su labor
de humanar cuanto antes había divinizado. de. tal suerte, que ya los dioses y los mitos vienen á estar en razón inversa de los hombres y de las
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cosas. Y allí en d nde veía un milagro, explica una razón; en donde un
Dios, coloca un iornbre, y así en el lugar de ese cielo imaginario que
ocupan seres sob enaturales y que
Ni es cielo ni es azul,

según la expresió 1 del poeta, coloca el mundo con su inmensidad de seres progresivos, Ion. sus ideales de perfec~i~n, de justici~ y ~e libert.a,d,
con todas las maravillas de la humana actividad. Es la historia del 11Ino
que en superegrina
fantasía no vé todas las cosas como son en sí , sino
,
como su virgen imaginación las forja, y que luego, á medida que crece y
se hace hombre, va destruyendo por su propia mano todas aquellas ilusiones, todos aquellos sueños de la infancia, para poner en su lugar las
cosas mismas como son, la realidad, en fin, en cuyo medio ha de vivir y
educarse hasta alcanzar la integridad, el completo desarrollo de su sér.
Así nuestra época. Humana la naturaleza del ideal artístico, no es posible ya confund r el pasado con el presente, porque nuestras ideas,
nuestras aspiracío les y nosotros mismos hemos cambiado por completo
de rumbo, y si an es mirábamos al cielo hoy miramos á la tierra y ciframos aquí abajo, i así puedo expresarme, toda nuestra dicha, nuestra
ambición y nuestros deseos. Las ciencias, las artes y las. letras siguen el
mismo camino.
Dos son los per odas en que puede dividirse la historia de la humanidsd: uno que acab y otro que empieza, uno que sirve al ideal trascendente y otro al ide 1 humano .. Puede, pues, establecerse para el desarrollo áe arn bos peri dos, el siguiente cuadro que servirá de aclaración á
cuanto dejo dicho
IDEAL TRAS ENDENTE

IDEAL HUMANO

Dios. Alma divina. nmortalidad extramundana.

Justicia. Alma humana ó movimiento
de la materia. Inmortalidad histórica en
la especie.
Realización de la uprema perfección --pe¡.feccionamiento de la raza humana
en Dios.
en la justicia.
Desprecio de los bie es terrenales~ -sca.ltación de la humanidad y el munplración al cielo.
do. Aspiración á la justicia.
Humildad, caridad.
-Dignidad, derecho.
Autoridad, jerarquí ,penurbación-.-- --rn;ertad, igualdad, armonía.
Revelación, subordi ación.
- .~anencia, revolución.
- - - ~habilítación, comodidad, fraterniSacrificio, miseria, e oismo,
dad.
•
Mundo de la fe.
- - ------¡¡;:¡perio de la razón.

Tal es en compendio el desenvolvimiento de las dos ideas; tales son;
por tanto, el arte que acaba y el arte que empieza. ¿Cabe retrogradar?

•* •
Largo ha sido el paréntesis. Adivino, lector, tu impaciencia y entro
desde luego en el verdadero asunto de estas cartas.
Si he hablado tanto del arte, débese á que la literatura no es más que
un modo de aquél. [Conforme en un todo con la definición del Sr. Canalejas «Ia literatura es la manifestación artística del pensamiento huma-

no, por medio de la palabra hablada ó escrita,» es claro que para ocuparme de una de sus partes, he tenido que referirme antes al todo, como
condición necesaria á estos estudios. Así la literatura, que es arte, tiene
también por objeto la producción de la belleza, más un cierto fin útil
que fácilmente se reconoce en todas las épocas. Este fin útil' que afirmo
y que probablemente me hará incurrir en los anatemas de los ortodoxos,
es aquel en virtud del cual conocemos por su literatura, por sus creaciones artísticas todas.Tas costumbres, el desarrollo intelectual, las ideas y
el movimiento de estas mismas, en un determinado periodo histórico (1).
El Quijote, por ejemplo, á la par que es creación artística, nos enseña,
mejor tal vez que la historia misma, á conocer las costumbres caballerescas de aquellos tiempos, costumbres que Cervantes ridiculiza y logra
echar por tierra; nos pone de relieve todas las preocupaciones, todos los
errores, el estado, en fin, real y efectivo, de aquella sociedad, que él, más
que otros muchos,ayudó á derribar. Y es así como yo entiendo que el
Quijote no rué sólo una obra artística, sino también esencialmente revolucionaria. D. } uan Valera, el diplomático, literato y académico, dice á
este propósito, al ocuparse de las relaciones que con los más famosos
bandidos mantenían los personajes principales de la España de entonces,
relaciones que Cervantes consignó sencillamente en su libro inmortal,
que «faltas son estas que serían bastantes á que fuese tachada de antisocial una novela de ahora; pero en aquella época y estado social eran indispensables.» Verdad que esto lo dice el Sr. Valera á reserva de mantener después la teoría del arte P9r el arte y aplaudir la revolución de ayer
para condenar á cuantos hoy sustentan que la literatura, como el arte,
como la política y la economía, son elementos secundarios que tienen
por fin auxiliar á la justicia y por ende á la revolución que viene á realizar, desenvolver y fomentar aquélla.
Pero si se reconoce y afirma directa ó indirectamente que la literatura
tiene, además del fin artístico, ese otro de utilidad que he dicho, y se
aplaude los momentos todos en que la literatura cumplió una misión
puramente crítica y revolucionaria, influyendo y modificando las costumbres, destruyendo preocupacionesy errores, transformando la sociedad, ¿por qué y con qué razón ha de negarse hoy á la literatura este fin
nobilísimo pretendiendo condenarla al statu quo?
La literatura, como elemento secundario, ha servido hasta ahora á la
(1) Suprímase la literatura de un pueblo, dice D. Francisco Giner, yen vano se
apelará para reconstituir su pasado á su historia política. muda armazón de sucesos,
esqueleto que no reviste la virilidad de la musculatura, ni anima el vivificante calor de
la sangre; estúdiese aquélla, y los más remotos tiempos y las generaciones más olvidadas se nos presentarán con toda la pompa de sus grandezas, con todas sus miserias,
con todas sus aspiraciones, con tojos sus extravíos. Sin ella, nos fuera imposible Fenetrar de qué modo se preparan y fermentan en el fondo de las sociedades los múltiples elementos que han de concurrir en una época dada á mudar su constitución; cómo
el espíritu público, divorciado de las 'instituciones que ya no se apoyan en él, va minando lentamente sus fundamentos hasta dar con ellas- en tierra; y por qué misteriosa
ley, cuando sus muros de bronce parecían desafiar el empuje de los siglos, desquiciados en sus cimientos, se desploman, arrastrando pueblos enteros edificados á su sombra y que envuelven en sus ruinas.-(La lit.ratura moderna.)
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religión porque en ésta estaba vinculada la justicia. Pero de hoy en ade-·
lante preciso se á reconocer, puesto que la revolución nos emancipa de
la teología. que debe consagrarse por completo á la justicia misma, libre
de toda inger en ia trascendente. Si el arte y la literatura se ennoblecen y
sublirnizan bajo la influencia de un ideal grandioso, como afirman los
quecreen que nhestra literatura anda pobre y miserable porque se aparta del Ideal religioso sin hallar otro con que sustituirle y equipararte, yo,
que no niego el! bajo vuelo de nuestros literatos, he de afirmar que el
ideal revolucionario, la justicia, es en potencia yen calidad más grandioso que el ideal teológico, la religión. Y si nuestra literatura y el arte
mismo permane~en en decadencia lamentable, es precisamente por Ja inferioridad real ó la cobardía de nuestros literatos y artistas, porque nadie se ha atrevidp aún á presentar una obra crítica, revolucionaria, que
pueda formar ép' ca y ser señalada como momento glorioso de una más
gloriosa transfo mación. Abandonen los literatos la rutina religiosa cy
burguesa, entre de lleno por las espaciosas veredas de la revolución, y
pronto, á impul os de su aliento vivificador, habrá conquistado la literatura todo su ami uo poder y su fuerza. Mas para esto es necesario realizar un trabajo d que son incapaces nuestros literatos burgueses·: descender de la curnbr dorada en que se posan, vivir en medio de ese pueblo
virgen que aún o ha perdido su entusiasmo primitivo, su grandeza sin
pulimento; estu iar allí sus virtudes y sus vicios, conocer sus aspiraciones, sus necesid des; vivir, en fin, engolfado en la sociedad actual tal
como ella es, no apartados por el muro odioso de la división de clases,
del otro lado del pueblo honrado y sencillo.
Con sobrada f ecuencia podemos observar, que cuando algún iiterato
se ocupa de las i eas y necesidades de nuestro pueblo, en la época presente, incurre e . tales errores que no parece sino que la más absoluta
ignorancia de la realidad le guía en la elaboración de sus obras. Tal es
el resultado de v vir fuera de su tiempo, él que á éste se debe en cuerpo
yalma.
Los mismos aestros de la escuela realista, por carecer de una verdadera idea que 1 s guíe, cori rarísimas excepciones, incurren en idéntico
defecto.
y es que, com dice Proudhon, el arte y la literatura nuevos son ó
deben ser antido maticos, ó más claramente críticos y aún mejor racionales, dictado suficientemente motivado por la irracionalidad del arte
durante la primera mitad de este siglo. Crítico, del griego Kriné, yo
juzgo. Arte crítico es, pues, como si dijéramos, arte justiciero, arte que
empieza por hacerse justicia á sí mismo, y se declara servidor, no de lo
absoluto, sino del la razón y del derecho (1).
Ya sé yo que la mayor parte de los artistas y literatos contemporáneos
no entienden, como Proudhon. el arte y la literatura; pero es indudable
que hacia este nOYísimo arte, á esta modernísima literatura caminan mal
(1)

Du principe de l'art.

de su grado. Y caminan porque el espíritu público se encuentra en uno
de esos momentos en que influye él más directamente sobre el arte y la
literatura, que éstos sobre aquél. Así va la literatura en estos tiempos
arrastrada por las corrientes dominantes hacia la revolución, hacia ese
instante supremo en que todo va á cambiar, á transformarse, á entrar
por primera vez en el templo universal de la Justicia, volviendo la espalda á la Iglesia y al Estado.
Por eso 'yo me río, y tú lector te reirás también, cuando veas que aún
hay literatos como nuestro plenipotenciario en Bélgica, D. Juan Valera ,
que dice en una crítica de los Estudios sobre la Edad Media, de Pí y
Margall, pretendiendo ridiculizar á éste. que "la Iglesia católica, la congregación universal de los fieles, esta asociación en que todos están unidos por la caridad, con la misma creencia y con la misma esperanza; esta
santa y perfectísima democracia, en que no hay sólo la unión de la vida
terrena, por el espacio de breves años, sino la unión en la eternidad; esta
comunión de los santos, esta mística ciudad y república, esta Jerusalén
divina, que está á la vez en la tierra yen el cielo, cuando en el cielo y
en la tierra se cumple la voluntad de su legislador, soberano y bendito,
no es más que puro egoismo para el Sr. PÍo Lo bueno es la sociedad que
él va á fundar con su evangelio. Así como, según el Sr. Pí, al cristianismo precedieron Jos esenios, sin duda al piismo preceden los internacionalistas.» Y luego habla el Sr. Valera de los horrores de Alcoy (¡!) de los
robos de Granada (¿?) y de los asesinatos, facinerosos y bandidos de no
sé cuantas ciudades. 1Mentira parece tanto desenfado en tan académica
cabeza!
Se le ha olvidado decir al Sr. Valera, después de tanto bombo y platillos, que esta sociedad, á pesar de todos las santísimas esencias del catolicismo, es una sociedad de robos legales, de infames explotadores, de
asesinos cobardes y alevosos, y que en ella, desde el cura hasta el monaguillo, desde el gran señor hasta el pordiosero, todos viven en sacra inmoralidad, en completo desenfreno y en absoluto desorden, de tal modo
que los presidios están atestados de criminales y en el mundo andan sueltos muchos más que por lo regular son muy católicos y muy señores y
hasta muy académicos en el arte de J osé María y otros no' menos célebres.
Si algo con bastante elocuencia nos pudiera dar á conocer lo que son
estos sabios académicos, eunucos del misticismo y del poder, sería este
trabajo crítico del Sr. Valera.
Por lo pequeña muestra anterior puede juzgar cualquiera el estado de
nuestra literatura y el empuje y vigor de nuestros literatos .. Completamente afeminados, se hallan muy bien con los aplausos de aquellos que,
predicando el desprecio de los bienes terrenales, roban, por si acaso,
cuanto pueden. Así la lógica que usan es una lógica de cueva y de ·gavilla.
Mas por fortuna, si esto es así, no es menos cierto que todos esos Jiteratos doctrinarios apenas producen una obra que no envuelva. aún á pesar suyo, tal ó cual problema y realice siquiera sea en parte pequeñísima
esa misión crítica, tan necesaria en nuestros días, que constituye el ner-
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vio. y la vida tod de las artes 'Y de l~s letras en cada momento dela hist?:Ja hu~ana. D dles u~ criterio sano, un ideal justo y grande, yesos
mismos Iiteratos revolucionaran el mundo en veinticuatro horas.
. El arte y la lit ra~ura no pueden volver, no volverán ya al ideaÍ crisnano; carecen as mismo de un nuevo ideal que los anime; van á retaguardia de la civilización y del progreso. Pues bien: o la literatura da un
salto
y se coloca
~n un instante á la cabeza del movimiento , ó la revolu• ~
~
l.
cron pasara por encima de ella arrollánciola y aniquilándola. De sus ceni~as surgirá e~t9nces la novísima literatura anunciada por la revolución
misma y profetizada por Proudhon y otros.
El dilema está planteado. Que ellos, los literatos y artistas, elijan y
obren.
En cuanto á nosotros, socialistas y revolucionarios, sólo nos resta decir con el maestro:
«Nuestro ideal bs el derecho y la verdad. Si vosotros no sabéis qué hacer con esto del a te y del estilo, ¡atrás! nosotros no tenemos necesidad
de vosotros. Si v sotros estáis al servicio de la corrupción de la lujuria
dd fanatismo, ¡al 'ás! nosotros no queremos vuestras artes'y vuestras l¿
tras. Si la ~rist?c acia, el pontificado y la majestad real os son indisponsables ¡atras sie pre! nosotros proscribimos vuestro arte tanto como
vuestras personas.p
~a revoluci?~, ~ector y amigo, la revolución y la justicia absorberán á
la Iirerarura, o estf ayudará nuestra obra de emancipación universal.
iA.Pelante!
I
. ,HOl'E
Madrid, Octubredf 1886.
En la c~rta anterior ~e ha~ deslizado dos erratas que conviene corregir, aunque ya
lo habra hecho el brcn sentido del lector En la página 112, línea 14, donde dice «honores» debe leerse ha rores, y en las 1 J3 Y 35 donde dice ((mundo» debe leer;e rllmbo.
UNA PREOCUPACIÓN
Prete dida gandulería de los obreros no catalanes
II[

rescin dien do d lo~ canales de riego, pues son muy contados los que
tenemos en
spana, otra de las causas que ejercen grandísima in.
fluencia en el buet.l aprovechamiento de la tierra es la facilidad de la
extracción de sus productos.
'
Allí donde no hay vías de comunicación se cultiva sólo lo nec~sario
para atender al consumo de la comarca, en tanto que allí donde aquéllas
abundan pueden dedicarse al cultivo de productos de exportación.
Que en España estamos mal, muy mal en punto á vías de comunicación,escosade todos sabida. De los [95,158 kilórnet.os de ferrocaril
que en 3 I de Diciembre último había en explotación en Europa, sólo
corresponden á España 9, [85; en tanto que Francia, que tiene próxi rnamente la misma superficie que nuestra península, figura en aquel total
por 32,491 kilómetros.
. Nuestras vías férreas generales mueren de inanición por falta de vías
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afluentes que lleven á ellas los productos de las comarcas que quedan á
derecha izquierda de lbs mismas, y muchísimas de estas comarcas ni
tan siquiera tienen un mal camino carretero, viéndose obligadas á transportar á lomo sus frutos.
En medio de este general abandono, Cataluña está relativamente bien,
si se la compara con el resto de las regiones españolas; el número de sus
carreteras, así del Estado como provinciales, lo mismo que el de sus caminos vecinales, ha .aurnentado considerablemente desde veinte aúos á:.
esta parte.
Nosotros hemos recorrido á caballo,así en las tres provincias aragonesas como en la de Guadalajara y la Mancha, trayectos de sesenta y
más kilómetros sin encontrar una mala carretera.
La dificultad del transporte dé los frutos de la tierra hace que su extracción sea sumamente costosa, viéndose los compradores obligados á
pagar á muy bajo precio los frutos en los pumas de producción, á fin de
poderlos dar al precio corriente en los centros de consumo. Esto hace
que el agricultor muchas veces no sa'1ue de los frutos de la tierra ni siquiera el importe de sus jornales, y de ahí que haya grandes extensiones
de terreno inculto en las comarcas en que las vías de comunicación escascan ó faltan por completo.
Hay otro motivo también para que en las provincias centrales de Espafia y en algunas del litoral no se cultiven las tierras con el esmero que
en Caraluña y Valencia, por ejemplo. Este motivo es el bajo precio de
los jornales de los trabajadores agrícolas en aquellas provincias.
Así en la Mancha como en la provincia de Guadalajara, así en la provincia de Huesca como en la de Teruel y en algunos puntos de la de
Zaragoza, en Caspe, por ejemplo, hemos visto pagar los jornales del
peón agrícola de una peseta á una peseta cincuenta céntimos; es decir, á
mitad de precio que en Cataluña, donde el jornal medio del jornalero del
campo, excepción hecha de las' épocas de la 'siega y la trilla y de la cava,
poda y vendimia de la viña, es de dos pesetas cincuenta céntimos. En el
Alto Arnpurdán, provincia de Gerona, hemos visto pagar de 25 á 30 pe':'
setas el jornal diario de la guadaña. Dase allí este nombre (dalla en catalán] á ün grupo de tres hombres, á saber: un guadañero y dos atadores. El primero cobra la mitad del jornal y los segundos se reparten por
igual el resto.
En Falset y en .el Priorato (Tarragona) hemos visto pagar en la.época
de la cava de las viñas de 3 á 3' 5o pesetas y dos porrones de vino por
jornal. Son muchos los puntos de Cataluña en qqe en ninguna época
del año se encuentran jornaleros á menos de 2'50 pesetas diarias.
En los viñedos de la provincia de Málaga, según una nota que tenemos á la vista, el jornal del cavador varía de una peseta veinticinco céntimos á dos pesetas, con la particularidad que tienen que andar dos y
tres horas para ir al trabajo y otras tantas para volver á su casa, teniendo que trabajar de sol á sol siri tener por eso más horas de descanso que
las que tiene el jornalero catalán. En cambio, en las vegas de la misma
é
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provincia se paga los jornales próximamente como en Cataluña, pero
los jornaleros tie en que manejar azadas y palas que pesan unas doce
libras. y el que e rece de estas herramientas viene obligado á pagar un
real diario al cap taz que se las presta.
Según una deta lada reseña sobre el jornalero audaluz que nos ha sido
hecha por uno de . uestros compañeros de allá, en las provincias de Cádiz,
Córdoba y Sevilla, á-los simples trabajadores agrícolas les dan 0'75 de pe·
seta de jornal y además un pan de tres libras, sal, ajos y vinagre para cada
u no y aceite para cada diez. Desde el 24 de Junio al 8 d~ Setiembre ganan
un real más de jornal, pero tienen que levantarse á las dos de la mafiana
para estar en el trabajo al despuntar el día; trabajan hasta las ocho de la
tarde, y sólo descansan desde las nueve á las once y media de la mal-lana.
Ahora bien, ¿cqmo es posible que una gente que trabajando de sol á
sol, así en invierno como en verano, no gana lo suficiente para podercomer, trabaje ca 1 la afición con que puede hacerlo aquel que gana un
jornal que le pen ite vivir con más desahogo?
Si el jornalero atalán se encontrara en las condiciones que el andaluz, por ejemplo, teniendo que habitar en los cortijos, lejos de su familia, durmiendo s bre duros poyos de piedra en gananías más propias
para bestias que p ra personas, teniendo por todo combustible boúigás
de buey secadasa sol, y por todo alimento un gazpacho caliente en invierno y un pota; de garbanzos en verano, ¿trabajaría con el gusto y
afán que hoy lo h~ce?
Esto no quiere fiedr que los trabajadores agrícolas catalanes reciba n
d precio que por su trabajo les corresponde; lo único que pretendemos
demostrar es que su situación es infinitamente superior á la de sus hermanos de las demás provincias españolas.
N osotros hemo tenido ocasión de ver en las obras públicas de Cataluña, sobre todo n la construcción de ferrocarriles, numerosas brigadas
de peones aragoneses. valencianos. vizcaínos y andaluces, y podemos
asegurar que no t abajaban con menos ardor ni con menos inteligencia
que los peones catalaucs. Pero en esas obras todos ganaban el mismo
jornal, que variab de dos pesetas cincuenta céntimos á tres pesetas, cosa
que no sucede en el laboreo de los campos.
¿No está, pues, bien demostrado que es falsa la opinión que califica de
poco afectos al trabajo á los obreros no catalanes?
N osotros, tan catalanes como el que más, pero que nos hemos encontrado en el caso de tener que alternar constantemente, dentro y fuera de
nuestro país, con obreros de las demás provincias; que no los hemos
visto sólo de paso y desde la ventanilla del wagón, sino que hemos tenido que habitar entre ellos enterándonos de sus necesidades y costumbres; nosotros, que conocemos igualmente el modo de ser de los jornaleros catalanes, no titubeamos en afirmar que éstos se sublevarían en
masa si se les obligase á vivir como viven sus hermanos andaluces y
gallegos.

La situación de éstos, aun en la época de la siega, es tal, que cuando
llegan á Aragón suelen ¡ cantarles los chiquillos:
Ya bajan los segadores
de segar en las Castillas,
poco pan y poco VIDO
y palos en las costillas.

Dejemos, pues, de considerar á los jornalero~ de las demás provinci~s
como inferiores á los nuestros. Como á trabajadores merecen nuestro
respeto, y como á víctima,s de .la explotación so.ci.al, no SÓ,lo son dignos
de todas nuestras simpatías, S1l10 que su martina debería arrancar un
grito de indignación de iodo pecho honrado.-G:._
LIBERTAD

L

Y

AUTORIDAD

sociedad humana vive en constante movimiento, desconoce en absoluto el reposo.
La historia demuestra con perfecta evidencia esta afirmación. y si queremos hallar una prueba más tangible, basta con examinar la serie de
acontecimientos realizados en la generación en que vivimos, en la que el
movimiento se efectúa con mayor rapidez, merced á Iamayor potencia
acumulada por el conj unto de causas producido por las generaciones ano
teriores.
Si la sociedad vive en movimiento, necesariamente será en determinada dirección, y para conocerla preciso es agrupar las observacio~es c?n
método para conocer su ley; de aquí se deduce la filosofía de la historia.
Observación, método, ley, filosofía de la historia; ecuación racional
que nos sirve para juzgar lo pasado .con perfe .to conocimiento, y nos
lleva, no sólo á adivinar lo futuro: sino á dar dirección á nuestros actos
para anticipar la realización de lo q~e haya de realizarse.
Con esto se conquista el mayor bien á que puede aspirar el hombre
activo y pensador: un Ideal y un Criterio.
Hechos. - El salvaje vive en absoluta libertad, pero al mismo tiempo
desconoce totalmente la solidaridad. Caza ó pesca, es decir, trabaja exclusi varnente para sí. Cuando el fuerte ó el astuto encuentra más lla no
apoderarse del fruto del trabajo del débil, yel despojo se ha repetido,
constituyendo una amenaza constante de los holgazanes contra lo~ laboriosos, reúnense éstos, abdican su libertad nombrando una aut?nd~d, y
forman la familia y la tribu, y crean la industria, y nace la sol idaridad.
U na autoridad ejercida incondicionalmente, si pudo servir parara defensa, fué un obstáculo para satisfacer las aspiraciones creadas por el
nuevo estado, y pidióse á la libertad la conservación de los bienes adquiridos bajo el amparo de su antagónica.
La autoridad es el pecado original de la sociedad humana. Perdió el
hombre su inocencia (libertad) y la tiranía (autoridad) se enseñoreó del
mundo. Desde entonces la libertad, refugiada en la inteligencia y en el
sentimiento de los revolucionarios de todas las épocas y de todos los pueblos, lucha contra su dominante adversario en todos terrenos, y lentaA

mente debilita su ase y sus atributos, y esta lucha constituye la historia
de la hu~anidad.
Método. - La onsideración de los hechos históricos reunidos en la
generalización ant rior, agrupados enseries que representan la alternativa influencia de a libertad y la autoridad determinan la siguiente
Ley.-La Iibertád (derecho) y la autoridad (hecho) evolucionan y reaccionan recíprocanlente, aquélla como iniciadora y ésta como conservadora de las conquistas obtenidas en el sentido de la perfección humana.
La observación regida por el método y analizada con la ley que nos
da idea de la entidad y de su esencia y propiedades, dan á conocer la
Filosofía de la historia. - La libertad nace egoista, y para limitar sus
abusos, se ampara en la autoridad, pero como ésta ha de ser ejercida por
hombres, resulta una continuación del abuso de la libertad en favor de
los menos contra 16s más. Protesta y conspira el mayor número contra
los tiranos, y ésto~1 se rodean de mayor poder y fuerza contra las reivindicaciones de aqué los, yen esta alternativa la libertad se robustece por
el conocimiento d su propio derecho y la autoridad se debilita por la
arbitrariedad.
I
Así, en término generales que el lector ampliará, juzgamos la historia.
El procedimient aplicado al conocimiento de lo pasado nos induce á
prejuzgar lo porve ir, porque siendo el método y la ley infalibles, el resultado es lógicam nte fatal, por lo cual adoptamos como
Ideal el restable imiento de la libertad primitiva como consecuencia
del desenvolvimie1to de todas las facultades humanas, con la adquisición
y conservación jus a yequitativamente distribuída de cuanto bueno ha
realizado la huma idad, y como
Criterio la adop ión de cuantas medidas sean convenientes para apresurar la realizació del ideal. - L.
MISCELÁNEA
Son por demás inte esantes los siguientes datos, extractados de la Memoria publicada por el comisario eneral de trabajo de los Estados-Unidos, é inserta en el New'Yorker- Volksseitung:
Para la fabricación de instrumentos aratorios, se necesitarían 2,145 obreros de
diferentes aptitudes para producir tanto como producen hoy con ayuda de máquinas
600 obreros de aprítud.ordiuar-ia.
En la construcción 'de pequeñas armas de fuego, un hombre con una máquina
reemplaza á 49.
La fabricación de ladrillos para igual producción suprime hoy ella por 100 y la
de :ejas el 40 por 100 del número de trabajadores.
En la zapatería (calzado para mujeres), 100 hombres producen tanto como producían antes 500. En otra clase de c. Izado la máquina ha suprimido el So por 100 de
obreros. Hay una fábrica donde un hombre trabaja tanto como tres hace poco tiempo.
Con la máquina de coser Mac Kay se produce hoy sesenta veces más que antes. En
otras ramas de la misma industria un hombre hoy reemplaza á 10.
En la manufactura 'de tapices, Y especialmente en la filatura, un hombre llega ñ
reemplazar de 75 á 100', Y en el tejido un hombre sustituye á 10.
En la confección, la máquina corta sombreros y trajes con la décima parte menos
dé obreros.
En el tejido de géneros de algodón la fuerza de vapor ha triplicado la producción

de los telares y un obrero puede hoy conducir '10 telares. Durante el curso de diez
all.os que acaban de transcurrir ha quedado sobrante más de la mitad de los obreros
para la misma cantidad de productos. .
.
En otras muchas industrias se observala misma progresión, y si bien en Europa no
ha llegado á un desarrollo tal la mecánica, no tardará en hacernos sentir sus efectasia ley de I!! oferta y la demanda, sin que. valgan tratados de comercio,ni astucia
diplomáticas, con lo que resultará un excedente de más de la mitad de los trabajadores
actuales en todas las naciones civilizadas.
Ante conllicto tan inminente no hay que confiar en que los gobietnos den solución ,
alguna; su misión consiste en garantir los intereses creados y resistir todo intento revolucionario. Sólo la revolución y la ciencia pueden inspirar la solución práctica y
justa.
Creemos útil ofrecer á nuestros lectores los interesantes datos que el conde Adolfo
Hompesch ha reunido en su obra Pauperismo y militarismo:
El' autor empieza por sentar que los gastos militares son el agente más activo de la
depresión económica. «El militarismo excesivo, dice, agota los últimos recursos de
Europa. El 5010 absorbe más dela mitad de la renta de las naciones; arrebata al trabajo millones de hombres en la llar de su edad, y tiene constantemente suspendida
sobre nuestras cabezas, como una espada de Damocles, el temor de una nueva declaración de guerra.»
Europa se halla convertida en un inmenso campamento. El general francés Arnbert, investigador concienzudo, calcula que entre el ejército activo y las reservas hay
en Europa un contingente total de f o millones de soldados. Las estadísticas de las n aciones europeas señalan un aumento alarmante en el ramo de la guerra. La más verídica de esas estadísticas, la publicada por el Almanaque de Cotiza, nos da las cifras
siguientes:
El presupuesto general de guerra y marina de todas las naciones europeas que ascendía e.n 1¡¡56 á la suma total de 2,375 millones de francos, llegó en 1884 á ser de
4,575 millones. De modo, que este presupuesto se ha duplicado en los últimos veinte
años. Las deudas nacionales de Europa ascendían en 1856 á 62,900 millones de francos, y en 1884 á 118,725 millones: casi el doble.
Es evidente que este estado de tosas sólo puede conducirnos á una bancarrota general, extremo á que ha llegado ya más de una potencia europea.
El conde Hompesch habla de los inmensos sacrificios de vidas y dinero que han
costado las guerras en la segunda mitad del presente siglo, y calcula que las seis guerras que en ese periodo han tenido lugar en Europa, á saber: la de Crimea en 1855,
la Franco-italiana en 1859, la del Schleswig en 1864, la Pruso-austriaca en 1866, la
~ranco-alemana en 1870 y la Ruso-turca (en los Balkanes] en 1876, han costado en
Junto un sacrificio de 1Hl9,oOO hombres y 33,000 millones de francos. ¡ Qué inmensa
suma de bien se habría podido hacer en Europa y en el mundo entero con los hombres y las riquezas tan terriblemente destruidos en esos veinte y ocho años! ¡Cuántos
ferrocarriles, carreteras, casas, máquinas, museos, escuelas y bíbliotecas podían haberse construido! Con la décima parte de aquella suma habria bastante para transformar el INundo mejorándolo.
Como decía Montesquieu hace ya mucho tiempo, el comercio y los tesoros del mundo se agotan para hacer frente á las exigencias de la guerra. Los pueblos se empobrecen á pesar de toda su industria; porque la economía privada se vé' anulada por el
inmenso despilfarro de 105 fondos públicos,
. El conde Hompesch dice que las cuestiones sociales presentan mayor gravedad' p,ecrsarnenre en las naciones en que el servicio de las armas .es más general, tales tomo.
Rusia, Alemania y Francia.
.
El servicio militar obligatorio hace que los jóvenes no sean aptos para la vida civil,
puesto que les impide adquirir el complemento de instrucción necesario, les hace perder sus mejores afias, y, cuando 105 devuelve á sus familias y amigos, sólo les entrega
unos hombres descontentadizos y desmoralizados que no han de servir ya más que
para aumentar el número de la gente peligrosa de su país.
Se trabaja activamente para la creación en Barcelona de un diario ácrata-colectivista
que aplique el criterio revolucionario á todos los asuntos que preocupan la atención
general, logrando de este modo emanci par la opinión pública de la tutela á que la tiene
• sometida la prensa pnlitico-burguesa. El círculo obrero La Regeneración tomará probablemente á su cargo la iniciativa, contando con el apoyo de los colectivistas españoles,
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El Vientre de panI{s lE. Zola). - Hé aquí un libro del primer novelista francés,
"El Cosrno- edlto~ial ha tenído la buena Idea de publicarlo e~ castellano, y si bien
pierde en esto el libr muchas de su- bellezas, gana " en cambio los que no pueden
leerlo en el idioma d Diderot y de Voltairc
Desde luego la novela es buena, de primer orden, como todas las de Zola; pero
para quien haya le ido Gennillal, ha de palidecer mucho 1'01' su alcance y por su empuje El V·ielltre de París. Campea en esta última, sin embargo, el mismo espíritu que
en aquélla. Desde la primera púgina alienta entre líneas un vivísimo sentimiento .de la
Revolución; en cada párrafo hay un golpe formidable á todo lo existente, un grito de
rebelión que surge de la masa inmensa de los flacos. Cuando la novela termina queda
en el co razó n del que lee un vago presentimiento de lo que está por venir y los nervios se agitan, la sangre se enardece y el cerebro hierve en deseos de lucha y de reconquista, pero de lucha por la Ju-t icia, de reconquista del Derecho. Decididamente Zola
sienta plaza de escritor revolucionario. Y lo hace con franqueza, sin cúntemplacio~es;
burguesia ó pro letaria do, en donde q i.ier a que ve un vicio, una enfermedad social,
allá va él y con su plqma, modo de e~cakelo, pone. ?elante de los ojos la llaga oculta, pestilente y asquqúsa Es un trabaje de demolición el suyo. Que otros barran los
escombros y re editiquen luego.
l iorn i na n en la
a do, ideas principalísimas: un sarcasmo, un latigazo para el
pueblo por su incap cidad para la revolución; una acusación formidable contra la
burguesía, el gobiern,> y los tribunales que Zola pone en caricatura magnifica, excelente, de n:ano m a e s t r a . .
. .
La [usticia burgUisa y el gobierno representan una comedia Infame y cometen una
cobardía al deportar á Florencia. Los burgueses, los medios burgueses y el pueblo
ignorante y m alva.ío, son unos miserables que se ceban indignamente en el infeliz
Florencia, swmnllln e la honradez y de la bondad. Pero el orden queda asegurado,
los explotadores pued n ca.ntinua.r gozando del fruto de sus rapiñas y los desheredados
de su eterna pobreza.
La novela de Zola fS I1n trabajo crítico perfecto de nuestra sociedad. En.unas cua~
tas páginas nos da á crnocer cuanto á nuestro derredo.r ocurre, compendl~do, ~e~m.
do, metodizado admiro bit mente. Las escenas que descri be son de una exactitud mirmtable; lo; sujetos, 1 ; personajes pasan á cada momento por nuestro lado mal
encubiertos y peor di trazados. El Vientre de París, los mercados, constituyen una
obra maestra, artistic ,que representa en toda su grandiosidad la vida del gran estámatr0 de París.
. .
.
Si la novela result menos interesante que Germinal, culpa es de la misma calidad
de los personajes. Ll rotagorusta es un personaje negatívo, pálido, sin perso.nalid.a~.
Los demás de la nove a no se distinguen sino es por lo malvados unos, por lo indefi n idos otros, por lo igno antes muchos. Pero pflr esto mismo la novela resulta superior,
porque con tipos tale se necesita una potenci~.artisrica pod<;l:osa para lograr: como
Zola hacer uoa novel digna, no sólo de atencion , sino también de estudio, Cuando
se ha leido El Vient e de Paris, puede decirse que se ha visto á nuestra sociedad
por dentro, hipócrita, falsa, pobre de espí.rit~, mezquina, nula de int ..ligencia y de
conciencia, y queda e el lector un deseo ferviente de reformar, de transformar cuanto existe.
.
. Cuántos grupos d~ conspiradores corno el que Zola describe hay en Franc~a, en
Es~aña, en todas partes! i Cuántos revolucionarlos ~ue no ~aben lo que qUieren!
¡Cuántos burgueses como Lebigre, Que m i y la bella LIsa! ¡ Cuantos prol·tar.lOs como
Logre Lacail!e y Charvet l ¡ Cuántas mujeres como la Normanda y Clemencia, la Saget r Sarriet.e! ¡ Cuálltos infelices como Florencio, má~tires y víctimas res~gnaas,
perseguidos por la sociedad con saña cruel! i Cuántos gobiernos y polleras y tribunales
como los del imperio!
.
Zola, llevando á la, literatura por estos derroteros inicia una nueva epoca, una
transformación en el arte, y se puede gloriar de ser el primero qJe pone su pluma al
servicio de la Revolución y de la Justicia.
.
La literatura Se emancipa. Felicitémonos por ello.
Dos p"labras al traductor y á los editores:
Al primero, que deseamos una traducción más castellana, hay giros y frases que
podrán pasar en francés pero no en el idioma de Cervantes.
A los segundos ... i Lástima grande que no se editen obras, como la de Zola, con
mayor esmero y más al alcance de los que tenemos escasos recursos! - HOPIl.
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Nuestro corresponsal de'Montevideo nos dirige la siguiente. correspondencia que nos
complacemos en publicar, en demostración de que el movimiento reivindicador del
proletariado se extiende por todo el mundo, sin exceptuar aquella hermosa América
que la incapaz burguesia ha convertido en tirana tan despiadada como la vieja Europa.
Compañeros de la Redacción de ACRACIA:
Accediendo á vuestra solicitud, escribo la presente, temiendo carezca de suficiente
interés para esa publicación.
En el alío 1875 se fundó.Ia Asociación Internacional de los Trabajadores, Ilegaqdo
á tener á los dos años de existencia 300 afiliados. Pero más tarde fué dezenera odo
tanto en sus trabajos, por la falta de convicción de los que entonces dirigia~ la sociedad)' del resto de. los socios, que poco á poco sucumbió entre farras, banquetes y
orgias, quedando todas las cuentas pendientes hasta hoy.
•
. Como varios compalíeros que formaban parte de esa asociación teniamos la segundad de queno todas las conciencias estaban corrompidas, emprendimos de nuevo el
trabajo y formamos la Federacián de Trabajadores de la Reglón Uruguaya, al frente
de la cual luchamos con el ahinco posible; y si bien nuestros trabajos no han dado
aún todo el fruto que deseamos, no es por falta de voluntad de muchos que escuchan
nuestra propaganda, sino por las escasas fuerzas con que contarnos. En primer lunar
somos pocos los que trabajamos en pro de la causa de la emancipación del trabajador;
y luego los medios materiales nos son tan difíciles de adquirir, que hemos tenido que
suspender la serie de conferencias que habíamos empezado, por no poder pagar el
I,ocal; y por ú~ti.mo, tenemos todavía ~os reglamentos sin imprimir, y esto contribuye
a que no se afilien muchos que manifiestan les agrada la causa, pero quieren ver los
estatutos antes de asociarse. Estos estatutos, que en breve pensamos imprimir, son tomados de El Congreso Obrero Regional de 1881 celebra Jo en Barcelona.
Además creemos que nos llevará mucho tiempo nuestra empresa, á causa de lo
acostumbrados que están estos trabajadores á las sociedades de carácter individualista
como se, nota. por las primeras pr~~untas. que nos dirigen: ,.¿quién es el presidente?
¿co~ que capital cuenta la Federación?» aSI que todos los trabajadores afluyen fÍ esas
SOCIedades de socorros mutuos que poseen edificios propios y miles de pesos en el banco, con presidentes al frente, que son los más fuertes capitalistas de esta localidad.
No nos hubiera extrañado hasta ahora el poco entusiasmo de los trabajádores de
esta región, si no hubiésemos visto que muchos federados europeos hacen lo mismo
al llegar aquí, contestándonos algunos, que son otras las sociedades que les convienen, y otros, olvidando sus promesas. se entregan á la indiferencia y á la insolidaridad.
Termino por hoy estos apuntes prometiéndoos escribir en oteas algo más sobre la
Federación y la política del país
O; desea S. y pronta R. S. vuestro compañero, ANTONIO TAIVÓ.
Montevideo 25 de Setiembre de 18il6.
Las ~ámaras Sitidi~~les frances~s, reunidas en el C.o~greso de Lyon, han votado la
sepa ración de la política y la entrada resuelta y decidida en la via revolucionaria.
Esta resolución en un país que cuenta ya largo tiempo de práctica del sufragio uni~ers.al"que ha tomado parte en los plebiscitos del imperio y en las elecciones de la
república, demuestra palpablemente que la igualdad poiitica donde existe la desigualdad económica es una ilusión, una igualdad mentida, un sofisma con el Cual los deténtador~s .de la riqueza social pretenden que los detentados sancionen ,,'1 despojo de que
son vicumas,
. Esta verdad la han comprendido las Cámaras sindicales de Francia, que SQn el conJunto del proletariado francés, y esto signitica que los trabajadores franceses .asociados y organizados, forman ya el ejército de la Revolución Social.
'
Desde la proclamación de la Commltne de Paris no registra la historia del-socialismo acto más importante.
Hé aquí su declaración :
CONGRIlSO OBRERO DE LVON

Manifiesto del Congreso Obrero de Francia al pueblo trabajador
Trabajadores: El Corigres» nacional acaba de terminar sus trabajos. En todos los
asuntos á la orden del d ía, los delegados, representantes de más de 700 Cámaras sindical.es afiliadas hasta hoy á diversas escuelas socialistas, han reconocido que el proletanado no debía y no podía esperar su emancipación de las clases adversarias, que,

bajo diversas formas pólít cas y su cediéndose hace ya' un siglo, han pegado los principios de la Revolución fr ncesa,
Los burgueses son lo ue los acontecimientos les obligan á ser,alternativllmente
monárquicos, republican s benévolos, republicanos intransigentes y huta socialistas;
entendiéndose perfectame te para conservar bajo todos los regímenes politicos sus
privilegios y monopolios.
Actualmente el nepoti mo se exhibe vergonzosamente; la burocracia es una de
las plagas de la República aumentan las cargas, el presupuesto no se equilibra y una
clase degenerada asiste impasible á esta regresión.
¿Podremos trabajar coritra semejante situación? Sí y no. No, si creemos que el progreso sólo es dueño del tiempo, de las cosas y de los hombres; si nos dejamos adormecer por el parlamentarismo; si pensamos que efestado en que vivimos puede mejorarse con nuestros adversarios de origen. Sí, si al observar la marcha de la sociedad
y viendo patente la concentración capitalista, reconocemos que se corre á un inevitable cataclismo.
No puede negarse que de tiempo en tiempo pueden arrancarse á nuestros enemigos
algunas reformas parctales.per¿ contar con esas reformas para llegar á un-todo es un
error científico. El que espera que el progreso se realice sin ver que su esperanza se
encuentra imposibilitada de realización por la organización actual de la sociedad es
un cándido. El que pasa Iajvida sin hacer esfuerzo alguno para emanciparse comete
una vileza. .
,
Trabajadores ,¿no es h m illa nte verse reducidos á pedir la jornada de ocho horas
y discutir la ley policiaca das sociedades obreras un siglo después de la Declaración'
de los derechos del hombr ? ¡Es tan peligrosa la libertad sin trabas que no pueda
concedérsela á la clase de 1 s parias?
¡Cuántas luchas, cuanto sacrificios sufridos por la defensa de esta-libertad, y cuántas
infamias cometidas por los ue, armados delCódigo, nos niegan hasta e l derecho común!
¿Sería mejor nuestra sit ación si tuviésemos un consejo superior del 'trabajo cerca
del ministerio? ¿Habéis olv dado ya que el poder legislativo haoido muchas veces directamente nuestras rectan acion es sin querer tener cuenta de ellas?
Son utopistas ó índife entes los que cuentan con los abogados para obtener su
emancipación.
,
Trabajadores, separaos ecididamente de los políticos, que os engañan, Habituaos
á juzgar los hechos y los a ontecimientos con juicio sereno y despreocupado..
La crisis se agravará pr~gresivamente porque consumiréis cada vez menos. Tal vez
pretenderán desembarazarse de nosotros haciéndonos matar en una guerra extranjera
ó en una guerra civil con e te fin provocada.
Eso no puede ser.
Es preciso arrancar á la clase directora todo cuanto nos es necesario para armarnos en la lucha por laexis en cia. Necesitamos instruirnos, estrechar nuestras filas y
no contar más que con nos tros mismos.
¿Nos fallará confianza? S mos el número, el derecho, el porvenir de la humanidad;
no nos mezclemos con [as Jases podridas que se disputan el poder.
Permanezcamos unidos; pensemos que el trahajo está llamado á triunfar del parasitismo y que una nueva so iedad se impone.
¿Puede hacerse pacifica nente esta transformación? como hombres sinceros respondemos sin vacilar:' ¡No!
.
A la propiedad individul debe suceder la propiedad colectiva común; la socialización de los medios de producir reemplazará á la explotación del hombre, de la mujer y del n i f H ' . !
.
Luchamos por una organización igualitaria, contra el egoismo y el robo; queremos
ser libres é iguales y nos declaramos resueltamente socialistas revolucionarios.
A vosotros, hermanos de trabajo, corresponde quedar con los que os engafían 6
marchar decididamente al ejército de vanguardia gritando con nosotros; ¡Viva la Revolucíón Social!
El Congreso de los sindicatos oh/"eros de Francia.
ó
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ADMINISTRACIÓN

Tienen satisfecha su auscrici6n.hasta.fio de afio C. C. C" A. O., de Tarrasa; S, A., M. M:., A. C., L. O.,
S. A., de Valladolid; J. F., B. P., J. V.• J. V., de Sabadetl, L. s, de Salamanca; R. C" de Carroe; F. C' o de
Aznalcollar¡ I. lC¡ de Santacoloma pe Queraltj"E. e. Sanjuán las Fout-: J. LI.. las seis susericfonea de SIO..
feliu de Guixols ; A. T., de Montevldeo, re:.:ihitias 3815) pe-eras importe -te las suscriCioues; conforme con
todo lo demás y escribiremos á la f!aNdera¡ • T. T" de Sevilla. mano ado lo que pedís y contestado. C. L ,de
Sevilla, el carácter de nuestra Revisra, ajeno á las c uext ionea de detalle de la orgadzación, DOS impide pu ..
blicar la vuestra. F. R., de Pal made Mallorca, remitimos la colección.
o

Tipo¡:rafía LA ACADaMlA, de la !Viuda é Hijos de E. Ulla.tr.s, Ronda de la Universidad, 6, Barcelona.
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EL CAMINO DEL PROGRESO

E

s muy curiosa la manera que tienen los políticos de todos matices
de combatir á los ácratas.
Primero dicen: «esos principios son imposibles; no puede prescindirse
de la autoridad ni de la propiedad privada; porque la naturaleza humana necesita estas bases sociales, si se quiere que la humanidad progrese.»
Después: «no negamos que el perfecto estado social sea el de la anarquía; lo que dudamos es que el hombre llegue á ser tan perfecto que
sea diario de un régimen social tan Iibre.»
Más tarde: «no nos cabe duda de que la acracia será la sociedad del
porvenir, la más justa, la más razonable; lo que neg~mos e: que un
cambio social tan grande pueda verificarse de la noche a la manana.»
Y, por fin: «los principios anarquistas son los más justos, los más sublimes; pero siguen sus partidarios una conducta. muy contraproducente; porque, prescindiendo del medio en que Viven, se afana~ .por la
conquista de sus ideales, importándoles poco las reformas político-sociales del presente, como si la sociedad. pudiera admitir un cambio tan
brusco como el del actual orden de cosas á la sociedad que anhelan. Lo
que consiguen con esto es favorecer los elementos reaccionarios y precipitarnos al despotismo y al caos social.»
.
.
Todo esto está muy puesto en razón: pues al fin y al cabo SIguen
nuestros ideales el curso natural de todas las ideas: eh un principio, a bsurdo; después, duda; luego, posibilidad; más tarde, verdad; y por último convencimiento general y triunfo inmediato. Si las aspiraciones que
no: alientan estuviesen excluidas de esta regla general, significarían una
aberración; y, afortunadamente, llevan recorrida la más escabrosa pa~te
. del camino, mereciendo nuestras ideas hasta el respeto de nuestros rmsmos adversarios.
No hemos ya de batallar tanto por los principios como por los .proc~.
dimientos, los cuales se hallan, y así debe ser, en perfecta concordan~Ia
con aquéllos. Y no saldríamos en defensa de nuestra conducta, que-cada
cual tiene el derecho de apreciar como mejor le cuadre, sino fuera porque á veces se les antoja á los señores políticos comb~tirnos con armas
que parecen de buena ley, no siendo más que de hojalata, pero con los
cuales consiguen el objeto de deslumbrar á ciertas gentes.
.
Ahora la han dado estos señores en· confeccionar el mapa de las v/as
que ha de seguir el progreso, amenazando con que el que ~e .aparte de
ellas es hombre al agua. Hé aquí cómo explican su dcscuhrimicnto: «La
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humanidad no proced por saltos, va despacito y paso á paso; la sociedad no admite' camb os bruscos, se modifica paulatinamente; en los
actuales tiempos las i stituciones monárquicas pasan su último periodo
de 'vida, después vien n las repúblicas moderadas unitarias, después las
descentralizadoras, á ontinuación las federales, siguen á éstas las pactistas, autonómicas, etlc., y por último, la anarquía. En consecuencia, lo
lógico es que las fracdiones ó partidos avanzados vayan aprestando sus
fuerzas á favor de las que estén más próximas al gobierno, y empujen
.así sucesivamente hasta nosotros, á cuya obra entonces nos ayudarán
todos, cuando todos hayan pasado el Rubicón. Esto lo prueba la historia y la naturaleza misma del hombre. Así es como procede el progreso, y hacer otra cosa es ... el caos,»
¿Verdad que son sabios
los políticos? ...
I
.
P.ero nosotros, que ~e la actual socieda~ no podemos aceptar ni las
GUlas del Progreso que nos regalan, objetamos: que esos moldes del'
progreso son tan estre has como arbitrarios.
Si seguimos la histo ia con el raciocinio de nuestros políticos, las repúblicas de Grecia y ama debieran haber conseguido de mucho tiempo
la EmancipaciónSoci 1; con la Reforma debiera haberse llegado al pleno
comunismo; y con la evolución Francesa verificarse verdadera liquida.
ción social. Suiza, los Estados' U nidos y Andorra debieran estar ya en
plena acracia. Inglater a debiera ser república federal; Alemania, comunista; Rusia, colectivi ta; España, idern, Polonia, Hungría, Irlanda y
Marino, serían pueblos eminentemente libres. España, que tenía varias
comarcas gobernadas ~or monarquías democráticas, con sus fueros, libertades y otras yerba , debía seguir progresando hasta ... Felipe II y
Felipe V y Fernando 11. Suiza, con sus seiscientos años de patriarcal y
heróica república, tie po suficiente para hacer á un pueblo libre y feliz,
debía pasar hasta la e rema miseria que arroja sus ciudadanos del país
para vivir sirviendo s misas en países monárquicos, acabando por ser
la esclava de las grand s potencias. Los Estados U nidos, hartos de independencia, grandiosid d, federación y autonomía, debieran haber acabado ya las reformas olíticas para entrar en las estrictamente sociales,
y... hoy se revuelcan ~irados y hambrientos de justicia, y lo que es peor,
de pan, miles de obreiros á quienes tanta libertad les ahoga! Alemania
avanza en enseñanza corno en servidumbre. Francia sustituye sus reyes
con nombres republicanos. Italia mata regionalismos y repúblicas para
crear con entusiasmo' monarquías hereditarias y despóticas. Austria
acepta el régimen federal para oprimir á pueblos independientes. En
una palabra, el camino del progreso de que nos hablan los políticos no
le vemos confirmado por la historia.
Si la humanidad no i salta, y sólo camina paso á paso, suavemente y
sin admitir brusquedades, tendremos que borrar de la historia muchas páginas. Roma con sus esclavos y libertos, sus Espartacos y sus
Gracos, sus cónsules ~ emperadores, su cambio de frente del paganismo
al cristianismo, etc., no debe mentarse. Los sectarios de Lutero despre-
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ciandoc1 inmenso poder de los papas, trastornándolo todo, deben desaparecer. Francia con su revolución formidable, se ha de borrar. De la
historia
de Europa y América y de toda la tierra deben ruszarse
las pá.
o
gmas en que se describe cómo bajan familias, se anulan. clases.ysuben
otras, y se roban bienes y se recobran, despojándose constantemente
unas á otras; deben borrarse las mil y una revoluciones de todas las épocas, pues suponemos que no se habi án hecho paso á paso y sin brusquedades en sentido siempre progresivo.
Preguntad á los aristócratas y á los clérigos franceses, despojados de
sus bienes en provecho de la burguesía, si la reforma se hizo lenta y
paulatinamente, si no se procedió' por medio de un salto que cambió
bruscamente el modo de ser de la propiedad; preguntadle al clero español, cuyas propiedades pasaron por medio de la desamortización á manos de las clases llamadas hoy conservadoras, si este traspaso forzoso
de su propiedad se hizo suavemente, sin herir susceptibilidades y sin
cambiar repentinamente el modo de ser de la propiedad en España antes
de 1835.
Cu.mdo Alfonso XI conquistó á Sevilla y despojó á los moros de sus
prop.clndes particulares para repartirlas entre los caudillos de su ejército, 110 consultó poco ni mucho á los primeros ni seandtlvo con niriguna clase de miramientos.
Diréis que aquellos tiempos eran bárbaros y que aquellos despojos no
obedecían á otra ley que á la fuerza; es verdad, pero los de hoy tampoco
obedecen más que á la fuerza de la ley, y ésta la hacen siempre en beneficio propio los legisladores, sin preocuparse poco ni mucho de Iastirnar
intereses, ni de si proceden ó no por saltos que puedan ó no perjudicar
á otras clases distintas de las de por ellos representada.
Mas pasemos de este orden material al moral, y observaremos la
lógica contundente de nuestros sabios políticos.
Hablad con cualquiera de ellos: no hay uno que no alabe la forma de
gobierno que sigue á la que él defiende, pero ... el pueblo no está bastante preparado para disfrutarla, os dirá, hay que disponerle poco á
poco para ella; dársela ahora de pronto sería desacreditar la idea '3 retardar su definitivo triunfo..
Así es que los monárquicos se creen predestinados á preparar al país
para el advenimiento de la república; los republicanos sedicenres gubernamentales no comprenden la federación sin que ellos hayan pasado
por el poder á fin de disponer á los pueblos para ella, mediante una prudente descentralización administrativa; los federales, á su vez, no se
explican que los socialistas no les pidan á ellos la preparación de las reformas de las actuales bases de la sociedad.
Partiendo de este punto de vista, los monárquicos piden apoyo á los
posibilistas; éstos solicitan que los federales se pasen á su campo, y los
federales no cesan de mendigar el auxilio de las masas socialistas. Pues
así, y sólo así, es como ellos creen que puede la humanidad seguir majestuosamente su marcha por el camino del progreso. y no ven, ó no
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quieren ver, que, de seguirse su consejo, no se conseguiría otra cosa
que estacionarse para siempre más en cualquiera de los puntos de este.
camino; porque ¿cóm ha de caer la monarquía, por ejemplo, si sus naturales enemigos los republicanos la apoyan en vez de combatirla?
Como veis, la cart de progresar de nuestros hombres políticos no
puede ser más falsa.
A pesar de que tant sabio se ha desvivido por mostrarnos la ley del
progreso, no podemos determinar su camino. Sabemos que se ha progresado, que se progresa y que se progresará. ¿Cómo? Esto es lo que no
podemos decir.
Estamos hoy en vísperas de una conflagración europea; se preveen
grandes guerras, y grandes revoluciones; ¿cómo se resolverá las crisis?
N o lo sabemos.
¿Qué nos reserva la ¡ciencia, con sus constantes adel.antos, para el porvenir? La maquinaria por sí sola puede precipitar á los pueblos de tal
suerte que en un mo ento se derrumbe todo lo existente.
y nosotros, que can inarncs guiados por necesidades y por principios
estrictos de justicia, s bemos que se empuja el progreso de muchas maneras, y no hemos de confundirnos con partidos que son impotentes
para remediar nuestra suerte; que son nuestros enemigos. Y pues tenemos senda segura que ha de conducirnos al triunfo de nuestros ideales
por nuestras propias uerzas, mentecatos seríamos si forjásemos voluntariamente nuestras ca enas.
Estamos emancipad s ya de las farsas religiosas
de los sofismas políticos. La única valla ue nos resta ya para emanciparnos del todo, es
la opresión económica Ninguna falta nos hace, pues, entrar para nada
en el' camino del progl eso que los políticos nos señalan.- P.
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UNA RECTIFICACIÓN

L

clase obrera tien generalmente fama de ser refractaria á los progresos industrial e , y los que de talla acusan se fundan en la repulsión con que aquélla v las innovaciones que en la mecánica aplicada á
la industria y á la agri ult ura se vienen diariamente haciendo.
Considerado el hec o á simple vista, cualquiera daría la razón á los
detractores del obrero; mas si profundizamos la cuestión veremos que
están aquéllos en un enror.
Tal como hoy se encuentra constituida la sociedad, en poder de unos
cuantos privilegiados las máquinas y los instrumentos de trabajo, cada
nuevo perfeccionamiento introducido en ellos arroja á la calle, y sume
por consiguiente en la miseria, á gran número de obreros.
Tomemos cualquier ramo de la industria; por ejemplo, el de la fabricación de calzado para mujeres. Las innovaciones introducidas en este
oficio, las nuevas máquinas aplicadas á él, hacen que -cien obreros zapa-"
teros puedan hacer hoy el mismo trabajo que antes requería el empleo
de quinientos. Como las necesidades del consumo no han aumentado,
queda forzosamente sib trabajo un ochenta por ciento del número de
A

obreros empleados antes en zapatería. Natural es que éstos, al encontrarse sin trabajo, renieguen de la invención que les ha sumido en la
miseria.
y lo 'que decimos del ramo de zapatería puede aplicarse á todos los de
la industria.
El empleo del vapor en la fabricación de tejidos de algodón suprimió
un noventa por ciento de los obreros que antes se necesitaban para una
cantidad dada de trabajo. De aquí la inquinia con que los tejedores á la
mano miraban á las fábricas de vapor, y hasta los conatos de incendio.
que contra las mismas hubo en un principio.
Nuestros filántropos, los periodistas burgueses en general, cada vez
que se presenta una de esas crisis industriales que dejan sin ocupación á
gran número de brazos, piden á gritos un remedio que al parecer tienen
estereotipado: el de la apertura de obras públicas, así municipales como
, provinciales y nacionales, en que encuentren empleo los brazos que no
puede ocupar la industria.
Mas los que tal piden no consideran que el obrero industrial es de todo
punto incapaz de manejar un barreno, un pico, un azadón una pala, y
que las más de las veces no sirve ni aún para llevar una carretilla de tierra, trabajo que no obstante .puede hacer un muchacho que esté acostumbrado á él.
En las diferentes crisis por que ha pasado la industria en España de'
treinta años á esta parte, nunca hemos visto que las obras públicas fueran un remedio para aquéllas : para lo único que han servido ha sido
para dar ocupación á los trabajadores agrícolas, gente de suyo avezada á
las fatigas del campo, contribuyendo en gran manera al alza de sus jornales, alza que á su vez ha contribuido á elevar el coste de los productos
alimenticios, de tal modo, que el precio de la alimentación ha duplicado
en las grandes ciudades en estos últimos veinte años.
De manera que lo que ha sido un bien para los unos ha sido un per~
juicio para los otros, gracias á la falta de solidaridad que en nuestra
actual organización existe entre los trabajadores de los diferentes ramos
de la producción.
Las obras públicas municipales que se han iriaugurado siempre.á raíz
de esos trastornos políticos á que en España damos el nombre de revoluciones (! j, nunca han curado ningún mal: sólo han servido para aumentar la deuda de los municipios haciendo que éstos invirtieran en ellas
cantidades diez veces 'mayores que las necesarias, gracias al empleo. de
numerosas brigadas de personas no acostumbradas al rudo trabajo del
bracero, personas que apenas transportan al día una docena de espuertas
medio vacías de tierra á veinte metros de distancia.
El día en que las máquinas y las herramientas, en vez de ser propiedad
de un centenar de explotadores, sean usufructuadas, como es justo, por las
colectividades obreras que se sirven de ellas, las cosas pasarán de muy
distinto modo. Los perfeccionamientos introducidos en ellas, lejos de
ser un mal, como hoy, para dichas colectividades, serían un bien para
ó
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las mismas. .Así como hoy cada uno de estos perfeccionamientos-sume
por más menos tiem o á cierto númeru de obreros en la miseria, contribuiría á mejorar su condición, permitiéndoles disminuir las horas de
trabajo, puesto que p drían producir igual cantidad de éste en menos
tiempo.
Hay actualmente en Francia una huelga, la de Vierzon, producida
precisamente por este perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo.
La fabricación de la maquinaria agrícola que en aquella localidad ocupaba en 1 879 ochocie~tos obreros para producir por valor de un millón
produce hoy por valor de dos millones con sólo doscientos ochenta
obreros.
A fin de conseguir, dada la actual organización de la propiedad, que
continúe ocupado el mayor número posible de brazos, los obreros no
tienen hoy otro medio I que pedir la disminución de las horas de trabajo
á medida que las máql~inas se vayan perfeccionando, del mismo modo
que nuestros industria es pedían el aumento de derechos arancelarios á
medida que la fabricación extranjera podía ir dando sus géneros con
más baratura que la n estra.
U na vez que las cale ·tividades obreras hayan tomado en usufructo sus
respectivos instrumen os de producción, ellas serán las primeras en tratar de perfeccionarlos . fin de poder satisfacer con menos horas de trabajo á todas las necesi ades del consumo. Entonces podrán convencerse
sus detractores de hoy, de que lejos de ser enemigos del progreso industrial, son los trabajado es ardientes partidarios de este progreso.-G.
ó

NECESIDA

DE REFORMAR LA HISTORIA

o s importantísi.mos desc~brimientos ~rqueólo~icos que en lo que ~a
de siglo se VIene haciendo en África y ASIa, en los que un día
fueron dos de los más randes imperios de que se tiene noticia, en Egipto y Asiria, han hecho retroceder de tal modo los límites de la Historia
'y han arrojado tal luz obre aquellos remotísimos tiempos de la Humanidad, que de nada, bsolutamente de nada nos sirven los libros de
texto que, á pesar de 1 s grandes progresos realizados en este ramo de
los conocimientos hu anos, siguen estudiándose en nuestras escuelas y
universidades.
e
Tanto es así que el , ismo César Cantú, tradicionalista por excelencia, no podo menos delreconocerlo en una conferencia dada por él en
Milán, cuatro años atrás, y publicada después cun el título de Nuova
Esigenza di l/na Storia Universale , publicando en su consecuencia la
décima edición de su famosa Historia Universal, qne aun no está completamente terminada.
El pueblo hebreo, que aun hoy mismo pasa entre nosotros por haber
sido el fiel guardián d~l arca santa de la civilización y el progreso entre
los pueblos de la Antigüedad, á la luz de los modernos descubrimientospierde toda la importancia de que se le quiso' revestir. Los pueblos semíticos que ocupaban los insignificantes territorios de Siria, Palestinay
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Fenicia, e~ cl Asia occidental, vivieron sucesivamente subyugados á los
grandes imperios de Egipto, Babilonia, Persia, Macedonia y Roma,
siendo alternativamente esclavos ó tributarios de cada uno de ellos.
Lejos de influir en la civilización de las grandes naciones que les rodeaban y que. de continuo se disputaban su posesión, fueron eLlos, por el
contrario, los que adoptaron una gran parte de las creencias y costumbres de aquellas naciones, y más particularmente de Asiria, confesando
el mismo Talmud, ese libro sagrado del pueblo hebreo, que habían
tomado de Babilonia los ángeles, los nombres de los meses del año y una
porción de cosas más.
La historia positiva de Egipto, revelada por sus grandiosos monumentos de granito que durante tantos siglos habían permanecido mudos;
se remonta á cinco mil años antes de nuestra era. Y lo más asombroso
es que su civilización se nos presenta ya tan avanzada en aquella remotísima época, que se supone que aquel pueblo necesitó cuando menos
cincuenta siglos para llegar á tan clto grado de progreso. ¡Cuán lejos
estamos de los cinco mil ochocientos y pico de años que el Padre Peta vio
asigna á la época de la creación del mundo! Y sin embargo nuestros calendarios, y, lo que es aún peor, nuestros historiadores, siguen todavía
la tradición de este Padre, sin te-ner para nada en cuenta los progresos
realizados por la Historia,
En Asiria se conocen monumentos que se remontan cuando menos
á 2,200 años antes de nuestra era, y en ellos se nos presenta, como dice
muy oportunamente el sabio Director del Museo Británico, mister Samuel Birch, no como criatura en mantillas y sin inteligencia, sino como
un sér adulto y razonable que refiere 'al siglo XIX la historia de su civilización desde su cuna. Lo cual nos obliga á suponer que el origen de esta
civilización se remonta á una época muy anterior á la que por sus monumentos nos, ha sido revelada.
El pueblo griego, que hasta ahora se nos presentaba como el inicia"
dar de la civilización europea.aomó la suya del imperio de los Farucnes,
en una época relativamente reciente. Y los descubrimientos arqueológicos hechos en Etruria, en un todo de acuerdo con los realizados en
Egipto, prueban de un modo evidente que la civilización etrusca es muy
anterior á la griega, puesto que en los monumentos de Karnak, de 1,500
años antes de nuestra era, figuran ya sus guerreros cubiertos de magníficas armaduras.
Hasta hace poco se admitía como artículo de fe que los fenicios habían
sido los primeros colonizadores de España. Hoy se ha probado hasta la
evidencia que, en la época en que se supone que aquéllos vinieron á
nuestra' península, Fenicia no era más que un pueblo de pescadores,
falto de las naves necesarias para emprender largas navegaciones y supeditado á los reyes de Asiria que le trasladaban de un punto á otro de su
vasto imperio, Faltos de independencia y de medios, mal podían los
fenicios emprender las importantes colonizaciones que se les atribuyen.
En cambio se ha demostrado la identidad de los pocos monumentos
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llamados fenicios que e nuestro suelo quedan. con los etruscos, La consecuencia lógica de tod esto es que si España é Italia no estaban en
aquella época, 1, Soo a os antes de nuestra era, habitadas por un solo
pueblo, el etrusco, Et uria tenía cuando menos colonias en nuestras
islas Baleares y en las .ostas orientales de nuestra península. El origen
de nuestra civilización odrá, pues, ser etrusco, nunca fenicio.
Los monumentos llamados celtas entre nosotros, los menhirs, dolmens y crornlechs. atribuidos hasta hace poco á los primitivos habitantes de España, que tampoco eran tales celtas, hoy son considerados como
obra de uno de los pueblos del Norte que invadieron el Mediodía de
Europa en el siglo IV de nuestra era. Que son posteriores á ésta lo
prueba n las armas y monedas quc debajo de aquellos monumentos megalíticos se han encontrado.
La edad de piedra, considerada como la primitiva de la Humanidad,
no es tal edad. Las afmas de piedra han sido empleadas por unos
pueblos cu~ndo ~tros 19s usa ban ya de bronce de hierro; otros las han
empleado slmultanea~~nte con las de metal. y aun hoydia están en
pl:no uso entre alg~nof~ pueblos. sal ~ajes. El empleo de estas armas no
senala, pues, un period de la historia de la Humanidad, sino el estado
de progreso relativo d cada uno de los pueblos que han formado y
forman parte de ella. ~
Si de la historia anti ua pasamos á la moderna, nos encontramos con
que. Agustín Thierry s lamentaba ya en su prólogo á las Lettres sur
l'Histoire de France, I el cúmulo de falsedades de que esta historia
estaba llena, quejándos amargamente de que hubiesen pasado á la categoría de axiomas los os grandes errores de considerar áClodoveo
como fundador de la m narquía francesa y á Luis el Gordo como emancipador de las municip lidades.
¿Pues qué diremos de España, cuya historia de la Reconquista está
plagada de hechos tan aravillosos y absurdos que no resisten los más
ligeros embates de una .ana crítica?
Nuestros archivos, a tes patrimonio de la casa real y hoy abiertos al
público, facilitan cada ~¡a al hombre estudioso nuevas pruebas de la falsedad de hec~os q.ue en Inuestr:s. historias se tienen .corno artículos de fe.
No pasa ano sin qu~ la crinca saque á luz nuevos documentos que
nos presenten á los grandes hombres que han influido en la marcha de la
Humanidad, que han figurado en primera línea en sus acontecimientos
bajo un prisma completamente distinto de aquel porque estábamos ecostumbrados á verlos.
¿ Habrá quien en vista de todo esto no sienta la necesidad de reformar
completamente la Historia, así la general de la Humanidad como la
particular de cada nación?
Nosotros creemos que esta necesidad es tan evidente que no necesita
demostración. Las ciencias históricas son precisamente uno de los ramos
del sa~er .humano que ¡más han progresado en este siglo, y es de todo
punto indispensable vulgarizar sus proD,esos, abandonando de una vez
ó

ó

para siempre los ariticuados textos plagados de falsedades que hasta-hoy
nos han enseñado como historia verdadera.
Hay más: en' otro tiempo los reyes lo eran todo; ellos eclipsaban con
'su nombre todos los hechos de sus respectivos reinados y la Historia no
era más que una especie de genealogía de determinadas familias, Hov los
pueblos han adquirido tal importancia, es tal el papel que en las sociedades modernas representan, que no puede seguírseles nezando
el lugar.
o
que d e derecho les corresponde en la Historia. Esta debe seguir á la
Humanidad en sus diferentes etapas al través de los tiempos, estudiándola en sus costumbres, en su modo de ser, en sus aspiraciones y desaliemos, en sus revoluciones y retrocesos; debe acompañar! a 'en todas
sus vicisitudes y describirnos una por una las sucesivas conquistas que
la han traído al grado de superioridad relativa que hoy disfruta.
Mientras no se haga así, podremos tener crónicas más ó menos áridas,
más ó menos verdaderas, pero no tendremos Historia. - G.

LA'

PACTO Y LEY

primera "" que los hombres sintieron la necesidad de obrar de
~ancomun, ya para la defensa, ya para la producción, ya para el
cambio, PACTARON, y al nombrar un jefe ó un director, no entendieron
segu~am=nte crear una autoridad, sino una delegación. Si el delegado se
creyo senor, rey, emperador, fuédebido á que el individuo tiende á abusar cuando las circunstancias le favorecen, y á que los contratantes no
supieron garantir las bases del pacto.
Este principio es tan universal y tan natural, que en todas las épocas,
lo mis~o qu~ en la actualidad, cuando los hombres quieren reunir para
cualquier objeto la parte de actividad que les deja libre la autoridad dominante, pactan también.
Cuando un delegado por las libres partes pactantes, abusa del poder
que se le confiere y se erige en señor de los que le encumbraron LEGIS.
'
LA, pnmero en su propia defensa, y después, cuando la duración del abuso del poder hace olvidar su origen y llega á alcanzar el carácter de institución" permanente, con el fin de normalizar la vida del señorio reino
~ .
.
'
o tmperlO.
Este abuso repítese con harta frecuencia, y todos los días vemos sociedades, cuyas"juntas directivas ó sus presidentes, para perpetuarse en el
poder ó para otros fines, legislan también.
. El PACTO representa la libertad, y también la parte que de, la misma
libertad abdican los individuos en bien del objeto común.
La LEY representa la voluntad deunusurpador y también la sumisión
de individuos que dejaron de ser libres.
El PACTO es la libertad, la dignidad, la responsabilidad.
La LEyeS la imposición, la indignidad, la servidumbre.
No necesita el pacto de sanción exterior, bástale con que las partes
contribuya~ equita~ivamente á su objeto, y perciban en justa proporción
sus beneficios, y Si la ley se entromete á garantirle, es para realizar una
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doble injusticia; la ex cción de un tributo y la sumisión de una parte á
un contrato leonino.
Necesita la ley una sanción exterior, porque careciendo el legislador
de fundamento racion 1, no sería obedecido si no ostentase un título con
que seducir á los sometidos. En tiempos de poder personal, dícese el
autócrata legislad.ol: dt. derec~o d,ivino; cuando á los poderes personales
suceden clases privilegiadas, invocase la representación nacional,
Derecho divino: ficción del presente para oponerse á la libertad
Representación nacional: ficción del presente para oponerse á la libertad.!
'

~mbas fic~io~es son los fundamentos de la ley, opuesta al pacto, y
senalan los límites de esa falsa ciencia del gobierno que se llama política
que se origina en el desconocirn ienm de la libertad, se desarrolla y vive
legisl~nl~o, es dec.ir, ti~~izando, y morirá cuando renazca la libertad y
su principal manifesta IOn: el derecho del libre pacto.
Concibe fácilmente a razón que la sociedad pueda basarse en el libre
pacto, porque este sir e para satisfacer todas las necesidades individuales
y sociales, y en su fie cu mpli miento hállanse interesados por iCTuallos
individuos y las colect'vidades.
e
No c~ncibe la razó que la ley sirva de base á la sociedad, porque en
lo que tiene de oraáni o significa estacionamiento, en oposición al movimiento, ley de la vid , y en lo que tiene de moral prejuzga los actos sin
poder desentrañar la v rdadera responsabilidad.
Vtve el pacto por el nterés de las partes contratantes ljue disfrutan de
sus ventajas, y tienen lla s.eguridad de poder rescindirlo cuando á "Sus intereses no convenga.
Vive la ley por el prjvilegio y la fuerza pública.
El progreso en su dí establecerá la fuerza de la razón sobre la razón
de la fuerza.-L.
A CUESTIÓN SOCIAL
CONSIDE

POLÍTICA

Y

FILOSÓFICAMENTE

por Víctor Drury

A FIANZ~R. el mo:imie

I

to obrero sob:e ~ases verdaderam~ntecientificas,es
el ultimo objeto d nuestras aspiraciones, y los medios por los cuales
pod~mos ll,egar á este dd¡del~atum deben ocupar preferentemente nuestro pensamiento: a la vez que enunciamos aquellos principios que tenemos por verdaderos, combinamos así nuestros esfuerzos.
Por esto mismo nos proponemos alcanzar tal propósito, probando el interés
que nos inspira por el progreso y el triunfo definitivo de los principios mismos á cuya elaboración Itas consagramos, perfeccionándolos y enseñándolos.
Se admite generalmente que la causa principal del crimen e,s la miseria, y
aunque el crimen puede originarse en otras muchas causas, sin embargo, el
aumento tremendo de la ¡criminalidad tiene por causas la indigencia y la pobreza. Por esto puede decirse que la pobreza es el problema que se agita en el
fondo de la cuestión sociÁl y que el objeto de ésta es la abolición de aquélla. y

si, pues, el crimen proviene de la pobreza yel crimen es el pecado, la abolición
de la pobreza significa, la supresión del pecado. Siendo esto así, es evidente
que el objeto, el propósito del movimiento obrero, y aún este mismo, es'verdaderamente religioso y dispierta nuestras más elevadas facultades, nuestros sentimientos más nobles, todo aquello que en nosotros mismos hay de bueno, de
bello y de santo.
Todos convenimos en que tal es el fin de la cuestión social. 'Sobre este extremo estamos perfectamente unidos. Hay diferentes caminos para llegar al fin.
Por esta misma razón, sin duda, no podemos estar conformes respecto al modo
de conseguirlo. Podemos convenir y convenimos, en efecto, en el propósito, en
las aspiraciones, pero en cuanto á los medios para conseguirlo diferimos, y diferimos sin que esto tenga nada de extraño.
Si nuestro propósito es digno y noble-y seguramente intentar la abolición
del crimen lo es-entonces el hecho de que nuestras inteligencias conspiren con
tal objeto, no es sólo un deber, sino también una obra de amor. Necesariamente
el tiempo nos dará unidad de ideas respecto á los medios. Pero nosotros podemos abreviar este periodo ó interinidad por medio de un esfuerzo intelectual
bien concertado, proponiéndonos descubrir los elementos necesarios, tan
pronto como sea posible, porque cuanto más pronto los descubramos mayor
será el número de sufrimientos que evitemos á la familia humana; y par esto
mismo, antes de ponerse á investigar y descubrir esos elementos, esos medios,
es necesario conocer perfectamente el fin que deseamos.
Cuando menos, antes de dar publicidad á los medios que nos proponemos
emplear para á la realización de nuestro objeto, sería conveniente que discutiéramos entre nosotros mismos yen nuestras reuniones algunos de losprincipios que nos parecen axiomáticos, y si hubiere alguno de nuestros compañeros que no pudiese aceptarlos como axiomas, necesario sería entonces que
aquellos que los aceptan, los expusieran clara y terminantemente, á fin de conseguir que no surgiera la menor divergencia entre los miembros de esta gran
idea á cuya defensa deben estar siempre apercibidos todos los ciudadanos enfrente de los ataques del mundo incrédulo.
Podemos, pues, desde este momento, afirmar como axiomas: l .• Que el trabajo es el origen de toda la riqueza---c.» Toda la riqueza pertenece á los que
la producen.i--ó .« Que la capacidad, productora de la sociedad es superior á su
capacidad consumidora.
Yo no intento siquiera asegurar que los tres axiomas anteriores constituyan
todo el fundamento en que se apoya la estructura del problema social. Hay,
por el contrario, muchos otros, pero sí diré, si me lo permitís, que los ya citados son los principales, la piedra angular del edificio.
Ya sé yo que respecto al carácter de la cuestión que nos.ocupa, nuestra primera proposición, según los economistas, es incorrecta é insostenible ; pero
porque esos caballeros hayan divido la riqueza en natural,-los productos de
la Naruraleza.s--y creada,-producto del trabajo,-no se sigue d~esto que nosotros estemos equivocados en el presente, ya que se les ha concedido que ellos
tenían razón en el pasado. Porque los economistas hayan separado siempre la
palabra riquesa de la idea de utilidad, no se deduce tampocoque estemos obligados á admitir que puede haber. riqueza en aquello en que el elemento de
utilidad esté ausente. El trabajo presta utilidad á la riqueza natural; sin el trabajo no hay utilidad en cosa alguna y por esta razón es inútil.' Si, por ejemplo,
hay carbón en las entraiías de la tierra, á ese carbón no puede llamársele riqueza
hasta que el trabajo lo extraiga de las minas, esto es, hasta que lo haga útil. Y
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si los economistas sostie nen que el carbón es riqueza natural al descubrirlo en
determinadas minas, .no sostendrán en manera alguna que el carbón no descubierto es riqueza natur 1. Por eso nosotros decimos que el pueblo es rico 6
pobre según que posee las cosas que son necesarias y útiles en abundancia ó
está privado de ellas.
N osotros no somos ¡esponsables de que el vocabulario de los economistas
no tenga una palabra qu~ refleje nuestro pensamiento, y si ellos han dado una
noción metafísica y vaga! de la riqueza, nosotros ofrecemos una noción positiva
y bien definida de la palabra. Sus argumentos y objeciones, por lo tanto, no son
más que sofismas que ni nos extravían ni nos alucinan, porque no hay motivo
para que nos asuste el fantasma llamado diferencia entre la riqueza natural y
la creada.
Nuestra segunda proposición no es más que el corolario de la primera y se
origina de ella tan naturalmente como el tallo de la raíz, la hoja .del tallo y la
simiente de la flor ó de l¡' fruta.
Nuestra proposición tercera, esto es, que la potencia productora de la sociedad es mayor que la consumidora, es una verdad que puede demostrarse
matemáticamente, y pru ba dé una manera evidentísima que la pobreza no
tiene razón de ser y que u existencia no es más que la evidencia misma del mal
empleo de las fuerzas de que dispone la especie humana. La falta de una acción
inteligente tiene su orige en.el estrecho egoismo de los hombres entre sí.
Por eso afirmamos q e la abolición de la pobreza es una de las posibilidades indudables del porvenir, cuando la humanidad sea más civilizada.
Sabemos que la terc ra proposición será rechazada, pero cualquiera que
sea el calor de la discusi in, la posibilidad de demostrar tal aserto nos corresponde, y lejos de rehuirl solicitamos la refutación y la polémica. Sentado que
podemos decidirnos con seguridad y prontitud respecto á los medios de alcanzar nuestros ideales, SOl eternos ála consideración de todos los trabajadores
lo siguiente: El problem que tenemos que resolver es el de la producción, dél
necesario aumento de la utilidades.o sea de la riqueza, y su equitativa distribución. La aglomeració de seres humanos sobre el planeta llamado Tierra,
conocida aquélla bajo el ombre general de Sociedad, puede solamente existir
envirtud de la rnanifesta ción constante de su actividad; sus innumerables variedades de manifestació tienden á un fin general y tienen un propósito general también, ó sea el de a producción, distribución y consumo de la riqueza.
Esas manifestaciones d la actividad obran en virtud ó sobre cinco cosas, ó
mejor dicho, se produce en cinco elementos, ó mejor aun, esos cinco elementos com binados dan orig n á la producción, distribución y consumo posibles.
Estos cinco elementos son: 1.° Tierra.i--a.« Trabajo.-3.0 Capital.-4.0 Cambio.i--ó.« Seguridad ó mutualidad.
Este aspecto de la cuestión es tan nuevo y puede parecer tan incorrecto que
es necesario ampliar el aserto con una pequeña digresión, indefectiblemente
breve, dejando ulteriores explicaciones para más oportuna ocasión.
Tratemos, pues, yen primer lugar de 'la tierra. Con esta palabra designamos
nosotros la superficie dell planeta, todo lo que en ella se cría como los minerales, etc., etc., hasta el ce~tro del mismo, ylo que sobre él está desde el ,tallo de
yerba hasta la atmósfera terrestre. Es indudable que sin esos elementos y sustancias que la naturaleza produce, el trabajo sería imposible: por esta razón la
tierra constituye el primer elemento.
El trabajo es la expresión de las facultades inmanentes en el hombre. Se
manifiesta de diversos modos, según consideremos al individuo, ya en su es-
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tructura intelectual, ya én la moral, ya en la física; es el ejercicio de sus fuerzas
sobre las materias primas producidas por la tierra ó la naturaleza, á las que da
la propiedad ó cualidad de utilidad, de que Ia materia carecía antes de que el
hombre la hubiese sometido al trabajo. Por esto el trabajo es, en el orden natural, el segundo elemento de la serie.
El capital es el resultado de la acción combinada de los dos anteriores elementos. Cuando un hombre ha producido más de lo necesario para su consumo
inmediato, el residuo es lo que se llama: capital, desde su forma más simple á
la más compleja. El capital, es por consiguiente, en el desarrollo lógico de las
cosas, el elemento tercero.
El cambio resulta de la diversidad de actitudes físicas é intelectuales del
hombre y de la atracción que sentimos hacia determinadas clases de trabajo.
Esta división del trabajo, resulta de que, produciendo un hombre más de lo
, que necesita-de un determinado artículo y nada de los demás, adquiere éstos
cambiando con el resto de los hombres, que á su vez se encuentran en iguales
circunstancias. Así, pues, se produce el cambio por una combinación de los tres
elementos anteriores y constituye naturalmente el cuarto.
La mutualidad es el elemento que garantiza al organismo social,-á cada
individuo,-los beneficios del mantenimiento de su unidad dentro de la colectividad y que le asegura contra toda necesidad, pérdida ó catástrofe que pueda
sobrevenir naturalmente, aunque de causas imprevistas é inesperadas. N o parece, á primera vista, que sea éste un elemento importante, á causa del sentido
estrecho que se da generalmente á las palabras seguro y mutualismo, pero nosotros no encontramos otras que puedan reflejar mejor nuestro pensamiento.
Un ejemplo que voy á someter fi la consideración de mis lectores pondrá en .
claro nuestro propósito y un segundo ejemplo lo hará aceptable.
Si en una comunidad de diez mil almas, un agricultor vé su cosecha completamente destruída por una tempestad de granizo y su hogar totalmente asolado por el rayo, la ruina y el hambre es su única esperanza. Si en esa comunidad el principio mutualista (de seguridad recíproca), es aplicado equitativamente
y cada uno de los diez mil habitantes lo aceptan, cincuenta céntimos de peseta
por individuo bastarían para reparar la pérdida y evitar aquella desgracia, suponiendo que el valor total de la casa y la cosecha fuera de 5,000 pesetas. De
esta manera el infortunio quedaba eliminado en lo posible yel sufrimiento disminuído en gran parte para todos.
En-un sentido más amplio, la sociedad necesita estar garantida contra los
males y pérdidas ocasionadas por el crimen, resultado inevitable de la ignorancia y la concupiscencia. De aquí que creamos necesario que en 'las escuelas se
dé á los niños una educación libre, profesional y técnica, á fin de hacerlos productores, preservando así á la sociedad de la plaga del parasitismo. Todo esto
es seguridad, mutualismo. La protección á la marina contra los horrores de la
tempestad, esto es, la construcción de puertos y refugios, es seguridad, es mutualismo. Por esto el mutualismo, que hoy no pasa del seguro privado, proviene
de la acción combinada de los oi ros cuatro elementos y es, por tanto, el quinto.
Si, 'pues, esos cinco elementos se combinan ·en la producción, la distribución
y el consumo ¿no es eminentemente justo y racional que cada uno de esos elementos tenga una parte equitativa de lo producido por su propia acción combinada? Si uno de esos elementos obtiene una porción injusta, si tiene más que
el beneficio que le corresponde, entonces cualquiera de los demás ó todos ellos
han de tener forzosamente pérdida en lo que equitativamente les pertenece. Es
muy posible que en este hecho se haÚe el origen de todas las injusticias, recri-
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minacioncs y luchas qu han afligido por tantos miles de años y aún afligen
la humanidad.
Procuraremos en lo ucesivo descubrir cuál es la medida justa, la parte que
corresponde á cada uno de esos elementos.
Este capítulo es ya b stante extenso y concluyo.
N o pretendo ser exac o, infalible. Emito mis ideas tal y como se me ocurren.
Mi objeto es que se me] corrija cuando me equivoque; aprender, no enseñar;
ser mejorado por los que son más capaces que yo, y no se me oculta que hay
muchos entre vosotros que pueden y deben hacerlo así. En todos los países que
yo he visitado. y en donde quiera que abordé la cuestión económico-social,
todos repiten las últimas palabras de Goethe: [Lus; más [1I'f!

MISCELÁNEA
importante trabajo cuya publicación comenzamos hoy con el título La Cuestión
Social, ha visto la luz ~n varios periódicos de Norte América primero y en tolleto
más tarde, produciendo vívisimo interés entre los trabajadores de aquella región.
Su autor, según dice en el prólogo, 16 leyó hace algunos afias ante numerosas corporaciones de trabajadOreS! proponiéndose demostrar la posibilidad y la necesidad de
la abolición de la propieda .
Uno de nuestros querid s colaboradores nos ha tacilitado la traducción de aquel
estudio, y al complacerle P blicándolo, creemos cumplir dignamente con la misión
especial de esta revista.
Aunque pudiéramos esta conformes en todo ó casi todo con el compañero Drury,
le dejamos, no obstante, la esponsabilidad de sus afirmaciones, porque en el curso de
su trabajo se estudian basta tes puntos de economía política y sociología aun no bien
determinados entre los que' esas dos ciencias se dedican.
Recíjia el compafiero Dr ry el testimonio de nuestra leal amistad á la par quenuestra felicitación por su bien . editado folleto.
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Con el título de «Autore~y Editores» ha publicado El Globo un artículo que entre
otras cosas, dice lo síguient :
« Debe haber un vicio ec nómico y legal en la manera de producirse y publicarse
las obras literarias, cuand I se da el fenómeno de que el autor, el que ha creado, el
que ha sacado diamantes rañando su entendimiento, hasta agotarle más ó menos
pronto, según es más ó men s fecundo, viva en la miseria y vea á sus hijos cubiertos
de andrajos, mientras el ca erciante, el editor, el que pone á la venta aquel rico producto, se hace muchas vece millonario,»
Es verdad: existe el mis o vicio económico y legal que en las relaciones que median
entre el trabajo y el capital. 1 trabajador gasta sus fuerzas, su inteligencia y su salud
para que el capitalista se en iquezca, teniendo él que contentarse con vivir en la miseria y ver á sus hijos cu iertos de andrajos, mientras espera el momento de ir á
morir á un hospital, caso qu no caiga antes muerto de inanición á las puertas del palacio del mismo que le ha explorado.s--Y seguimos copiando del artículo:
«No siendo el capital más] que trabajo acumulado, dígaseme si hay igualdad entre
el trabajo acumulado que representa el dinero que cuesta una edición, y el trabajo
. acumulado que representa ulla obra literaria al escritor: éste, significando mis vale
menos; aquél, que importa menos, vale rnás.»
.
Lo mismo sucede con el trabajo. Este, que lo es todo, nada acumula; y el dinero,
que sólo es un medio de cambio, lo acumula todo.- Y sigue diciendo el articulista:
«Además, el escritor vende hostigado por el afán de que su obra se publique y
aumente para otra el prestigio de su reputación, y muchas veces acosado por la necesidad de pagar deudas contraídas en el periodo de elaboración del trabajo para emprender otro. Las condiciones para contratar, que aquí es sinónimo de luchar, no pueden
ser más desigua les.»
¿Acaso son más Iguales laslcondiciones en que para contratar se encuentra el obrero?
Este obra siempre apremiado, para satisfacer sus necesidades presentes: no puede decir:
Las condiciones con que se me ofrece trabajo no me convienen; esperaré á mañana.
El hambre no tiene espera
al obrero no le queda más li bertad que la de escoger
entre el jornal que le ofrecen.ó morirse de miseria.
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Como se ve, la situación del obrero de la inteligencia es absolutamente igual á la
del obrero manual. ¿ Por qué han de vivir, pues, divorciados? ¿ Por qué aquél se ha de
considerar superior á éste, y, en vez de tenderle la mano como á hermano, le desprecia? Por una razón muy sencilla: hállase viva aún la preocupación que apartaba del
trabajo á los. antiguos hidalgos. Además, cada literato, y principalmente cada periodista, aspira á ser sujeto y dejar de ser objeto en la explotación.
El Globo.: que no ha tenido ningún reparo en imprimir los párrafos'transcritos
respecto á los literatos, á buen seguro que no los imprimiría sustituyendo las palabras
autores y editores con estas otras: trabajadores y capitalistas.
,
y no obstante la cuestión es en el fondo la misma. El dia que los obreros de la inteligencia se convenciesen de ello, el día en que se aliasen con sus hermanos los obreros
manuales, aquel día la cuestión social habría dado un gran paso hacia su solución.
Hállanse muy adelantados lostrabajos para la creación del diario ácrata-colectivista El Productor, A fin de dar mayor impulso á estos trabajos recomendamos eficazmente á nuestros lectores la circular con dicho objeto publicada, y rogamos á nuestros
amigos y compafieros que despleguen la mayor actividad, tanto para la. toma de títulos
de suscrición reintegrable como .para propagar la suscrición, constituyéndose, el que
para ello se encuentre en disposición, en corresponsal administrativo.
BIBLIOGRAFIA
El Catolicismo y la Cuesti6n Social, examen c:rítico de los acuerdos del Congreso
Católico de Lieja por C. G. M., editado por la Agrupación de Propaganda Socialista.El propósito de demostrar la verdad yel vehemente deseo de persuadir al lector rápidamente, con urgencia, originan una literatura especial en que los razonamientos y los
datos resplandecen con todos los caracteres de la evidencia. A este género pertenece el
folleto que nos ocupa. En él se pone de manifiesto que todos los recursos empleados
por las clases privilegiadas para atenuar los efectos de la defectuosa é injusta organización social son absolutamente ineficaces, resultando perfectamente comprobado que
«la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los mismos trabajadores.s
Excitamos á nuestros lectores á que adquieran este trabajo en la seguridad de que los
datos que contiene sobre el lujo, casas para obreros y cooperación les facilitarán recursos para formar juicio exacto sobre la incapacidad burguesa y afirmar con energía las
aspiraciones revolucionarias.
La Pecadora, por Adolfo Belot, del "Cosmos editoriaJ.»-Propónese el autor emano
cipar del vicio á la mujer por la maternidad. Entiende por emancipación elevar á la
que ha caído en general desprecio y ponerla á la altura convencional en .que se cree
existe la honra; como si dijéramos, nivelar á su héroe con la preocupación, la hipocresía y el convenciona lismo dominantes. Como no creemos en la emancipación indívidual de una opresión, de una tiranía, de -una preocupación, sino que para que todos
se emancipen es necesario destruir la preocupación, la tiranía ó la opresión, y para
obtener este resultado debe plantearse el problema, no damos gran importancia á esta
obra. Nos cansa, además, el sentimentalismo tradicional con que poetas y literatos
tratan la maternidad, sentimiento cuya valor positivo dista mucho del que le conceden
sus aduladores. Cuando los productos de la observación y de la inteligencia ocupen
el lugar que hoy ocupa la literatura imaginativa y no pueda un sentimiento falseado
ofrecerse á la admiración de alucinados lectores, nadie creerá seguramente que una
prostituta madre, sólo por serlo, pueda emanciparse de la prostitución; sino que -ese
gran mal no existirá, porque la organización socialno violentará las leyes naturalesy
la mujer será siempre libre y honrada.
Si esto no vale como juicio crítico de la obra de Belot, á lo menos sirve para exponer nuestra arraigada convicción sobre el asunto.
. .
La Revoluci6n Social, por F. Salas y Arricla.e-Consignamos aquí el nombre de
esta obra y el de su autor casi únicamente con la idea de acusar recíbojporque no
creemos útil formar un juicio crítico del laberinto y confusión que reinan en este libro.
Por otra parte, no nos explicamos como el autor en la dedicatoria puesta en el ejemplar que nos ha remitido, nos llama «distinguidos compañeros,» y luego' desata contra
los que profesan nuestras ideas el cúmulo de falsedades y calumnias que ha recorrido
toda la prensa politica, especialmente la republicana. No creemos que con ese sistema
consiga ninguna cosa útil 'i digna el Sr. Salas y Arr icla ,

MOVIMIENTO SOCIAL
od a tiranía se nos pres nta en la historia con una justificación más ó menos falsa.
T
Cuando la Iglesia op nía el Tribunal de la Fe á ·las manifestaciones del pensamiento y llevaba á la hog era á los que incurrian en sus censuras, partía de un principio bien determinado y oricrcro, obraba con perfecta lógica, ya que no con justicia.
Existía la moral inmutabl en el dogma religioso, la autoridad divina en el orden político; el libre examen era pues, un crimen.
El dogma y la autor-idad fueron, no obstante, desmoronándose; vino la revolución,
y. la burguesía, turba infolt1me_de egoistas, ha querido detener la marcha del progreso
para crear en beneficio 1'1' pio un orden social en que poder bien á su sabor suplantar
á los an tiguos poderosos y ·mantener en perpetua servidumbre á los productores. Los
modernos explotadores de, los pueblos tienen la libertad en la palabra, la tiranía en
los labios; la sumisión es, pues, una indignidad.
Esa es la situación respectiva de la burguesía y del proletariado.
Los dueños del pode r, los acaparadores de la . riqueza producida, los detentadores
de los medios de producir, los monopolizadores de la ciencia, gobiernan, legislan,
tiranizan, disfrutan, desposeen ... ¿en nombre de qué? Grande es el número de Constituciones que han elaborado en lo que va de siglo; carecen de derecho para invocar un
principio entre el cúmulo [de principios contradictorios que las informan.
Los trabajadores, los desposeidos de la riqueza que producen, los que carecen de
participación en Jos medio] que emplean para producir, los que se ven privados de los
beneficios de la ciencia, comienzan á conocer su derecho, le afirman con energía y se
niegan á someterse.
I
Entre las diferentes agr, paciones en que se dividen los explotadores del trabajador:
tradicionalistas, liberales, emócratas, republicanos; todos, según dicen, deseosos de
procurar el bienestar del P bre obrero, hay un lazo común, todos convienen en que el
trabajo ha de efectuarse po el concurso. de capitalistas y asalariados.
Los trabajadores todos an convin iendo ya, á pesar de las diversas escuelas socialistas que les dividen, en u a cosa esencial: la abolición del salado .
. Burgueses que predicáis la virtud, el ahorro, la cooperación, la actividad política,
la democracia, el amor á l~ patria, la república, ¿nada hacéis para la abolición del
salario y la inmediata tom1 posesión de todos del patrimonio universal? pues nada
queremos de vosotros: idos ¡con vuestra democracia, vuestra república, vuestros jurados mixtos, vuestra cooperrción y vuestros interminables sofismas donde haya aún
necios que os crean; no queremos ya de esa averiada mercancía.
Colectivistas, comunista 1, ácratas, partidarios del Estado obrero, ¿queréis todos la
abolición del salario? ¿reco océis que cuanto la naturaleza produce, así como cuanto
acumuló el trabajo yel est dio de las pasadas generaciones, pertenece sin distinción á
la generación presente? pu s todos -ois unos; desechad las diferencias que os separan,
abandonad al que por necio tesón sostlene diferencias puramente nominales, y aunemos
nuestras fuerzas para la gra obra de la desposesión de los detentadores de lo nuestro.
Ese es el verdadero cará ter del moderno movimiento proletario.
Las uniones y federacío es de los Estados Unidos, de Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia, Fspaña, la inmensa mayoria del proletariado de las naciones
civilizadas lIO quiere Xa ira ajar á jornal, reclama su parte en lo que es de todos por la
naturaleza, por el trabajo a umulado y quiere la igualdad y la libertad, reconociendo
como enemigos á cuantos en nombre de lo pasado, en nombre del falso orden presente
ó invocando un ilusorio porven ir tratan de desviarle de estos propósitos.
Bajo la inspiración de estas ideas y aprovechando las lecciones de la experiencia,
trátase de reorganizar la Aspciació.¡ Internacional de los Trabajadores, y actualmente
muchos ilustrados trabajadores franceses trabajan activamente por esta idea, preparando una gran cohesión universal de pensamientos, de voluntades y de acción, libre
de toda ingerencia autoritaria, que promete días de gloria para el proletariado.
Ante tan laudables propósitos nuestro sentimiento se abre á la esperanza.
Otra vez se agita aquel coloso que puso en conmoción á la burguesía de todas las
naciones, que tanto dió que ¡hacer á los gobiernos y á la diplomacia, y que fué ocasión
de que la prensa burguesa a~otase el vocabulario de la adulación hacia sus señores y
el de la calumnia contra los trabajado res.
La Internacional sin dictadura, sin personalismos, sin política, verdaderamente.
cosmopolita, significa el término de todo gobierno, de toda iglesia, de todo monopolio
y la constitución de la patri~ universal del trabajo, de la libertad y de la igualdad.-L
Tipografía LA ACADBIolIA. de la Viuda é Hijos de E. Ullastres , Ronda de la Universidad, 6, Barcelona
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Á NUESTROS LECTORES
entrado en el segundo año de. nuestra ~ublicación.' y, p~demos
afirmarlo con toda certidumbre, ACRACIA nene su existencia perfectamente asegurada.
Al recordar nuestras vacilaciones y dudas del año anterior, respecto
de la magnitud de la empresa y de nuestros medios morales y materi~les
de llevarla adelante, comparándolas con el brillante resultado obtenido,
sentimos vivísima satisfacción, y queremos manifestarla á nuestros constantes favorecedores al propio tiempo que nuestra gratitud. Hacemos
partícipes de estos sentimientos á toda la prensa obrera, que, con las
repetidas muestras de cariño y simpatía que nos ha tributado, ha confirmado la bondad de nuestros propósitos y ha recompensado con exceso
la pequeñez de nuestros merecimientos.
.
Poseídos de vivificante entusiasmo, por la firmeza de nuestras convicciones y por la fraternal. solidaridad de cuantos compañeros participan
de nuestras ideas y sentimientos, sacrificaremos con gusto las horas que
nos deja libres el taller y la explotación, y las dedicaremos al estudi~, á
fin de corresponder dignamente á las distinciones de que hem.os SIdo
objeto y de acercar, por la convicción de la mayoría de los trabajadores,
el término de las injusticias de la sociedad presente.
Hoy, como en nuestro primer número; repetimos:
«Nuestra misión es de paz. Venimos á exponer doctrinas, á juz~ar sistemas y opiniones y á dar cuenta de los progresos de carácter socialque
se vayan efectuando sin exclusivismo ni preocup~ción de escuela aunque
con el. propósito de no caer en enervan~e eclectlctsm~; ?OS propo.nem~s
encauzar las corrientes populares al objeto de que socialismo y sociología
converjan en un mismo punto; es decir, queremos que la -masa revolucionaria que protesta contra el actual régimen saciar, y en, tiempo de paz
sufre la explotación capitalista y en tiempo de guerra el fuego y la deportación sea, á la par que activa, consciente, y pueda confundir á sus enemigos' por la exposición de sus principios, la lógica de sus convicciones
y lo incontrastable de su fuerza.
"Queremos ilustrado al socialismo militante, y para lograrlo trataremos de romper la clausura que sufre la ciencia en el gab'inete del sabio y
llevarla al taller, donde si en otro tiempo pudo haber inteligencias atrofiadas que sólo se alimentaban de fanatismo y superstición, hoy las hay
en gran número despreocupadas y ávidas de conocer la verdad ...
"Es preciso que la sociología, ciencia que por la grandeza y utilidad de
su objeto domina á todas, se universalice, y sólo por este medio des~pa
recerán todos los obstáculos que la ignorancia opone al progreso social.»
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LA CLASE MEDIA

de la' el se .media nos referimos á esa pequeña burguesía q~le
trabaja mucho dispone de poco, pues los burgueses que poseen
el dinero forman ha la verdadera aristocracia, que ha desalojado ya de
sus posiciones á la ntigua y nobiliaria, de la que sólo quedan unos
pocos ejemplares que con su cinismo volteriano encubierto bajo la capa
de religiosidad, danazón en sus postrimerías de lo que significa esa
sangre azul que por s~s nobles venas circula.
El capitalista, el banquero, el acaparador, el bolsista, el empresario, el
político de elástica conciencia; hé aquí la aristocracia del siglo XIX, la
que saborea los mej9res frutos de esa tierra regada, más que por las
aguas del cielo, por el¡ sudor- del infeliz campesino; la que viaja en cochessalones sobre esos ráils colocados por el mísero jornalero que suele
viajar en perrera, cu lndo no á pié; la que viste luciente seda y finísima
, lana, tejida por el har piento obrero; la que calienta sus miembros ála
lumbre del carbón ex raído por el desgraciado minero, aprovechando de
, paso las alzas de las cciones tan numerosas como los cataclismos subterráneos; en una pal bra, la ínfima minoría que cobra y almacena diezmos y primicias.
En cuanto á la clas media, la cuestión varía por completo. Muchos
son los conceptos err neos que de ella se tienen, siendo por cierto ella
misma la primera en ejarse llamar á engaño. ¡Cuán mísera y cuán desgraciada es en realid d! 1Pero cuán merecido tiene su castigo y cuán
justa es la expiación, ue lógica y forzosamente va siendo mayor cada
día! Casi tan explotada como la clase proletaria, une á las necesidades
materiales de ésta un infinidad de necesidades morales, impuestas por
su necio orgullo y po una serie de preocupaciones de las que no quiere
ni sabe prescindir.
El médico, el abog do, el profesor, el ingeniero, el pequeño comerciante, el arrendatar o y tantos otros que por su aparente posición
social se hallan en di tinta situación que el jornalero,-aunque, como
éstos, ni siquiera con 1 jornal pueden contar muchas veces,-además de
las exigencias impuest s por la naturaleza, tienen que vestir con decencia, disimular su verd dera situación, siendo su sonrisa aparente y su
desesperación interior fieles imágenes de su estado ficticio y del verdadero. Y sin embargo, ~se conjunto llamado clase media, en vez de colocarse en el terreno conveniente, que es el de la protesta, parece mirar con
desprecio á los que debieran ser sus hermanos, y se arrastra á los piés de
los que le estrujan, viéndose, por lo tanto, aborrecido por los de abajo y
explotado por los de arriba.
í Cuán falsa es su situación, y cuán hermoso papel podría desempeñar
la clase media si atendiera á sus verdaderos intereses, ya que no á la justicia, y se colocara en Ifrente de la actual organización social; ahora que
dispone aún de medios que ya le habrán sido completamente arrebatados
el día en que la fuerza pe las circunstancias la arroje á nuestras filas, débil
y corn pleta mente estenuada l Por si la experiencia de todos los días no
L

nos probara la certidumbre de Ias aneerlores afirmaciones, ahí van unos
cuantos ejemplos que la~ demuestran científicamente.
Fijémonos en los dos países más ricos del mundo. En Inglaterra, 2,600
personas poseen 603.288,000 áreas de terreno, Ó sea cerca de la mitad
del territorio; en Irlanda, la situación es aun más terrible. Un solo propietario, el marqués de Landsdowne, posee allí 6.885,000 áreas', mientras
que los cinco millones de arrendatarios no poseen, entre todos, ni la
cuarta parte del territorio.
En la otra nación á que nos referimos, la Federación Norte-americana, hay capitalista que posee 13 millones de duros de renta, contando
sólo el 3 por ciento, por ser su capital mayor que 400 millones de pesos.
Pues bien, aun suponiendo que no hubiera en el mundo entero más
gran capitalista que éste, la ruina de la clase media, en un plazo más ó
menos corto, es evidente.. En efecto, la fórmula del interés compuesto es:

llamando e al capital, i al tanto por ciento, n al número de años, y K al
capital que entonces resultará.
Por pequeño que sea i, la cantidad que está dentro del paréntesis es mayor que' i , Por consiguiente, haciendo n lo suficientemente grande, resul-,
tará una cantidad tan grande como se quiera, la cual, multiplicada por e,
nos dará un número capaz de representar una cantidad cualquiera, así
sea esta la riqueza valorada de la humanidad entera. Para evitar esta
ruina total, es preciso hacer, cuando menos que e no crezca, esto es,
que sea constantemente igual á K. Pero para que esto sea, es preciso
que la cantidad que se halla dentro del paréntesis, sea igual á s, lo cual
sólo se verificará en el caso de ser i igual á cero, pues entonces
K·= C X in y como in = i en todos los casos, tendremos siempre
K = C. Luego la clase media no tiene mássalvacíón que en la destrucción de i, esto es, del interés, que es la base de la actual organización
capitalista. Que es lo 'que tratábamos de demostrar.-T.
NOTA.-Suplicamos á las revistas economistas se sirvan refutar, si
pueden, el teorema con que termina el presente artículo, teorema de
cuyos fecundísimos corolarios trataremos en el próximo número.-T.
ACRATISMO

so CIETARIO
1
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los tiempos vertiginosamente sin apenas notarlo si nos fijamas sólo en el periodo que atravesamos, como corre la tierra en su
constante peregrinación en derredor del astro solar.
La sociedad humana, como la naturaleza toda, no tiene punto de reposo; y, sin embargo, en el constante anhelo de un más alto grado de
perfección, parécenos que la, domina desesperante quietismo.
Nada más erróneo; y esto nos consuela en nuestras amarguras de explotados, abriéndonos las puertas de la bienhechora esperanza en otra
ORREN
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sociedad más justicie a... ¡Loado sea el continuo movimiento engendrador del ininterrumpi le progreso!...
'
En el transcurso d 1siglo que fenece, hemos presenciado tales cambios,
así en las ideas, com en los organismos sociales, que sólo se conciben
comparándolos con 1 s verificados por esas sublimes manifestaciones de
la ciencia, llamadas [vapor y electricidad; atestiguándose de esta suerte
el uniforme paralelismo entre el avance científico y el social. sin que el
reaccionarismo hayalpodído detener su majestuoso camino, como no
detiene al impetuoso ltorrerite débil valladar, ni poderoso dique.
El sistema del poder absolutoderruido; el prestigio heráldico anulado;
la teocracia enfrenada; el constitucionalismo perdido; el parlamentarismo desacreditado; .las democracias impotentes; los partidos políticos
sin respetabilidad, y tiodos los grandes poderes sin timón ni brújula para
regir á los pueblos, ~'cual abandonados buques en deshecha tormenta;
espectáculo es este q e hemos presenciado todos en pequeño lapso de
tiempo, como vistas panorámicas en mágica linterna; de todo lo cual
queda sólo como re iniscencia histórica una informe mesocracia y una
desdichada y repugn nte servidumbre.
y apenas sentada e el solio de la dominación de los pueblos la clase
media, levántase maj stuosa la severa matrona del Socialismo á marcarle
el término de sus usu paciones, profetizando el fin del reinado de la Iniquidad, como tras la lúgubre noche sigue el espléndido día; llevándose
todo nu~stro amor
entusiasmo, .corno único redentor del moderno
paria, del esclavo del\siglO XIX.
'
Poco á poco, per con. seguro paso, camina el proletario hacia su
emancipación, siguie do la constante ley del progreso. Despójese de sus
antiguos hábitos de iervo, para engalanarse con el ropaje del hombre
libre. Abandona sus s fiores y los antiguos gremios, rechaza toda clase
de tutelas y proteccio es, y espontáneamente se agrupa con sus hermanos de infortunio par tratar de su personalidad y de sus intereses, para
realizar su dignificac ón y conquistar su plaza de productor libre enarmónica, estable y [us a sociedad ácrata.
Para llegar el explo ado á la meta de sus aspiraciones, conoce bien los
grandes medios que 1 han de servir: Instrucción, Asociación, Solidario
dad. Ellos sólos le darán segura victoria. Réstale únicamente perfeccionar
estos poderosos medibs; y, á juzgar por las evoluciones verificadas en el
poco tiempo transcurrido, podemos abrigar la convicción de que no ha
de tardar mucho en posesionarse de las mejores armas.
No entra en nuestro propósito tratar de la Instrucción en estos mo. memos, por cuya propagación se hacen continuos y heróicos esfuerzos.
Es más, creemos conocer bien la instrucción que necesitamos, y el poseerla es ya cuestión de más ó menos tiempo.
Nuestro objeto ahóra es tratar de la Asociación, de la Solidaridad
obrera', del mejor sistema societario que concebimos más conforme con
el ideal más sublime que sustentamos: la Acracia.
Creemos llegada yajla hora de llamar la atención de nuestros hermanos
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de infortunio, y mucho más si se realiza el anunciado próximo congreso
de la Federación Regional de los Trabajadores, hacia su forma constitutiva, para que haya la más posible concordancia entre dicha organización
y los ideales que sustenta, consignando cuanto se nos ocurra á propósito,
para que se discuta y se piense seriamente sobre ello, sil) que tratemos,
como buenos ácratas, de que nuestras opiniones se impongan: Confiamos
única y exclusivamente en que, si son buenas, prevalecerán; si no, ,se
habrá emitido sencillamente una opinión, que si fuese errónea, no 'es
nunca hija de la mala fe.
N o tenemos necesidad de hacer la historia de las sociedades obreras
para exponer nuestro pensamiento. Ya por restricciones gubernativas, ya
por las ideas .predorninantes, revelan las épocas en que se han iniciado y
vivido, y ofrecen escaso interés, á no ser su lucha por la conservación.
Por otra parte la Sociología es muy moderna, y poco ha podido hacer
en sistemas societarios.
Con la Asociación Internacional de los Trabajadores, á lo menos en
España,-salvo en Cataluña las sociedades unidas de las clases de vapor
que con la moderna maquinaria se desarrollaron,-se entró seriamente
en el terreno revolucionario; y las asociaciones tomaron una latitud tal
y tan. peculiares formas, que por un momento sorprendieron á la sociedad en masa, temiendo verse sujeta á su gran poderío. Y no le faltaba
razón.
Entonces se puso en práctica un plan societario vastísimo tan perfectamente combinado, tan -excelente, que por muchos años ha sido admirado y considerado como una verdadera obra maestra. Aun así lo juzgamos hov.
Asoci~ción de oficio, federada con las de la localidad de distintos artes,
y con las análogas de toda la región; federaciones similares agrupadas
por uniones, y enlazadas éstas por una comisión federal; se había logrado establecer por y para las clases obreras, el más perfecto sistema federativo que hayan concebido los hombres, garantizando todas las autonomías y atendiendo todos los intereses, constituyendo á la par la más fuerte
unión concebible, así para las luchas reivindicadoras, como para. establecerse lás huestes victoriosas en la futura sociedad, sin más trastornos
que el derrumbamiento de lo viejo. Las unidades representando las divisiones del trabajo social, en lugar de privilegiadas clases; las federaciones locales, las comunas ó municipios; las federaciones comarcales, las
diputaciones; la comisión federal reemplazando el Estado, y las comisiones de oficio ó periciales, reemplazando otras funciones sociales; nada
faltaba para ser acabado modelo en la organización de los revolucionarios
productores para la lucha, ni para, bajo esta societaria estructura, fundar
el nuevo régimen social.
Pero todas las ideas, todos los sistemas, los organismos todos, se reforman ó desaparecen, cuando nuevos ideales surgen, sistemas apropia.
dos perfeccionados por la experiencia se confeccionan, y amóldanse los
organismos societarios al común avanza miento sociológico. De otra suero
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te, el estacionamie
ne padece la raza e
y la práctica ha
petf~cto que h:mo
preciso corregir.

~o sería tan fatal, como el que generalmente se supo-

ina.
evelado á los hombres, que el sistema societario tan
expuesto adolece de ciertos vicios de origen que es

Cuando en el m ndo obrero repercutía aun poderosa la idea de patria
y de raza; cuando 1 s creencias religiosas eran todavía insuperable barrera entre los hombres; cuando las manifestaciones de la libertad no habían
salido de las antiguas escuelas; magna, asombrosa, piramidal fué la
obra de aq uellos Oscuros héroes del progreso que inscribieron y practicaron esta sublime idea revolucionaria: unión de todos los productores

sin distinción de creencia, color, ni nacionalidad.
. ,
Aquellos .hom.breF y aquella ~poca deben constituir una gloriosa página de la historia ara la SOCIedad futura; como debe constituirla en
permanentes caract res la fecha y el nombre del en que se dió á conocer
al mundo vilipendi do, aborrecido y sacrificado, al mundo trabajador
la teoría más reden ora que la humanidad ha concebido: la Anarquía
ó

Acracia.
Cuando los hom res trabajaban con ardor increible para la formación
de grandes nacionalidades como obra de progreso y la idea de monstruosas unidades entus asmaba todavía á los pueblos; siendo el principio
federativo teórica
prácticamente un gran ejemplo revolucionario;
magnífica fué la id a de las federaciones de las colectividades obreras
según las más mode nas teorías, que alcanzaban desde lo más simple á
lo más complejo, si' menoscabo de la libertad de todos los componentes en la gran federa ión universal de productores libres.
Cuando predominaba aún entre los más amantes del progreso la idea
del Estado, reducid á los últimos límites de autoridad; portentoso fué
el pensamiento de s istituirle por un centro puramente administrativo y'
estadístico.

y á este orden de deas, se debe el basamento de la Asociaci'ón Internacional de los Trab jadores; orden lógico y revolucionario, especialmente en la región h'spana, que ha llegado teórica y prácticamente á la
más notable perfeéci . n.
Pero no en vano e~ mundo marcha; y lo que ayer fué tan admirable
si sustancialmente nq podemos negar que el basamento es bien sólido'
•
d
fi
'
,
SI po ernos armar que el sistema societario mencionado se resiente de
la época en que se creó, y que, en detalle, es susceptible de perfeccionamiento; que los años de práctica y el desarrollo de la Sociología han
depurado más las cosas; y así los principios mismos, como los organis~os en ellos fundados, de tal suerte se han purificado, que menester es
fi)ars~ en ello,y seguir la corriente progresiva de las ideas emancipadoras, SI no queremos qpe el mote de reaccionario se estampe en nuestras
frentes, desgarrando nuestros sentimientos revolucionarios en pro de la
libre Humanidad.
Proseguiremos otro día. - P,

EL D,ÉFICIT DEL TRABAJADOR
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onos sabemos que el cuerpo humano es una máquina; y que, así
.
.como ésta para funcionar requiere cierta cantidad de combustible,
aquélla necesita también reparar sus fuerzas para poder seguir viviendo
y trabajando.
El refrán castellano tripas llevan corazon, es la síntesis de esta verdad.
Pero la cantidad de alimentos que el hombre necesita no es arbitraria
como algunos creen, sino que se puede calcular tan matemáticamente
como se calcula la cantidad de combustible que una máquina requiere
para desarrollar una fuerza dada.
Numerosas y repetidas experiencias han demostrado que en nuestro
clima el cuerpo humano expele diariamente, por término medio, 20 gramos de nitrógeno y 300 de carbono (1); su alimentación debe, pues, ser
de tal naturaleza que pueda reemplazar estos 20 gramos de nitrógeno
y 300 de carbono por él perdidos.
U n célebre químico de esta ciudad dice que (2), según Letheby, un
individuo necesita para su alimentación diaria 265'68 gramos de carbono y 12'30 de nitrógeno; pero nuestro buen químico se equivoca, pues,
según el autor citado por él (3), este es, según el doctor Smith, el régimen alimenticio en tiempo de hambre. Ved sus propios datos:
Régimen alimenticio absolutamente necesario para no morirse de
hambre:
Mujer adulta .
Hombre adulto
Término medio por un adulto. •

Carbono

Nitrógeno

Gramos

Gramos

252'7 2
278'64
265'68

11'66
12'96
12'31

Que son precisamente las cantidades que dicho químico asigna equi'vocadarnente como correspondientes á una alimentación normal.
Estos datos son resultado de las experiencias hechas por dicho doctor
Smith, sobre la cantidad de alimentos con que pudieron vivir los obre- •
ros del Lancashire, Inglaterra, durante la terrible- crisis industrial conocida con el nombre del hambre del algodón, y concuerdan con, los experimentos hechos por el Dr. León Playfair sobre el régimen de los hospitales, cárceles y presidios.
El mismo Letheby (4) nos da como término medio el siguiente régimen
cotidiano para
La ociosidad .
Un trabajo ordinario.
Un trabajo activo . .

Csrbono
Gramos

Nitrógeno

249'7
37 3' 0
378 ' 2

20'7~

Gramos

12'1
25'9

Conocida ya la cantidad de carbono y de nitrógeno necesaria para la
(1) Paul Bert, La machine humaine.c-Equilibre de la Force. París, 1868.
(2) El Dr. R. Codina y Langlin, «La escudella catalana,» Anl/ario de l' Associació

d' Excursions Catalana, año 1, Barcelona, 1882.
(3) Letheby, Les Aliments, traducción francesa, París, 1869'
(4) Pág. 110 de la citada obra,
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alimentación coti iana, veamos la cantidad de estos cuerpos contenida
en 100 gramos de los alimentos más usuales, según el sabio químico
Payen (1).
Nitrógeno

Alimental

Gramos

Carne magra de vaca
Vaca asada
Hígado de ternera .
Ternera.
Carnero gordo
Tocino.
Jamón
Gallina, pollo, etc.
Raya.
Bacalao.
Sardinas saladas.
Sarga.
Lenguado.
Carpa.
Gobios
Anguila.
Huevos de Gallina.
Leche de vaca
Queso de Gruyére .
Habas

Carbono
Gramos

11'0
11'7
15'7
15'8
30'0
48'0
46 ' 0
3'8

3'0
3'5
3'1
2'5
2.'9

1'5
2'1
3'2
3'8
5'1
3'1
3'7
1'9
3'5
2'7
2'0
1'9
'6
5'0
4'5

u'5
.16'0
23'0
19'0
12'2

iz'r
13'5
30'0

13'5
8'0
38'0
42 '0

Alimental

Habichuelas secas.
Lentejas
Guisantes secos.
Arroz..
Harina blanca de trigo
Id. de centeno.
Id. de maíz.
Pan blanco
Pan moreno.
Zanahorias.
Nabos
Patatas.
Setas
Castañas
Ciruelas secas
Nueces tiernas .
Chocolate.
Manteca de cerdo.
Manteca de vaca
Aceite de oliva.

Nitrógeno
Gramos

Carbo~o

4'1
3'8
3'7
1'0
1'7
1 '8
1'7

48'5
43' 0
44'0
42 ' 0
38'5
41' 0
44'0
29'S
30'0
5'5
4'5
10'0
4'5
48' 0
28'0
10'6
58'0
7 1' 0
83'0
g8'0

l' 1

1'2
0'3
0'3
0'5
0'7
l' r

0'7
1'4
1'5
r 'I

0'6
0'0

Gramos

Suponiendo aho a que una familia obrera se componga, por término
medio, de cinco p( rsonas, á saber; el padre, la madre y tres hijos,' y
teniendo en cuenta la vida que acostumbra hacer el obrero en Barcelona,
pasemos á ver las antidades de .nitrógeno y de carbono que absorben
diariamente y lo q le este régimen alimenticio le cuesta:
Almuerzo

Nitrógeno'
Gramos

500 grarn os de pan blanco.
~
10Q
- de sardinas saladas. 3'1
200
100
300
400
100
1000

-1

Comida
carne de vaca.
tocino
arroz.
patatas
judías secas
pan blanco.

Carbono
Gramo.
--147'5

23'0

(j'o

22'0

1'5
3'0
2'0
4'1
11'0

48'0
126'0
• 40'0
4 8'5
295'0

16'4
20'4

194'0
64'0

5'5

147'5
1,155'5

Precio
Ptas.

0'225
0'17 5
0'36
0'18
0'18
0'09
0'05
0'4 5

Cena
400
400
500

-1

judías secas
bacalao.
ensalada
pan blanco.
Totales.

78'5

0'24
0'36
0'06
0'225
2'59 5

(1) Esta tabla estáItomada de Le Trésor de la Famille, par Jo P. Houze, París, 1879'

'Dividiendo estos totales de nitrógeno y carbono por cinco, número de
individ~os de la familia,' resulta que cada uno de ellos absorbe, término

medió, 15,7 gramos del primero y 231,1 del segundo, cantidades que
están muy por debajo de 10 que necesita una persona que trabaje (1).
Yn() se nos diga que esto está compensado porque los niños necesitan
comer menos que las personas adultas, pues es cosa probada que un niño
hasta la edad de 10 años necesita absorber por cada libra de su peso tres
veces más de carbono y seis veces más de nitrógeno que un adulto (2).
Ahora bien, esta alimentación insuficiente le cuesta
al obrero
. . . . ..
2'59 pesetas,

A esto hay que añadir:
0'36 .
Un litro de vino común
0'25
Carbón, sal, aceite, vinagre, etc
J'20
Coste total de la alimentación diaria
Cantidad que, multiplicada por los 365 días que tiene el
alío, su pone un gasto anual de . . . . . . . . . . . 1,168'00

No creemos que haya nadie que pueda tachar de sibarítica ni mucho menos la vida del trabajador tal como nosotros la contamos, y, sin embargo,
¡cuántos hay que tienen que.contentarse con hacerla mucho más sobria!
*

Pero una familia no sólo necesita comer, tiene además. que albergarse,
y no creo que nadie considere como excesivo el alquiler mensual de 15
pesetas, como término medio, por la habitación de una familia obrera,
pues son muchos más los pisos cuyo alquiler excede de este precio que
el de aquéllos que no llegan á él.
Multiplicando estas 15 pesetas por los 12 meses del año, resulta que la
habitación le cuesta al obrero 180 pesetas anuales.
Creemos inútil decir que esta clase de habitaciones distan mucho de
reunir las debidas condiciones higiénicas en una ciudad como la nuestra
en que ni fas de las familias acomodadas están á la altura que la ciencia
reclama (3).
*
Pasemos ahora á contar por piezas menudas lo que esta misma' familia
obrera necesita anualmente para calzar y vestir, prescindiendo por completo de la renovación de muebles, enseres y ropa de casa, por suponer
que todo esto se ha comprado con los ahorros del padre y la madre
(1) Ignoramos de donde ha tomado el Sr. Codina Langlin los datos para encontrar
como encuentra que una familia de cuatro individuos que haga una sol á comida al
día, compuesta de 200 gramos de carnero, 200 de tocino, 400 de patatas, 50 de judías,
200 de arroz y 1,2.00 de pan, absorbe un total de 173,2 gramos de nitrógeno y 10'/0,6
carbonn.é sea. 44,3 del primero y 267,6 del segundo 'por individuo. (Véase su ya citado
trabajo La escudella catalana)
(2) Letheby, obra citada, pág. 122.
(3) Véase la memoria del ingeniero de caminos. D. E. Estrada, Condiciones que
deben reunir las viviendas para ser salubres, recientemente premiada por la Sociedad
Española de Higiene. Madrid, 1886.
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cuando eran solt ros y que no se renueva nunca, lo cual es mucho
suponer.
Para el padre.

Pesolu.

ares de alpargatasá 1 peseta
12'00 I 22'00'
ar de botinas para las fiestas
10'00 l
Para la madre. . \ 2 ares de zapatos á 5 pesetas .
10'00 I 18'00
¡ 1 tar de' botinas . . . . . •
9'00 >
Para los 3 hijos. (36 ares de alpargatas á 0'75. .
27'00 I 36'00
(3 ares de zapatos á 3'00 . . • •
9'00 >
1 traje de invierno y otro de verano.
40'00
3 blusas y 3 pantalones de trabajo
.8'00
2 gorras . . . . • .
6'00
Pala el padre. . 2 camisas de algodón .
7'00
85'50
'¿ pares de calzoncillos.
5'00
6 pares de calcetines •
3'00
6 pañuelos de bolsillo.
4'50
21corbatas . . . . . . . • • . . .
2'00
Para la madre, no se ~uede poner menos de . . . . • . . .
30'00
Para los 3 hijos, una ~eseta cada uno al mes. . • • • . . .
36'00
,1
Importe total del calzado y vestido.
U¡'SO
,12

.¡

1

Resumamos los gastos anuales:

.

Alimenta ión. .
Alquiler el piso.
Calzado y vestido
Total.

1,168'00 pesetas.
180'00
227'50
1,575'50

Pero, como en 1 año hay 52 domingos con más 15 días de fiesta de
precepto, no se pUl de suponer más que un máximo de 300 días de trabajo al obrero; ~vidiendo el total de gastos por este número de días
resultará que el o rero, cualquiera que sea su profesión, debe ganar un
jornal mínimo de pesetas 25 céntimos; y esto suponiendo que no' haya
paros forzosos en u trabajo y prescindiendo de que pueda estar enfermo,
porque el obrero o puede permitirse el lujo de cuidarse so pena de ver
entrar el hambre or las puertas de su casa. Por esta razón no hemos
presupuestado nad para gastos de médico y botica.
r

,

*
Pasemos ahora hacer un estado de los jornales medios de los diferentes oficios de Barcelona, y veremos que en ninguno de ellos puede el
obrero cubrir el m¡nimo de gastos que á todos en general hemos asignado,
prescindiendo de que hay muchos que por su profesión y las personas con
quienes tienen que, alternar, se ven obligados á llevar trajes que les cuestan
bastante más de 20 pesetas y calzado superior al de simples alpargatas.
Hemos tomado como tipo Barcelona, por ser esta la población en que
mayor número de .obreros hay, y por la fama que tiene de ser una de las
más baratas para l~ vida. Aplique cada cual nuestros cálculos á su localidad respectiva,
de seguro se encontrará con un déficit tan enorme
cuando menos como el del obrero barcelonés.
Marineros, 6 pesetas diarias. Faquines, 5 (1). Maquinistas de impren-

t
I

(1) Estos y los ant'eriores ganan ese jornal el día que trabajan, pero pasan mucho.
días sin tener trabajo.

ta, 5. Plateros, 4,50 (1); Picapedreros y canteros, de 4 á 4,50. Albañiles, 4. Tintoreros, 4, Cajistas, 4.Fundidores, 4. Sernoleros que trabajan
en la prensa, 4. Sernoleros que trabajan fuera de la prensa, 3;50. Carpinteros, 3,50. Pintores, 3,50. Sastres, 3,50. Tejedores de velos, 3. Plegadores de papel, 3. Peones, 2,50. Mozos de café, de 2,50 á 3; Zapateros, 3,50.
Híladores é hiladoras, 25 pesetas semanales. Cilindradores-y aprestadores, 2 I. Cubridores de cilindros, 20. Mozos de comercio, 20. Panaderos, 18. Tejedores mecánicos, á destajo 17 (2). Obreras varias de las
filaturas, de 10 á 15. Obreras sombrereras, de 7 á 14, según la clase de
trabajo á que se dedican. Encu,adernadores, plegadoras y cosedoras de ljbros, de 8 á 10. Cocheros particulares, 25,; de coches de alquiler, 22; de
tranvías, 22; mozos de cuadra, 2 1, Y carreteros 22.
Si de los obreros manuales pasamos á los empleados municipales,
provinciales, del Estado y particulares, á los escribientes de casas de comercio, sociedades de crédito, bancos, etc., encontramos que la mayor
parte de ellos se hallan en peor situación que aquéllos, pues cobrando
sueldos muy mezquinos, que varían de tres á ocho mil reales anuales,
tienen precisión de vestir con más lujo, si se me permite esta frase, refiriéndome á seres tan desgraciados.
De todo esto resulta que los asalariados, y entendemos por tales lo
mismo á los que cobran un jornal que á los que viven de un sueldo, se
encuentran de todo punto imposibilitados de cubrir sus atenciones, no
teniendo otro remedio que vestir mal y -corner peor, y viéndose obligados á compartir su ya sobrado reducida vivienda con otros compañeros
de infortunio, todo 10 cual redunda en perjuicio de su salud.

*
Hemos oído muchas veces celebrar la holgura con que vive la clase
obrera en Cataluña; mas los que tal celebran no han tratado de cerca al
obrero casado.
.
Es verdad que cierta clase de obreros pueden economizar una pequeña
parte de su jornal mientras son solteros; mas el día en que se casan se
gastan en el pobre menaje de su' casa los pocos ahorros que habían reunido entre los dos cónyuges, y empiezan á sufrir toda suerte de privaciones.
. Hay quienes creen que la mujer del obrero puede seguir trabajando
como si fuera soltera, mas esto es de todo punto inexacto. Los quehaceres de la casa reclaman su presencia en ella, y, si los encomienda á otra
mujer mercenaria, pierde por un lado todo 10 que por otro gana.
Por otra parte, aun cuando pudiera prescindir del cuidado de, su casa
y del de su marido, sólo sería á lo sumo hasta tener su primer hijo. De~.
de este momento la mujer no tiene más remedio que dedicarse á la lactancia de aquél, y á proveer á las cada vez mayores. necesidades de su familia.
(1) Los que son buenos oficiales ganan más, pero trabajan en sus casas y explotan á otros á quienes hacen trabajar por su cuenta.
(2) No puede precisarse bien el jornal de estos obreros, pues en tanto que unas veces
sólo ganan 5 pesetas semanales, otras llegan á ganar 25 y 30.
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Además, es un h cho probado que .en los trabajos en que, la mujer
puede hacerle la e mpetencia, el hombre gana un jornal más reducido
que en aquellos otr s en que esta competencia no es posible; de modo
que el obrero, a'lnq e sólo fuera por egoismo; debería tratar de sacar á
, la mujer del taller ó de la fábrica, para que pudiera dedicarse única y exclusivamente á losi quehaceres domésticos, y gracias que ella tuviera
tiempo y fuerzas supcientes para hacerlos todos.

i

Al pronto el trab~jador no repara en los desastrosos efectos que las
continuas privacio~es causan en él. Es joven, está lleno de esperanzas,
dotado de un valor: á toda prueba y cree poder luchar impunemente
contra la suerte qu~ le ha creado la sociedad que le explota. Muchos de
ellos, tanto es lo q~e puede la fuerza de la costumbre, ni siquiera se dan
cuenta de la explotación de que son víctimas ni de la miseria que les rodea.
Acostumbrados esde niños á una vida de trabajo y de privaciones, la
aceptan como una osa natural y lógica, y no sólo no protestan contra
ella sino que hasta dan sonriendo las gracias al que les arroja una pequeña parte del fru o de su sudor, del mismo modo que el galgo se contenta con que su a o le arroje un mendrugo en cambio de la liebre que
le ha llevado.
Mas pasan años y años, el número de sus hijos aumenta y con ellos
aumenta á la par e número de sus necesidades. Sus privaciones son
cada vez mayores, 1 ega un día en que la miseria llama á su puerta, una
vejez prematura en anece sus cabellos, sus fuerzas disminuyen, que no
en balde se gastan s n reponerlas con el necesario alimento, y por 'último es arrojado del aller de la fábrica como se arroja una herramien ta
inservible,
Entonces, si el o rero no ha perdido completamente todo sentido moral, recapacita y no puede menos de reconocer que el déficit en la alimentación se tradu e siempre en un déficit en la duración de la vida.
Piensen los asala iados todos, obreros y no obreros, en los datos que
dejamos apuntados, y dígannos si no creen que es ya tiempo de hacer
cesar un estado de osas en el que el hombre es menos considerado que
una máquina. A es a se le da el combustible necesario para que funcione y se la cuida pah que dure el mayor número de años posible, al
hombre se le priva Uel alimento necesario para vivir y se le asesina lentamente obligándole á desarrollar más fuerzas de las que puede hacer.
Aquélla cuesta dinero al que la emplea; éste no le cuesta nada.
Es horrible ¿ no es verdad? Pero es así.-G;
ó

MISCELÁNEA
o que la crítica modfrna censuró tantas veces contra la intransigencia del espíritu
católico acercade I~ libertad del pensamiento, comienza á practicarse en Alemania, donde el Estado prptestante acaba de formar y dar á la estampa un Indice de libros prohibidos, que comprende únicamente la larga lista de las publicaciones socialistas, que por orden del gobierno de' Berlín quedan proscritas det comercio de libros,
y de la impresión, reproducción é introducción en Alemania. De 1878 á Junio de 1886,
se han incluido en él '792 volúmenes y publicaciones no periódicas, J3 periódicos

L

, escritos en alemán y 19 en idiomas extranjeros, además de otros 83 periódicos alemanes y 41 extranjeros, que ya.anterlormente habían sí do prohibidos. Prusia es la que
ha dado más numeroso contingente en ese -tiernpo á este género de literatura; después
vienen por orden de importancia Baviera, Sajonia, Wurtemberg, la Hesse, etc., etc ..
Entre los escritores socialistas de Alemania, se cuentan Karl Marx, Fernando Lasalle, Liebknecht, Bebel, Viereck, Wotlmar, Engels, Most, Hasonclever, Frohme y
otros. Entre 105 franceses, Arturo Arnoul, con sus obras El estado de la revolución y
la Historia popular de la Commzme de Parls; León Cladel, autor de La suerte reservada
á los emperadores y á los reyes; Pascual Grousset, que escribió Los mártires de la
Commune; Lafargue, Lefrancais, Lissagaray, Mazón, Pablo Strauss y Revillon. Entre
los holandeses, Nienwenhuis; entre 105 rusos, Bakounine, Stopmack y Misoviez, y otros
de diversas nacionalidades.
La literatura socialista comprende todos los géneros, y no son pocos los dramas y
comedias cuyos titulas se consignan en este Indice laico; entre otros, UII espía, La
hija del procurador imperial, La jurisprudencia, Un agitador desgraciado, Los laborantes tudescos, y,finalmente, Los nihilistas, comedia en cuatro actos que se representó en Chicago, con ocasión del aniversario de la Commlllle el 18 de Marzo de 1882.
Hasta la fotografía y la litografía han producido obras que ocupan su lugar en el
Indice: entre otras, los retratos de socialistas eminentes, yespecialmente de Sofía Perowskaya y de otras damas nihilistas, de Stellmacher, de Lassalle y Marx, y un cuadro
alegórico que representa una nave combatida por las olas y el 501 naciente.
.AI final del volumen hay otra nota de algunos libros que, después de haber estado
prohibidos, han vuelto á rehabilitarse. El principal es el del antiguo ministro de Austria, von Schceffe, La quinta esencia del socialismo, el cual, prohibido el 28 de Noviembre de 1878, se rehabilitó en 6 de Diciembre del mismo afio por el prefecto de '
policía von Oppeln.
Como consecuencia de la dominación cristiana teníamos una ortodoxia religiosa;
hoy la dominación burguesa, para no ser menos, establece una ortodoxia capitalista,
donde puede, con su Inquisición y todo. De la primera nos libró á medias la revolución del pasado siglo; de todas nos librará la del porvenir.
En 1871 tenía Alemania sobre las armas 401,059 hombres; el ejército francés se
elevó á 444,477 en 1880. En 18.81, Alemania, que quería tributar dignamente su culto
al dios de los ejércitos, llegó á poner en pié de guerra 427,274 hombres; la república
francesa, que no quiere ser sobrepujada en su adoración á la fuerza, separó de la producción y dispuso para la industria de la muerte á 471.1l11 hombres en 1886. En seguida el gobierno alemán presentó al Reichstag un proyecto de ley que fija para siete
afias, á partir de 1 • de Abril próximo el efectivo-del ejército en 468,407 hombres; pero
el gobierno de la república no duerme, y antes de que el proyecto alemán se apruebe,
trata de reforzar su. ejército con 44,000 hombres, elevándole á la cifra de 514,700.
Esta subasta de la barbarie no puede continuar, y ya se habla de que Alemania
trata de presentar á Francia un ultimatum, poniéndola en la alternativa del desarme
'ó la guerra.
•
Hé aquí el resultado de la sabiduría burguesa: la bancarrota, por el mantenimiento
de tanto consumidor improductivo, ó la destrucción, el incendio y el derramamiento
de sangre ,por la guerra.
Esto anuncia el fin del capitalismo dominante y el principio del régi men igualitario
que han de establecer 105 trabajadores.
Tomado de nuestro colega Le Socialiste, ofrecemos á nuestros lectores el siguiente
caso práctico, que creemos digno de fijar su atención:
«Las minas de Monrrambert dieron en 18111 un producto bruto de 5.318,98d francos. De esta suma percibieron los mineros empleados, administradores y el director
1l74,025 francos por diez horas diarias de trabajo; y los accionistas, sin trabajo alguno,
embolsaron 4,924,954 francos, ó sea cinco veces más. Habiendo tocado al personal
extractor y administrativo sólo una sexta' parte, resulta que ha trabajado 1 hora ,,!-O
minutos para sí y 8 horas 20 minutos diarios para la holgazanería propietaria.»
Generalizando este dato, resulta, por demás, modesta, la pretensión de la jornada
de ocho horas.
Por no haber completado aun la recaudación de títulos del empréstito expedido para
la publicación de El Productor, se ha aplazado su aparición, para efectuarla á la mayor brevedad.
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Acta de la Sesión p blica celebrad'a en el Ateneo Barcelonés el u de Noviembre'
de 1886. - La parte d este folleto que nos interesa á nosotros es el discurso del presidente Sr. Tutau, quie ,con laudable propósito, aprovecha todas las ocasiones que en
el Ateneo Barcelonés s presentan para demostrar que las cuestiones econ6micas pueden presentarse de un manera que no permite tacharlas de áridas ni, de difíciles, y en
efecto, su discurso ina gural no es de menos amena lectura que sus discursos sobre
las crisis, de los que h mas hablado en un número anterior.
Esta vez el Sr. Tutau¡ se ocupa en la cuestión de los impuestos, problema importantísimo para los politicos, que lo han de resolver prácticamente, é interesantlsimo para
los economistas, que Id estudian en teoría, mientras que para nosotros los colectivistas
es curiosísimo el espectáculo que unos y otros nos ofrecen girándose y retorciéndose alrededor de una dificult'ad que no tiene otra solución satisfactoria posible que la célebre del nudo gordiano.' Inter in venga el Alejandro Magno del socialismo colectivista á
cortar por lo sano, bueno es hacer constar que personas de claro juicio y buena voluntad, dentro de las barreras politicas, tienen la franqueza de confesar que, arréglese
como se quiera la repartición de los impuestos, al fin y al cabo siempre los pagamos
seremos nosotros, los productores.
,
Colocándonos en el ~unto de vista del Sr. Tutau, no podemos menos que aceptar
como triste verdad tod I lo que dice acerca de los impuestos, y le hemos de agradecerla
declaración que hace e contra de los economistas que, como Say, consideran el impuesto progresivo com última palabra de la doctrina socialista.
El Sr. Tutau demues ra con esto que no confunde á los socialistas á secas con los
demócratas que usurp n el nombre de socialistas con más 6 menos buena fé porque
aspiran á reformar la ociedad más ó menos radicalmente, pero dentro de sus moldes
, actuales Iy en este sentí o debe tomarse también la declaración que el mismo Sr. Tutuu
hace en la pág. 56 de s r socialista en realidad y de no sentirse por esto molestado de
que le llaman así), mie tras que los primeros precisamente no quieren echar vino nuevo
en odres viejos. Los de ócratas socialistas,
mejor dicho reformistas, ciertamente
dirán con el Sr. Tutau, hagamos buena politica y tendremos buena hacienda; nosotros,
que no somos demócra as, que no queremos reformas, sino que pretendemos una completa refundición del '01 de, que aspiramos á una reconstitución de la sociedad sobre
una base enteramente istinta de la actual, creemos que para que haya buena economía es preciso que deje de ser politica (ó nacional, como dicen los alemanes), y que se
haga social ó universal En una organización social como la nuestra del porvenir, el
apurado cargo de mini tro de Hacienda no existirá como no existirá la división de la
sociedad en gobernant s y gobernados, ni siquiera la de administradores y administrados, siendo todos lla ados á fu ncionar como administradores dentro de sus colectividades, que arreglarán s n ninguna dificultad la manera de hacer contribuir á cada uno
á los gastos generales d la organización social, puesto que no habrá quien trate de
sustraerse al cumplimi nto de sus deberes sociales.
Mas aun cuando la c estió n de los impuestos no tiene para nosotros el interés que
indudablemente tiene ara los que dentro del sistema actual creen posible una reparo
tición un tanto equitat'va de las cargas que trae consigo, podemos recomendar la
lectura del discurso del Sr. Tutau á todos los que quieran formarse una idea clara de
las encontradas opinio es de los diversos economistas y hacendistas y de la manera
como el Sr. Tutau cree posible el arreglo, haciéndose la ilusión de que hay muchos
más políticos de buena ¡fe fuera de los pocos que él conocerá.
ó

La sífilis como hecio social punible, y como una de las causas de la degenera.
cién de la raza humana, por J. Viñeta Bellaserra. 'Barcelona, 1886 ......T erribles son los
datos que ofrece la estadística de la sífilis, descollando entre todos la mortalidad infantil. Su estudio se presta á importantes consideraciones sociales, y el autor, limitándose á la reducida esfera en que generalmente vegetan los higienistas, se entretiene en
combatir la reglamentación de la prostitución y en pedir que se castigue como delito
la transmisión de la sífilis.
No comprendemos cómo los higienistas, conocedores especiales de los dolorosos
efectos' de las, injusticias de la sociedad, permanezcan tranquilos
indiferentes ante
tanta iniquidad, tanta miseria y tanta prematura mortalidad, toda vez que ven palpablemente que las causas de tanto mal son las mismas que esterilizan y hacen irnpracpracticables los preceptos higiénicos. Es verdaderamente extraño que, á la vista de la
asquerosa llaga social, no se levante su dignidad de hombres ante la impotencia de su
ciencia, y entren decididos en el campo revolucionario, único donde la ciencia es poé

derosa y fecunda. Por incomprensible y deplorable que sea, así es la realidad, y los
estudios higiénicos debemos aprovecharlos nosotros para llevar su influencia á donde
los higienistas no quieren llegar. En este sentido, la obra del Sr. Viñeta Bellaserra es,
interesante, y la recomendamos á nuestros lectores.
La Confesión de Claudia, por E. ZoJa. - «,Cosmos Edlrori al;» Madrid. - Es esta
obra, por su estilo vivo, animado, lleno de arranques apasionados é imprevistos, bol"
dado de imágenes brillantes y atrevidas, la más literaria de su autor, y digna hermana
de Una página de amol'. Hay en La Confesion de Claudio algo que el arte no puede
dar por si sólo; algo que á la observación sola puede deberse, pero á la observación
psicológica íntima, sorprendiendo á la naturaleza en sus arranques yen sus angustias,
en sus expansiones y desfallecimientos. Ese algo hace que, generalizando, veamos todos en Claudio algo de nosotros á los veinte años; ese algo es la lucha entre el ideal y
la realidad.
Desarróllase en La Confesián de Claudia un problema en multitud de obras planteado y siempre con diverso criterio' resuelto: el de la redención de la mujer caída en
el vicio. Zola, que es en sus obras la esfinge de la impersonalidad, guarda su secreto
cuidadosamente; parece que vacila en dar un fallo negativo referente á la posibilidad
de la redención de la prostituta. Claudio desesperado escribe: « Cuando venga á V05otros la Magdalena hablándoos de redención, no la creáis, os engaña, miente.» Santiago,
el hombre práctico y sensato de la obra, otro enigma al tinal de la misma, dice á Claudia fríamente: « Es menester matar á las Lorenzas;» pero en las últimas páginas del
libro, María, otra prostituta, al morir, con el último fulgor de vida que brilla en sus
ojos, promesa de cariño hacia Claudio, hace creer en la posibilidad de la redención
por el amor. ¿La misma Lorenza en la última escena, cuando Claudia la aborrece y la
desprecia, retorciéndose devorada por la pasión que siente en aquel momento por el
joven idealista á quien hasta entonces no había comprendido, no constituye acaso un
elocuente alegato en pro de la infeliz mujer caida?
Han creído algunos ver en La Confesién de Claudio un indicio de que Zol a sea espiritista, Apóyanse en el siguiente párrafo en que habla Claudia: «Pensaba luego en
María, preguntándome dónde estaría su alma ya en aquellos momentos. Indudablemente en la gran naturaleza. Soñaba entonces que cada alma que se marcha, va á
parar al gran conjunto, y que la humanidad muerta, no es más que soplo inmenso
un sólo espíritu. Aquí, en la tiel'l-a, estamos separados, 110 nos conocemos, y lloramo;
pOI'que no podemos I'eullirnsj más allá de la vida hay: penetl'ación completa, maridaje
de todos, amor lÍnico y universal,»
Ignoramos cómo piensa lola en este punto concreto de la tilosofía, pero aun así,
por el párrafo transcrito no creeríamos nunca que tuviera ni conexiones con el espiritismo. En primer lugar habla en dicho párrafo, no Zola , el más impersonal de los
autores, sino Claudia, y dados sus antecedentes físicos y morales, dicha declaración es
la resultante de su idiosincrasia. Buscó, loco, el amor y la felicidad en la tierra, y no
los halló; impenitente, aferrándose á una última esperanza, debla creer encontrar la'
realidad de su sueño en el cielo, en un mundo poético poblado de espíritus. Claudio'
sigue la ley genera; de la humanidad, imperando el mal, sujeto al yugo del dolor en
la tierra, ha pensado en su deseo de ver realizado el bien, en un más allá; elpueblo
hebreo concibió durante su peI:osa cautividad el venturoso cielo cristiano. Ese, y no
otro, es el estímulo primero de las ideas religiosas: engéndralas el deseo .desesperado
de bien y de progreso, y el progreso mismo al realizarse, dálas muerte:
. La traducción está discretamente hecha. Sigue al libro un lindísimo cuento, La
fiesta de Coqueville, en el cual lola se manifiesta profundamente determinista,
Un matrimonio de la aristocracia, por Feuillet.-Es otra de las novelas francesas
que componen la serie que viene publicando «El Cosrnos.» Su interés es pequefi isirno
su objeto insignificante y su asunto demasiado conocido. Una esposa que, al cabo de
muchas caídas, permanece fiel á su compañero por obra y gracia de otro hombre, r
por el mero hecho de no salir su deshonra de la esfera, del sentimiento; podrá ser una
virtud andando para nuestros aristócratas y burgueses, pero para nosotros, si hay falta
en la materialidad del acto, no la hay menos en lo sustancial de la misma. y como no
es este momento de discutir tan ardua cuestión, nos limitaremos á consignar nuestra
opinión diciendo que Un matrimonio de la aristoCl'acia es una tontería literaria y u na
aberración moral y filosófica.
Nuestros compafíeros comprenderán que una literatura de este jaez es perfectamente inútil y antirevolucionaria porque tiende á ensefíar el error y perpetuar las
preocupaciones.
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JUAN FELIPE BECKER

' fines
de 186g pasé á Ginebra con objeto de estudiar á fondo la organlzacíón y tenA
dencias de la As ciaoión Internacional de los Trabajadores , y quiso mi buena
suerte que una de las cartas de recomendación de que iba provisto fuese para Becker.
Desde nuestra pril. era entrevista en su pequefiay limpia casita del barrio des EauxVives simpatizamos d tal modo uno con otro que, en los tres meses que permanecí
en aquella ciudad nol dejamos de vernos un solo día, ó, mejor dicho, una sola noche..
pues por las noches eua cuando nos reuníamos, ya en el Temple Unique, ya en la po·
sada de La Croix-Iiouge,
Becker tenía en aquel entonces unos sesenta años, lo cual no le impedía conservar
toda la energia propia de la juventud y una fe sin límites en la causa del proletariado,
uno de cuyos más ardIentes apóstoles era. Los cuidados de la redacción de su periódico el Vorbote (el Precursor), no le impedían asistir á todas las reuniones en que pudiese hacer propaganda de sus ideas, ni á las Sesiones del grupo de la Aliall.¡a de la
Democracia Socialista, del que Becker era á la sazón vice- presidente.
Esta última circunstancia, qúe p.uedo afirmar contra todo contradictor por haber
sido yo secretario de dicho gruf'o en aquella época, ha hecho que leyera con extrañeza
en Le Socialiste que «Beckcr ocupó siempre la vanguardia en labatal1a contra los anarquistas de BáckouninJ."»
Precisamente éste Becker fueron los principales fundadores de la Alian¡a de la
Democracia Socialist j' á la que pertenecían los principales socialistas del mundo, y
entre otros, Fanel1i, e primero que propagó implantó en España las ideas de la Internacional.
El programa de es e grupo, que no por ser tal dejaba de formar parte de la Asociación Internacional de os Trabajadores, era de lo más radical que se ha conocido, y
de él están calcados lo' programas de nuestras secciones de oficios varios, que, como
lodos sabemos, son ca pletamente anárquicos, ó, si se quiere, acráticos.
Cuando llegué á G nebra, y á pesar de conocer ya algo á nuestros prohombres del
partido republicano, un conservaba yo algunas ilusiones acerca de lo que podía esperarse de este partido, i no para la emancipación, á lo menos para la mejora de condicione, del pro letar ia do. Mas una vez allí, viviendo entre los trabajadores y eu plena
república federal, me convencí de que éstos nada tenían que esperar de la burguesía
republicana. Y quien más que nadie contribuyó á desarraigar de mi pecho la fe en los
procedimientos de los partidos sedicentes liberales, fué Becker.
Todas nuestras cohversaciones versaban en general sobre la necesidad de que los
trabajadores se separ sen de los partidos políticos que sólo se servían de ellos para
alcanzar el poder, dcflau dan do siempre las esperanzas que en la oposición les hacían
concebir. Becker me i~ó un sin fin de atropellos cometidos por los gobiernos cantonales de Suiza contra os obreros, demostrándome que el gobierno de aquella república
no es más que el acap ram icnto del poder en mano, de 'la burguesía. Y tanto lo comprendí asi que desde entonces no acierto á explicarme la ínquinia de nuestra clase media contra la repúblic 1, forma de gobierno que supone el dominio de esta misma clase
sobre las demás, siend buen ejemplo deello, así la república unitaria francesa como
las federales de Suiza los Estados Unidos.
Por consejo de Be ker empecé á mandar á La Solidaridad , órgano de la Internacional en Madrid, la s rie de artículos que determinó la completa separación de esta
asociación de la pol itica burguesa y su reorganización sobre una base completamente
anárquica, reorganizadión que desde luego fué combatida por cuantos pretendían reservarse el monopolio !de dirigir las masas, ya se llamasen estos .repub licanos, ya directores de tal ó cualsociedad de trabajadores.
De modo que á Becker debemos directamente la introducción del socialismo anárquico en España.
Este célebre socialista nació en Fran kental , Baviera , en el año I!lOg, y ha fallecido
en Ginebra el dia 7 de, Diciembre último, Su pi uma y su espada estuvieron siempre al
servicio de las ideas revolucionarias. Tomó parte en todos los movimientos populares
de los últimos sesenta 'años, habiendo sido en 1848 general en jefe de las milicias bábaras, cargo que desernpeúó con sin igual heroisrno.
La pérdida de este apóstol de la causa del proletariado es muy sensible; hombres que
como Becker tengan energ ia para romper la influencia del medio en que viven y dedicarse por completo á las ideas del porvenir, abundan poco; mas nos queda el consuelo de
que la semilla que él sembró ha germinado ya y no tardará en dar abundante fruto.-G.
é
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vimos en el artículo anterior que la fórmula del interés compuesto
daba:
K=C(1+.1..)n
100

Vamos á interpretar en lenguaje matemático todas las aspiraciones
burguesas 'y socialistas, para deducir sus consecuencias y ver al mismo
tiempo qué valor debe tener i, esto es, el interés, en los distintos casos.
1.° Solución economista.-i es igual áuna cantidad positiva; en este caso:
1+.1..>1
100
Entonces (1 + 100
2-

)r1' crece

indefinidamente con n y el límite de K es

igual al infinito. Ya vimos en el artículo anterior lo desastrosa que es
esta solución, así para los proletarios como para la Clase media.
2.° Solución moderada.s-Per« que K no aumente, es preciso que la
cantidad que está entre paréntesis sea constantemente igual á l. En este
caso i = o; queda, por lo tanto, suprimido el tanto por ciento. A esta'
solución la hemos llamado moderada, porque no corrige los males existentes, evitando sólo la horrible catástrofe que ha de traer consigo en un
porvenir no lejano la solución economista.
3.° Solución evolucionista.-Tiende á que en un plazo más ó menos
corto desaparezca la desigualdad social; el límite de K habrá de ser igual
á cero en este caso. Para lograrlo es preciso que
1+2<1
100
pues así: límite de (1 + 2100
Pero 1

+ .1..

100

)n =

o, y por lo tanto: límite de K =0.

será menor que 1 cuando elsea negativo; para lo cual
100

es indispensable que i lo' sea, esto es, i < o.
Trasladado este resultado al lenguaje ordinario, nos dice que es pre-·
ciso imponer á los capitales contribuciones proporcionales á su magnitud y mayores que su renta; en una palabra, dando á i un signo contrario
al que tiene en la primera solución, se llega á resultados diametralmente opuestos. El Iírnite de K era el infinito, y aquí este límite es cero.
Buen método, pero muy lento.
4.0 Solución revolucionaria.s-: Tiende á establecer el predominio del
trabajo sobre el capital, considerando á éste como una sim ple consecuencia de aquél. Es evidente Que en este caso debe desanarecer K. uu e

17 1

17°

.es el capital acumulado sin la intervención del trabajo, no siendo indispensable en todos 1 s casos la desaparición de e.
.y aquí conviene emostrar matemáticamente lo equivocados .que andad esos corifeos de la actual sociedad, cuando pretenden que la liquidación social trae c nsigo la muerte del capital, de cualquier índole que
este sea.
.
En efecto, K es ig¡ual á un producto de dos factores: e y el binomio elevado á la enésima P9tencia. Para que un producto de dos factores sea cero,
basta que lo sea un? de ellos, y si queremos no tocar á e, bastará que
)n = O '
( 1 + 2100
Para esto es precisd que
I

1

+ 2- =

0,

100

i

ósea 2- = 100

=-

1; de donde

100

porque entonces
K=CXo=o
resultado que dem estra que K puede anularse, sin anular á e, é indica
de paso la manera e llegar él. este resultado, haciendo el interés igual al
ciento por ciento p ro negativamente.
Hemos expuesto las cuatro soluciones algébricas del problema, con
sus correspondient s soluciones sociológicas. Escoja el lector la que más
le acomode. En cu nto á nosotros, creemos ocioso declarar que la que
más nos satisface es la solución revolucionaria.-T.
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creación de 1 Asociación Internacional de los Trabajadores determina el pos 'tivo despertar de las clases oprimidas. Así como con
la Reforma se reca ó el libre examen, y con la Revolución Francesa el
derecho popular, c n la Internacional se abrieron las puertas de la
Emancipación hu ana. La clase más desvalida, con una abnegación jamás sentida ni prac icada por las demás clases que han turnado eh la
dominación y gobi rno de las sociedades, al concebir su redención inscribió espontánea
modestamente este gran principio de justicia: uAl
reivindicar nuestro derecho, al proclamar nuestra emancipación, hacemos constar que no queremos privilegios de ninguna clase, ni aun para
nosotros mismos. No más derechos sin deberes; no más deberes sin derechos.» Y la perfecta igualdad humana quedó sentada como ideal y
como basamento de la futura sociedad emancipada, que el progreso se
encargará de realizar en no lejanos tiempos.
.
Como todas las nuevas ideas tienen que abrirse paso á través de mil
preocupaciones que informan las viejas teorías; así fué laboriosa en sumo
grad.o la obra de la i Internacional, para adquirir su natural desarrollo y
arraigo en las masas. Pero también, comparada con otros ideales yorganizaciones, se ve!cuán rápidamente ha hecho su curso; y en esto debe
reconocerse la bondad de sus doctrinas y propósitos, ya que sin esta conA

dición no fuera posible tan acelerada marcha. Y es que lo más difícil es
hallar la forma cabal, la idea de justicia; una vez en posesión de ella, se
propaga con la velocidad del rayo, lo que no consiguen ideales mixtos ni
embrolladas teorías.
Nada tierie, pues, de extraño, que desde 1862, en que se inició la Internacional, hasta la fecha, con ser tan corro el espacio de tiempo transcurrido, haya llegado su organización á un grado notable de apogeo, y,
los ideales emancipadores que sustenta, desparrarnádose y arraigádose
por todos los ámbitos de la tierra con creciente entusiasmo, alcanzando
su plenitud y madurez, y haciéndonos concebir la esperanza del pronto
triunfo.
y hé aquí determinada otra etapa de la carrera emancipadora. Ya no
conmueve á los pueblos la voz de la patria; nada significa el orgullo de
raza; nos son indiferentes las arbitrarias y enormes nacionalidades; las
federaciones y confederaciones políticas apenas si consiguen llamar nues- .
tra atención; y todas, absolutamente todas las formas de gobierno, no
son para nosotros más que los núcleos mantenedores de todas las injusticias sociales. Sólo la completa y radical emancipación humana nos
absorbe, nos admira y nos entusiasma.
Por tanto, no tenernos ya necesidad de trabajar para desechar antiguas
escuelas y sistemas. U nicamente se trabaja para perfeccionar nuestra
obra.
El principio de solidaridad es practicado y sentido por todos los oprimidos de la tierra. Ya no se escapa frase de labios productores, no se escribe una sola línea en periódicos obreros, no se produce la más pequeña.resistencia á la opresión, no se verifican grandes manifestaciones ni
motines ni luchas, que no tengan y revistan ese espíritu generalizador,
expansivo y emancipador que caracteriza la solidaridad universal de los
arrojados del festín de la vida, y la unidad de redentores ideales.
No hay, pues, necesidad alguna de organización impulsora. La solidaridad es espontánea. La misión 'de la Democracia Socialista Universal,
como propagadora de los principios de la 1nternacional de los Trabajadores, terminó, y ha terminado de hecho, ante los innumerables ecos de
la prensa socialista que á porfía derraman 1;1 luz sobre todos los cerebros
explotados. La Internacional misma se ha metamorfoseado tomando foro
mas más propias; se ha ensanchado y purificado. Lo que podía considerarse peculiar de una asociación determinada, ha pasado á ser del dominio general. Lo que sintetizaba una agrupación más ó menos numerosa,
sintetiza hoy la gran masa productora de todos los pueblos. Se ha entrado de lleno en la era revolucionaria, para que las revoluciones acaben, y
la evolución humana se verifique pausada y pacíficamente con la unánime aceptación de todos. Esta es la obra de la revolución social que se
divisa en el horizonte. No sólo nosotros la vislumbramos', la observan
los más altos poderes y los más infelices seres .humanos. Podrá suceder
lo que se quiera, pero la emancipación humana se realizará.
Pero no nos adelantemos. Hagamos un poco de historia.
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. En el primer Co greso 'de. la Internacional, celebrado· en Ginebra
en 1866, fué adopta o: defensa de los salarios; como fin, la supresión del
salariado. Sanción irecta del pueblo acerca dé los impuestos directos é
indirectos. Jornada e trabajo de ocho horas diarias. Condenación, en
principio, del trabajo de la mujer y de los niños en las fábricas.
En el segundo C Ingreso, verificado en Lausanne en 1867, se declaró
que "el Estado no debe ser más que el estricto ejecutor de las leyes votadas y reconocidasipor los ciudadanos.» Procurar que el Estado sea el
propietario de los medios de transporte y circulación. Establecimiento de
una especie de Jurado popular, elegido por sufragio universal, para todos los delitos.
En el tercero, realizado en Bruselas en 1868, fué resuelto: que las minas pasasen á propiedad del Estado "regenerado y sometido á la ley de
[usticia ,» y explotadas por cornpaúías obreras, sin monopolio de ninguna clase, y, en igual sentido, se declaró la tierra, las vías de comunicación y los bosques.
En -el cuarto Ca greso, celebrado en Basilea en 1869, fué declarado
que «Ia sociedad tie e el derecho de abolir la propiedad individual de la
rierra,» y, en canse uencia, que ésta sea de propiedad colectiva; como
complemento, abolikióu del derecho de herencia para asegurar la libertad del trabajo.
y el quinto Congreso, que tuvo lugar en La Haya en 1872, fué notable por determinars en él un marcadísimo progreso en los ideales de la
Internacional, y, e consecuencia, en su organización; suceso conocido
por la division de l. Internacional.
Como hemos hedho notar, el basamento de esta Asociación fué bien
concebido; pero su ideales fueron algo vagos, como toda obra nueva.
Por medio de los ongresos fueron determinándose, pero reflejando un
sistema comunista utoritario, resabios de las antiguas escuelas socialistas; y, conforme ca 1 el principio del Estado, aunque administrativo, la
organización sentía el peso del Consejo general, á manera de omnímodo
poder que subyuga a todas las energías y voluntades; y que, en resumen.
se sufría una tiraní , por más que fuese con el laudable fin de la emancipación social; per.o ¡que, por el solo mantenim,iento del Estado en e} programa, y la practica del Estado en el Consejo general, corrornpran el
buen sentido revolucionario.
Pero como la inteligencia de los obreros fué despejada, como el hálito
revolucionario se sentía por todas partes, como la sociología caminaba á
pasos agigantados, y la gran concepción de la Anarquía había sentado
sus reales entre los oprimidos, de aquí que surgiera un serio conflicto,
que si fué aparentemente deplorable por romper la unidad de acción que
la Internacional tenía para la lucha emancipadora, fué benético para el
perfeccionamiento de los ideales que han de convertir al hombre en sér
verdaderamente libre, digno é ilustrado.
Como debía de ser, la organización presidiendo el criterio comunista
autoritario, gráficamente lo describe así un escritor socialista: «Los co-
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munistas, como consecuencia lógica, tienden siempre la centralización,
á la unidad, bajo un directorio, un gobierno, una autoridad que se irnponejo y de aquí la tendencia á la dominación, á la opresión, aun juzgándolo de bueno fe.»
Correspondían, pues, los procedimientos ó conducta con las doctrinas
que se sustentaban. O mejor dicho, se hallaban conforme con la época
en que se inició la Internacional, con todo y ser tan admirablemente I evolucionaria.
Pero como la obra del progreso es incesante, de aquí la manifestación
de nuevos procedimientos é ideales en La Haya, y sucesivos Congresos,
de cuyos trataremos otro día. - P.
LOS MONUMENTOS Y LA CLASE MEDIA DE BARCELONA

H

dicho varias veces en esta Revista que la clase media está falta
de ideales, que ha cumplido su misión, que está ya en plena decudc·ncia. Y como si somos partidarios de la idea nueva que ha de suplantar las de la casi impotente burguesía es por convicción y no por fanatismo irreflexivo, gustamos de apoyar siempre con datos las afirrnacioncs sentadas.
Por esto lioy dedicamos este corto espacio á apuntar algunas sencillas
observaciones encaminadas á probar nuestros asertos.
Un celebérrimo y siempre mal traído italiano, Maquiavelo, ha escrito
una verdad que está lejos de ser perogrullada, diciendo que para ver
bien la montaña era preciso 'situarse en el I1ano, para ver el valle situarse en el monte; para ver los príncipes tales como son, no ha)' como Iormar entre el pueblo, y para ver el pueblo con sus cualidades) defectos,
desde el sitio de los príncipes.
'
Así nosotros, colocados entre la turba multa del proletariado, vemos
la clase media tal como es y no del modo que ella imagina y quiere ser.
V érnosla en el Ateneo Barcelonés, centro del saber en la capital de
Cataluña, sosteniendo penosamel]te una discusión relativa al socialismo,
en la cual todos los que en eIla han terciado han dado inequívocas muestras de unatraso , falta de datos y desconocirnierno del movimiento socialista, particularmente del de España, que no se explica en gente que
presume de estudiosa, cuando la organización, ideas y movimiento socialistas de este país han tenido de continuo sus órganos oficiales oficiosos en la prensa semanal, con profusa circulación en toda la península,
habiendo algunos de ellos llamado poderosamente la atención en elevadas
esferas.
y no tan sólo en el Ateneo vemos á la clase media jactanciosa ignorante, sino que también observamos su estado decadente en la prensa
diaria, la que brilla por lo trivial y falta de conocimientos espec iale s, semejándose no poco á las periódicos de lugarejo. Analizadas las persona
lidades que constituyen la prensa barcelonesa, sólo dos ó tres figuras se
destacan entre la vulgaridad por tener caudal de conocimientos y criterio
propio para aplicarlo á las cuestiones.
ASE
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Pero lo que pr eba la decadencia de la clase media es, además de su
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pereza intelectual, la vanidad que la distingue y que bien á su pesar está
poniéndola de reli ve en los momentos actuales.
Barcelona, desd algunos años, ofrece un espectáculo tal vez incomprensible para mu has, pero que una vez analizado se explica perfectamente, y nos derml estraser un hecho la vanidad burguesa á que hemos
aludido
!
•
Tene~os aquí u':n movimiento llamado catalanista con ideales políticos anti-parlamentaristas, pero que habiendo pasado por un largo perlodo de infancia dedicándose á literatura é historia, resucitó del olvidoun
montón de nombres ilustres en las letras y en las armas, á los cuales
tanta veneración ha dedicado la juventud catalanista, que se han deseado
y proyectado tantos monumentos como hombres célebres cuenta la historia catalana.
Como el catalan~smo es la única aspiración seria de entre las modernas á que se haya acogido la clase media barcelonesa, resulta que es también el único movI~miento y casi la única iniciativa burguesa de esta ciudad, aparte lo erna lado de las esferas oficiales, Con lo cual parece que la
corriente catalanis a debe imponerse, particularmente en la cuestión de
monumentos erigi os por la iniciativa no-oficial. Y, sin embargo, nada
de esto sucede, á p sar de que el catalanismo cuenta entre sus adeptos á
muchísimos hacen ados y burgueses como Batlló y Güell y Bacigalupi.
Aquí donde hay tantos nombres históricos que aguardan hace siglos
el día en que se les erija un monumento, donde hay tantos poetas, artistas yacaudalados ue se saben de memoria aquellos nombres, y esperan
con ansia ver tra ucido en mármoles, bronces piedra berroqueña la
gratitud de la patri para con aquellas celebridades ... , aquí sólo se erigen monumentos á la vanidad burguesa.
Murió un fabric nte barcelonés con fama de bueno, honrado y sabio;
hombre que repres ntó en el Congreso á la escuela proteccionista, siendo el porta-estanda te de la misma. Se llamaba aquel fabricante Eusebio
Güell y Ferrer. A ste se le erige un monumento en el cruce de la Rambla de Cataluña y alle de Córtes. Averiguados los méritos en virtud de
los cuales se le ha ra de este modo, aun aceptando que fuese bueno y
honrado, no hernds sabido ver en sus hechos ni en sus obras (I) otras
cualidades que no tengan muchos hijos de madre,
El monumento Se erige con los fondos recaudados por suscrición púo
blica entre los obreros, según dicen los fabricantes; pero los hechos proclaman bien alto que el monumento se erige por voluntad de los burgueses que pretenden honrar la clase elevando sobre un pedestal la estatua
de uno de sus representantes, tal vez el que reune mejores condiciones
de entre ellos, pero que si sus cualidades son suficientes á que se le levante un monumento, habrá muchísimos con quienes se cometerá la in- .
justicia de no honrarles debidamente,
ó

(1) Un tomo de trabajos sueltos, coleccionados bajo el título de Escritos
cos de D, Eusebio Gitell y Ferrer.
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Otro monumento, proyectado Y' ejecutado estando aún calientes los
restos del hombre á quien está dedicado, se levanta en la plaza de, los
Encantes, Cierto que el monumento es malo, pero no e~ menos c,l~rto
que según opinión general, ni malo ni bueno se lo mereclUn.los mentas
de Antonio López y López, y habrá muchísimos que, merec~éndolo,.según aquella misma general opinión, ni malo ni bueno 10 tienen ~11 lo
tendrán. ¿Quién fué Antonio López? Un afortunado .que supo ~?rrque
cerse. ¿Qué hizo en favordel progreso ó de la humanidad? ¿A qUIen ap~o
vecharon sus conocimientos?
Este hombre n.o tiene otros méritos que haberse creado una fortuna
y haber sido por muchos años el ídolo sagrado de nuestros comerciantes.
Y hé aquí qu~ Ba'rcel~na'cue~ta ~n S~l se'no varios individuos no inferiores en bienes de fortun.a y en méritos á López y á Güell. T.ales sujetos habrán visto con buenos ojos la e~e~eión de aque~l~s monu~l~~tos,
porque hallándose en igualdad de condiciones presumirán l~ posibilidad
de ser ellos asimismo honrados á su muerte. Pero, como es natural, quedará á cada candidato la duda de 10 que después suceda. ¿Y si luego no
RO hay monumento?
.
En tal caso, disponiendo de recursos, para mayor segun~ad no l~ay
más que erigirse el monumento en vida y pagarlo del propio peculio.
Mas queda un reparo: la clase media tiene á veces un resto de pudor, del
mismo modo que en ciertos días nublados aparece por cortos moment.os
algún rayo de sol. Queda para resolver una cuestión de amor propIO:
el qué dirán las gentes. Pero la perspicacia burgue~a no se queda c?:ta
y acuerda ampararse de otros monumentos en vias de construccron ,
ofreciendo su generoso concurso pata rematarlos.
,
Y en tanto un capitalista, tan merecedor de monumento como Lo?ez,
ofrece un crédito en ciertas condiciones al Ayuntamiento para termrnar
el costosísimo monumento á Colón, obra.que prueba que no hay entre
los peritos quien calcule ni aproximadamente un presupuesto. Y no ~cep
tanda el Ayuntamiento la oferta, el rico banquero se da por ofendido y
retira su amistad al alcalde presidente.
. Otra capitalista barcelonés á quien no menos lógic~mente c?rrespondería monumento, procura por otro lado asegurar su inmorralidad ofreciéndose ante todas las autoridades de la ciudad á terminar la fachada de
la catedral en breve plazo costeándola á sus expensas.
En esto invierte su actividad, su talento y sus intereses la clase' media
de Barcelona, como la de otros puntos.
. '
N o teniendo ideales con que terciar en las luchas del pensamientó , ru
contando con hombres de verdadera talla á quien honrar, levanta monumentos á individuos que ninguna estela han dejado á su paso por la vida
y se preocupa por embellecer catedrales .. A~~ello,s h.ombres y ,sus ~OilU
mentas ya han sido juzgados por la opimon públ ica , pero esta aun va
desviada en el asunto de construcción de la fachada de la catedral.
La prensa y los círculos barceloneses se preocupan sólo de si se adop-
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rará este ó aquel royecto de fachada y levantan la voz, porque, gracias á
altas 'influencias, a A prescindirse de la tramitación acostumbrada con
intención, según e teme, de sacar á flote el proyecto menos simpático
de todos, debido I dadivoso costeador de la fachada. Las corporaciones
y prensa ~urgues~s ace?tarían.gu~tosasla espléndida oferta y dedicarían
bombos SIn cuent al neo capitalista, caso de llevarse á cabo un determinado proyecto, qu, sin duda alguna constituye una obra de arte: -el idead e
por el arquitecto Sr. Martorell.
Sin embargo, de las cualidades artísticas de dicho proyecto y á despecho del entusiasm~ que ha despertado, sólo vemos un dato más en favor
de los asertos de i ACRACIA relativos á la incapacidad de la clase media.
N o es aventurado decir que la religión y sus monumentos no son ya
de nuestdra époc-a. I La~ catedrales góticas, la misma arquitectura gótica,
no son e nuestros nernpos. El goticismo no tiene razón de ser en el
siglo XIX. En el terreno del arte admitimos que sea el estilo propio para
una iglesia y com~rendemos que no se em plee otro al levantarla de planta.
Pero, aceptando e culteranismo de la gente ilustrada, no se comprende
crean necesario e nuestros días completar un monumento como la catedral con un gótic que no será el gótico de la Edad Media.
De necesidad n debe serlo, cuando tantos siglos han pasado sin terminarse la debatida chada, porque de ser necesidad sentida, de afectar al
decoro del culto, a de suponerse que la fachada en una forma
otra se
hubiera terminad . El cabildo catedral cobra un derecho por cada casamiento con destin á tal obra hace tres siglos. Y como no existe fondo
algu no resultado e semejante tributo, ni tampoco existe fachada, claro
es que los señores canónigos consideran esta parte del edificio como cosa
superflua, no de u ilidad. Viene á confirmar esta presunción la manera
gráfica como «ent familia» llaman á los ingresos aludidos, pues es conocido el tributo por dret de la tabola, frase catalana tan gráfica como expresiva que parece encerrar un doble sentido epigramático.
Esta fachada, q e el sentido común rechaza por estar fuera de tiempo
y lugar, resulte ó o resulte monumental, preocupa altamente á buena
parte de la clase n edia barcelonesa, que no es católica, sino escéptica,
. cuyos individuos, 1 hablar de tal proyecto se apasionan partiendo del supuesto que lo mis o da que sea obra de nuestros días como que se hubiese elaborado en l pleno siglo XIV.
y entre los más lapasionados cuéntanse la mayoría de los catalanistas,
de aquellos que entre los burgueses Güell y López y la fachada de la catedral se quedan sin monumentos para los hombres de la historia catalana.
y no se nos diga que hay otros monumentos de creaClOn reciente que
no son burgueses y sí catalanistas.-En efecto: existe el de Aribau y se
trabaja en el de Cl'rvé.
Este último hai que descartarlo por ser producto de una s~scrición
verdaderamente popular que en toda ocasión hubiera producido buenos
resultados, pues Clavé es una excepción entre los liliputienses elevados
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sobre pedestal.-En cuanto al de Aribau es una prueba más de la vanidad
burguesa.
. ' .•
Aribau rué un buen literato de nuestros dlas. Generalmente escribió
sus producciones en castellano, pero para felicitar los días al potentado D. Gaspar de la Remisa escribió una poesía catalana que han dado ~n
llamar Oda á la Patria, á pesar de consignarse en ella en torio nada seno
.que nunca dejará de cantar la gloria de su amo" refiriéndose á D. Gas.par. Cuajó esta poesía entre los catalanistas, concediéndola una ~ormálI.
dad que no estuvo en la mente de su au.or, y como el lenguaje d.e la
misma es de lo más armonioso Cijle se haya escrito en ca~alán, est~ Jun·
to á los supuestos méritos de la preterida Oda á la Patria, que 111 oda
es, ha dado lugar á la erección de un monumento.
.. .
¿Por qué el catalanismo ó los catalanistas empezar~n p~r Aribau a e:lgir monumentos cuando aún no los tienen Clans, Fivaller, Ansias
March, Viladomat, Capmany y tantos otros?
No creemos aventurado sospechar que habiendo entre los catalanistas
muchos que no le van en zaga á Aribau en calidad y le superan en cantidad (que esto es bien fácil) por sus obras, habrán tolerado la erección
del monumento por egoismo individual, habiendo podido á tiempo poner las cosas en su lugar evitando el bochorno de semejante falta de sentido común que recae sobre cuantos tuvieron arte y parte en el monumento á Aribau.-C.
LA CUESTIÓN SOCIAL
CONSIDERADA

POLÍTICA

Y

FILOSÓFICAMENTE

por Víctor Drury
JI

mi primer artículo intenté demostrar que todas las manifestaciones d~ .la
humana naturaleza que se observan en la so ciedad , hallan su expr~slOn
al realizarse en virtud de cinco elementos, que son: J." T¡erra.-2." TrabaJo.3." Capital.e-a." Cambiov--ó ." Seguridad mutUa; .
.
'
Procuré entonces demostrar, aunque no se SI lo consegui, que ta} fue el
orden natural en que estos cinco elem~ntos se prese!lt.a:on .a,1 hombre, a firr de
que pudiera pasar del estado de salvajismo al de la civilización .
Yo no pretendo que la humanidad ha llegado ya á u~ estado de desarrollo
completo en lo que llamamos civilización; por el con~rl!-no: SI obs~¡,vamos lo
que á nuestro derredor ocurre, no dejaremos de percibir que s~ esta representando una comedia fratricida en este pequeño "teatro de la vida ,» 91!e. pu~~e
muy bien llamarse semi.bá~bara. C.u,ando hablamos, .pues, d~ la cIvllizaclOn
del siglo XIX, lo hacemos solo refir-iéndola al. barbarismo mas ~centuado de
los I?nmeros siglos; y cuando hablamos del Siglo actual comparandolocon la
civilización posible del porvenir, entendemos SIempre, en absoluto, que habla• .'
mos del barbarismo del siglo XIX.
La tierra es la primera necesidad para que el hombre pueda existir. Nuestra definición de la tierra se recordará que es: "todos los productos de la nat~·
raleza que existen sobre el planeta, desde el centro de gravedad hasta el espacio
limitado por la atmósfera terrestre.»
Esta definición incluye naturalmente todos los productos minerales que encierra el seno de la tierra y todos los vegeta.les qu~ nacen y crecen sobre el
suelo. No hablaremos por el momento de la Vida animal que se dese!lvuelve
sobre la superficie de la tierra. N 9 haremos de e,sto tema de. debate, III aun lo
mencionaremos, por razones que a su tiempo hemos de consignar. .
.
Es evidente, pues, que el primer elemento, la tierra, es necesario, preCISO,
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indispensable á la ex stencia y desenvolvimiento del segundo elemento, el trabajo. Porque sin la producción de la tierra, el trabajo es imposible. SIn los
cereales frutas y veg tales, el hombre no podría vivir ni trabajar, por :anto.
Sin la madera de lo árboles, no podría producir los artículos de utilidad y
confort para su traba o. Sin los minerales, el carbón.. el hierro, etc:, ,no podría
producir esos in:1Um~erales objetos que traen tras SI las arte~ n:ecam~as y q~e
han elevado á una otencia inconmensurable el desenvolvimiento industrial
presente. De aquí qu afirmemos que los productos de la tierra constituyen el
substratnm sobre el cual se realiza el trabajo.
.
La primera concepción que la naturaleza humana se formaría de la ue.rrasi estuviera libre de las preocupaciones de las leyes y cC!stumbres pre-existentes - sería que constituía el producto de la naturaleza dispuesto par~ el uSC! de
toda la humanidad y ser empleado con objeto de que se aumentase indefinidamente la felicidad general de todos los hombres, de acuerdo con los Intereses
mejores, más elevados y más nobles de la c?}ectividad. Esta c~ncepción pare,cería no solamente muy natural, sino también muy correcta. SI. esto fuera a,SI,
es evidente que nunca se habría creído que la tierra fuera propiedad exclusiva
de unos cuantos privilegiados; que nunca llegara á ser propl<:dad personal,
riqueza individual, sino siempre riqueza natural, esto es, propiedad e.olectlva,
riqueza social. Se deduce, pues, que el modo de ser actual de la propiedad de
la tierra no es, en justicia, lo que los propietarios pueden reclamar CO~10 suyo
propio y que lo pose n contra la concepción natural que corr~sponde a la existencia de la tierra. E una palabra, podemos afirmar que la u~rra es monop~
lizada por unos CUal tos privilegiados, por la clase de terratenientes, en det:lmento de la mayor arte no privilegiados, el pueblo: Y es aún monopolio,
cualquiera que sea Sl forma, la coucentracron de la nqueza en .pocasmanos,
monopolio que origi a la pobreza, la miseria y, sohre todo, el cnmen.. .
Para evitar estos males se unen los trabajadores, se federan en asociacrones
de oficio y, sin duda alguna, para adquirir también un conocimiento concreto
de las ci;cunstuncias que concurren en estos mismos males, procuramo.soestudiar y comprender el ramente la causa de ellos. Por esto creemos tam bien:
«Que sólo el bien es inmortal,
y el mal no prosperará.»
Así, eliminando p ulatinarnente el mal es como obtendremos una perfección
relativa.
Cuantos vienen a mundo y pueden aplicar su trabajo á la tierra par~ producir cosas útiles y s tisfacer las necesidades de otros y las suyas p:oplas, ~e
ven en la imposibili ad de aplicar este segundo elen~ento, el tra~a)o, al Primero el sea la tierra, porque ésta ha llegado á ser propiedad exclusiva de unos
cuantos individuos. sí, pues, ellos monopolizan la t i e r r a . .
o
Es inútil discutir acerca de la manera como este monopolio ha llegado a
realizarse. Basta dcci que, ya fuera por la c.onquista, ya rOl' la l~g.islación, ya
por compras ú los in ígeoas de un país, mediante chuc~enas religiosas, como
rosarios y otras, ya p r el cultivo, el efecto para la SOCiedad es precisamente
el mismo.
Notas americanas
Aquí hemos de i+terrumpirnos para consignar el hecho de que durante el
año 1874 el Congreso¡ de los Estados Unidos ha cedido á las empresas ~e ,ferr?carriles y otras corporaciones 20C! millol}es de ac.res deuer:a del dominio I?'!blico. Y que además, en ese mismo ano,. ~stuvle.r0n pendl~ntes de dlscu~lOn
varias proposiciones de ley, cuya aprobación hubiera d~do a los monopolizadores una adición der So millones de acres más. La actitud del Congreso en
la ley donando las tierras pantanosas y eriales, y en otras varias .leyes, evidencia sus tendencias monopolizadoras, á las que nos referimos Simplemente, y
dejamos al porvenir la execración de la m.emoria de loo? llamados honorables,
miembros del Congreso de los Estados .Unidos de Ame~lc~.
.
Estas consider-aciones muestran evidentemente cuan a la ligera es tratada
la importante cuestión de la tierra por hombres ,que cu<~ndo menos .se les supone en el pleno uso ¡de su razon y de su reflexión, y que poco estudiados han
sido los intereses de las masas por los que se dicen sus representantes . .Y todavía ante estos hechosjse atreven á decirnos: « Emigrad al Oeste,» en tanto á
nuestras mismas puertas hay millares de acres de tierra sin cultivar.
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En 1870 ascendía á 1.013 037 acres la extensión de las tierras sin cultivar
en el estado de New-Jersey, q~e es próximamente la I~itad.del area del mismo.
En Pensylvania y New-York ocurre otro tanto. La ma? lejana de estas tierras
está á una jornada de diez á quince horas de los m.ás Importante~ centros comerciales. ¿Por qué, entonces, hemos de recor.rer miles de l.e~uas, a gran coste,
para hallar un hogar? i Para qué sino para satisfacer la codicia de las empresas
de ferro-carriles?
.
Estos hechos prueban también que los monopolizadores de \a tierra no tienen idea alguna de 111 función que aquélla desempeña en la econ.omlO. ~e las
sociedades; no reconocen que la tierra es un instrumento ?e trabajo. Y SI nosotros investigamos las opiniones y teorías de los economistas, enc??trarcmos
que son incapaces de llegar á un pensamiento común sobre la cuestron. .
Si, pues, las opiniones de los hombres que han consagrado al estudio de
esta materia bastantes horas son tan encontradas, ¿ no podemos nos?tros concluir que sus premisas son falsas, y como ohreros y productores, S1l1 orgullo,
presunción ni vanidad, estudiar la cuestión por nos?tros _mismos, establecer
nuestras premisas y deducir nuestras propias conclusiones I .
La tierra decimos es ofrecida por la naturaleza en beneficio de toda la humanidad, y ~Ie esto se' deduce que los propietarios de la tierra, si bien la poseen
en virtud 'de ciertos títulos de pergamino, no así porque tengan I!n. derecho
natural sobre ella. Por el contrario, es completamente razonable Y,lopco deducir de aquel monopolio, que si ellos para obtenerlo han apelado ~ }a fuerza, al
fraude ó á la astucia, no tienen más que un derecho de usurpacron sO?~'e l~
tierra. La naturaleza da la tierra á la humanidad y el hombre ha per mitid o a
los monopolizadores apoderarse de ella. Cada hombre tiene, por tan}o, un
derecho natural á la tierra. Cuando los monopolizadores pu edan ensenamos
sus títulos firmados por la mano de la naturaleza, entonces, y sol? entonces,
nosotros reconoceremos que la usurpación y el derecho son un~ mlsl12a cosa y
que, por consiguiente, aquellos pergaminos tienen alguna validez. En tanto,
los rechazamos enérgicamente.
En cuanto á la propiedad de la tierra, los argumentos de todos los ~cono
mistas se fundan en que es una simple 'y pura convención, «unmenopoh? tolerada en bien de todos.» Pero les falta probar que es, en efecto, en bien de
todos cuando la experiencia prueba que el «monopolio tolerado» es en provecho d~ unos pocos y en perjuicio de los intereses de la mayoría.
La crítica de. los economistas
Permitidnos que por un momento y muy sucintamente ~eamos lo q.ue ?icen
los economistas. Citaré de memoria, limitándome á su sentido y. prescindiendo
de las palabras con que puedan expresarse. Esto nos hará más fuertes ennuestra posición.
, Juan B. Say dice: «Las tierras laborables ti arrendadas aparecen comprendidas entre la riqueza natural, puesto qu.e no son de .creación humana; la na!u.
raleza las da gratuitamente al .hombre.Como esta riqueza noes, com? el ~Ire
, y, el agua, movible, sino que puede ser localizal!~, limitada y c~rcunscr!ta, ciertos hombres se la han apropiado, con exclusión de los de mas gue dieron su
consentimiento á esta 'apropiación (monopolio), pUl' lo cual la tierra, que era
un don natural y gratuiio , se convirtió en riqueza social, por cuyo uso los propietarios deben pagar un tauto .» ,
. ' "
~
Ahora se nos ocurre preguntar a proposito de la afirmación ~e ::>~y respe~to al
consentimiento prestado por una parte del pueblo para la apr opiación de la t~erra
por otr~ p.arte del misl~lo pueblo, i en.~lónde est~.'a pru.eba de que s,e,meJa~te
consentimiento haya SIdo otorga?o! I al c~)nCeSlOn es slmplemente'.supuesta.
Adam Smith dice: «En el cultivo de la trerrn la naturaleza trabaja a la vez
que el hombre, v aunque el u-abajo de la naturaleza no cuesta' nada, su producto es valuado tanto como el trabajo mejor pagado, y nosotros poden~os
considerarlo 'como el producto de esas fuerzas de la naturaleza que el trabajador' cede al propietario por el uso de la tierra."
,
i Por qué, en nombre del sentimiento común, supone Adaru Smith ,que ~l
producto de las fuerzas na tu rules pertenece en derecho algo mas al propietario
que al trabajador?
."
Prestemos atención á lo que dice Senior. «I,_os Instrumentos de la pr~duc
ción son el trabajo y los agentes naturales. Más, habiendo sido apropiados
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(monopolizados) los agentes naturales, los propietarios exigieron por su uso
una renta, como r compensa á sacrificios no hechos por ellos, Y- que cobran
los que ni trabal'an i ponen capital alguno. La única parte que ellos pone.n. es
la molestia de a arg r las manos para recibir las dádivas de la comunidad.»
Hé ahi al primer conomista que afirma que la tierra es monopolizada, que
los propietarios rec ben algo de que no dan equivalente alguno, y que la renta
es. por tanto. una e. acción.
Scrope se expresalasí: "El valor de la tierra v la facultad de deducir de ella la
renta, es debido á dos circunstancias:
.
}} [,0
A la apropiación (monopolio) de las fuerzas naturales.
»2.0
Al trabajo aplicado á su cultivo y mejoramiento.
»Resp ecto al primer punto, la renta es un monopolio. Es una restricción del
usufructo de los dones que el Creador ha concedido á la humanidad rara la satisfacción de sus necesidades. Esta restricción solamente puede justificarse, en
tanto cuanto sea necesaria al bien público. Cuando va más allá del límite natural, es preciso modificarla en virtud del mismo principio sobre que se funda.s
Si Scrope se dignara decirnos qué principio es ese que ha servido para establecer la renta, se lq agradeceríamos. Como no lo ha hecho, nosotros nos vemos
precisados á suponer que la renta no implica principio alguno, sino que procede
de la fuerza, del eg ismo y. del capricho de los monopolizadores. Tiene su
origen en la fuerza, no en el derecho; en el poder, no en principio alguno. ¡Los
economistas que t les cosas escriben, mantienen y defienden la propiedad, el
dominio exclusivo e la tierra! Nosotros podemos preguntarnos: ¿Hacen ellos
esto de buena fel robablemente sí, mas es porque no pueden concebir un
sistema económico mejor que el actual. Nosotros admitimos sin dificultad
alguna que la tierra es un instrumento de trabajo ¿pero quién es el trabajador?
¿Es el propietario, quien por la sola virtud de su derecho de propiedad hace
fecundo el suelo? E esto consiste el monopolio del propietario. Este no crea
el instrumento, y si embargo, exige por su uso el pago de una cierta renta.
No es mi propósi o seguir á todos los economistas en sus esfuerzos por justificar la propieda individual de la tierra. Sin embargo, no terminaré sin
llamar la atención obre la manera especial como Ricardo, que estableció la
teoría de la renta e economía, expresa sus opiniones. Dice terminantemente:
eLa renta es una porción del producto de la tierra que se paga al propietario
por el privilegio de sal' las cualidades productivas é imperecederas de la tierra, y
su valor equivale al obrante producido por el cultivo de los terrenos más áridos.»
Es decir, que en 1 actual estado de la sociedad, el propietario exige el pago
de la renta por tres cosas distintas.
[,0
Por la acció de las fuerzas productivas de la tierra.
2.° Por el aume to de valor dado á la tierra por los trabajadores que la
cultivan y mejoran
3.° Por el aume to de valor que á la tierra da la construcción de ferrocarriles, canales, e minos y otros medios de comunicación que hacen más fácil
y más barata la dis ribución de sus productos.
.
Todas esas cosa no son resultado del trabajo de un individuo, el propietario; son resultado t tal del trabajo de la naturaleza v del hombre combinados,
de las innumerable~ generaciones pasadas y futuras; y pertenecen, por tanto, á
la sociedad en su e pacidad colectiva; representan la agrupación de un/vasto
número de fuerzas ,físicas, intelectuales, sociales y morales, que han sido desarrolladas por la humanidad á través de las referidas generaciones pasadas.
Permitir, pues, tal monopolió es el colmo del absurdo. Si la renta es necesaria,
la sociedad es quien debe cobrarla, y aquélla formar parte del fondo común,
en interés de todos y para el fomento de los trabajos de utilidad pública.
Aunque nosotros hemos hablado solamente de la tierra en relación con la agricultura, no hay que suponer que no exista igual injusticia en las ciudades donde
la renta se paga por los edificios. Por el contrario, sobre este modo particular
de la propiedad, deseo yo llamar vuestra atención con más empeño en adelante.
Los trabajadorea han sido desposeídos de sus derechos, y el problema consiste en saber cómo podrá reconquistarlos. N osotros no podremos resolverlo,
en tanto no nos convenzamos de que la tierra es el primer elemento que ha sido
monopolizado y que, por tanto, debe ser el primero también que recuperemos.
El objeto de est~ artículo, es precisamente derno str al' que tal es la cuestión,
Mientras no despejemos el camino, no llegaremos á la meta.

La razón de que los; trabajadores no hayan conseguido su objeto, no estriba
tanto en la necesidad de una concepción clara de sus fines como en el desacuerdo respecto á los medios para llegar al término de su obra.
Hagamos, como trabajadores, y en tanto cuanto nos sea posible, que el conocimiento del ideal sea cada vez más completo; y la unidad de los medios para
conquistarlo mayor y más grandiosa.
MISCELÁNEA
del corriente comenzó en Barcelona la publicación del diario socialista El
Productor, de cuyo articulo programa tomamos 10 siguiente:
"El pueblo trabajador, inspirado por él conocimiento de su derecho, aleccionado
por la experiencia y -anímado por las conclusiones de la ciencia moderna, renuncia
hoy á la pasividad que le tenía postergado y reducido á la triste condición de masa
explotable y dirigible, y viene á presentar sus principios, su línea de conducta y sus
aspiraciones ante la opinión pública.
"La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trajadores rnismos,»
«no hay deberes sin derechos ni derechos' sin deberes,» «guerra al privilegio," son los
lemas del moderno socialismo, son los nuestros, é inspirándonos en ellos nos proponemos demostrar que existe, contra toJa razón y [usticia, un monopolio de la riqueza
natural y de la riqueza producida por el trabajo; que los que de ese monopolio disfrutan han forjado una ley que les apoya, una fuerza que les defiende y una falsa filosofía
con la que quieren justificarse; que los que por causa de ese monopolio suf en la explotación, la miseria y la ignorancia, deben emanciparse de él; que no puede haber
justicia ti i paz en una sociedad en que los der rchos y los deberes no son perfectamente
recíprocos para cada uno de sus componentes, y que el privilegio degrada al que de él
disfruta y al que por él sufre.»
.
Estos principios y aspiraciones concuerdan exactamente con los que ACRAC;A sustenta, y al verlos aparecer en la prensa diaria, en oposición á la vana fraseología y á
los falaces sofismas de la prensa burguesa, sentimos inmensa satisfacción y felicitamos
cordialmente á los compañeros que se han impuesto tan importante y digna tarea.
Cuando de la nada de S)lS recursos se elevan los trabajadores hasta escalar los más
fuertes baluartes del capitalismo, hasta la prensa diaria, es señal que han llegado al
grado de fuerza é inteligencia precursoras del triunfo.
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Son elocuentes las siguientes cifras; tomadas de la obra de Laureano Gronland
The co-opérative commomvealth.
Producto total de las industrias manufactureras en los Estados-Unidos:
En 18502,187.000,000 francos
- 1860
4,025.000,000
))
- 1870
6,550.000,000
"
Parte ó salario de los trabajadores
En número ele ~57'ooo
En 1850
1,[87.000,000 francos
I.JOO,OOO
1860
1,895.000,000
)
2.000,000
- 1870
3,100.000,000
»
Parte de los capitalistas (intereses, beneficios, renlas)
En 1850
1,000.000,000 francos
[860
2,130.000,000
"
1870
3,450.000,°00
»
'Lo cual da
Para el capital
Para el trabajo
5-1- por ci~nto
46 por ciento
En 1850
~3
.»
- 1860
47
))
- 18 70
+7
))
53
"
El salario anual medio por obrero ha sido
En 1850
1,12; francos
- 1860
1,450'»
- 1870
1,550"
En tanto que el beneficio de los capitalistas por cada obrero ha sido
En 1850
1,025 francos
- 1860
1,625, ))
- 1870
1,725 ) )
La severidad de los números nos ahorra el trabajo de hacer comentarios.
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El censo de las fá ricas de Sajonia es una prueba evidente é irrefutable de la absorción de la peq ueñ industria por la grande, y, por consiguiente, del aumento del
proletariado.
'
Comparemos el e nso de los años 1873 y 1885.
n 1883 habia 241,29' obreros industriales
1885
II
284,533
II
»
Hav que observar 6ue casi todos los ramos industriales van aumentando sensiblemente. En suma, el l número de obreros industriales ha aumentado en dos años
de 43,242, Ó sea de .8 por ciento, en tanto que la población de Sajonia sólo ha aumentado en el mismo período de 2,69 por ciento. Los que han contribuído á aumentar el
núl:,ero de los proletarios son los pequeños industriales, y, sobre todo, los pequeños
agriculrores.
El número de e.sta?lecimi~nlOs industriales, en cambio, ha disminuído, como se
demuestra por las srguientes cifras:
En 1883 había 16,036 fábricas
- 1885
II
13,962
II
El número de fábricas h.a disminuído d~ 20,74, es decir, de 1/7 , en tanto que el aumento de los obreros ha SIdo de 18 por ciento, En 1883 había 15 obreros por fábrica'
en 1885 este número había subido á 20.
'
Esta absorción de la pequeña industria por la grande ha hecho un progreso gíganI
.
I
tesco en d ~~ anos,.prJgreso que se nota igua mente en todos los países en que domina
la producción ca pitali ta, 10 cual es de buen agüero pa-a el socialismo.
, Los diputados s.oci listas del disuelt.o Parlamento alemán han dirigido un manifiesto
a sus electores sol icit ndo sus sufragios para las próximas elecciones. Consignan un
programa. medianam nte revolucionario; pero como todo eso es inferior al poder del
gran c~ncJller, resulta que todos I.os esfuerzos socialista-parlamentarios son nulos ante
el capricho de un ha breo Reflexione n sobre esto los partidarios del parlamentarismo
socialista español.
. .
BIBLIOGR,AFIA
El conde Luis de Camors, por Octavio Feuillet. Es qulzá la mejor novela de este
autor y es también la que desmiente las tendencias que en él hicimos notar cuando
nos ocupamos hace al' ún tiempo de La Muerta. La alta sociedad parlsién, encarnada
en el conde Ca~nors, irve de estudio á Feuillet. La religión del honor, pero de ese
honor que considera los demás esencialmente inferiores insignificantes, que atropella la virtud y piso ea la honra, que olvida todas las consideraciones sociales, no
basta á servir de códi o á un hombre. Hé aquí la conclusión de Feuillet y es concluyente. El hombre sól puede regirse en el mundo por dos leyes, una falsa y otra verdadera: la de Dios y I de la Justicia. Si elcon de de Camors hubiera puesto en lugar
del código del honor el código de la justicia, no pasaria su vida siendo un gran culpable. Feuillet parece volver los ojos á la Providencia, pero 10 cierto es que en su novela no .resultan méjo es que el conde Luis, los .que tienen toda su conciencia y su
pe nsarruento puesto en Dios y en la religlón. Al fin, corno el mismo Feuillet afirma,
el conde fué un gran ulpable, pero fué también un hombre. Materialista por convicción, conocedor profu do de las ciencias, Camors Cae en el escepticismo y sólo vive
par~ una vana palabra: el honor. He ahí su falta. El que desprecia todas las preocupaciories, el que se eleva sobre las tonterías y falsedades de su época, no debe caer en
una majadería mayor, corno cae Carnors. Pero es el hijo de su tiempo, es el parisién
v~rdadero, elh?mbrede mundo, el político, el elegante, 'el galanteador eterno, y creo
y~ndose emanclpa~o no hace más que constituirse esclavo sumiso de las preocupacienes ~odern.as, ridículas y vanas hasta la exageración. Bajo este concepto la obra
de Feu ill et es Irreprochable. Describe su época maravillosamente. El vulgo tiene cabeza ate,a y corazón devoto; las clases elevadas le desprecian porque tienen cabeza y
corazon ateos. Mas estas clases elevadas, instruídas, que monopolizan todas las ciencias,son á su vez miserables y pérfidas porque, infatuadas con su superioridad intelectual, comercian con sus opiniones y con las de los otros y son blancos ó negros según
les conviene para endiosarse en el amor, en la política, en todas las manifestaciones
de la vida social presente. Tal es el cuadro que Feuillet nos ofrece. Una sociedad escéptica, y por tanto corrompida, que necesita un ideal para regenerarse. Que Feuillet
y los suyos vuelvan la, vista á la idea gastada de las religiones, nos importa poco. Nosotros sabemos ya á qué atenernos. La Justicia es nuestro ideal.
é

Higiene de la alímentacién de los niños , por Jaime Guerra Estapé.-En el prólogo
consigna el autor su criterio y su propósito en las siguientes líneas: «He oido decir
muchas veces que las reglas de la higiene sólo se establecen para los ricos, pues éstos
son los únicos que pueden observarlasv Esta máxima del vulgo (la palabra vulgo en
asuntos de medicina y de higiene de la infancia tiene más latitud de la que comunmente se le concede) me ha movido á publicar este librito; en él procuro poner de m anifiesto que las reglas necesarias para alimentar. bien á los niños, además de ser asequibles á todas las fortunas, son económicas por muchos conceptos y su observancia
requiere menos cuidados que las malas prácticas que se siguen ll-Nos hubiéramos
limitado á recomendar este trabajo como útil y práctico si no viéramos que la acepción de la palabra vulgo, que el autor extiende benévolamente á muchos, le comprende también. Ya lo hemos manifestado en otra ocasión, la higiene no puede reducirse
á dictar reglas generales para la conservación de la salud, sino que debe remontarse
al conocimiento de las causas que impiden la inteligencia y la aplicación de dichas
reglas, y si bien el Sr. Guerra parece más práctico que la generalidad de los higienistas, por referirse á una fase relativamente poco importante de la higiene, no deja de
dar consejos impracticables para un número grande de familias. La explotación que
pesa sobre el proletariado, diga lo que quiera el Sr. Guerra, al someter á las madres á
las contingencias de las privaciones y la miseria, les impide emplear el conjunto de
nimios cuidados que requiere la asistencia de los niños. Quedamos en que, á pesar de
sus protestas, el Sr. Guerra ha escrito para los ricos. Esto no impide que declaremos
que, si todos lo fuéramos y observásemos sus preceptos, disminuiría considerablemente la mortalidad infantil, y. por ello aplaudimos su trabajo.
La Fugitiva, novela original de Jules Claretie, editada por «El Cosmos." - Tenemos sobre la mesa este libro, dramático por excelencia, y aun vibran en nuestras arterias las sacudidas de un intenso sentimiento. Claretie, internándose en los barrios más
miserables de Londres, ha puesto de manifiesto los dolorosos vicios de toda nuestra
semi-civilización industrial, y ataca con mano firme las farsas piadoso-caritativas de
nuestra hipócrita burguesía europea en las personas de los aristócratas ingleses. Una
niña inocc:nte que huye de su madre - una madre desnaturalizada que pretende venderla al dinero de un lord, - es recogida por un viejo mendigo, y la que huye de la
lujuria feroz del aristócrata, va á encontrar refugio' y defensa para su virtud y su persona en medio de un montón de harapientos, mezclados con bandidos y ladrones de
oficio. Claretie-nos ofrece á esta masa informe tal cual es: primero mendiaos después
hambrientos y desnudos; luego, empujados por la necesidad, rateros, borrachos, y
final~ente asesinos. El protestantismo inglés reparte libros para regenerarlos; la indus~na con~truye ~árcele~, casas-dormitor-ios inmundos é inspecciones de po licia, pero
nadie les da pan 111 trabajo : son honrados, y la sociedad les hace criminales; son buenos, y el m~ndo entero trabaja por convertirlos en malvados. Una vez conseguido
esto, la s?cledad los arroja á un rincón pestilente y alli viven como parias, amontona~os, leJOS del contacto del podero~o que teme su contagio. ¡Qué bellos sentimientos,
que hermosos corazones abrigan la mayor parte de aquellos bandidos acosados por la
justicia. histórica y maldecidos por sus hermanos los hombres!
Dispe!:1~:mos á Claretie algunos . lunares de su obra, restos insignificantes de la
preocupa.clOn.bur~uesa. Su no.vc:la, aparte estos lunares, es un libro digno de ser leído,
un estudio mlllUCIOSO de los VICIOS de nuestra sociedad, una condenación terminante
de cuanto hay de hipócrita y falso y pedantesco en la forma politica social y religiosa de nuestros pueblos civilizados.
'
• Cuando u.na no.vela llega á nuestras manos y trata siquiera de corregir uno tan
solo de los mil y mll.errores que nos rO,dean, puede contar seguro nuestro aplauso,
~or9ue damos al olvido cuanto de este fin se aleje, para alentar al que entra, ya sea
tímidamente, ya con valentía, por el camino recto y. franco de la demolición del 'error
y la mentira.
•
Hé aquí por qué consideramos preferentemente los méritos de La Fugitiva.
~ntre paysans, .folleto de propaganda editado por nuestro colega .Le Revoltéáe
París. - Este precioso trabajo llena perfectamente su objeto, consistente en desva-:
necer todas las preocupaciones de los. trabajadores del campo. Su lectura causa verdadera satisfacción al ver cómo va desarraigando una por una todas las su percherías
con que las clases privilegiadas han enredado la escása inteligencia de los rurales.
Recomendamos eficazmente este folleto á aquellos de nuestros lectores que poseen el
idioma francés.
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LA DEMAGOGIA BURGUESA

Sección de Cien ias Morales y Políticas del Ateneo Barcelonés ha entablado una
discusión sobre e socialismo. Inició los debates con una extensa memoria el secretario de dicha Sección:, haciendo una historia del socialismo desprovista de toda realidad
y una exposición de ses aspiraciones que, si no mereciera el calificativo de inocente, la
calificaríamos de injuriosa, para terminar afirmando que el socialismo no puede armonizarse con el progreao moderno.
El Sr. Salas Antó ol combatió la memoria, declarándose partidario de lo que se ha
convcnido en llamar socialismo dc cátedra, calificación que se da al conjunto de teorías
que aceptan los pensadores, guiados por una aspiración de justicia, aunque desprovistas de calor y de vida, por cuanto se salen de la realidad de las cosas por el afán de
inventar hipótesis más ó menos ingeniosas. Así, por ejemplo, acepta el orador la desposesión de los actuales monopolizadores de la tierra y de los medios de producir,
pero quiere que la sociedad, reintegrada en el patrimonio universal, conceda una in- ~
demnización á los desposeídos. Los proletarios socialistas no podrán cumplir las promesas ni las esperanzas del Sr. Salas Antón, porque más íntimamente poseídos del
sentimiento de justicia, no transigirán con el monopolio, el cual, por más que se haya
perpetrado á la sombra de la ley, es una injusticia social y ha de desaparecer, y los
burgueses que sobrevivan á la gran reivindicación social han de ponerse en aptitud de
contribuir á la producción si quieren vivir, porque las bicocas habrán terminado. Por
dolorosa que parezca lla posición de éstos en aquellas circunstancias no será más triste
que la de aquella multitud de trabajadores que se quedan sin medios de vida cuando se
inventa una máquina] cuando hay crisis por exceso de producción ó fa lta de demanda
ó cuando una compañia promueve un paro con el fin de rebajar las tarifas de la mano
de obra, cosa que ocurre todos los días y produce la desesperación y la miseria de infinito número de trablaadores en todo el mundo civilizado.
Combatieron al a terior los Sres. Balagueró y Rahola llamándose individualistas,
pero ambos tan poco onocedores del asunto que traian entre manos, que tan pronto
hacían afirmaciones cráticas que no tendría inconveniente en suscribirlas el que traza
esta!j, lineas, como se entretenían en divagaciones sobre la acción paternal del Estado
)' la necesaria interv nción de los poderes públicos sobre los actos más insignificantes
de la vida. Convencidos de que el título académico que poseen y la 'posición que disfrutan les da competdnc!a para todo, han hojeado varios libros, han tomado los datos
y los argumcntos qu~ les han parecido de más bulto, y sin tomarse la molestia de
adaptarlos á un crite 'io uniforme y racional, los han arrojado á guisa de proyectiles
contra el socialismo, careciendo del juicio necesario para comprender que por su contradicción resultan e mpletamente ineficaces. Parten de la preocupación, desechada ya
por todos los obreros pensadores, de considerar á los capitalistas como representantes
de la parte inteligent y directiva de la producción, y á los trabajadores como meras
fuerzas materiales que contribuyen á ella de una manera secundaria, siendo así que la
moderna ciencia eco ómica demuestra que capitalista y productor deben ser una sola
y única persona, y p r consecuencia proclama la propiedad colectiva y clasifica como
productores á todos uantos en los diversos y múltiples ramos de la actividad humana
contribuyen á la sati facción de las necesidades del cuerpo social, desde las investigaciones del sabio hast los más rudimentarios trabajos de la agricultura. Ha dominado
en dichos señores la .idea de presentar á las socialistas como guiados por una aspiración sensualista, Inspirados por la envidia y desconocedores de toda noción de justicia,
y con tanto apaslonamíento y tan garrafales contradicciones han probado que nuestras
universidades, esos establecimientos donde la burguesía enseña y aprende la ciencia á.
medias,' se dan diplomas y derecho de ejercer profesiones científicas, pero no está probado que se dé la aptitud necesaria para ejercerlas.
En las rectificaciones trataron de sacar todo el fruto posible de los argumentos de
su contradictor, pero á pesar de haber tenido todo una semana de tiempo, cuando menos, no llegaron á hacer maravillas.
Lleno de fogosidad presentóse el Sr. Domenech, y, aunque tuvo la precaución de
advertir que no se proponía hablar á la inteligencia, sino al sentimiento, todavía nos
fué preciso contenernos para no dar rienda suelta á la hilaridad, al ver aquel derroche
de elocuencia para embellecer vulgaridades, lugares comunes, disparates y todo cuanto
puede decir el que se propone echar discursos sin estudiar ni meditar lo que dice.
Continúa la discusión, y si en sesiones posteriores no se eleva, aquel centro artístico, científico y literario quedará acreditado de club demagógico burgués. - L.
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LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

ENÍAMo s un Código f;nal que, por lo vist~, no ,era sufic.iente .garantía
para la conservacron del orden y no satisfacía las eXIgencias de la
justicia.
Tan grande debía ser esa deficiencia, que nuestros gobernantes impusieron á nuestros legisladores la tarea de remendar ese Código roto y
maltrecho, que, según parece, permitía que los actos injustos pasasen
como lícitos, y sus autores pudiesen codearse y alternar en sociedad con
aquellos otros que practican la justicia sin intermitencias.
y como es de ley, y, si no, como es de uso parlamentario, la parte
'responsable del poder ejecutivo mandó, Ó, si se quiere, encargó allegislativo que reparase tan grave falta.
Hállanse nuestros legisladores divididos en dos categorías, Congreso
y Senado, llamadas cuerpos colegisladores Corres. Desígnase á la primera con el nombre de cámara popular: á ella van los elegidos por el
voto directo de los electores, que lo son hoy todos aquellos burgueses,
poseedores injustificados de la riqueza pública, que por el monopolio
del comercio y la industria, imponen, un tributo á los artículos de consumo como mediadores entre el consumo y la producción; en tiempos
de sufragio universal nombran legisladores de esta clase hasta los misinos explotados y espoliados. Supónese que en esta cámara dominan
ciertas ligerezas, ciertos ímpetus apasionados, y por esto todos nuestros
hombres de Estado, desde Cánovas á Pi, convienen en que no pueden
elaborarse las leyes en una sola cámara. Al Senado se le designa con el
nombre de alta cámara, y forman parte de él los descendientes de determinados linajes,los designados por el poder ejecutivo, los que desempeñan ciertas elevadas funciones y los nombrados por compromisarios ó
electores elegidos con poder de elegir. En tiempos y países en que se
practica el sufragio universal, la alta cámara se nombra toda pOí compromisarios, se busca la manera de que resulten elegidos gente sensata
y de 'orden, porque lo que conviene sobre todo es que los fundamentos
sociales no corran el riesgo de ser destruídos por una caterva de apasionados reformadores, por falta del necesario contrapeso de la gente madura y que tiene qué perder.
Nuestro poder legislativo, harto condescendiente con el ejecutivo, condescendencia motivada en que éste es el dispensador de las ricas prebendas
con que el Estado remunera á sus servidores, tomó á su cargo la reforma
del Código, invirtiendo los términos, es decir, empezando por la cámara
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moderadora, y ca virtiendo su moderación en un radicalismo ultramontano y reaccionari . Todos los cerebros cobijados bajo las lustrosas y venerables calvas de nuestros senadores no han sabido ver otro remedio
para los males que experimentamos que restringirla libertad de la prensa, castigar la bla femiay prohibir el trabajo en las fiestas católicas. La
cámara popular, fa~tando por esta vez á su principal carácter, tendrá que
moderar el radicalismo del Senado, á menos que el gobierno exija de su
mayoría que aplaste con sus votos la pobre vitalidad de ese viejo y achacoso parlamentarismo, cosa que no dejará de hacer, por aquello de no
perder cada legislador su puesto en el presupuesto Ó sus esperanzas de
alcanzarlo.
De modo que un Parlamento así constituído prepara nada menos que
una reforma al Código penal. cosa estupenda como proyecto y efímera'
como base. Porque hemos de reconocerlo; si el parlamentarismo se fundara en más racionales principios, el pensamiento de nuestros gobernantes y legisladores sbría relativamente menos malo; pero siendo lo que es,
figúrese el lector d~nde iremos á parar.
'
N o sirve el parla entarismo para estas cosas.
U n código pena formado ó reformado en un parlamento es un edificio
cimentado en la ar na.
Todas las razon s expuestas durante la discusión contra los preceptos
legales que no hay n podido ser refutadas por razones mejores, quedan
en pié, á pesar de ~os votos de la mayoría.
Todas las infrac iones al precepto legal quedan apoyadas por aquella
razónahogada por una mayoría parlamentaria.
Todos los castig s impuestos por infracciones de ese género son un
crimen legal.
y toda sociedad ue sobre tales bases se sustente carece de todo positivo y racional arr igo, y se halla necesariamente asediada por las reivindicaciones revoluc onarias.
U n código penal sólo puecle ser obra de un poder personal y absoluto.
Sólo un ungido e n el óleo santo, 'acatado indiscutiblemente por todos
sus vasallos, pued traducir su pensamiento y su voluntad en leyes; p~r
que su mandamie to es sagrado, y ante él no puede haber mayof1~s
satisfechas ni min rías descontentas: todos son iguales ante la servidumbre.
'
Así, y sólo así, se explica y se ejerce la autoridad.
Autoridad y libertad son términos opuestos irreductibles, y todos los
ensayos de nuestros políticos burgueses se dirigen al absurdo de fundar
una autoridad con elementos liberales ó de conceder libertades derivadas
de principios autoritarios.
Comprendemos un bando firmado por un capitán general en plaza
declarada en estado de sitio y el pregón ordenado por un alcalde de
monterilla; pero no podemos explicarnos, porque no tiene explicación
racional, que la arbitrariedad, la rutina, ó el interés de clase se impongan como ley por los representantes de la nación, después de una' discué

sion en que una mayoría parlamentaria, dispuesta á apoyar incondicionalmente á un ministerio, niegue la razón con sus votos.
Si examinamos el asunto desde otro punto de vista, hallamos que la
legislación pretende derivarse de lo que se llama ciencia del derecho.
En el Diccionario encontramos estas definiciones: Ciencia:-Sabiduría
de las cosas por principios ciertos como los de las matemáticas. Derecho.
-El conjunto de leyes y principios que se pueden hacer cumplir por. la
fuerza.
.Si la legislación tuviese una base científica todos los países tendrían
un régimen idéntico, al menos las diferencias no serían esenciales sino
únicamente en relación con el respectivo grado de cultura. El salvaje
que sólo puede contar hasta diez y el matemático de nuestra civilización
que resuelve los más intrincados problemas, parten de un mismo principio; pero entre el salvaje que sacrifica á un prisionero de guerra para
comérsele y el hombre civilizado que honra al extranjero con espíritu
fraternal hay una distancia inmensa, aunque ambos practiquen el derecho á su manera. Las ciencias que se saben por principios ciertos como
los de las matemáticas se saben exactamente del mismo modo en todos
los países que alcanzan el mismo grado de conocimientos, sin que aItere
en lo más mínimo esta sabiduría la distancia ni la diferencia de raza; de
lengua, de religión ni de régimen político. Dos y dos son cuatro aquí y
en la Patagonia; pero la manera de transmitir la propiedad por herencia,
no sólo es diferente en todas las naciones, sino que en España tenemos
derecho catalán, castellano, vasco, etc., etc., etc.
Es legislador en el sistema parlamentario todo el que goza de capacidad política: puede desconocer la ciencia del derecho, puede profesar
otra ciencia, puede ser un artista, un industrial, un comerciante, puede
hasta no saber leer ni escribir. La ciencia del derecho sólo la cursa el
que ha de cumplir las prescripciones del legislador. El caso es por demás raro. Así tenemos que si el derecho fuese verdaderamente ciencia
sería una ciencia al revés, toda vez que las ciencias se forman por el 'estudio y la observación de los que la profesan, y en el caso que nos ocupa, manejan esa ciencia algunos centenares de burgueses puestos al servicio de unos cuantos ministros, de los cuales alguno ha tenido la llaneza de declarar que no entendía de leyes y que no se hallaba dispuesto á
morir de empacho de legalidad.
De modo que si toda ciencia ha de partir de principios ciertos como
los de las matemáticas, la ley no es de procedencia científica; y si el derecho es un conjunto de arbitrariedades} sólo se podrá imponer por la
fuerza mientras exista la fuerza á su servicio, nunca por la evidencia racional ni menos por la persuasión.
De modo que l¡ ciencia del derecho puede en justicia ser considerada
como el conjunto de sofismas y arbitrariedades que han servido en todas
las naciones para ejercer la tiranía, y la ley,. como la imposición de la
voluntad de aquel ó de aquellos que ejercen el poder político.
y si esto es así, ¿pueden corregirse los abusos del poder político carnó
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de nombrJ y de forma á ese mismo poder? N o; sólo se conseguiría que la arbitrar edad cambiase de objeto y de sujeto. Quédese esa ilusión para los qu sueñan en corregir los males políticos de la sociedad
con la democracia; es decir, con el gobierno del pueblo, ó, para decirlo
mejor, con la autdridad de la libertad, espejismo con que nuestros republicanos tratan del seducir á los incautos trabajadores, y que han querido
imitar los iniciadores del partido obrero.
y aquí deberíamos terminar nuestro trabajo, encaminado á demostrar
la nulidad racional de las tentativas de reforma del Código penal así
como los fundamentos de toda legislación, consecuentes con las doctrinas acráticas que se dirigen á la negación de todo gobierno y de toda
ley; mas para que no se diga que somos eminentemente demoledores
y que sólo presentamos negaciones, queremos terminar por una afirmación.
¿Con qué sustituirá el proletariado ácrata la autoridad, ó sea la arbitrariedad dominante? Con el libre pacto, el cual si es eficaz para regular
equitativamente 1 's relaciones y transacciones de los individuos entre sí,
es igualmente efi az y justo para determinar las de las colectividades, y
por consiguiente iene alcance y condiciones suficientes para constituir
el más firme y jus o sostén de la sociedad.
N o detallamos ás esta afirmación final por hoy, tanto porque ya conocen nuestros le tares nuestro criterio sobre este punto, como porque
deseamos que do ine el valor de nuestras negaciones.-L.
I
,
DE~EQUILIBRIO

ECONOMICO-SOCIAL

E

estudio de 1 s problemas sociales es, sin duda alguna, de tanta importancia, y a de tal manera unido al progreso y bienestar de la
clase productora, que no podemos menos de reflexionar sobre ellos, y
de estampar algu as consideraciones sobre tan árida cuestión.
Nadie se atreve á á negar, llámese individualista socialista, conservador ó revolucio .iario, autoritario ó liberal, que existe una dinámica
social del mismo modo que existe una dinámica física. La dinámica es
la ciencia de las 1 yes que regulan las fuerzas, y la naturaleza de las
cosas exige que 1 s fuerzas sociales no estén exentas de esta ley.
En el actual si~tema de producción se ha pretendido hallar el equilibrio económico por medio de la concurrencia. Pero la concurrencia
sin igualdad de medios es como el concurso de varias fuerzas en distintas direcciones y con diversa potencia, que producen un movimiento
opuesto al que cada una se propone. Para probarlo, bastará recordar un
poco nuestra historia económica. Rernontémonos á la época durante
la cual los decretos reales reglamentaban las corporaciones y fijaban los
precios de los salarios y de los objetos. No hubo en esta época ni nivelamiento general ni estímulo de ninguna especie; en suma, no hubo ni
verdadera ni libre concurrencia.
Hoy mismo sucede que, un gran número de empresas mercantiles é
industriales han tomado proporciones tales, que sólo pueden subsistir
L

ó

en forma de monopolio. Tampoco hallaremos ninguna época de la
historia contemporánea que pruebe que las sociedades han evolucionado
bajo las leyes de la libre concurrencia; -á menos que no se quieran confundir las manifestaciones de los poseedores de la riqueza con los actos
de espontaneidad posible para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Para que existiera verdadera concurrencia, hubiera sido indispensable
que antes existiese 'verdadera igualdad.
Por fortuna, algunos economistas han reconocido ya los perniciosos
efectos de la concurrencia absoluta y del desorden en la producción. La
concurrencia, aplicada al actual orden económico, podrá ser un principio excelente, pero producirá muchos daños. La división de clases se
irá acentuando, y en vez de' encontrar la paz se hallará la guerra. Los
pobres serán cada vez más pobres y los ricos serán constantemente
más ricos.
De todo esto, dos hechos evidentes, palpables, universales, se' nos
ofrecen al considerar la sociedad humana desde el punto de la división
de clases.
De una parte la clase obrera condenada á un trabajo manual duro y
pesado, y con frecuencia harto grosero, pero indispensable para la existencia de la humanidad; y por otra parte la clase burguesa, predestinada,
por un estado social inicuo, á los estudios y trabajos superiores de la inteligencia humana. En buena lógica, trabajos manuales
intelectuales
deberían confundirse, como resultado forzoso de la alianza entre la
teoría y la práctica.
Por desgracia no sucede así: el antagonisrpo existente entre la clase
burguesa y la clase trabajadora conduce á la primera á un sinnúmero de
enfermedades tales como á la locura y á las afecciones neuropáticas,
como resultado de los estudios especiales superiores. En las clases trabajadoras se observa marcada tendencia al idiotismo y al cretinismo por
defecto del ejercicio de las facultades intelectuales, no siendo otra la
causa que la mala organización dé los trabajos agrícolas é industriales y
del monopolio de las ciencias humanas por el Estado, como consecuencia inevitable de la pésima organización social en que vivimos.
En una palabra: el empleo prolongado del trabajo manual engendra
la atrofia intelectual en los obreros, mientras flue, en los de la inteligencia, el mismo sistema ha producido el deterioro físico.
Tal estado de cosas imposibilita de todo punto la permanencia del
equilibrio que tanto deseamos.
Por consiguiente, cuando la sociedad ha perdido su equilibrio por
resultado de este desorden económico y el orden moral se halla comprometido, bien sea por exceso de autoridad por mala comprensión de
la libertad, sólo puede hacerse una cosa: estudiar un nuevo medio social más conforme con las demostraciones de la Sociología,- y esforzarse
en todos conceptos á que los trabajadores le presten atención.
Los economistas y los políticos de todos matices no pueden resolver
el problema. Todos sus actos están llenos de incertidumbre. A cada paso
é
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que dan la luz q e los ilumina se. oscurece y amenaza extinguirse: á
pesar de sus esfue zos no les es dable descubrir sino un corto número
de soluciones con radictorias, en medio de las cuales la clase productora
fluctúa sin cesar lesde hace Cincuenta años.
y tampoco pue,de suceder otra cosa. Teniendo en la sociedad actual
'la justicia exigencias contrarias á las del interés y el interés aspiraciones
contra.das á la justicia, necesariamente la burguesía y su lugarteniente
el gobierno, han de buscar soluciones funestas para el proletariado ya
que su única aspiración consiste en dejar subsistentes los privilegios de
que indebidamente disfrutan.
Habrá, pues, lucha, discordia y sufrimiento mientras los hombres
tengan que buscar, su bienestar con detrimento del de los otros. Estas
luchas y agitaciones dolorosas subsistirán, mientras no se busque el
, equilibrio y la paz social en un cambio radical que convierta á todos los
seres humanos en ¡productores libres y autónomos para la consecución
de todos los fines fe la vida humana.
y para que el e~uilibrio social sea sólido y duradero, á más de las
gra~des instituci0r.es econó~icas libres, que ,han de formar la base de la
SOCiedad, no se pu¡ede permitir que la mayena de los hombres ignoren
como sucede hoy ~ía, sus derechos y, por ende, sus deberes, á fin de que
cada p~oductor ,teJlga c.onciencia de. su personalidad; de lo contrario, si
no tuviere nocion recisa y concreta de todas estas cualidades, el homt're no podría me os que dejarse arrastrar por sus pasiones y sería un
azote para la socie ad y para consigo mismo.
Dada esta verda, capital, que sirve de base á la sociedad en sus relaciones morales, úriicarnente el conocimiento cada día más profundo de
la verdadera natur lezade la sociedad, acompañado de todas las garantías económicas q e la misma le ofrezca, puede asegurarnos la paz y el
equilibrio social.
y no crean los om bres pensadores que, al aceptar las teorías de la
escuela colectivist para restablecer el equiljbrio social, forjen para la sociedad del porveni las cadenas de la esclavitud. Los pueblos sólo van á
la decadencia por os caminos: por el de la miseria y por el de la degradación. La eficaci del Socialismo consiste en cerrar ambos caminos.
Enseña á los hombres á que se rijan por sí mismos por medio de la Iibertad, y les asegura este tesoro por medio de la propiedad colectiva, y
la integridad del producto individual como base sólida de los demás
derechos individuales.
Las doctrinas del Socialismo son, indudablemente, el origen de todos
los sentimientos nobles, de todos los sacrificios generosos, de todas las
esperanzas revolucionarias. Sostener lo contrario es desconocer el fin
del Socialismo. Así, pues, sólo pueden aborrecerlo los que no lo conocen, mientras los que están imbuídos en su esencia saben perfectamente
que esta doctrina es para la sociedad el principio de todos los verdaderos progresos, de todas las instituciones sabias y beneficiosas, de todas
las libertades sólidas y dur.aderas.

Y si á pesar de todo esto, el Socialismo no es la aspiración total de
los trabajadores, cúlpese á sus eternos enemigos, á los conservadores
de siempre, á la burguesía, -que ha logrado tergiversar sus conceptos
y presentarlo á la sociedad moderna bajo falsas tendencias-y aspiraciones. A nosotros toca mostrarle bajo su verdadero aspecto, y tal como
es y ni más ni menos de lo que es: nos corresponde restituirle su legítima influencia, para que lo comprendan los trabajadores y se apresuren
á profundizarlo, si es que quieren intervenir como clase social en los
grandes debates de la inteligencia, y, quizá más tarde, en los grandes
combates de la fuerza para inclinarla hacia el lado del Derecho y de la
Justicia.
N o hay que hacerse, pues, ilusiones. El equilibrio sólo puede restablecerse por la revolución. Y .la revolución es la que ha de evitar los
grandes desastres del desequilibrio actual producido por la burguesía.
Por lo tanto, no hay más que un medio: cambiar las condiciones sociales en que el hombre vive; dar á éada productor los medios de encontrar
, en ellas el bienestar en el cumplimiento del deber; prescindir de la esperanzaen otra vida mejor (para mejor afirmar el derecho en ésta); acabar
con la miseria y el hambre, y por ende con el servilismo; dar al traste
con todas las formas de gobierno, cuyo objeto es oponerse al progreso
de toda iniciativa individual y colectiva, so pretexto del mantenimiento
del orden; acabar con todo privilegio divino y humano, y rechazar enérgicamente toda injusticia. Mientras que el Socialismo revolucionario
no pueda realizar esta completa transformación de la sociedad, subsistirá la oposición radical entre las fuerzas mismas que la mueven, resultanda de todo esto la tiranía inevitable, el desequilibrio permanente, los
derechos individuales un mito y la verdadera libertad imposible. --.:V.
CARIDAD Y SOLIDARIDAD

Sociedad es un medio hallad~ por el hombre para completar:' la
satisfacción de sus necesidades.
Sin ella, falto de los poderosos recursos de la ciencia, del arte y de la
industria, vegetaría el hombre ignorante, rudo y miserable, como uno de
tantos seres de la escala zoológica.
Con ella, por la agrupación ordenada y metódica de todas las inteligencias y de todas las actividades, completada por la justa distribución
de todos los productos, puede el hombre alcanzar la plenitud de su sér y
brillar libre y feliz como corresponde al que llena debidamente las facultades todas de su existencia.
Desgraciadamente no fué posible al hombre recién salido de la evolución de especie~ inferiores, hallar la fórmula de la sociedad perfecta, y,
formó unas agrupaciones rudimentarias, incapaces de facilitar el progreso y desconocedoras de toda noción de justicia.
Fundada la sociedad primitiva con tal grado de imperfección, sentíríanse necesariamente deseos de reforma, impulsados por aspiraciones
más ó menos justas y racionales, constituyendo ese cúmulo de trastor-
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nos, guerras y re oluciones que integran la historia, á través de las cuales se ve cómo av nza el progreso con paso lento y seguro.
M as si todos lo regímenes sociales en que la sociedad ha vivido fueron
imperfectos y ca o consecuencia tuvo su origen el progreso, los que
sintieron y comp endieron la existencia del mal, trabajaron necesariamente para destr [irle al menos para atenuarle.
Los hombres d~ sentimientos generosos que vieron el mal como un
hecho fatal sin elevarse al estudio de sus causas, y por consiguiente sin
poder abrigar Ía esperanza de su destrucción absoluta,se detuvieron
en la práctica de la caridad. Jesús el Nazareno, al recomendar la caridad
á sus discípulos, les dijo: «Siempre habrá pobres entre vosotros.»
Los hombres justicieros que vieron el mal como un resultado de la
organización defectuosa de la sociedad, y esperaron la sociedad justa y
perfecta de la reciprocidad del derecho y del deber, inauguraron la solidaridad. Los fundadores de la Asociación Internacional de los Trabajadores, al propagar la organización de todos los desheredados del patrimonio universal,!escribieron este sacrosanto lema: «No hay deberes sin
derechos, no hay derechos sin deberes.»
Es, pues, la calidad un paliativo inútil, hijo de la ignorancia, que
aplica el remedio á una dolencia que cree incurable.
Es la solidarid d, á la vez que un recurso del momento, una protesta
contra la injusticia y una promesa de reivindicación.
Pero la cm-ida , aunque ineficaz ante el fin que se propone, pretende
avasallarlo todo,
atribuye un origen divino y aspira á que todos los
hombres sean car¡itativos, y en ese concepto perpetúa la iniquidad y se
opone á la justicia.
.
y la solidarida ,por cuanto afirma y ampara el derecho de todos, dignifica á los indivi uos, fortalece á las colectividades, y, aunque de origen
puramente huma o y aun plebeyo, es por esto mismo perfectamente racional y constitu e un poderoso elemento para la práctica de la justicia.
Son caritativo, cuando no hipócritas, los que conformándose con la
doctrina de su
aestro quieren que siempre haya pobres oprimidos,
explotados igno¡,rantes, y por consecuencia: tiranos! explotadores.
Son solidarios ros que, rechazando la candad, qUIeren para todos la
participación en el patrimonio universal y se agrupan en acrática organización para combatir la sociedad del error y establecer los fundamentos
de la sociedad científica.
La caridad socorre, á lo sumo, al individuo menesteroso; pero no
tiene siquiera una palabra de consuelo para la colectividad sometida á
un régimen tiránico que convierte en víctimas á la inmensa mayoría de
sus componentes, antes predica la sumisión y adula al tirano llamándole
representante de la divinidad.
La solidaridadsecoge bajo la protección del derecho á cuantos la aceptan y niega su acatamiento á la tiranía.
La caridad es injusta y reaccionaria.
La solidaridades justa y progresiva.-L.
ó
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nuestras primeras observaciones hicimos notar el hecho de que la actividad de la sociedad halla su expresión en cinco elementos.
El primero de estos elementos, la tierra, ya lo hemos estudiado aunqu~
muy sucintamente. Fáltanos ahora ocuparnos de los otros cuatro, trabajo, ca~
piral, cambio y seguro.
Antes, sin embargo, de tratar la cuestión del trabajo, necesitamos decir algo
más sobre el problema de la tierra y reclamar un momento de atención hacia
la diferencia que existe entre lapropiedad y la posesión.
Las únicas ideas que han prevalecido hasta el presente en el mundo respecto á la condición económica y social del pueblo, son aquellas que siempre han
propagado y mantenido los economistas políticos de varias escuelas, y aunque
no es mi propósito emprender una acalorada discusión acerca de sus méritos
y demeritas relativos, yo desearía grandemente que nosotros, como trabajadores que tenemos que luchar por nuestra propia emancipación, conociéramos
sucintamente la posición que los economistas ocupan en la cuestión de la
tierra relacionada con el problema del trabajo, puesto que así conoceremos mejor también los males que nos agobian y podremos evitarlos eficazmente y por
completo.
'
Los antiguos no sabían nada de economía política, Ó, como la llaman hoy
erróneamente, de «la ciencia de gobernar.»
Unos cuantos sentimientos morales y lugares comunes es cuanto se puede
hallar inquiriendo acá y allá entre sus obras literarias.
Cierto que Aristóteles en sus obras había señalado las grandes ventajas de
la división del trabajo, haciendo notar de paso el hecho de la transición del
cambio al uso de la moneda y también la diferencia entre el valor y la- uti~
lidad.
Platon en su República dió una reseña de laque creía que podía ser la
sociedad. Es posible que se hallen en estas sugestiones los gérmenes de la
ciencia social moderna, pero ni han sido continuadas ni investigadas las leyes
que suponen.
.
La prosperidad de Génova, Venecia y Toscana, que excitaba la envidiosa
rivalidad en todas las partes de Europa, y la supremacía comercial que durante cuatro siglos había conquistado gradualmente la Liga Anseática, permitió
al hombre estudiar primero el asunto, y hoy ocupa un lugar en la literatura de
Italia, España, Francia é Inglaterra desde el siglo XVI en adelante.
Europa por este tiempo se re,volvía contra todo proyecto de monarquía
universal. Este fué el periodo de la historia de las nacionalidades. Reinados
soberanos é independIentes, Con sus lenguas y su literatura nacionales, se repartieron entre SI la superficie de Europa. Así las circunstancias de los tiempos dieron forma á estos estudios, y los escritores de la escuela mercantil, como
hoy se le llama, aguzaron su ingenio para descubrir los medios de enriquecer
á su nación á la vez que buscaban la manera de empobrecer á todas las demás.
Puede decirse que esta fué la primera escuela que procuró descubrir las leyes de la ciencia social.
. La seg.unda fué la ~e los economistas ó fisiócratas, fundada por Que'snay,
bajo elreinado de LUIS XV. Esta escuela sostuvo que el trabajo agrícola producía más que lo consumido por el agricultor y su familia, y que este sobrante
era el origen de toda la riqueza.
Benjamín Franklin pasó á ser ministro de Francia cuando las enseñanzas
de los fisiócraras se abrían paso en la opinión y se convirtió en-sectario y discípulo de Quesnay. Esta escuela sostenía que era mejor ser ciudadano del
mundo entero que de un determinado país cualquiera.
La tercera escuela economista fué fundada por Adam Smith, profesor escocés, amigo también de Quesnay, el escritor francés. Esta escuela es llamada
erróneamente industrial. Hubiera sido más adecuado designarla con el título
de comercial, porque enseñaba el egoismo y defendía como verdad que si el
individuo puede hacer con lo suyo lo que le acomode, no importa como lo
N
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haya adquirido, y ut lizarlo de la meior, manera posible para que le proporcione los más pingües eneficios, la sociedad obtendrá también el mayor fruto
deseable.
Así defiende cal u osamente el monopolio, la opresión de los pobres' por los
ricos, y todo el tren de males que le siguen.
El gran trabajo de Adam Smith, Investigación de la naturalesa y orígenes
de la riqueqa de las ¡naciones, vió la luz en 1776, y en 1778 R. T. Malthus publicó su Ensayo sobre la población, que planteo el problema bajo el pU~ltO
de vista opuesto, la pobreza de las naciones. Malthus fué miembro del partido
tOI"Y ó conservador, 'esto es, del partido aristocrático, en aquel tiempo de disturbios políticos, cuando los empobrecidos trabajadores de Europa eran llamados al gobierno para explicar las causas de la mala policía que les llevaba á
tanta miseria. Malthus se consagró á este estudio de la condición económica
en que tal miseria se producía para tapar la boca á los llamados agitadores,
demostrando que el gobierno, es decir, la aristocracia no había contribuido en
nada á esta miseria, sino que provenía de causas ajenas á las clases gobernantes. Encontró, como nadie ignora, que la causa de la miseria era el excesivo
crecimiento de la población, que daba lugar á la superioridad del número de
individuos sobre losl medios de subsistencia, lo cual sólo podía ser neutralizado
permanentemente pir la abstención de las clases bajas y por su renuncia voluntaria á procrear. Demostró, pues, que la población crece según una razón
geométrica, mientr ,s las subsistencias solamente crecen en una razón aritmética. Esto 'es, ql e en tanto la humana especie crece como los números
1,2,4,8, 16,32,64 128,256, etc.; las subsistencias crecen según los n~~l~
ros J, 2, 3,4, S, 6, ,8, etc. Desde el punto de vista de Malthus, la condición
del pueblo solamen e puede cambiar del ocio á la miseria; tanto cuanto avanza
hacia la felicidad, o ro tanto se abandona al porvenir, y su crecimiento nurnérico lo reducirá sie pre á la pobreza y ocasionará años de escasez que seguírán inmediatamente a los de abundancia.
Así la aristocracía, los monopolizadores de la tierra, echaron la culpa de la
existencia de la mis ria á.causas naturales ajenas á su influencia.
-Algo después ap rcció otro economista, David Ricardo, del partido lJ~hig ó
liberal, que llevó la investigación más adelante, y procuró explicar la desigualdad de condiciones conórnicasque dividen á la sociedad en clases, declarando
que no tenía su ori en en causas naturales é inevitables, sino que provenia de
los efectos de un m nopolio artificial, el arrendamiento de la tierra. Sosti~I?-e
Ricardo que los qu han sido bastante afortunados paTa obtener la poses!op
de los mejores suel s ó terrenos de una comarca constituyen una clase privilegiada quc vive en a holganza, sobre el trabajo de los demás, en Virtud de la
renta que se hacen agar por el uso de las fuerzas naturales de aquellos terrenos.
Así podemos ver á la aristocracia de la sangre que monopoliza l~ tierraculpand.o á las ~ausas I aturales de ser e~ origen de nues~ros ma!es, mientras que
la aristocracia del d nero, la burgucsía , que monopoliza los instrumentos del
trabajo, acusa á los monopolizadores de la tíerra de ser el origen de aquellos
males.
I
Podemos, pues, rfirmar, que un~ cuarta escuela de la economía política,
puede aún ser fundada y que llevara de hecho el nombre de industrial, A fin
de crearla lo s indüstriales mismos, los obreros, deben continuar su obra,
marchar J¡'empre adelante y consagrar al asunto tod~ la atericióny el estud~o
necesario para que puedan establecer las leyes que ngen las relaciones eco nomicas de la humanidad. Y esto ha de ser hecho concentrando por completo la
atención en todos los fenómenos que se presentan en el dominio industrial de
la actividad humana. Y probablemente una de las cosas más fundamentales
que tenemos que considerar ante los argumentos de los economistas referentes
al arrendamiento de la tierra, de donde provienen todas la~ demás, es la ~Ife
rencia, de que he hablado hace un momento, entre la propiedad y la poseslOn.
Hay dos diferentes maneras de poseer una cosa, Ó mejor dicho, hay dos
puntos de vista distintos para apreciar la propiedad; esto es, la propiedad y.la
posesión, entre los cuales hay una diferencia sutil, que precisa definirse diciendo que es la fuente de todos los errores de los que defienden el derecho de
propiedad como de los que lo combaten, pues proviene de la confusión del
uno con el otro.

El significado etimológíco de la palabra propiedad-lo que es propio de
. uno-indica claramente que el hombre esel propietario de todo lo que es suyo
6 sea inseparable de su sér, sus sentidos, sus órganos, sus facultades, sus conocimientos adquiridos, etc., pero no de aquellas cosas que le son exteriores,
que no van unidas á su sér. Puede poseer estas últimas, pero no apropiárselas,
asimilárselas.
Todas nuestras nociones respecto á la propiedad descansan én las antiguas
leyes comunales de Inglaterra que á su vez provienen de la ley romana ..
Las leyes romanas definían la propiedad (Jus utendi, et abutendi re suq) diciendo que es el derecho de usar y de abusar de las cosas poseídas, y sostienen
que el propietario tiene «Jus in re,» que significa el derecho en la cosa; mientras que define la posesión «Jus utendi,» que significa el derecho al uso de la
'cosa y afirma como atributo de la misma «Jus ad rem,» el derecho á la cosa.
El Código romano distingue, por tanto, terminantemente la propiedad de la
posesión. Al propietario da el derecho absoluto sobre la cosa, para usar y abusar, mientras que al poseedor concede el derecho al uso de la cosa, para hacerla productiva.
,
Según la ley romana, la propiedad es un derecho, una facultad legal: el
hombre es propietario en virtud de un convenio legal que le confiere el derecho de abusar de su propiedad.
El hombre es poseedor por el hecho de haber sido el primero en ocupar y
usar de lo que posee. La posesión es, por tanto, un derecho natural. La propiedad es un derecho ficticio.
Esta distinción entre e! uso y el abuso, la propiedad y la posesión, no ha
sido mantenida ni en principio ni en la práctica. Nosotros trabajamos bajo leyes copiadas de los bárbaros, y si bien hemos eliminado un tanto el barbarismo que esas leyes tienden á perpetuar admirablemente, no hemos hecho otro
tanto con esas mismas leyes; aun no 'nos hemos hecho cargo de la diferencia
esencial que esas leyes reconocen y mantienen.
El propietario dispone de lo suyo durante su vida, y después de ella á su
capricho. Si tiene una casa, puede dejarla desocupada, puede abandonarla.
Puede dejar sus campos sin cultivo, y, por tanto, improductivos, mientras los
demás carecen de hogar y de alimento; no necesita hacer uso de la cosa, pero
sí tiene el derecho de abusar de ella. Nadie puede usar su propiedad, hacerla
productiva, sin someterla á las condiciones por el mismo elegidas, y así puede
vivir en la holganza, en el parasitismo sobre el trabajo de los que hacen productiva á su propiedad.
El poseedor, por el contrario, tiene simplemente el derecho de usar de la
cosa poseída, la cual deja de pertenecerle tan pronto como deja de hacerla
producir.
'
En el Japón el arriendo de la tierra descansa sobre este reconocidoprincipío, la diferencia entre el liso. y el abuso. -Los que cultivan la tierra' están 'obligados ~ conservarla en buenas condiciones, bajo pena de ser desposeídos; .
,
¡Cuan diferente es el arnendo del suelo en los Estados del Sur de América,
donde por el derecho de propiedad, los plantadores pudieron acabar con la
fertilidad del suelo con gran detrimento de la nación!'
,
Las devastaciones de los bosques en el Oeste es otro ejemplo de los abusos originados por la propiedad. Los males de este ejemplo no fueron reconocidos hasta que era ya demasiado tarde para evitar sus consecuencias. Si,
pues, esto enseña á la burguesía americana que aquel dicho «Despue« de nosotros el diluvio» le es tan fatal como lo fué á la aristocracia francesá.vla lección
no será ciertamente infructuosa.
.
Es eminentemente injusto que un hombre cualquiera monopolice ro que no
use, y el derecho de prop'iedad sobre la tierra está llamado á desaparecer ante
la constante actividad é ilustración de los productores, lo cual está probado
por el hecho de que cada paso que la humanidad da en el camino del progreso
se manifiesta por una abreviación de los privilegios que este derecho ficticio
confiere al propietario. Cuando salió del estado salvaje el hombre, impelido por la necesidad, halló los medios de vivir solamente en el trabajo, y el derecho del primer ocupante fué una necesidad. La posesión, es decir, el uso de aquello que ocupó,
de un simple hecho se convirtió en ley.
Puede, pues, decirse que cada hombre llegó á ser propietario del pequeño
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pedazo de tierra que
do cultivar y defender contra los ataques de los animales feroces y de los ha bres más feroces aún.
.
Durante este period el hombre no conoció otra ley que la de la fuerza
bruta; el fuerte subyug ba al débil y la propiedad se estableció en su forma
más completa, la de la sclavitud.
Durante toda la antigüedad los yrisioneros de guerra y los deudores insolventes eran esclavos según la ley; e propietario tenía un derecho absoluto sobre la tierra y el hombre; tenía el derecho de vida y muerte sobre su mujer,
sus hijos y sus esclavos; por todo lo cual eran sus cosas (re sua) y podía usar y
abusar de ellas á su antojo.
El sistema feudal, que acabó con la esclavitud, instituyendo en cambio la
servidumbre, destruyó el derecho de propiedad sobre el hombre. El siervo ya
no fué una cosa de la propiedad del hombre, pero pertenecía á la tierra con la
cual era vendido y comprado. Esto vino á ser un progreso. El siervo tenía una
familia; el esclavo no era más que un animal.
La aristocracia feudal fué vencida por la aristocracia comercial que, con la
abolición del derecho de primogenitura, dió un golpe terrible á la propiedad,
dictando leyes para la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, para
las hipotecas, corporaciones, responsabilidades, etc., cuya tendencia es transformar la propiedad individual, privada, en propiedad pública, colectiva, pero
sobre todo convertir la servidumbre en asalariado; esto es, la esclavitud de la
cosa en la esclavitud del salario.
.
Los que trabajan á ornal no son ciertamente libres; son esclavos industriales, puesto que nO'pue en producir sin un amo, llamado comunmente director, pero ya no son la osa del hombre ni la cosa de la tierra; han conquistado
su posición de dignida relativa como hombres y como ciudadanos. Estas restricciones sucesivas de derecho de propiedad, estas limitaciones del abuso,
no serán completas mi ntras no reduzcan el derecho de posesión asequible á
todos, bajo absolutas ;bien determinadas condiciones.
La asociación del e piral, evidenciada ror el poder creciente y la mayor
arrogancia de las corp raciones ó colectividades, no es más que el preludio de
la asociación del trabajo, que lleva á las masas productoras hacia la igualdad
de condiciones con irrtsistible fatalidad. Está probado sin posibilidad de duda
alguna, que los que poseen la tierra dirigen, gobiernan, monopolizan el uso de
los demás elementos db la vida. La tierra, el aire, el agua y la luz están tan íntimamente ligados, qué la propiedad exclusiva sobre uno de ellos se extiende á
todos los demás, y nin ún hombre tiene un derecho natural á reclamar como
de propiedad privada na porción mayor que la que puede emplear de esos
elementos para su pro io uso y el de su familia. Es, pues, indudable, que la
tierra, el aire, el agua la luz son propiedad común, que pertenece de derecho á la humanidad constituída en sociedad ó Estado, como una fuente de bien
público y no como ori en de una renta en beneficio exclusivo de los terratenientes y sus familias.
I

MISCELÁNEA

i

riqueza nacional, acaparada P?r nuestra burguesía,. se .gravará este año, segun el
proyecto presentado ¡POr el gobierno, de la manera srgure nte:
Los ingresos asciendan á 849.520,972 pesetas, los gastos á 852.885,670 pesetas y el
déficit á 3.364,698 pesetas, figurando como ingreso extraordinario una partida de 40
millones de pesetas.
Detalles del presupuesto de gastos: Casa Real 9.350,000 pesetas; Cámaras 1.998,285;
Deuda Pública 274.861,752; Cargas de justicia 2.167>441; Clases pasivas 50.2°9,728.
Ministerios: Presidencia 1.148,059; Estado 5.396,658; Gracia y Justicia 59.680,656;
Guerra 158.306,403; Marina 44.572,322; Gobernación 29 142,222; Hacienda 22,792,37°.
Gastos de las contribuciones y rentas públicas 89.014,716. Colonias: Fernando
Póo 661i,ooo.
Ingresos: Valores á cargo de la Dirección General de Contribuciones 262.500,932;
Irn puestos 134'723,000; Aduanas I3 5.000,000; Rentas estancadas 2 I 7.262,950; Propiedades 16.313,99°; Ventas 17.065, I 00; Tesoro Público, secciones ordinarias, 22.655,000;
extraordinarias 40.000,000.
Inmenso tesoro acumulado por el trabajo de un año que, juntamente con el repre-
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~enta~opotlos bene~cios queretiren nuestro~ r~ntistas, industriales y comerciantes,

Imposible de determinar, representa la espoliación de que son víctimas los trabajadores.
Tomamos de nuestro apreciable é ilustrado colega Le Revolté:
«Los burgueses de Francia tratan de hacer creer á los trabajadores que la crisis que
la industria sufre en la actualidad se debe al tratado de Francfort; este tratado, dicen
impide la introducción de mercancías francesas en Alemania y favorece la importación
de mercancías alemanas.
"No es cierto. En primer lugar debe reconocerse que la crisis es universal; ha alcanzado á Inglaterra y los Estados-Unidos lo mismo que á Francia. La misma organización de la industria la produce. Mientras la explotación subsista la crisis se presentará
periódicamente cada ocho ó diez años. Esas crisis, que hacen perecer un número infinito de familias obreras, son el único medio que tiene la industria capitalista para
restab'ecer el equilibrio de lo que se llama producción excesiva.
"En cuanto al tratado de Francfort, aunque se rescindiera hoy, no cambiaría la
situación en lo más mínimo. Tenía gran importancia para la naciente industria de
Alemania; hoy carece de ella, porque en ese tiempo Alemania ha reformado por completo su industria; la ha modificado por completo para ponerla en aptitud de apropiarse todas las mejoras modernas de la ciencia técnica, y en este concepto Alemania
ha ,adelantado, no sólo r. Francia, sino también á Inglaterra; produce mejor y más económicamente que sus vecinos; hé ahí la causa de la concurrencia que les hace. Además
al trabajador se le paga menos en Alemania, lo que no quiere decir que sea peor rerribuído, porque las subsistencias son mucho más baratas que en Francia, donde todos
los artículos pagan formidables impuestos. Con dos francos diarios el trabajador alemán vive mejor que el francés con tres, y el tratado de Francfort nada tiene que ver
con esto.
"Francia no necesita nuevos mercados; tiene diez y ocho millones de labradores
que carecen de lo estrictamente necesario. Cuando se arroje del pais la inmundicia
burguesa, el obrero francés no tendrá necesidad de buscar alemanes á quienes vender
sus productos.
"El mal es el burgués, no el tratado de Francfort.»
La Academia de ·Ia Historia ha determinado dar muestras de vitalidad, y al efecto nos prepara una Historia de España, y dícese que el reparto de los trabajos se
ha hecho en la siguiente forma: el Sr. Menéndez Pelayo escribirá sobre las fuentes
bibliográficas; el Sr. Saavedra, sobre la geografía fisica de España; el Sr. Rada y
Delgado, en colaboración con el Sr. Vilanova, la prehistoria y la geología; de los
primeros pobladores y de los reyes cristianos, los Sres. Fernández Guerra, Fabié y
otros; de la dominación árabe, los Sres. Codera, Gayangos y Fernández y González:
el reinado de los Reyes Católicos, el Sr. Balaguer; el de Carlos 1, el Sr. Gayangos;
el de Felipe II, D. Alejandro Llorenie : los de Felipe III, Felipe IV y Carlos II'
D. Antonio Cánovas del Castillo; el de Felipe V y el de. Fernando VI, el marqués d~
MoHns; el ,¡le Carlos III, D. Manuel Danvila, y el de Carlos IV y el de Fernando VII,
el general Arteche.
De este modo tendremos una historia oficial, y por poco que la Academía se enamore de su obra será hasta dogmática; y si los trabajos estuviesen más adelantados,
has.ta correríamos el peligro de que en la reforma del Código penal, que nuestros
legisladores llevan entre manos, se consignara como delito penable con prisión correecionalla negación de alguna afirmación académica, como por ejemplo la participaCión
de Santiago en la batalla de Clavija.
Si la autoridad es inicua como representante de la justicia,' cuando se propone enseñar es ridícula.
.
.
Ridiculez é iniquidad son los atributos esenciales de la autoridad ante la rectitud
de la justicia.
En un diario local encontramos la siguiente noticia telegráfica:
«En el Congreso el Sr. Ferratges ha pedido que se cumplan las leyes relativas á la
limitación de las horas de trabajo en las fábricas para la protección de los niños que
trabajan en las mismas. El ministro de Fomento ha dicho que se cumplirán las leyes
y que presentará otra reformando la clase obrera."
Tres cosas graves hay en lanoticia, que, si son indiferentes para los que piensan y
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sienten ~on íntellgénc a de burgués, no pueden p,asar desapercibidas para los ácratas
que no tienen ~e ese . odo atrofiadas sus facultades morales.
l.' Un legislador 'l,ue pide que se cu~plan las leyes. Como quien dice: que no
.resulte probado que I gtslando se pierde el tiempo,
2.' Un miembro esponsable del poder ejecutivo que, aunque tiene como misión.
hacer que las leyes s cumplan, reconoce que anda descuidado al cumplimiento de
su ,deber, y p,ara aten 1 ar la falt~ promete que ya cuidará de eso más adelante: como
q~len pretende demostrar que aun le queda un resto de pudor apelando á una fórmula
hipócrita.

"

3.' El mis~o mi1ist~0 que p~omete presentar un proyecto de reforma de la clase
obrera: como SI fuera posible modificar los efectos de una injusticia sin alterar las causas que la producen.
, ~a,da u?o de ,es~os yuntos evidencian que la autoridad es incapaz de producir la
,~~tlCla SOCIal y ni siquiera de llenar el objeto que se propone, y ponen además de ma~Ifjesto, que nuestros gobernantes y legisladores han llegado al último grado de la
Incapacidad y hacen ya gala de un repugnante cinismo.

Te_nemos especial complacencia en reproducir las siguientes declaraciones hechas
en el Seriado por el D~, Letamendi:
. «Deber supre~o, dI u~. Esta~o I~b~ral es trabajar sin descanso en el perfeccionamH:nt~ de la .adml,nlst 'aclOn d~ tusncía, ya que el liberalismo ni puede honestamente
atrtb~I~~e mas oflg~n que el justo anhelo de desamortizar los beneficios del derecho,
convirtiéndolos de vrrn ulo de casta en patrhnonlo común' ni tiene m'
,
I
irtud
.,
•
as porvenir que
aque que ~u vrrtu ! ersevcrancia en el logro de tan humanitario empefio le deparen,
y como q~lera qu~ a ste fin no bastan los cambios meramente formales puesto que
en. punto a fo~'malIsm el mundo antiguo lo dejó ya todo descubierto insti;uído yad •
mas de~acr~dltado" re Ita que la única originalidad á que elliberali~mo puede ~spir:r
en la hlstofla, cO,nSlste en la reforma sustantiva, íntima, de todo aquello-personas y
cosas, p,rocedlmlentos costumbres--:en que la justicia se encarna y realiza.»
, Precisamente ~01:q e ~I Est~do ~I~eral no trabaja sin descanso en el perfeccionaml~~to de la ad~I~lst ación de JUStiCIa ni de nada, y porque el liberalismo político no
desv~ncula los privileg os de casta, faltando deshonestamente á su origen los ácratas
consideran a.1 E,st~do como una rém?ra,.! quieren deshacerse de seme¡'ante estorbo
pa~a que el Iibei alism alcance su aspiración, que consiste en la reforma sustantiva
~ntl~~, de todo aquell -personas y cosas, procedimientos y costumbres-en que I~
jusucra se encarna.
'
De nuestro ilustra, o colega Le Socialiste, de París, tomamos los siguentes datos
que re.comendamos á I s sabios economistas del Ateneo Barcelonés:
• '
. CI'ed~to ,gl'atlllto;- a comp,afiía de Bessegues ocupa unos cinco mil obreros, cuyo
jornal diario, por .term no medio, puede evaluarse en 4 francos, lo que representa diartame~te 20,000 rranc s y, trimestralmente, 1,,800,000 francos. A 5. -t, dan un interés
de 22,:>00 fra~cos. \ag ndo trimestralmente los explotadores se embolsan, puesvcuatro
veces esa ca~tl?ad; o s a 22,000. X, 4 = 88,000, No deja de ser Ingeniosa la combinación.
Eso es crédito gratu¡to,-EI uruco crédito gratuito que existe en la sociedad.
1

,La ACll?1lI1ación ~e~!capital.-A dar fe á las lamentaciones de la prensa burguesa,
la II1fl~encla de la CflSIS ,ha c~u.sado la des~pa,rición del exceso eje valor: los beneficios
han, caldo en ~n~ pequene~ ridícula, el capita lista trabaja en pura pérdida, se come su
capital? ~ ~os ';l~ICOS que ~Isfrutan de un ingreso seguro son los obreros, esos favoritos
de la clvl/¡:racl~ll, cuya .avidez no se ve jamás satisfecha, Asi hablan y escriben los modernos economistas.
Pueden ir mal ~os ?egocios; puede~ los obreros sufrir paros que les sumerjan en los
hO,rrores de la ~tsel'la, pueden multitud de i ndustrial es y comerciantes caer en los
abismos de la ,ruma y d,~ la bancarrota; pero eso no impide al capital acumularse,
El Economista, de Lon.dres,_ha tr~tado de conocer la cantidad de capital colocado
e,n Inglaterra des~e 18,75 a 188J. Segun una evaluación aproximada, hecha sobre las
listas de las contl'lbuclO,nes? resulta que en esos diez afias, el capital inglés ha aumentado al menos por 1,5 00 millones de libras esterlinas, Ósea 37,000 millones y medio de
francos.
Asi pues, la baja de los beneficios no impide el aumento del capital, que, en lugar
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de esparcirse por toda la nación se acumula cada vez en menor número de poseedo~es
y amenaza Ilevar al campo proletario á muchos burgueses que hoy combaten al socialismopor egoismo y por ignorancia.

BIBLIO GRAFI ~
La fortuna de los Rougon, novela de E. Zola, editada por «El Cosrnoss.c-Es, como,
todos sus libros un concienzudo estudio de ta sociedad francesa, una exposjción brillante de las mezq uindades é infamias de los partidos y de las clases, de los grandes
y de los pequeños, Esta novela es la primera de la serie que con el título de Los Rougon-Macuart ha publicado Zola, Sin haberla leído, no se comprenden bien Su pecelencia Eugenio ROI/KOII, La Ralea, Nana y otras magníficas producciones del autor.
Estudia en todas ellas la ley de la herencia, de tal forma, que más bien desarrolla UI}
principio cientifico,-fisiológico, patológico y psicológico,-que escribe una novela. La
de que tratamos que, según el mismo autor, científicamente debiera titularse Los o/'Í·
genes, comienza con la caída de la República y el triunfo del Imperio. Sobre la sangre
de ciudadanos honrados, sobre la ruina de muchas familias se encumbra y enriquece
una de las ramas de los Rougon-Macuart. Y así es como empieza su magnífica fotografia de la escandalosa época del segundo imperio. Revela en este libro Zola sus opiniones materialistas con tal fuerza, que no puede dudarse ni un momento de ellas.
Además plantea el problema de la legitimidad de la familia)", si bien no lo resuelve,
pinta con mano maestra las miserias á que da lugar esa distinción inicua de hijos
legítimos y naturales á la par que sigue cuidadosamente las influencias de la sangre y
de la educación sobre cada una de estas familias que, procediendo de un mismo origen,
son, socialmente porun lado, y materialmente por otro, de todo en todo distintas y
contrarias.
.Corno obra literaria no desmerece nada de las otras del mismo autor y aun se observa en ella cierto esmero y cuidadoso afán por presentar en la mejor forma posible,
aunque salvando siempre la verdad. todas las nauseabundas asquerosidades del tiempo
de Napoleón 1lI.
La traducción excelente.

MOV-IMIENTO SOCIAL
es que toda represión es absolutamente contra-producente.
Esta verdad ha quedado demostrada una vez más en Alemania con motivo de las
últimas elecciones.
En las elecciones generales de 1884 los candidatos socialistas en aquel país obtuvieron 549,000 votos; en las que acaban de verificarse han alcanzado l. 100,000, La propaganda socialista ha sido puesta en Alemania fuera de la ley, Sin embargo, el socialismo alemán prospera y pesa cada día más en la balanza electoral. ¿Cómo y por qué
medios crece en la sombra y en la noche, ya que la ley no le permite propagarse públicamente?
'
Hé aquí algunas noticias interesantísimas respecto á la organización secreta de los
socialistas alemanas que hallamos en la prensa política:
«No existe una dirección central permanente del partido socialista, Al verificarse
unas elecciones para el Parlamento alemán, se constituye un comité central electoral;
pero ese comité no forma parte de la organización secreta del partido. Los socialistas
de cada circunscripción electoral constituyen asociaciones independientes; sociedades
de canto, clubs para fumar, reuniones de amigos de varias clases.
"Para ser admitido en la asociación, se necesita ser presentado por otro asociado,
por lo menos, Antes de acordar la admisión, la sociedad se procura noticias precisas
sobre las condiciones personales del aspirante,
»Un día el neófito, considerado ya definitivamente como afiliado, recibe bajo el sello
del secreto un billete en que se le invita á encontrarse á cierta hora en un punto que
se le designa. Allí irán á buscarle para conducirle á una reunión, El lugar en que se
celebran estas reuniones varía constantemente. En verano se prefieren sitios apartados
en los bosques ó á campo raso: en invierno se alquilan salones para una noche, sin
que el propietario se aperciba del color político de las personas que los toman,
»EI número de las personas que asisten ~ estas reuniones no excede jamás de
treinta.
.Un capitán manda de cinco á diez individuos, El capitán recibe regularmente cada
semana los escritos prohibidos y los distribuye á los hombres de confianza que los ha-
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cen llegar á su destino. omo siempre se ve, los hombres de confianza se hallan más
expuestos á ser sorpre idos por la policía qne los capitanes. Estos permanecen en la
sombra. Una vez nomb adoso dejan de formar parte en las reuniones de que hemos
hablado anteriormente. on de derecho presidentes de un distrito de la circunscripción
electoral en que reside. Los capitanes forman el comité electoral de la circunscripción. Este comité elige n administrador de depósito, un corresponsal, un cajero, un
sustituto eventual para Ctdo uno de esos funcionarlos, y por último, revisores. En las
grandes poblaciones, do1,de los socialistas 'son muy numerosos, los capitanes eligen
además entre los individuos de su comité un representante delegado cerca del comité
central local y un individuo de la comisión de la prensa.
»Cada uno de tales funcionarios queda encargado de una misión especial que se halla
indicada por el nombre que llevan.
»El administrador del depósito dirige el depósito de escritos socialistas que el partido
constituye en cada circunscripción electoral, y entrega á los capitanes las revistas, los
folletos y los per iódicos que pidan. El corresponsal envía al periódico El Demócrata
Socialista una relación de los principales sucesos de la circunscripcion. El cajero es
elegido con un cuidado 'particular, porque debe merecer absoluta confianza. En sus
libros se expresan con cifras los nombres de los capitanes y de los hombres de confíanza. No debe haber jamás len caja más de 300 marcos, enviándose al extranjero las cantidades que exceden de 'quella suma.
•
»Los capitanes de cad circunscripción se reunen semanalmente para deliberar sobre los asuntos del parti o, examinar cuentas, etc.
»En Berlin cada comi elige un representante. Los representantes de todas las circu nscri pelones electoral s forman el comité central de Berlín.
»Cuando los sociálistr s de Berlín creen útil publicar un nuevo folleto, proceden del
modo siguiente. El repre entante del comité de los capitanes de una circunscripción
electoral, propone al co i té central la redacción y la publicación de un folleto. En su
vista el comité central ac erda la siguiente resolución:
»Tal ó cual día apare erá en Berlín tal ó cual folleto, ó tal ó cual hoja, distribuyéndose 100,000 ejemplares las siete de la tarde.
»Cada representante son nueve, porque los socialistas han dividido á Berlín en
nueve circunscripciónes) ecibe 12,000 ejemplares. El representante los divide entre
sus ·capitanes, y como ést s son diez por circunscripción, cada capitán recibe 1,200
ejemplares.
»Los capitanes los des ribuyen á sus hombres de confianza, y como por término medio son cinco los hombre de confianza colocados bajo las órdenes de un capitán, cada
hombre de confianza reci e 240 ejemplares.
»Los actos del comité central de Berlín son examinados por una asamblea que se
reune periódicamente. Es a asamblea se compone de delegados nombrados por los capitanes de todas las cir unscripciones. Le corresponde la dirección suprema de los
socialistas de Berlín; sus ndividuos son llamados encargados de negocios; son nombra-'
dos para poco tiempo, y r emplazados con frecuencia.
»Los Congresos form n un detalle esencial de la organización del socialismo. El
último Congreso de los ocialistas alemanes se reunió en Copenhague el 2 de Abril
de 1883.
»Las colectas hechas e tre los socialistas producen siempre sumas de consideración.
Los individuos del partid que se quejan constantemente de las cargas intolerables que
el Estado les impone, re ponden con un entusiasmo inagotable á las peticiones de
dinero de sus [efes.»
i
Tal es, á grandes rasgos, la organización del partido socialista, que constituye
quizá el mayor peligro pafa el imperio alemán, formado de ese modo por los obstáculos que le opone la autoridad, del mismo modo que la corriente de un rio se adapta á
los accidentes del terreno por donde tiene su cauce.
é
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i~,eas comu~istas .autoritaria~, que llegaron á. m más alta signifi~a
cion revolucionaria por medio de la .lntemacional de los Trabaja-

dores, se derrumbaron en La Haya (1872), apenas dado cima á su programa de acción, consistente en el agrupamiento de todas las fuerzas
productoras, dirigidas por el Consejo general, quien tenía poderes "para
aceptar y rechazar grupos
individuos y fiscalizar las buenas y malas
ideas,» para «obtener la conquista del poder político» y «decretar el
cambio social.» Declaración y propósitos que promovieron la célebre
escisión que dividió la Internacional en comunistas autoritarios y anárquico-colectivistas, así por las mismas ideas como por el régimen societarie, supeditado al Consejo general. Este, como sus partidarios, decayeron tan rápidamente, que muy pronto fueron olvidados por la gran
mayoría de las regiones que constituían aquella poderosa asociación.
Las federaciones y secciones jurasienses, italianas, francesas, americanas y españolas, protestando de los abusos del Consejo general en La
Haya, reuniéronse en seguida en Saint-Irnier, estableciendo un pacto de
amistad, solidaridad y defensa mutua contra toda imposición, ya de mayorías en Congresos, ya, del Consejo general; declarando "que la conclusión de este pacto tiene por objeto principal la salvación de la gran
unidad de la Internacional, que la ambición del partido autoritario ha
puesto en peligro.»
En oposición á los acuerdos de los comunistas, los colectivistas de
Saint-Irniér declararon como primer deber del proletariado «la destrucción de todo poder político» y «la solidaridad de la acción revolucionaria.»
El sexto Congreso, reunido en Ginebra el 73, ocupóse de la reforma
de los Estatutos generales de la Internacional en sentido anti-autoritario,
acordando "no votar más que en asuntos puramente .administrativos,» y
en consecuencia, reconociendo «que las cuestiones de principios no pueden ser objeto de votación.» Asimismo se tomó el acuerdo importantísimo de "declarar que la Internacional quiere practicar con todos 106 trabajadoresdel mundo, sea cual fuere la organisacián que se den, la solidaridad en la lucha contra el capital, para realizar la emancipación del
trabajo »
El séptimo Congreso, que tuvo lugar en Bruselas el año 1874, se ocupó. casi exclusivamente de asumas administrativos, sin ninguna nota
é
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y ellctavo, celebrado en Berna el 76, declaró que «los
obreros de cada país son los mejores jueces de los medios más conve. nientes que tienen q e emplear para hacer la propaganda socialista, simpatizando con estos qbreros, en todos los casos, siempre que no tengan
relación con ningún partido burgués.»
El noveno Congreso, efectuado en 1877 en Verviers (Bélgica), determinó «el deber de todo revolucionario á ayudar moral y materialmente
todo país en revolución, como extender ésta para hacer triunfar la revolución en el país que estalle.» Este Congreso, además, considerando «que
el modo de ser de la producción moderna tiende á la acumulación de los
capitales en manos de unos pocos, aumentando la explotación de los
obreros, juzga necesario la realización de la propiedad colectiva, esto
es, la toma de posesión del capital social por los grupos de trabajadores,»
añadiendo que «tod~ agrupación socialista verdaderamente digna de
este nombre, debe Rroclamar el principio de la propiedad colecti~a, no
como un ideal lejano] sino en sus programas actuales y en sus manifestaciones de cada día; y' abandonando la vía política para adoptar la del socialismo revoluciona io.»
I ntentaronse celeb al' otros Congresos, pero la persecución gubernamental los irnpidier n, temiendo seriamente los Estados el auge que las
.ideas internacionalis as tomaron, y decretando simultáneamente en casi
todos los países la disolución ó abolición de la I nternacional.
A pesar de todo se celebró en Londres en 1881 el décimo Congreso,
que puede decirse fu' el último de dicha Asociación. Acuerdos importantes se tomaron, r ferentes la mayor parte «á la propaganda revolucionaria por el hecho,» y terminando sus tareas con esta manifestación: «El
Congreso, no reco ociéndose otro derecho que el de indicar las ideas
geñerales de lo que 1 parece ser la mejor organización socialista revolucionaria, confía en 1 iniciativa de los grupos y federaciones, para el estudio de la misma, otras que les pareciesen útiles al triunfo de la revolución social..
Como vemos, á P rtir del Congreso de Saint-I miel', las ideas anárquico-colectivistas se a rmaron, y con ellas un notable ensanchamiento en
los organismos de a Internacional. Derrumbóse la centralización y el
poderío del Consejo general, dejando á las regiones libres de organizar-:
se como quisieran y de adoptar la propagación y los medios revolucionarios que creyesen más conducentes á la emancipación del proletariado
afirmando la solidaridad con todos los obreros del mundo, mientras formasen como clase y sin mezcolanzas con la burguesía.
España formó con la escuela más adelantada y suscri bió el pacto de
Sa int-Irnicr, y conforme con su espíritu rué descartando del régimen societario todo el autoritarismo visible en aquella época.
Tanto por repartirse muy profusamente los reglamentos típicos de la
Internacional, comoporque por esta misma razón son de todos los anarquistas conocidos, no los copiamos; como también porque haría este
trabajo demasiado extenso.
J

Lo mismo que en los demás países, también en .España, después del.
famoso 3 de Enero de 1874, se declaró ilegal.la Asociación Internacional
de los Trabajadores que tan brillante historia contaba.
Sí bastó la declaración de ilegal para que dicha Asociación desapareciera ó no, no queremos ahora saberlo. Lo que sí podemos decir es que
en 188 I se verificó un gran Congreso obrero en Barcelona, en el q,l1e
!tubo T62 federaciones locales, secciones de oficio, sociedades y grupos
representados; adoptándose en esencia los mismos Estatutos é Ideas de la
Internacional, bajo el nombre de Federación de Trabajadores de la Región Española. Lo que prueba que las ideas no se pierden, ni desaparecen organismos de progreso por uri simple decreto ó ley, si no tienen razón de desaparecer ó no se anulan por otros organismos é ideas más superiores. Y lo sucedido en España ha pasado en todas partes. Los obreros
, se han acomodado á las exigencias de los poderes , pero nohan desistido
de sus aspiraciones y de trabajar por su realización.
Sea como quiera, la Internacional, no sus ideales, ha desaparecido; y
lo probable es que no resucite-como indicábamos en nuestro anterior
artículo-porque «lo que podía considerarse peculiar de una asociación
determinada ha pasado á ser del. dominio general,» y para nada hace
falta la gran unidad que á la Internacional caracterizaba.
La rápida ojeada histórica de esta Asociación probará que el progreso
no admite estancamientosde ninguna especie, y que no se llega nunca al
extremo límite. y así, por ejemplo, la revisión perpetua de nuestros organismos es acuerdo prudentísimo; y por la misma razón todo extraño
exclusivismo y atascamiento en conservar una organización á despecho
de las enseñanzas de los tiempos, es un fanatismo y una preocupación
an ti progresiva y nula.
Afortunadamente nuestra Asociación no sufre este mal, como queda
demostrado por su historia, y por esto confiamos que las opiniones en
este escrito emitidas no pasarán sin meditarse .
. Hecha esta larguísima digresión, que juzgamos necesaria para probar
cómo se operan las transformaciones y cuán aprisa caminamos hacia
nuestra" redención, entraremos de lleno en el desarrollo de nuestro propósito, dirigido á procurar la mayor concordancia posible de nuestros
organismos societarios, considerando como tales los de la Federación
Regional de los Trabajadores.
En los consíderandos de nuestros Estatutos se reconoce ((que lbs esfuerzos hechos hasta ahora-para obtener la emancipación :dc los trabajadores-han fracasado por falta de solidaridad entre los obreros de las
diferentes profesiones en cada país y de unión fraternal entre los trabajadores de las diversas regiones;» y se declara que la Federación regional española, como también las secciones é individuos que á ella se ad'hieran. reconocerán como base de su conducta para con sus semejantes,
la Verdad, la Justicia y la Moral, sin distinción de color, sexo ni nacionalidad."
Por el espíritu del Congreso de 1881 y de los sucesivos de la F cdera-
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, ción Regional, se d ducen y afirman estos principios : . Anarquía, Feaeración, Colectivism .. yen los considerandos transcritos se proclama la
solidaridad univers 1 de todos los trabajadores sin distinción de color,
Sexo ni nacionalida ; laque constituye todo un programa emancipador.
Pretende, pues, la¡ Federación Regional de·los Trabajadores, en esencia, bajo los más radicales principios sociales y la forma societaria más
libre, reunir á los trpbajadores de la región española, para conseguín
con todos los obreros del mundo, la Emancipación Social.
Veamos a hora si existe la suficiente concordancia entre los principios
y el sistema societario para lograr plenamente el objeto.
Dice el artículo 2.° de los Estatutos: "No podrá existir en cada localidad más que una sola federación local. Tampoco podrá ser reconocida
más que una sola sección de un mismo oficio en cada localidad.»
Es innegable que l el principio autoritario ha dejado hondas raíces;
hasta el punto de imr: onerse á los más ácratas. Así ha sucedido que en
todos los organismo liberales se ha procurado conservar la unidad, temerosos por la creencia de que las disgregaciones rompen la unión, y,
como que sin ésta ~10 hay fuerza y sin fuerza nada se consigue, se ha
concedido sólo la l'bertad al individuo y á la agrupación que no fuese
en menoscabo de la onsistencia que debe tener una gran unidad, parecida casi siempre á un sistema centralista.
No seha podido e mprender antes de ahora que con una ancha base,
un sistema totalrnen e expansivo, pudiese conservarse' una gran unidad
. de acción; y. así cual uier quebrantamiento ha hecho temblar á unitaristas y federalistas, sin comprender que no consiste la fuerza en una gran
agrupación com pact y por ser grande heterogénea, sino por la suma de
voluntades decidida á un objeto; y las aspiraciones revolucionarias deben afianzarse más e éste que en el otro concepto.
Ni un Napoleón d minando muchos pueblos, ni un gobierno oprimiendo á una región, ni una Internacional uniforme, ni una asociación
cualquiera regiment da por estricto modelo, con tener mucha fuerza, no
representa la de un ueblo decidido á su independencia, ni la fuerza de
una opinión popular rebelde, ni el movimiento de un puñado de hombres, ni la fuerza de na voluntad enérgica.
y sobre todas las lonsideraciones la experiencia ó la práctica nos enseñan lo erróneo de este pensamiento.
Conducir por un mismo camino, organizar de un mismo modo á los
alemanes con su comunismo autoritario y á los anarquistas colectivistas
de las otras regiones, por fuerza debían chocar y separarse. Son procedimientos y caracteres distintos. Y no puede negarse, sin embargo, que todos persiguen un mismo fin.
En nuestra región (cuántas divisiones han surgido, cuántas separaciones no se han efectuado? Y, á pesar de todo, unos y otros, leales ó
disidentes, han trabajado y quieren lo mismo. Luego es cuestión de
procedimiento.
Cuando se forma una gran colectividad, debe tenerse en cuenta, sobre
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todo si se constituye para un fin progresivo, la heterogeneid.ad de car~c
teres, las distintas cualidades de los hombres y hasta sus mismas pastones, armonizándolas con la libertad de todos y con el espíritu de justicia
que les anima. Y el problema no está resuelto, mientras no se halla la
fórmula cabal para ello.
Hemos creído que una sociedad, una federación en cada ~ocalid~d, era
lo más sensato sin dejar de ser libres. Corriente. Pero cuando surgen
conflictos como los de Madrid, Sabadell, Sans, Arcos, Sevilla, et~.; y
quedan excluidos de la organización hombres y organizaciones que antes
y después de los sucesos indicados se mantienen íntegros para la causa
del proletariado, algo debe haber que tenga necesidad de corregirse.
y como todos los conflictos que la 1i bertad crea, para ser justo, por la
libertad deben resolverse, según la manifestación de' cuantos se precian
de liberales, desde este punto de vista debemos pensar el remedio.
Se asocia el hombre por su libérrima voluntad á otros hombres para
un fin determinado; pero no debe abdicar jamás de su libertad. Por tanto una asociación debe componerse de seres libres, dándose el régimen
q~e más les cuadre, pactando lo que juzguen producente al objeto ~ ql~e
se congregan, sin más miramientos arriba ni abajo. Y así como el individuo mantiene su libertad completa dentro de la agrupllción, la agrupación así constituida se mueve con la misma Iibertnd ; si para sus fines necesita pactar con otras colectividades.
Es, pues, el pacto, la primera y la única condición esencial de las
agrupaciones, que, partiendo del individuo, se extiende por la agrupación
hasta el límite opuesto.de la tierra, si se quiere. Y fuera de lo que estricta
y voluntariamente se obligan las partes pactantes, nada debe imponérselas. Así como tampoco debe pretenderse que lo que se pacta sea perpetuo; al contrario, sin duración señalada, revisable y reformable á todo
tiempo y á toda hora.
-Nosotros tenernos la ventaja de no admitir legislaciones ni poderes, lo
quenas ahorra mucho tiempo y muchas' inconveniencias. Debemos admitir al compañero, si viene á nosotros, de buen grado; por fuerza no
debemos ni podemos querer nada. Nos agrupamos como mejQ¡ nos plazca, y nuestras actividades individuales y colectivas las extendemos cómo
y á dónde queramos.
Hemos de tener presente que aspiramos á un cambio social en sentido
acrático. Sabemos que la fuerza para conseguir este objeto debe radicar
en el convencimiento del mayor número posible de seres. ~ por tanto,
lo que hace falta es mucha, muchísima propaganda; constante estudio,
organización espontánea de todos los elementos simpáticos; y mucha,
muchísima práctica de acratismo en todo; que es la educación social que
nos prepara para asegurar las conquistas que hagamos.
Teniendo esto en cuenta, pues, en nuestro sentir, debe borrarse de
nuestros Estatutos el artículo transcrito. Porque si una sociedad, por los
motivos que sean, se fracciona, prueba que hay. elementos que no pueden avenirse; pero no prueba, como se han dado casos, de que desistan

~nos. y ot~os de
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los' mismos ideales, y pueden después llegar á

lOteII~~nclarse, C01tltUldOS en dos ó más agrupaciones. Porque una federación local, qu no tiene el apasionamiento de la sociedad fraccionad.a, pued~ y está en perfect,o derecho de admitir á las dos ó más agrupa-

clO.nes., ~I le place; el art~culo estatutario que le niega ese derecho pone
al individuo en la 1\lternauva de renunciar á su ideal ó servirle en condiciones que repugnan á sus sentimientos, y á la federación'Iocal le priva
del concurso de una entidad inteligente y activa, con lo cual se perjudican notablemente los intereses revolucionarios; y puede suceder además
que un fraccionamiento interese á la federación local, y se constituya
otra,. l.as demás !ederaciones, en uso de su perfecta libertad, pueden ó no
admitirlas una o ambas, como les parezca oportuno.
y esto, ~ue está dentro de la justieia y de la libertad, no se compagina
con el.a~u.culo qu~ mantiene una unidad que cohibe y que se impone,
en perjuicio de la Iibertad de sus componentes, sin razón ninguna que lo
abone, como lo at stiguan de cerca Sabadell y Sans, y como lo atestiguaron la vieja y 1 nueva federación madrilefia.
que esto quebra ta ó puede quebrantar nuestra unidad, alguien puede
decirlo, y nada más' nocente. Sólo una consideración probará lo contrario.
Supongamos una ci dad revolucionada, aunque sean todos sus habitantes
copartícipes en la 1 cha, podrá tardar más ó menos tiempo, pero al fin
sucumbirá bajo el eso de las fuerzas gubernamentales. Si esta ciudad
cuenta cien mil ca batientes, por ejemplo, doscientos milla cercan y la
...
'
!
toman. 1 magmese or un momento estos cien mil combatientes divididos
en columnas de do mil hombres y desparramados por toda una región
ó apoderados de ve me poblaciones con cinco mil sublevados cada una:
, ., o . .
'
¿que ejercito nece Han para ser dominados? nos parece que la victoria
coronaría á los reb ldes.
Hubo un tiempo que la Federación Regional EspaÍ101a contaba muchos millares de afi iados; ¿sirvió para un hecho cualquiera transcendental? N o, porque to os no esta ban preparados, ni una gran parte, para
efectuarlo. Pues lo que se necesita es no crear dificultades, sino allanarlas; activar la prop ganda, para que haya muchos convencidos; y admitir
á todos los que qui ran venir á nuestro lado sea bajo la forma que quieran. Sólo así girare os en ancho círculo, haremos práctica de anarquismo; y quizás un dí~, la común aspiración nos mueva á una inteligencia
eficaz de fraccionados elementos.
La reforma que indicarnos, ¿puede dificultar el sistema federativo?
De momento, sólo sabemos que el exclusivismo de una sociedad ó fed eración local no está conforme con la libertad, y por ende, con la justicia. Esta razón, probada por.los hechos de las localidades mencionadas,
basta y sobra para que no titubeemos un instante en estudiar el remedio,
cuyo es, en nuestro concepto, suprimir el artículo, dejando á los individuos y á las colectividades en la más absoluta libertad de producirse
como sea conveniente á las partes pactantes.
'
Si el sistema federativo es bueno, por otra parte, el que haya dos ó más
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sociedades de un oficio, como en Barcelona hay muchos fraccionados
no es obstáculo para que la federación se mantenga. Es más: creemos
que se mantendrá mejor y más activa, si se adopta el mismo criterio liberal para todo.
Pero mucho espacio hemos robado á trabajos de más mérito, y forzoso
nos será dejar el asunto para otro número.-P.
'
EL MANDATO IMPERATIVO

E

estos momentos, que las diferentes entidades de la Federación de
Trabajadores están preparándose para tomar parte en el Congreso
Regional que ha de celebrarse en Madrid los días 15, 16 Y 17 de Mayo
próximo, creernos del caso llamar la atención de los socialistas españoles
sobre un punto de importancia, conveniente á la celebración de los Congresos anarquistas de esta región.
.
Admira, ciertamente, el espíritu y práctica de justicia de que están
saturados los Estatutos de la Federación Regional, cualidad que, por sí
sola, bastaría para anonadar á los que, sin conocimiento de causa, no sabiendo darse cuenta del nuevo rumbo que los obreros han tomado organizándose, pensando y obrando como cIase, atribuya el tacto de éstos á
influencias ajenas á los obreros.
, La cIase obrera, movida por sus generosos ideales de emandpación,
cuenta ya con vida propia, porque tiene ideales que realizar, misión que
cumplir, y como vive en período de lucha, del que no saldrá mientras
exista la explotación del hombre por el hombre, tampoco 1efalta n iniciativas. De aquí se deriva, junto con la sinceridad de sus propósitos, el espíritu y práctica de verdad y justicia que informa sus Estatutos, encarninadas á conceder toda la importancia á las colectividades, á las ideas, al
cumplimiento reglamentario de los acuerdos, evitando el encumbramiento de las personalidades, origen de males gravísimos y prenda segura de
la postergación de las ideas, sin qüe al realizar tan difícil empresa haya
caído en el escollo de matar ni aún cohibir la iniciativa del individuo.
Pero si los Estatutos y práctica de la Federación Regional abundan
en cualidades recomendables, que reconocemos y admiramos, ·no sorprenderá á nadie si á fuer de im parciales señalarnos entre aquéllas algún
defecto, pues es sabido que lo absoluto en perfección es desconocido.
En los Congresos anarquistas de España practicase de verdad lo que
los Congresos burgueses dicen representar; esto es, la opinión de sus re",
presentados.
Hé aquí de qué manera: el Centro de relaciones y estadística, llamado Comisión Federal, confecciona la orden del día con los temas aprobados en el anterior Congreso y con proposiciones remitidas por las colectividades que hacen uso de su libérrimo derecho de petición. En los
consejos, secciones, etc., pueden todos sus miembros, sin excepción, proponer, discutir y votar dichos temas, resultando que la voluntad de los individuos y de las colectividades, llega íntegra y sin mistificación á la orden del día del Congreso.
N

~
Esta han dedis utirla,como es natural.Tosdelegados,
todos tienen derec o á ser elegidos para asistir al Congreso en represenración de algunu do 1" diversas colectividades do l. Federación Regional. Por manera gUje el mecanismo, la forma empleada, es lo más «dernocrütica» posible, usjZt. ndo de esta palabra en el sentido figurado que suele
emplearse; y de est modo es verdad la representación del Congreso y
no ficticia ó hija de privilegios ni cohechos á lo burgués.
Mas como á pes?r de tales cuidados para obtener verdadera la representación, podrá suceder en los Congresos obreros como vemos en 'otros
que nu lo son, donde el representante no representa ni defiende los intereses, aspiraciones ni deseos de sus representados, en cuyo caso la democracia y las fórmulas parlamentarias sólo sirven para sancionar una
tiranía ó despotismo sin nombre; previendo esta dificultad, los federados
anarquistas, en vista de la orden del día del Congreso circulada con la
debida anticipación,] formulan un' mandato imperativo que va adjunto al
nombramiento del delegado, con lo cual éste tiene determinada su conducta y señalados lols votos que debe emitir, conformes, en un todo, con
los deseos de la colel:tividad que le delega.
U mandato imp rativo fija la conducta del delegado, más que como
línea general de con ucta, determinándole ésta para cada uno de los temas y proposiciones en particular. Y á medida que en las sesiones se
desarrolla la orden el dla, los delegados llevan la voz, según deseo de
las colectividades qu' representan, discutiendo el pro y el contra conforme al mandato y atando conforme lo prevenido en el propio documento.
Según queda dicl o, la orden del día es hija libérrima y espontánea
de las diferentes ent dades que componen el todo llamado Federación
Regional; el delegad para asistir al Congreso es elegido directamente
por la colectividad q e representa, rigiendo en las votaciones la ley de las
mayorías; el mandat impera t ivo es también elaborado por la colectividad comitente en vis a de la orden del día en asamblea general.
Tenemos, pues, que siendo en todas las entidades federadas el sufragio directo y la discr sión completamente libre en todas ocasiones, los
tres princi pules corn onentes del Congreso, orden del día, delegado y
mandato imperativo, los Congresos anarquistas españoles representan
de verdad la opinión re la Federación Regional.
y por si las soluciones
acuerdos del Congreso, después de tanta
previsión no respondiesen á la opinión general ó el voto de algún delegado no estuviese en consonancia con el mandato imperativo de sus representados, previenen los Estatutos que las colectividades manden su
conformidad su protesta respecto 'los acuerdos, después de conocidos'
éstos, una vez celebrado el Congreso, para luego comunicar á los organismos de la Federadón el resultado de este escrutinio, comprobándose
así la opinión particular de las distintas partes del todo.
A esta severidad, que comunica vida de verdad y nervio á la masa de
'Obreros federados, llaman los republicanos influencias ocultas ó [esui-
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tismo, y los conservadores pretenden ver en ello el poder de la masoneria, precisamente allí donde hay tanta luz, tanto análisis y tanta u¡

bertad ..
El funcionamiento de todos los organismos de la Federación, según
los Estatutos y reglamentos respectivos, sanciona r garantiza de hecho
la iniciativa individual, respetada siempre desde el punto de-vista de la
más completa libertad. Y lo propio que con el individuo, sucede con la
colectividad respecto de los otros organismos,
Impera siempre el espíritu y práctica de Justicia y de Libertad.
¿Cómo, pues, los compañeros de Francia, Italia y Suiza, endiferentes
ocasiones han atacado duramente los Congresos anarquistas españoles?
Es esta una cuestión que merece ser tratada por extenso, pues abar-ca
diferentes puntos de vista relacionados muy directamente con la cuestión
de princi pios.
Nosotros, aparte la opinión de los compañeros de otras regiones, ve':'
mos en la manera de ser de los repetidos Congresos, un defecto no olvidado por completo con las prácticas estatutarias, y sobre el cual queremos llamar la atención por creer que no están en relación del todo.
El mandato imperativo, dejando aparte la mayor latitud que por condescendencia de la entidad comitente pueda conceder al delegado, estimado en absoluto, anula la personalidad del representante, imposibilitándolc de atender las raz. .nes que otros puedan oponer á la de sus representados. O en otros términos: la discusión en los Congresos anarquistas españoles es inútil, pues si los mandatos imperativos de cada delegado determinan su conducta y su voto en todos los extremos de la orden del día, lo que procede es votar, no discutir; porque si es cierto que
de la discusión nace la luz, el representante, por claro que vea, ha de
respetar la opinión de los que lo delegaron, Ó, de lo contrario, se expone
á que luego después no sea aprobada su conducta, por sana que hubiese
sido su intención al aceptar las razones de otros delegados que á él, particularmente, hayan podido convencerle.
Sucede en esto al revés de lo que suele acontecer en los parlamentos
ó asambleas de la burguesía, pues mientras en éstos la personalidad del
representante está por encima y es antes que los que lo delegaron, en las
asambleas obreras lo es todo la colectividad que se representa, y poco Ó
nada significa la persona delegada á quien ni por su nombre se llama,
sino por el de la entidad y localidad que le ha confiado su representación.
El delegado, si otra cosa no previene su mandato, puede libremente
emitir su opinión y voto en las proposiciones generales consignadas así
vagamente en la orden del día para las proposiciones incidentales ó las
queá última hora hayan acordado las secciones ó consejos locales, quedando, empero, .á las colectividades el derecho de conformarse ó protestar luego después. Pero ha' de suponerse que esta. parte del Congreso no
ha de ser la más importante, sino puramente secundaria. De manera que
considerados en abstracto los Congresos anarquistas, podrían sustituirse
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p::;:tamente por ra forma menos costosa y más fácil. Pues si 1..00lectividad antes d~ e Iebrarse el Congreso Regional ha de discutir y votar la orden del día ara luego nombrar un delegado que vaya á reunirse
c~n ot~?S, cuyo ma~dato sea li~itado como el ~e los demás, sin que la
discusión de los delegados, en Junto, pueda variar en nada su respectivo
man~ato, es este un Itrabajo perfectamente modificable, pudiéndose econO~I~ar tie ,po y dinero suprimiendo los delegados y remitiendo las coIectividades su -mandato imperativo á la oficina central ó Comisión Federal, para que ella por sí, ó junto con el Consejo Local de la localidad
donde aquélla resida, hagan el escrutinio de las voluntades todas representad~s por l?~ mandatos remitidos, y luego la opinión resultante por
mayona conviértase en acuerdos de carácter ejecutivo.
Reservándose la colectividad comitente toda la libertad para sí, antes
del Con~reso y aun ¡después de celebrado, la personalidad del representante, evidenternent nula, puede sustituirse por la del cartero que trae
la correspondencia por cualquier medio mecánico de comunicación.
Las condiciones int lectuales' del delegado, poco ó nada han de influir
en las determinacio es del Congreso, pues aquéllas resultarán meramente decorativas.
La Federación egional Española, que tan bien ha sabido armonizar
los intereses más op estos y orillar serias dificultades de organización,
. en este caso, querie do huir del personalismo para evitar los males que
trae consigo, ha con edido toda suerte de facilidades á la colectividad
para que no se vea urlada por el individuo en quien deposite su confíanza é intereses moral s; pero esta solución ha sido en menoscabo de la li~e.rt~d de acc~ón del delegado, lo cual ha de redundar alguna vez en perJUICIO de los Interes s de la Federación, si es que aún este caso no se ha
dado en los pocos a os transcurridos desde que se celebró el primer Congreso Regional.
¿Por qué no con eder cierta amplitud al delegado, una vez impuesto
de los deseos de la orporación, siendo ésta árbitra de aprobar ó no la
conducta de su repr sentante y aun los mismos acuerdos del Congreso?
¿N o sería mejor em leal' otra fórmula distinta de la del mandato, aunque
sustancialmente fuese la propia que hoy se usa, pero partiendo del reconocimiento de la pe~sonalidad del delegado, concediendo á éste libertad
de acción, que hoy no posee, aunque sí haciéndole responsable de su
conducta, caso de separarse de la voluntad expresada por la Corporación
representada? Mientras la colectividad no abdique del derecho de examen
y aprobación ó protesta que hoy tiene sobre lo resuelto por el Congreso,
no vemos peligro en que tal se hiciese.
Empero no queremos entrar ahora en estas averiguaciones. Basta á
nuestro propósito llamar la atención sobre la desigualdad que existe entre la libertad del delegado, anulada por el mandato imperativo, y la de
la entidad delegante] pudiendo resultar contra ésta la falta de libertad de
acción de aquél, y aunque así no fuese, por puro sentimiento de justicia
sería cuestión de pensar sobre este punto.
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Será este un mal poco doloroso, nacido tratando de evitar funestas
consecuencias. Así lo creemos. Pero la Federación Regional ha demostrado en cuestiones más arduas mayor tacto, espíritu más justiciero,
mientras cortaba de raíz abusos que la clase media consideraría como

males necesarios.
Los que parten del principio ácrata, no han de olvidar nunca que la
Libertad es la antítesis de la Autoridad, y sus doctrinas, soluciones ó hechos han de reconocer aquélla por base. La lógica exige que así sea, y
practicar lo contrario es desvirtuar con la práctica lo que se predica. Y
tanto más insistimos sobre este particular, por cuanto vemos, no tan sólo
á los partidos políticos más avanzados colocándose de palabra y hecho
en situación poco conforme con sus promesas de Libertad, Igualdad y
Fraternidad, sino que también los socialistas, ácratas ó no, á veces obran
y piensan en oposición con la idea de Libertad.
Si para muestra basta un botón, como suele decirse, recordaremos
un sólo caso. Cuando se trata de las aspiraciones anarquistas, generalmente vemos caer en una contradicción de principios al discurrir sobre
el derecho de testar, negado siempre por los federados. Este derecho es
uno de tantos como hay inherentes á la personalidad humana; el que se
respete en la sociedad del porvenir, como acontece en la presente, no afeeta á los intereses de la humanidad, ni menos á los de la región, comarca
ó localidad; es cosa puramente individual y sin consecuencias funestas,
mientras quede abolida la explotación del hombre por el hombre, cosa
ajena por completo al derechó de testar. Pero no sólo de oídas podemos
referir este contrasentido; con poco esfuerzo podríamos, seguramente,
citar varios textos. U no sólo recordaremos, por venirnos á mano, y se
tendrá idea de cuanto venimos refiriendo.
En uno de los trabajos premiados en el Certamen Socialista celebrado en Reus por el Centro de Amigos, se lee (pág. 16): u Fallecido un individuo, su propiedad individual, si la tuviera, pasaría á las arcas comunales, pues los miembros de la Federación de Trabajadores son partidarios acérrimos de la completa y absoluta abolición del derecho de heredar (1).» J unto con estas líneas va una solución comunista y la libertad
del individuo está, no desconocida, negada.
Acracia con libertad cohibida no la comprendemos. Por esto- llamamos la atención de los federados españoles, porque no creemos haya entera conformidad entre las ideas de la Federación y la fórmula del mandato imperativo puesto en manos de quienes van á discutir, formando
un cuerpo deliberante.-C.
PESIMISMO Y OPTIMISMO

vida es un continuado camino entre una serie no interrumpida de
L escollos.
A

.

Esta definición podrá no ser científica, ni filosófica, pero es gráfica.
De muchas clases pueden ser esos escollos, y diferentes clasificaciones

(1) Orrani.acilH y ...piradon.. de la Federación de T'abaj~dore. de la ReriólI E.pañola, por]. L1ullU.

.....
les corresponderían, se ún e! pensamiento y el objeto del clasificador..Al
nuestro sólo correspon e senalar los que se ofrecen al que pasa la vida
sin la guía de un prlncipiojusto, de una aspiración racional, y; por consiguiente, de un criterfo seguro; estos escollos son: el pesimismo y el
optimismo.
El pesimismo es mu peligroso y á cada paso encontraréis desgraciados que contra él se est~·ellaron.
El optimismo nolo ~s tanto; caen en él en mucho menor número que
en su antagónico, y aun casi todos salen por fin, pero no para mante.ner.
se firmes y seguros en la marcha de la vida, sino para salvarse de Sella y
estrellarse en Cari bdís.
El pesimismo es la negra desconfianza, l~ esencia de fa mala intención, la di plomacia del estú pido, ~? sup~rlat1vo de la fan:l1dad.
Para el pesimista todas las manifestaciones del pe,;sap1Iento envuelven
una sezunda intención, todos los hombres son hipócritas, todas las genel'osiJades encubren un repugnante utilitarismo.
.
Cree el pesimista qu~ el mundo es un inmenso escena no y. todas las
escenas de la vida son é11 producto de una oculta tramoya. Decirnos mal,
oculta. Todo el mundl) desconocerá el oculto !11ecanism.o, .ruer~ de la
parte que á cada cual dorrespouda en la farsa, solo el peSImIsta tiene el
m.menso. el extraordin~riO' el su blime talento de adivinar lo que ~e oculta á la penetración de t dos; él sabe lo que trae .entre manos la diplomacia universal, lo que se proponen todo~ I.os gobiemos , lo que tran:an los
conspiradores; os hab ará de los proposltOS, de Inglaterra como SI to~?S
los ingleses pensaran con un cerebro c?mun y con, una ~oca t~mbl.e~
común le hubiesen de~aradO su pensaml.ento ;.para el. ~10 t1en~ ml.stenos
el jesuitismo ni la mas nería, y tan sublime penetracion, sabidur ía tanra, contrasta frecuente ente con el aspecto más tronado las m~s grandes privaciones. El po eedor de tantos secretos, que podrían ennquec~r
le si actuara de baj ista tn la Bolsa, ca rece frecuentemente de. lo n~cesar 10.
El optimismo es el everso de la med~lla: la .co~1fianza irracional, la
bondad del majadero, a esperanza de: lo Il1v~rosll1ll~.
.
Para elopti mista to as las pervers id ades tienen ~:hsculpa, t?das la~ hipocresías se .cotiz~n á a par, t?das las monstruosidades se ajustan a las
rigurosas eXIgencIas d la estética.
.
..•
Cree el optimista que el mundo es una.gran~e y maravtllosa sinfonía
en que todas las notas que se producen simultánearnente dan el acorde
perfecto, y que la suce ión de esas mismas notas se deshzan en suave y
conmovedora m e l o d í a . .
.
Tan sumergido en e fondo de lo absoluto como su antagónico el pesl~
mista. la lucha por la existencia, las transformaciones de I~s Estados,
las guerras, las revoluoiones, los g:an~es cataclismos los conslder~ como
abstracciones. como s~cesos imagmanos, crea~lOnes de la fantasía para
dar animación dramática al gran poema de la VIda, y no puede en manera alguna descender á Ila consideració!1 ~nalít!ca .d~ las pasiones, de. las
injusticias, de losdolores ni de las ~:ctlmas I~dlvlduales; es para ~l.la
vida una ópera de grandIOsa concepcion , de brillante ap~rato, de musica
sublime, y las más culminantes escenas se le apar~cen Impregnadas de
las sonoras ondulaciones de la orquesta, de la majestad del coro y del
deslumbrante esplendor de las bengalas y de l~ luz eléctrica:
.
Veréis al pesimista.,re~el~ndo en su ad~m.an el. descol1~ad~ e?~ogl
miento del zorro' si le miráis de frente bajara la vista y mirara disimuladamente á los I;dos;: no puede soportar el brillo de una mirada franca.
Su sempiterna suspicacia le inspira la más bajas acciones. N.o puede cono.
tar con un amigo, no .recibe ni acepta el consuelo de ~~dle, 111 menos
puede alcanzar la relativa felicidad del amor y de la familia,
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El optimista, por el contrario, lleva la cabeza levantada, anima sufiso-nornía beatífica sonrisa, no fija su mirada en ningún punto. concreto
como dirigiéndose á un infi nito que sólo responde á la vacía concepción
. de la .arrnonía universalque se anida en su mollera; suele tener amigos
tunantes que-le explotan le escarnecen, y como con esa irracional beatitud no pueden ofrecerse garantías contra las adversidades de la 'vida, si
llega á alcanzar una compañera y crear una familia, se ceba sobre él la
adversidad de tal manera que concluye por fijar la atención en la realidad de la vida.
N o tiene razón el pesimista, porque si todo fuese malo la vida habría
desaparecido de nuestro planeta.
No está en lo cierto el optimista, porque si todo fuese bueno el mundo
sería aquel paraíso del Génesis, ó aquella edad de oro de los poetas en
que el género humano vivía entregado á las delicias de inocentes orgías,
sumergido enla contemplación de la bondad y la belleza absolutas.
La ciencia de la vida está en aceptar lo real y lo verosímil, huyendo de
los absolutismos sistemáticos.
.
Entre la necedad del pesimista y la candidez del optimista tiene siempre paso franco la prudencia del hombre de recto juicio.-L.
ó

ó

CIFRAS

datos recientemente publicados por el Dr. Nin, médico de la
Alcaldía de. esta ciudad, el censo de población por empadronamiento en 1.0 de Enero de 1886 era en' Barcelona de
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Nacimientos en 1886.
Defunciones en Its86.
Altas y bajas por empadronamiento.
Censo para 1887.. . . . . . . .
Como se ve, la población de Barcelona durante el año pasado ha disminuido de . • . • . . . . . . . •

251,263 habitantes.
+ 7.4 62
25ts,í 25
- 7,860
250,865
-

1,223

1,621 habitantes.

Es un hecho digno de tenerse en cuenta que, en general, en todas las
grandes ciudades el número de las defunciones excede siempre .al de los
nacimientos, y que si el número 'de sus habitantes aumenta se debe sólo
á la constante inmigración de los habitantes de los pueblos, atraídos por
el cebo de.ganar un jornal más crecido y por la mayor facilidad de encontrar ocupación.
Es, pues, de urgente necesidad modificar las condiciones higiénicas
de las grandes poblaciones, y en particular las de los barrios obreros,
puesto que, según los mismos datos del citado sefior Nin, son los que
mayor contingente dan á Ia mortalidad, hecho que puede también ser
en gran parte debido á las pésimas condiciones en que el salario mantiene a.l obrero, .quien no puede satisfacer como es. debido sus más pe.:.
rentorras necesidades y menos aun CUIdar de sus dolencias. En efecto,
según los mencionados d~tos, los distritos más ~anos,. ó sea los en que
menor número de defunciones ha habido enel ano último, son el de la
Lonja (2 por 100), y el de la Audiencia (1,91 por 100), que comprenden
los barrios ricos; y en cambio en el barrio de Hostafranchs, habitado
casi exclusivamente por obreros, es donde ha habido mayor número de
.
defunciones- (3,47 por 100).
Y esta diferencia de mortalidad entre los barrios ricos y barrios pobres de las ~randes poblaciones es general.
En Madrid, en tanto que en los distritos del Centro, Congreso y Au-
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. diencia, apenas ha e cedido en 1886 la mortalidad deun 2 por 100 en
los de. laUni.versida y la Inclusa ha llegado al 4- por .roo yen el' del
Hospital ha sido de ,8 I por 100 •
.En Londres la m rtalidadera, según Edwin Chadwick, de 1, I 3 por
J 00 en ci~rtas casas ricas •. y de 3 ,8~ á 5,00 por 1.00 en las casas pobres.
En Paris, duraJ.1te el prrmer tercio de este siglo, la mortalidad era
doble en los barn<;Js I?obres _que ;n los ricos: según Villermé, quien se
e:cpresab~ en los S!gl lentes térrninos : « El bienestar, la riqueza, es decrr, las Circunstancias en que ambas colocan á los que disfrutan de una
Ú otra, es la primera iy más esencial de las condiciones higiénicas.»
El Dr. Jan~ens as;gura que en Bruselas la clase: necesitada paga á la
muerte un t~lbuto sl~te. ~eces m~yor que)8 clase rica. ~egún el Dr..Cas.
par, en Berlín la durhción media de la Vida es de 50 anos para el neo y
de 32 p~ra el pobre; y, s~gún el D~. Marc-d'Espines, este término medio
es en ~lOebra. y su cantón de 52 aJ.1os para el rico y de 39 para el pobre.
Volviendo a los datos del Dr. NIO, de los 7.462 nacidos fueron varones 3,876 y hembras 3,586, contando entre ellos un total de KM hijos
naturales. El número de abortos fué de 534, que representa cerca del
8 por 100 de los nacrmientos.
De los 7.860 fallecidos, 4.163 eran varones y 3,697 hembras.
Clasificados por e~ades murieron:
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

MISCELÁNEA
IlÑALAIlOS como una conquista importante para el socialismo la siguiente noticia
que hallamos en el boletín del movimiento social de La Société Nouvelle.
Se ha fundado en Nueva-York una unión de oficio entre los obreros chinos para la
defensa y elevación de los salarios, que obrará de acuerdo con las T'rades- Unions
americanas.
:
Si el hecho es positivo y el ejemplo se imita en todo el territorio de la Unión, se
habrá evitado el grave conflicto que amenazaba estallar entre trabajadores blancos y
amarillos, y el socialismo tendrá á su activo una nueva conquista del progreso.
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DATOS ESTADÍSTICOS DE AUSTRIA
El número de casamientos en Austria fué:
En 1872 de 194,406 ó sea de un 93 por 10,000 habitantes
- 1873» 1<1',415
-.
93
•
»
- 1874. 189,000
»
89
»
•
- 18:~. I!SO,OOO
•
84
•
- 1876. 176,14!S
»
!SI
))
))
- 1'677» 161,337
•
74
»
))
Mas si el número de casamientos disminuye, el de los suicidios aumenta:
18 77 ,
En 1873,
1874.
187~;
11176,
Hubo
2,463 ~ :1,741
2,938
3,148
La proporción de suicidios por millón de habitantes fué de 20, desde 1819 á 18:¿7;
de 58, desde 1854 á 1863; de 72, de 1864 á 1872; de 117 en 1873, y de 144 en 18 77 '
También ha aumentado rápidamente el número de pobres. Véase cómo lo prueba
el siguiente: estado:

705

menos de 5 eses.
5 meses á 3 a lOS.
3 á 6 años.
6 á 13..
13 á 20.
20 á 25.
25 á 40.
40 á 60.
60 á 80.
más de So ,

1,611
60 9
30 9
27 1
337

Años

Establecimientos
de bcne licencia

Personas
asistidas

Total de socorros
en millones de florines (l)

91;
1,268
1,585
:¿5o

De modo que la p imera infancia, - hasta la edad de 3 aúos, - paga
un tributo de un 37 al' 100 á la muerte; y hasta la edad de 20 aúos, es
decir, antes de que p edan empezar á ser útiles á la sociedad, muere un
48 por 100.
En Madrid la mor alidad de párvulos representaba el 48,15 por 100
de la mortalidad tata del año pasado.
La miseria y la es asez son los factores que más influyen en la mortalidad de los párvulos; tanto es así que, según el Dr. Juan Luis Caspar,
en Berlín de 1.000 i dividuos nacidos en el seno del bienestar 91 I llegan á la edad de 15 nos, mientras de 1,000 individuos pobres sólo 584
llegan á esta edad.
Según la Estadistica de las Familias en Inglaterra, en el primer año
de la vida la mortalidad es de 4,68 por 100 entre los ricos y de 25 por
100 entre los pobres; llegando en algunas ciudades al 35 por tOO.
E.n ~rlanda, donde'Ia miseria es atroz, en la primera quincena de su
nacimiento mueren un 61 por roo.
Los campesinos catalanes tienen una frase gráfica para expresar ia
gran mortalidad de párvulos. Dicen:
De ti lis y pollets
se 'n salvan póquets,

Las cifras que dejarnos apuntadas se comentan por sí solas, siendo
tanto más de lamentar cuanto que una sociedad previsora y bien o' :~anizada podría contribuir á disminuirlas engran parte.-G.
.

..
r
ESTADisTICA LÚGUBRE
Sólo en Bélgica ha habido e n 8 años 470 mártires del trabajo que han perecido
victirnas de: las explosiones del gas hidrógeno carbonad» ifucgo gl'isol/) en las minas
(x)

Un Ilorin equivale á

;;¡

pesetas.

ir6
'de carbón, según el sig'
menco Toekomst: ,-

publica el periódico socialista fla-

Fra~eries, 16 de Abril de 1879
Seraing, 1 81 .... , . • . . . . . ,
Dour, 5 de nero de 1884 .. , ,
Anderrnes, l.· de Abril de 1886
Hornu, 31 e Diciembre de 1886
Quaregnon 5 de Marzo de 1887

. • • • • . .
126 muertos
....•• "
66
»
. . . . . . •
32»
. . . . • • •
64'»
. • . . . • •
38»
' . . . . . .
144
)
I
Total. . .
470 muertos
Después vendrá algún orador del Ateneo Barcelonés á decirnos que el capitalista
debe ganar un beneficio muy superior al del trabajador, porque el primero expone su
capital y tiene grandes quebraderos de cabeza, en tanto que el segundo no expone nada
}' se limita á cobrar tranquilamente su jornal. ¡Como si la vida, que el obrero expone
cada día, perdiéndola con frecuencia, no fuera nada comparada con el capital moneda!
PRECIO DE LA ALlllENTACIÓN EN PARis DESDE HACE SESENTA AÑOS

Los patronos se quejan siempre del alza de los salarios, pero nunca hablan del
alza extraordinaria de los alimentos. Bueno será, pues, decir algo sobre este particular.
recio del quintal métrico, (la o kilos)

r

Años

l!h6
1855
1865
1823
1880
1882
1883
1884

,
.
.
.
.
.
. .
. .

. , .•. , .
. . . . . .

Trigo

Harina

26 fr.
3q'50

20 fr.
58'00
33'00
50'00
42'50
10'50

2~'50

33'50
30'00
28'75
34'92
22'44

~4':W

32'60

El precio del trigo y 1 de la harina han podido bajar, pero el del pan es siempre
poco más Ó menos el
ismo, La diferencia no trasciende al público; se queda entre
las manos de los panaderos.

Años

'1826
1855
1870
1873
1880
1884
1885

.
.
.
.
.
.
.

Vaca

Carnero

Francos

Francos

Francos

Francos

Francos

200
400
500
550
450
445
435

110
300
320
380
290
300
295

!,'Z

~
90
120
122
130
103
108

Qi70

~J

465
5
4
475
43

Cerdo

Cerdo
(por kilo)

Buey

1'00

1'60
1'30
1'25
I'¡ 3
))

Ved, por último, reu idos en el siguiente estado los precios de algunos de lbs artículos de general consUi,mo:

Precio por kilógramo

I

Años

1826 .
1855
1865
1870
¡ 880
J l:i85

Queso

Manteca

Café

Azúcar

Francos

Francos

Francos

FfII,ncos

0'70
1'60
¡'85
l'q5

1'40
2'45
3'30
:;'50
2'80
2'65

0'85
1'26
1'91

1'20
0'80
0'80
0'72
0'!!:1
0'52

I

'(jo

1'65

I'JO

1'69
1'22

'si á partir de 1878-187Q se nota un movimiento de baja en los alimentos, es á consecuencia de la crisis que 'ha obligado á todos ,á disminuir sus gastos y ha hecho bajar
los precios, que subiránide nuevo en cuanto revi van los negocios.
De modo que es la estadística oficial la que hace constar que el precio de los alimentos ha aumentado e& más de un 20 por l~lO, en tanto que los salarios apenas han
sufrido aumento, habiendo, por el contrario, bajado en muchas industrias.
Tipografia LA ACAIlRMIA, de la Viuda'; Hijo. de E. UlIastres, Ronda de la Universidad, 6, Barcelona,
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RISTE cosa es, por cierto, vivir sujetos á 13 dura ley de la servidumbre,
al capitalismo y á las penalidades' inherentes á tan bárbaro yugo. Decimos esto, dominados por la pena que nos causa la falta de tranquilidad
y de tiempo par~ dar cima á nuestro trabajo, cual corresponde á su indisputable importancia. reconociendo, sin embargo, nuestra insuficiencia.
Pero aun dada ésta, para exponer nuestro pensamiento, para bosquejarle
á grandes rasgos, necesitamos del imprescindible tiempo, de los medios
de estudio ó consulta y del natural sosiego, como trabajo serio. para que
éste sea bien pensado, bien coordinado y corregido, circunstancias indispensables para llevar al ánimo del lector, sin embrdllos ni dudas. la
fiel reproducción de cuanto pensamos para impulsar el progreso á medida
de nuestras fuerzas y alcanzar cuento antes nuestra tan deseada libertad,
reasumida en estas dos mágicas palabras: Emancipacion social. Y como
sea que nuestra desdicha, para que la pena que nos abruma s-ea tan cruel
como interminable, á todos nuestros a'ClOS refleja cual la eterna maldición de aquella ingeniosa cuanto funesta fábula, también nuestro pobre
escrito elaborado ha de ser á empujones de voluntad, riúendo cruenta
batalla con el reposo natural del cuerpo,' y saltando cual ciervo acornetido per cazadores perros; perdiendo la ilación y madurez de juicio, tan
necesarias para la buena exposición del pensamiento; consolándonos:
tan sólo la benevolencia de nuestros Iecrores, que en iguales circunstancias han de leernos, que también la mutua desgracia alivia; y por tanto,
no ha de serles difícil dispensarnos, Y con su indulgencia contando, y
aligerados un tanto de nuestra pena con el desahogo comuni.cativo que la
damos á ciencia y paciencia de todos, continuamos nuestra turca.
Conforme el plan estatutario de la Federación de Trabajadores de -Ia
Región Española, tócanos ahora hacernos cargo de la Comisión Federal.
Esta es, copiándolo textualmente, «el centro de correspondencia y estadística de la Federación Regional yla intermediaria entre las federaciones cornarcales.. á cuyo efecto« sostiene relaciones continuas con los
comités y comisiones de todas las regiones, con las comisiones de comarca y consejos de uniones y federaciones de oficio, con objeto de
enterarse del movimiento obrero de todas las regiones y llevar la estadística del movimiento obrero de la Federación de Trabajadores de la
Región Espaúola.» Tal es el objeto y atribuciones de la Comisión Federal, desde el quinto Congreso de la Federación.

2~:~a acl~rar ~l

acr~tico

·
más
excelente eSPíd;u
que ha informado la
reforma de los últim s Estatutos, y que nos c6mplacemos en- reconocer.
deben mencionarse 1 artículo 12 y el acuerdo 5.' de las proposiciones
generales. Dice el art~culo 12: {( Como las huelgas han de ser sostenidas
por las secciones, federaciones y uniones de oficios que las aprueben, la
Comisión Federal podrá servir de intermediaria para sus relaciones,
siempre que las huelgas deben ser sostenidas por dos ó más uniones.»
Yel acuerdo S.' concebido está en estos términos: «El Congreso declara:
1.' que cree posible la unión de los trabajadores de las diferentes escuelas socialistas, sin abdicar de sus principios. haciendo el pacto para ir
contra el capital y en favor de la solidaridad obrera. 2.' que creyendo
esto de la incumbencia de las uniones de oficio, éstas pueden hacer la
unión indicada y parlas medios que estimen más convenientes, mientras
no sean opuestos á lds Estatutos y á la marcha de la organización. En
resumen: que la Fed ración quede intacta para la cuestión de principios
y que las uniones e oficios pueden y deben servir de lazo de' unión
entre los obreros todos, sin distinción de principios ni de creencias ... »
De todo lo transcr to se deducen estos puntos, suficientes á nuestro
objeto : l . ' Dos orga izaciones distintas, completamente separadas: las
uniones de oficio, q e podemos denominar económicas, y la Federación
"Regional, compuesta de las federaciones locales y comarcales, que denominaremos revoluci narias, Términos sólo para clasificar momentáneamente, pues ambas rganizaciones forman un conjunto armónico re volucionario social baj un mismo programa.
Las uniones de ofi io corporativamente funcionan separadamente unas
de otras, y con respe to á la Comisión Federal. sin que tengan otro punto
de enlace que la ide tidad de aspiraciones y el espíritu de solidaridad
que las anima.
Descartadas las
de oficio de la Regional, cuyas no discutimos en estos mom ntos, veamos si es necesaria la Comisión Federal
para la buena march de la Federación.
Teóricamente, yaemos á qué ha quedado reducida, y no ofrece así
considerado ningún peligro. Prácticamente ha sido una delegación que
ha ejercido gran infl encia moral y material. No decimos ejerce, porque
desde que los nuevo Estatutos funcionan, no sabemos que haya hecho
la Comisión Federal cosa digna de censura; pero tampoco ha tenido
nunca menos atribuciones. lo que da magnífica idea de nuestros progresos societarios.
Por regla general hemos visto que la Comisión Federal, ó se ha dado
tal importancia, rayana en jefatura, ó se ha reducido á la impotencia, si
no se ha querido abusar del cargo, muchas veces producida estairnpotencia por falta de medios para atender á sus muchas obligaciones. En el
primer caso ha sido funesta; en el segundo nula; y no por serlo ha desmerecido en importancia nuestra organización; al paso que en el caso
primero su existencia se ha señalado por conflictos que todavía se
recuerdan, bien á pesar nuestro, por más que reconozcamos se hayan
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producido con la mayor .buena fe del mundo en interés de la emancipadora causa que sustentamos.
¿ Hay necesidad de citar hechos, que á todos nos apesadumbran, para
probar nuestro aserto? Creemos que no: y esto nos ahorra penoso trabajo. Por otra parte, no es necesario, si nos fijamos en un solo hecho
natural. Cuando en cada Congreso se ha tendido á mermar facultades de
la Comisión Federal, prueba que las tenía y que las usaba; y no se rnodifica una cosa hasta que la práctica revela que es innecesnr in mala.
Casi puede afirmarse en absoluto que no son los hombres malos, sino
las instituciones. Por-rareza hallaremos un hombre naturalmente perverso; en cambio abundan las instituciones que pervierten al hombre.
y nosotros, que somos ácratas, sabemos que hay que atajar las causas
que producen trastorno, y no combatir en detalles al efecto, que casi
siempre es la primera víctima de aquéllas.
Puestos, pues, á poner diques á todo lo que puede cohibirnos en nuestra libérrima voluntad, jamás refiidacon el interés colectivo, si la coleetividad ha de ser una masa de hombres libres, diremos: que si una
Comisión Federal está encargada de varios asuntos, á manera de resumen de la organización, con propia iniciativa, derecho á interpretación
estatutaria, etc., es algo parecido á poder y á autoridad, y ya sabemos
que esto es pernicioso] an-i-ucrático; y si se ha de circunscribir á las
atribuciones en los nuevos Estatutos consignadas, es nula, por cuanto
puede supr irnirse; pues desaparecido hasta el nombre de una delegación
que ha hecho grandes cosas, pero que ha causado inconscientemente
también conflictos sensibles, se corta el mal de raíz, y no queda el temor
de que puedan repetirse.
Por tanto, opinamos por la supresión de la Comisión Federal.
Queda ahora subsistente este punto, único que motiva el sostenimiento
de la Comisión Federal en estos momentos: «¿Es conveniente un centro
de relaciones y estadística, tal como se describe en los Estatutos?» Sin
vacilar contestamos que sí; y sentirnosque en este terreno se haya hecho
tan poco, á pesar de consignarse en todos los Estatutos; lo que prueba
más que' se interpretaba de otro modo la misión de la Federal.
Consideramos de todo punto necesario que se medite seriamente en la
organización de este centro, cuya utilidad es por todos reconocida. La
casi indispensable falta de relaciones en el interior y en el exterior, nos
estaciona en nuestra progresiva senda. Y estamos muy á oscuras respecto
al particular. Gracias á la prensa obrera, que se esfuerza por "llenar este
gran vacío, sabemos algo: pero es muy poco para lo que necesitamos
saber. En general desconocemos el movimiento obrero en todas sus manifestaciones de las otras regiones; y á ciencia cierta no sabemos cómo
estamos en la nuestra.
Ahora bien: un centro que emprendiera seriamente este trabajo, única
y exclusivamente, prescindiendu de otra consideración, ¿ puede organizarse sin ser Comisión Federal, que, creemos, nunca podrá hacerlo!
Para nosotros es sencillísimo: basta que las federaciones locales se ponó
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'gaz:OdeacUerdO¡ señalj!n una localidad que reuna condiciones á propósito; y la federación l cal del punto designado organice este centro bajo
las basesquese hayan onvenido entre todas las federaciones,' publicando
un Boletín, que hace s ma falta, para que todos los federados sepan exactamente el movirnienré obrero de todas partes (organismos, ideas, noticias, etc.), y cuyos gastos de este centro y Boletín, que á la vez sería el
archivo de la Federación, como da una idea de ello la Crónica de los
Trabajadores, pueden' ser sufragados á prorrata por los federados que se
comprometan á su instalación. Centro y personal que podría cambiarse
á voluntad, como lo hacemos en todo, y del cual podríamos esperar poca
actividad, por ejemplo, cosa visible por sus pocos hechos; pero nunca
invasión de atribuciones ni autoritarismos; puesto que ni históricamente
ni por su basamento estaría justificado.
Todas las otras fun9iones que podía ejercer ó ejercía la Comisión Federal, pueden hacerlo directamente las secciones federaciones locales,
sin necesidad de otros intermediarios; siendo muy conveniente, por otra
parte, que nos acostu rbrernos á administrarnos nosotros mismos nuestros intereses, que es a manera de empezar á ser libres é ilustrados.
Al capítulo de la omisión Federal de los Estatutos, sigue el de los
Congresos regionales, ó mejor, el modo y forma de llevarlos á cabo.
Hemos procurado n entrar en el detalle de los asuntos que dilucidamos, lo que hacemos o nstar para que no se crea que nos pasan inadvertidamente algunas cos s dignas de reforma, como acontece en el capítulo
de íos Congresos, sino porque, sobre ser pesado este ya largo trabajo, no
atesorarían más ni me lOS las generalidades que establecemos.
La argumentación ue in mentí teníamos para tratar este punto de los
Congresos, ha sido de arrollada mejor que no lo haríamos nosotros, por
el compañero C. en el número 16 de esta misma revista', con el título de
El Mandato imperati o; cuyo escrito recomendamos á nuestros lectores,
ahorrándonos el traba o de transcribir muchos de sus párrafos. El compañero C. condensa e este dilema sus razonamientos:
«La discusión en los Congresos anarquistas españoles es inútil, pues si
los mandatos imperati os de cada delegado' determinan su conduc-ta y su
voto en todos los extr mas de la orden del día, lo que procede es votar,
no discutir; porque si s cierto que de la discusión nace la luz, el representante, por claro qub vea, ha de respetar la opinión de los que lo delegaron, Ó, de lo contrario, se expone á que luego después no sea aprobada
su conducta, por sana que hubiese sido su intención al aceptarlas razones
de otros delegados que á él, particularmente, hayan podido convencetle.»
y más abajo continua nuestro compañero :
« De manera que considerados en abstracto los Congresos anarquistas,
podrían sustituirse perfectamente por otra forma menos costosa y más
fácil. Pues si la colectividad antes de celebrarse el Congreso Regional
ha de discutir y votar la orden del día para luego votar un delegado que
vaya á reunirse con otros, cuyo mandato sea limitado como el de los demás, sin que la discusión de los delegados, en [unto, pueda variar en
ó

nada su respectivo mandato, es este- un trabajo perfectamente modificable,
pudiéndose economizar tiempo y dinero suprimiendo los delegados y
remitiendo las colectividades su mandato imperativo á la oficina central
ó Comisión Federal, pará que ella por sí, ó junto con el Consejo Local
de la localidad donde aquélla resida, hagan el escrutinio de las voluntades todas representadas por los mandatos-remitidos, y luego la opinión
resultante por mayoría conviértase en acuerdos de carácter ejecutivo.»
Aunqueno lo afirma categóricamente, parece que el compañero C. recaba para el delegado su libertad de acción en nombre del principio
ácrata, siendo tal el objeto del escrito; y algo diríamos sobre el particular si tratáramos este incidente de los Congresos, no muy conformes con
el articulista; pero nuestro intento es otro.
Por los párrafos transcritos, cuya argumentación en general aceptamos, se deduce que algo tienen los Congresos defectuoso, que es preciso
meditar y ·corregir.
Nuestra opinión es esta: si las secciones, federaciones, etc., proponen
los temas, los discuten y los resuelven, para el mandato imperativo del
delegado, el Congreso es inútil. Resta ahora sa ber si es más conveniente
la discusión libre de delegados ó la libre de todos los federados. Nosotros opinamos, conforme hemos ya manifestado, que cuanto pueda
prescindirse de intermediarios se prescinda; que es muy conveniente que
el obrero piense y resuelva por sí todos los asuntos. Según el principio
ácrata, creemos más conforme lo directo que lo indirecto.
Además no estamos en modo alguno conformes en la imposición de
acuerdos porque sean de un Congreso ó de una mayoría. En buen principio ácrata, toda imposición es una tiranía, y no queremos nada, absolutamente nada obligatorio. Haremos aquello que directamente hayamos
pactado Ó que nos plazca, mientras no se atropelle la libertad de otro;
pero rechazamos con toda la energía de que somos capaces la palabra
obligatorio, sean acuerdos de mayoría ó de minoría.
Así, pues, en armonía con este nuestro criterio, consideramos la obra
de los Congresos terminada, por cuanto puede sustituirse y se sustituye
por las agrupaciones que los forman.
Cuando nuestra ignorancia era mayor, los Congresos ilustraban; per·o
si ahora nosotros ilustramos al delegado;¿paraqué querernos Congresos?
Se nos dlrá que las masas por lo regular no son tan ilustradas como
ciertos individuos; no lo negamos; lo afirmamos también. Y aparte de
que el que sabe, si no es un ingrato, puede manifestarlo por escrito ó
por la prensa ó por la palabra, aprendiendo más la multitud que en unos
días de Congreso; si algún punto no nos explicamos y queremos oir á los
que puedan .ilustrarnos, río hay más que lo gue se hace siempre, sin qU'e
se falte á la Acracia; á propuesta de A. ó B. se inicia un Congreso; por
cuantos se acepte la idea se plantea y se realiza. Las corporaciones
manden á los individuos que juzguen más aptos, si quieren ir, yentonces, sí, sin mandato imperativo, pero sin que sean obligatorias las conclusiones. Se publican las actas, y cada cual toma de ellas lo que le agrade.
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En suma, creernos ue el articulado de los Congresos debe desaparecer
de los Estatutos. Sie pre que se quiera celebrar alguno, venga proposición, objeto, erc., y y sabemos llevarlo á cabo. Y nos ahorramos dinero
yt.e m po , como dice uestro compañero C., sin menoscabo de nuestra
libertad y del progres de nuestra organización.
Después de los COI~gresos regionales siguen los capítulos de los gastos
de la Federación, de la propaganda y disposiciones generales.
Sobre los gastos, como que se refieren la mayoría á Congresos y Cornisión Federal, no necesitamos paral nada este capítulo, habiendo convenido en que ambas cosas sobraban también. Pero como no intentamos
que nuestra opinión se imponga, sino que se tenga en cuenta, si se
quiere, no podemos pasar este capítulo sin consignar el disgusto que nos
causan los últimos Jiárrafos que tratan del auxilio á los que sufran pero
secuciones por la causa. La Comisión Federal impone cuotas á propósito y el reglamento I consigna lo que ha de percibir el que sea víctima
gubernamental, y algftn otro detalle que omitimos. Nos parece que todo
esto estaría mejor po' administración directa y por acuerdos directos
también. Y no decim s más (1).
El anículo de la pr paganda es inútil, porque no dice nada prácticamente, y lo juzgamos pertinente á quién ó quiénes se interesen por ella.
Sobre las disposici nes generales, decimos que toda imposición la rechazamos; y que sólo acatamos lo que pactamos libre y voluntariamente.
Después de esta re isión de los Estatutos en globo. podrá decírsenos
que nada queda de e los. Efectivamente, tanto es así, que la conclusión
qt~e hacemos es que ne tienen razón de subsistir;" que no necesitamos
tanta reglamentación, pues no debemos acostumbrarnos á ser una especie de soldados sino e hombres libres. Tampoco consideramos á nadie
ni á ninguna corporación con facultades para expender títulos de anarquista. Los mismos artidarios son suficientemente aptos para clasificar
el que lo es y el que 10 lo es.
Alguien quizás dig que tampoco queremos organización por lo que
hemos expuesto. Par que esta versión no prospere, diremos que hasta
ahora no hernoscom atido nuestra organización, sino los defectos que
nos parece tiene; y no qucremos que se dé á nuestra opinión más valor
del que tenga. Que lymos afirmado la organización, pcro que la queremos libre; y no hemos hecho más quc juzgar nulos los Congresos por
sistema, la Comisión ¡Federal y los Estatutos Generales, explicando. á
, grandes rasgos, de qué modo sustituimos todas estas funciones y o~ga
nismos.
Respecto á los Estatutos, en nuestro modo de pensar, podrían sustituirse por el programa de nuestros principios tan detallado como se
quiera, y las adhesiones remitidas al Centro de relaciones y publicadas
. en el Boletín, probarían sin ninguna duda cuántos individuos y colecti,

Escrito este artículo, sabemos se ha modificado este punto por el Congreso que
se acaba de celebrar en else ntido que exponemos; como también se ha planteado para
el próximo Congreso el asunto del artículo anterior.
(1)

vidades forman las huestes del anarquismo y del colectivismo en España.
El sistema de asociación y de federación, corno tal, no le hemos tocado
todavía. Nos parece que mucha organización queda y mucha reglamentación subsiste; é insistimos en repetir que la base es magnífica,
pero susceptible de reforma, como todo lo del mundo, y que hemos de
tender constantemente á la práctica verdadera del principio. ácrata, sin
opresiones arriba ni abajo ni en medio. Por otra parte, todo nuestro
sistema asentado está
en la voluntad de todos más ó menos consciente',
,
no se derrumbará porque le toquemos alguna pieza suelta; como tampoco se cumplen los acuerdos si no hay voluntad en los federados de
cumplirlos. Todo lo cual es prenda segura de progreso y de educación
ácrata; circunstancias indispensables para ser libres. Y basta por hoy.-P.

.
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SOBRE EL MANDATO IMPERATIVO

artículo inserto en el último número de ACIlACIA, titulado El Man-

dato imperativo; ha venido á plantear una discusión que, á mi

juicio, no deja de ser pertinente y digna de estudio.
Aparte la opinión respecto á la herencia apuntada á su final, en cuya
opinión no convengo con el articulista, en lo demás hay razonamientos
de suyo tan fundamentados, que ya sea concuerden con mi manera de
ver y apreciar este asunto, Ó ya no encuentre con qué rebatirlos, me han
parecido, si permitís la frase, absolutamente convincentes.
Es entre todas de tal pe,o la que arguye que, de llevarse á rigor el
mandato imperativo no' habría menester la celebración de Congresos,
bastando sólo que las federaciones y secciones remitieran sus acuerdos á
la Comisión Federal para que ésta computara los votos, que creo no
admite vuelta de hoja.
Porque aquí si que, alterando el sentido de una frase conocida, podía
decirse: si mandato imperativo, ¿para qué congreso? y si congreso, ¿para
qué mandato imperativo?
De este mismo corte son otras que campean en el artículo, y prueban
, á perfección lo desconocida que queda la individualidad á quien únicamente se encomienda la manifestación personal de la opinión mantenida
por la agrupación que le otorgara sus votos.
Yo entiendo, después de leído y pesado el artículo de ACRACIA, que ha
venido á aclarar y robustecer mis ideas sobre este puruo.ique siempre es
hora y ocasión propicia de enmendar un error, mucho más si se tiene
en cuenta que éste que nos ocupa le juzgo de bastante magnitud.
y allá como me sea dable voy á darme á discurrir un momento, apuntanda de paso las consideraciones en que fundaba mi creencia.
.
Desde luego hay razones poderosísimas que abonan la celebración
periódica de nuestros Congresos, donde en el seno del compañerismo se
cambian impresiones que, á pesar de no tener ese carácter espeluznante
atribuído por seres entecos á todos nuestros actos, pertenecen exclusivamente al fuero interno de nuestra organización, y no les importa nada á
esos que tienen sueldo por su habilidad en despegar sobres.

, ': Es decir , qu~ no otros ~ como todo el mundo, familia inclusive, que
,~a~ta en sus miernb os existen se-cretillos, tenemos asuntos que á nadie
le incumben y nos s n exclusivos.
~Desde este punto e vista la uti lidad de los Congresos es irrefutable.
Anadamos el buen e ero que pro~ucen entre los obreros de la localidad
donde se ,celebran, l~ p.ropaganda -que realizan, los lazos de amistad que
crean, asi corno el paruco que cau san en la burguesía, y, sumariamente
al menos, supongo l~aber expuesto las razones que existen para que por
todos se ponga verdadero empeño en que estos actos anarquistas tengan
todo el esplendor é importancia ql=te merecen.
. Mas todo esto, tan lisonjero y conveniente, se desconcertaría hasta
cierto Plll:t?,. ~i los delegados llUB:>ieran de ceñir su representación la
mera exhibición personal del mandato imperativo.
y no es que yo combara en absoluto el mandato imperativo. Creo es
necesario. llámes.e asíl ó de.otto meodo, en toda aquella reunión ó congreso donde tuvierm cabida representantes de las diversas tendencias
sociológicas, y por lo tanto pusiérase en tela de juicio lo consustancial
d~ nuestra doctrina, esto es la Arnarquía , la Federación y el Colecti"Is.mo.

á

. ~n este caso com~'éndese la n.ecesidad de determinar Ia representacien del delegado. P r~en nucstreos Congresos no es presumible hayan
~e presenta.rse propo~ clones .que -entrníien perjuicio á nuestros ideales,
a lo que,. digamos aSI constituye el cuerpo de doctrina que informa en
su esencia las bases s bre que descsansa nuestra organización, y por tanto
no ~e hac~ necesari~ 1sa extensión dada al mandato imperativo en puntos que, SIl1 afectar a o permanent-e. á lo característico de nuestro modo
de ser, podrían dejars á dilucidar al delegado, quedando en último término á la sección, si o estimara buenas las razones que hubieran influído en su ánimo ara votar el acuerdo, la facultad que hoy tiene de
dar su voto en contra.
De este modo el
andaro imp-erativo se convertía en condicional,
garantizándose á la al' la liberrsad del individuo y la autonomía de la
sección, y lo que es rejor , se deemostrnba la confianza en la cordura,
sensa~ez y bue~ dese de los ~~nlás delegados Ilamados á discutir y
examinar las diferent s proposrcreones, puntos Ó temas sobre los cuales
han de pronunciarse 1 s compañer eos reunidos en Congreso.
L~ .lógica ~arece .Habla mucho en favor de esta solución, pues aun
aten,.endonos, a l? mismo que el rrnandato entraña, surge esta pregunta:
¿que resultar ía SI el encargado de dar cumplimiento al mandato infringiera su espíritu y votara lo contra srio de lo en él estipulado?
Pues sencillamente" sería un VOlO perecido, pues nuestros Estatutos
son en este punto tan' previsores que, además del voto emitido en el
Congreso por medio
mandato imperativo, necesitan los acuerdos la
ratificación p~sterior de las seccioraes para que aquéllos sean válidos.
Este procedimiento,1 que es la ve:::rdadera expresión del sufragio directo, la consagración en ¡toda su exte-nsión de la soberanía de los manda-
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tarios, viene en apüyO de nuestra 0pI11IOn,.,/ nos aferra en nuestra
creencia de q.ue no hay. peligro alguno para que el delegado, sin perjuicio de mantener la opinión de sus electores, estime las razones dadas
por los demás compañeros, y si las considera superiores y más beneficiosas que las basta entonces aducidas por los de su localidad, vote con
arreglo á su conciencia.
Vuelvo á repetir que juzgo en esto no hay peligro alguno, pues sabido
es de todos los compañeros que primero se discute y vota en las secciones el mandato que se ha de conferir al delegado, y después de celebrado
el Congreso esas mismas secciones vuelven á reunirse para revisar la
manera cómo se ha cumplido el mandato y enviar su voto á la Comisión
Federal, que es el definitivo, lo cual reduce las funciones del Congreso á
mero cuerpo consultivo y á tener mejores impresiones respecto de los
asuntos sometidos á deliberar.
Siendo esto así ¿qué peligro puede existir en que se consagre la autonomía del individuo en toda su plenitud, mucho más cuando las prescripciones mandatarias no pueden por propia virtud ejercer tal coerción
que obliguen afortiori al delegado á cumplir en absoluto el cometido
que le ha sido impuesto?
N aturalmerite que este, como todos los puntos de vista, tiene su pro y
su contra. Hay muchos que, rindiendo fervoroso culto al tradicionalismo, creen, á pesar de estas razones, que se caería en el extremo opuesto.
Para COnvencerse de ese error, bástales sólo fijarse en los párrafos precedentes, y quedarán satisfechos de la imposibilidad material de que
puedan defraudarse las esperanzas de los mandatarios y menos burlarse
sus aspiraciones.
Es inverosímil que la introducción de esta innovación pueda conducirnos á las corruptelas y extravíos del parlamentarismo burgués. N o
hay, por ningún concepto, paridad entre ese burdel de concupiscencias,
de inmoralidades, de amaños y supercherías que se llama congreso político y los Congresos anarquistas. En el primero, hagan lo que quieran,
sus determinaciones personales son ley: á nadie tienen que consultar; eh
los nuestros, donde los intereses son homogéneos, donde sólo buscamos
~ porfía.el excogitar medios que nos conduzcan á faro de salvación, no
puede haber otra aspiración que la aspiración colectiva de acercarnos
en nuestras resoluciones á lo más justo, á lo más racional, á fa más conducente al fin supremo á que encaminamos nuestros esfuerzos.
Consignado esto, es adoso suponer hubiera ningún anarquisteque
por capricho por miras ulteriores, tuviera el cinismo de separarse de la
línea que le había sido trazada, puesto que, además de la responsabílidad moral en que incurría, podrían seguírsele perjuicios materiales,
dado que, terminado el Congreso, tendría indudablemente que volver á
la Iocalidaddonde residían los compañeros burlados.
Descartado el capricho y la mala fe, cosa de suyo inaceptable entre
hombres de conciencia revolucionaria, queda esta otra duda, ¿no podría,
.influído por las circunstancias del momento, equivocarse?
ó
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es fácil. piro yo, á mi vez, pregunto:
puede equivocarse la
sección, la federac ón local y subsanar este error el individuo?
Naturalmente, q¡ue teniendo presente lo anteriormente a puntado respecto á la manera !:le otorgar el mandato imperativo, lo más cuerdo es
suponer sea el ind~viduo el equivocado y no la agrupación, razonamiento que si bien á primera vista parece concluyente, sólo añade un argumento en favor de la tesis sustentada, puesto que si adrriitimos que un
individuo es susceptible de equivocarse con más facilidadque una sección federación, también debemos convenir en la probabilidad de que
la sección ó federación esté en un error con respecto á los restantes.
La práctica nos demuestra y ha demostrado, á pesar de todo, que no
siendo el mayor número ha sido el que más acertadamente ha dis- .
cernido.
Bastar íanos recordar, en la humanidad en general, á Franklin, Newton, Galileo, GalVf'n, Volta, y otros. sabios, cuyos prodigiosos inventos
fueron desconocid s para la mayor parte de sus contemporáneos.
Omitiendo otras pruebas, y refiriéndonos á nuestra organización, ¿qué
mejor prueba de 1 f~libilidad de la obra humana que la celebración de
nuestros Congreso ? Desde la aparición de la Internacional (respetable y
querida abuelita uesrra}, ¿cuántas transformaciones no han sufrido
nuestros Estatuto, lo que á perfección manifiesta, y de ello podemos
estar orgullosos 1 s anarquistas, que el único deseo que informa todos
nuestros actos es la mayor aproximación á los eternos ideales de la
verdad, del progreso y de la justicia?
.
Si esto mismo 4u'e ahora se discute llegara á convencer á los compañeros, ¿no sería irrefutable prueba de lo equivocados que hemos estado
creyendo era imprescindible
el mandato imperativo, que,
después de
I
•
todo, según yo e ea, es una reminiscencia de los radicales políticos,
que inventaron es paradoja para distinguirse de los diputados conservadores de todos atices y hacer creer al pueblo que de ese modo su soberanía era perma lente, á .pesar de lo cual muchos, con mandato imperativo y todo, han traicionado villanamente á los cándidos electores?
'Resumarncs , pues : admitidas las dos hipótesis, y teniendo en cuenta
que nuestro únicolobjetivo es la elección del medio que más nos aproxime á la razón, . yo I entiendo que no hay inconveniente en conservar el
mandato imperativo, si así quiere seguirse llamándole, para el mero acto
en que nuestra federación tenga necesidad de delegar de su seno individuos que discutan principios, expongan doctrina frente á otros principios y doctrinas que las que sustenta la Federación Regional Española,
En nuestro seno y tratándose de nuestros asuntos, opino debe darse
latitud al delegado, para que, sin perjuicio de manifestar la opinión que
le ha sido encomendada, pueda votar aquello que le parezca más acertado. Algo de esto se ha hecho ya con las proposiciones incidentales y
generales que no ha habido lugar de insertar en la orden del día publicado en las circulares convocatorias.
.
Pues bien, parécerne que este buen ejemplo debe ensancharse, á fin
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de que la facultad individual pueda desenvolverse con completa holgura,
sin perder por esto la consideración y aprecio de sus compañeros, que,
estimando sus razones como propias de honrada convicción, pueden sin
embargo, anular su VOto en último término.
Entiendo, pues, que los delegados que asisten á los Congresos anarquistas deben llevar el mandato condicional, y que este acuerdo, si se
adopta, está perfectamente calcado en nuestros. principios.i que así consagran la autonomía del individuo como la de la colectividad.
Madrid. S Mayo de 1887,
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LA CUESTIÓN SOCIAL
CONSIDERADA

POLÍTICA

Y

FILOSÓFICAMENTE

por Víctor Drury
IV

El trabajo como elemento
visto que hay cinco elementos que caen bajo el dominio de la actiY hemos
vidad humana, ó mejor, que esos cinco elementos sirven como medio á
A

través del cual las actividades sociales hallan su más completa expresión, y hemos demostrado también que esos cinco elementos son: tierra, trabajo, capital.scambio y seguridad,
Habiendo probado que la tierra es el primer elemento, y establecida la diferencia que existe entre la propiedad y la posesión, examinaremos brevemente
el elemento trabajo, que se presenta en segundo orden.
Es muy probable que nc sotros los obreros, los que tomamos parte activa
en el movimiento social, t.engamos respecto del trabajo conceptos no concebidos por muchos otros; y so bre todo por los sectarios de la economía política;
y á fin de que no se mixtifiquen nuestras palabras al hablar del trabajo. es muy
necesario que seamos explícitos en nuestras definiciones, porque. ocurre frecuentemente, - cuando discutimos con nuestros contrincantes el concepto del
movimiento obrero en general,-que la concepción de aquellos que como nosotros no piensan acerca de este asunto, es tan esencialmente distinta de la
nuestra, que la confusión, más bien que la luz, es el resultado de la polémica,
por la sencilla razón de que nuestras ideas respecto á lo que es y no es trabajo,
no son las mismas.
.
N o tememos afirmar que la humanidad sólo puede existir en este planeta
de una' otra de estas formas, es á saber: por el trabajo, por la mendicidad,
por la holganza. por la explotación, por la prostitución y el robo.
No importa la clase ó modo de ser del hombre; nosotros 1.0s comprendernos
todos, según su manera de vivir, en una Ú otra de esas categorías, puesto que
todos los que han conseguido asegurarse una forma de vida cualquiera, ha
sido solamente por uno ó más de los referidos medios.
Es muy posible que en un porvenir próximo cada hombre sea colocado en
su propia categoría; 'q ue cada categoría sea diferenciada por lo útil ó inútil,
por lp moral ó inmoral; y como la aspiración del mundo es, sin duda, organizar la sociedad sobre bases dé moralidad, la tealización de este ideal necesita
y reclama grandes medidas, comprendidas .hasta él presente por unos cuantos
individuos solamente.
Entiendo yo que habrá muy pocos entre nosotros que tachen de incorrecta
ú
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la siguiente proposici n: «que los cuatro Últimos modos de vivir antesconsignadas se reducen á u o solo: parasitismo industrial,s
Hay otra clase qu no me detendré á examinar aquí, aquella que es susceptible de división, pues o que se compone de imbéciles por un lado y de incapacitados inútiles p r otro, siendo estos últimos tarn bién susceptibles de
nueva di visión. Lueg trataremos de esto. Lo menciono aquí por dos razones:
primero, para hacer ctnstar que no es por error olvido; segundo, porque no
se les debe considerar como á parásitos.
En cuanto á la significación del trabajo, podríamos referirla á los diferentes
diccionarios conocidos, pues- en ellos hallaríamos esta palabra, considerada
como nombre, adjetivo, verbo activo y verbo transitivo Pero nosotros tenemos que considerar el trabajo como una de las fuerzas sociales, y estamos
ohligados, por tanto, á darle un significado mucho más lato y comprensivo;
tanto que nunca nuestros académicos niáún lo habrán soñado.
y como es una de las fuerzas naturales sin la cual la sociedad no puede
existir, creo que no se, nos acusará de darle demasiada importancia.
Puesto que el trnbajo emana del hombre, puesto que es una de sus propiedades constitutivas y de todas las cosas es la más inmaterial, nosotros podemos
llegar decisivamente 4 una definición general del trabajo, sin fijarla antes de
tal ó cual manera part~cular; porque el trabajo es inherente al hombre, y por
tanto, verdaderamentel inseparable de él.
El hombre no es d~ naturaleza simple, sino compleja. Se compone de tres
partes: primera, la fí~ica; segunda, la intelectual; tercera, la moral. Tiene,
por tanto, cuerpo, cor1zón y cerebro.
Su cuerpo requiere alimento, vestido y abrigo. Consume, debe producir:
hé ahí el trabajo.
,
Su cerebro necesita pensar, razonar, aprender, progresar: h ahí la ciencia,
la instrucción.
'
se corazón reqUiert entusiasmo, atracción, afectos: hé ahí el amor.
Todos los hombres necesitan de esto, y cualquier fórmula social que le
prive de una parte tan ólo de ello, ó es falsa tÍ es incompleta. Hé ahí, pues,
por qué afirmo que el destino del hombre es trabajar, instruirse y amar. Si el
hombre no satisface á estos tres términos, resulta inharmónico, defectuoso;
y cualquier estado so ial que impida al hombre el libre ejercicio de esas tres
facultades, que por su isrna naturaleza constituyen su destino, no puede menos de decaer, degrada se, y, finalmente, perecer.
Al ocuparnos del tr bajo nos referiremos al hombre como sér físico, prescindiendo de su natu eleza intelectual y estética. Dejaremos á un lado por
breves momentos el coezón y la cabeza, para ocuparnos solamente del cuerpo.
Decimos, pues, que ¡el hombre es un conjunto de fuerzas musculares y nerviosas, cuyo ejercicio eS necesario á su existencia; que el ejercicio de las fuerzas musculares es lo que constituye el trabajo, y que, por consiguiente, el trabajo es una condición de vida sin el cual el hombre no puede existir.
Afirmamos que el trabajo es condición de existencia tan imperativa é
indeclinable como el comer, el beber, el dormir y el respirar, porque si un
hombre rehusara comer, beber, dormir ó respirar, no podría vivir; perecería
sin duda alguna. Por esto repetimos que el trabajo es condición de la existencia y que el hombre fen,ece seguramente si no acepta esa condición, porque sin
el trabajo que produce los alimentos sería imposible comer.
El sistema humano es un alambique que del alimento que consume destila
ciertas fuerzas musculares y nerviosas que llegan á ser superfluas, y deben ser
ó
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mismo repulsadas, so pena de que el cuerpo se torne pesado, irritable
y probablemente enfermo. En otras palabras, el alimento que comemos nos da
fuerza ó poder de generación, energía sobrante, que si se desarrolla según u~a
potencia excesiva, ocasiona cierta inquietud, que viene á trnducirse en necesidad de movimiento, de ejercicio que la disipe.
Esta energía superflua, este ejercicio necesario que expulsa la fuerza ex~e
siva, constituye el movimiento muscular y nervioso, llamado generalmente
actividad muscular, actividad que empleada en la creación de algo útil, de algo
que satisfaga á las necesidades, conveniencias ó felicidad del hombre, es lo que
. propiamente se designa como TRABAJO.
. La naturaleza ha dado al hombre la necesidad del alimento: el hombre ha
de tenerlo, ó perece. El organismo y sus funciones se corresponden, y hé aquí
que el hombre está dotado de una estructura física y de actividad abundante
para procurarse el alimento.
.
Como el hombre no puede gozar de sa1ud sin el ejercicio de esta actividad
física, para obtener aquélla trabaja, esto es, expulsa la fuerza superflua.
Ahora bien; esta expulsión de fuerza ó energía, si se encamina hacia un fin
productivo, da más de lo necesario á la reparación de la pérdida de esa energía empleada en la producción, En otra forma: el hombre que trabaja lo suficiente para conservar su salud, produce más de lo que puede consumir, Ó, lo
que es lo mismo, que la potencia de producción es mayor que la de cohsumo.
Lo que es cierto en el individuo, lo es igualmente en la colectividad. .
Por ello opinamos nosot ..os que el tr abaj o constituye la higiene de las funciones físicas, hasta el punto de mantenerlas, por la misma virtualidad del ejercicio que supone, en una' condición de salud y vitalidad. Hé ahí, pues, bien
determinada la línea de división entre el trabajo y la holgazanería de los explotadores (1¡.
Los compaginadores de diccionarios no hacen esta distinción: confunden
el trabajo con la holganza burguesa, y ambos términos llegan á ser uno solo
para ellos. No así nosotros que definimos el trabajo, ejercicio que ennoblece,
y la holganza disfrazada, ejercicio que degrada.
El trabajo da origen al ejercicio de las fuerzas físicas, á fin de producir en
el hombre salud física, moral é intelectualmente considerada.
La holganza burguesa lleva en sí ese mismo ejercicio de las fuerzas, pero
su objeto es destruir en el hombre toda condición física, moral é intelectual.
El trabajo es un beneficio, la holganza burguesa es una .maldición; el trabajo
es un deber, la hclgazanerta un crimen.
Este concepto de la significación del trabajo, es prácticamente comprendido por los ricos (aunque teóricamente la niegan) tanto como por los pobres,
por los' holgazanes como por los industriosos, por los explotadores corno por
los obreros. Nosotros vemos á los ricos, á los holgazanes y á los explotadores'
recurrir todos los días á lo que ellos llaman ejercicio, á fin de dar salida á esa
energía superflua que les molesta. Los que son ricos y no necesitan trabajar
para obtener el movimiento necesario, así como también los que son holgazanes y no quieren trabajar para obtenerlo, recurren á los paseos en coche óá
'caballo, á los billares, al baile, á la esgrima y otros de esta índole (cuando no
hacen algo peor) á fin de conservarse en buen estado de salud.
(z) Imposibilitado de dar traducción literal á la palabra drudgery ; cuya significación aproximada es
faena vil, y comprendiendo el sentido que la da el autor, empleo las acepciones ñolgasanería de los explotadores. ho/:allra burguesa, etc., para designar todo trabajo improductivo, tales como el de los abogados,
banqueros, cornerclantes, etc., elc.-(N. del T»)
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Así, pues, nosotros opinamos que si se emplea tanta energía física-en la
prod ucción de algo ne esario ó útil, como la que se prodiga en la producción
de lo inútil, esto es, que si todos quisieran aplicar su energía á trabajos productivos en vez de ap icarla á los improductivos, la producción sería mayor
que lo que se necesita ara el consumo general.
Es indudable que sr ciertos individuos consumen sin dar un equivalente
en producción por aquello que con-sumen, en cambio otros.tendrán que hacerlo,
no solamente con relación al equi ..alente de su consumo, sino también para
el equivalente de los que no producen: hé aquí cómo el trabajadorse ve obligado á producir el doble de lo que necesita para su consumo, á fin de que los
holgazanes puedan consumir sin producir (1). '
Así, el trabajador se degrada por el trabajo, y lo que debiera ser una virtud
se convierte en un envilecimiento. Tal es el crimen social.
«Si no tienes necesidad de trabajar para comer, dice Franklin, debes hacerlo, no obstante, por higiene.»
,
, La idea del trabajo ~~ para muchos deshonrosa.
Los trabajadores deben hacer toda clase de esfuerzos por salir de la triste
condición á que les han Iflrrojado y hacerse respetar.
Digamos con las buenas gentes del siglo XII, á quienes son indignos de descalzar sus descendientes' de hoy:
Laborare es! orare, t abajar es orar.
MISCELÁNEA
N 'Londres

se acaba de v nder un terreno de unos 30 metro' cuadrados en la calle de
Cheapride, al precio de 9,3i' pesetas el metro cuadrado. Pagada á este precio, una
hectárea valdría 93 millon s de pesetas, valor debido únicamente á que cuatro millones de individuos se apriet n en la City; de modo que es la colectividad la que ha creado esa fortuna y un solo in ividuo es quien la embolsa.
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Tomamos los siguientes datos del Bulletin des Halles, de Paris:
Los l,h85 tahoneros de aris crecen anualmente:
Harina: 2 533,751 quint les métricos, ó sea, considerando que 100 kilógramos de
trigo dan 70 de harina.
Trigo: ~.6! 9,645 quinta es métricos.
y como con 100 kilos d harina se hacen 138 de pan, resulta que el consumo anual
de pan en París es de 3.293 876 quintales métricos, y el consumo diario de 9,025 quintales métricos.
y como la población d París es de 2.256,080 habitantes, el consumo anual por
habitante es de 146 kilos y 1 consumo diario de 400 gramos, ó sea una libra catalana.
Pero como estas cantidad s, que es el mínimo de lo que suele consumir un individuo,
no es más que el consumo redio por habitante, como son muchos los que consumen
más de los 400' gramos de pa ,resulta forzosamente que muchos otros no consumen dicha porción, sin contar con que no son pocos los que no pueden ni aun probar bocado.
En 1881 había sobre un total de 91,734 obreros, 9,347 nifios de 12 á 14 años ocupados en las fábricas de los Países-Bajos. En 1884 esta cifra era de 18,865 niños por un
total de 163,507 obreros.
Como se vé, el número de niños empleado en las fábricas aumenta mucho más rápidamente que el de adultos.
(1) Ruego ~ "4",110' de lo. co muniatas moderace que no lo fian laja al sentimentalismo, se fijen e~
este raeonsmlenro.
En el sistema comunista. el preéepto 'de cada uno según sus fuerzast 8610 podrá cumplirse mediante
un poIer regulador que lo determine y lo imponga. Si por el contrario. le abandona IU cumplhniento á la
voluntad de cada uno. entonces no Be p-oducirá en muchos casol según las fuerzal. sino segón 10 que cada
UDI) quiera buenamente. En este caso, lo mismo que en el sistema actual, la holganza de los bigardos obligará á los que trabajen á producir para si y para aquéllos. Y hé ahi cómo la explotación es tanlo un vicio
del individualismo como del comunlsme. Meditadlo. - (N. del Tv)

Según 11 Fascio Operaio, que lo toma de los datos oficiales, hay en ltali~ I.60~,ooo
rentistas; deduciendo de 'este número aquéllos cuya renta basta ~pe?a.s a cubrir I~s
necesidades de la vida, quedan unas 50,000 familias, ósea 250,00.0 individuos q.ue VIven en la abundancia, siendo por consiguiente,-puesto 9uc! Itall,a cuenta ~o millones
de habítantes,-29.750,000 los que vegetan en la escasez o en medio de la ~as completa
miseria.
.
.•..
1
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¡Cuán fácil es hacer la expropiación revolucionarlamente en ta es con iciones.
Durante el afio 1885 han sido abandonados por sus madres, sólo en Francia,3, 137
niños.
'
La miseria en unas, un falso sentimiento de honor en otras, h~cen que un .gran numero de infeliccs mujeres abandonen á sus hijos al torno de .Ia inclusa, prl;ClSamente
en la edad en que más necesitan éstos del cariño y de los CUidados de quien las ha
dado el sér,
. ..
.
1
Los que nos acusan de querer la desmoralización de l~ familiay ,:1 abandono ~e os
hijos en la sociedad futura, pueden tomar nota de esta triste estad,stlca de la sociedad
presente.
•
Leemos y cortamos:
. .
"Londres tiene la fama de encerrar en su seno la rmseria mas espantosa que. se
pueda imaginar. La fama es merecida. Una miseria inaudita se oculta ':!1 sus calleJOnes en sus aüs-de-sacs donde no se penetra comunmente... Encontrareis en las cal1es
me~digos escuálidos y desarrapados, vendedoras de flores.ó de f~sforos! envueltas en
un chal raído: .en el triste medio donde se os aparecen, bajo un clel? gris, en una atmósfera espesa, cargada de humo, sobre un suelo n.egro y res~aladlzo, ?s cO,nmoverá
su imagen. Pero esas no son más que impresiones als~adas: al li no habréis visto cara
á cara, en su propio cuadro, la miseria ~ue se oculta a dos pasos de las calles comerciales y prósperas, ni la que ocuoa barrios enteros...
.
»Cada cuarto de siglo, la atención se dirige violentament~ haCIa. ese. lado ... Entonces se recuerda de pronto que Londres abriga juntamente nquetas "'jillltas y pobre{as

insondables... »
y seguimos leyendo y cortando:
«Mezc1ados en asquerosos tabucos viven ladron~s" asesinos, ll)uchac~1as y honrados
obreros con sus familias. La moralidad y la decencia no se conocen all i, pocas personas son casadas; nadie se cuida de eso; la unión libre triunfa; el incesto y algo peor
son pecados veniales. En una calle de 35 casas hay 32 lupanares; en otra, 43 casa.s son
habitadas por 4 28 muchachas perdidas, muchas ?e las cuales no pasan de d?ce anos...
"La pobreza de los que procuran ganarse. la VIda honradamente excede a toda ~e.
dida. Un niño de siete años puede aprender fácilmente á robar por valor de la cheh~s
á la semana; pero ¿qué gana fabricando cajas de fósforos, que se le P?gan á 2 i/ 2 penl~
ques (poco más de un.real l Ia gruesa? .I?ara ~anal tan~o como el rater illo, ha de hac~~
56 gruesas á la semana lo cual es i m pos ible. MUieres que cosen pantalones reci
ben 2 1./ peniques por 'cada par y han de poner el hilo: ¿qué pu,:den ga~ar? Todo 1.0
2
más 1 chelin al día, trabajando '7 horas. Las costureras de' camisas reciben 3 peniques por docena, etc., etc.i
.
..
.
y después de haber leído esos párrafos, escritos todos ellos por plumas burguesas,
no podemos menos de exclamar:
, .
Es verdad que hoy no conocemos aquellas grandes, pestes, aquellas hambres desoladoras que en los calamitosos tiempos de la Edad Media ~esp~blaban com~rcas e.nteras, pero en cambio tenemos la miseria permanente, es~ mlsenu; que cada dia conduce
al sepulcro á centenares de individuos y de la que nadie hace. ya caso porque la cestumbre ha acabado por hacérnosla considerar como la cosa más natural del mundo.
Según una estadística, sobre J .957,548 obreros que hay en las Fábricas de Prusia,'y
cuya sexta parte está compuesta de m':lieres, hubo en 1881: !,986 muertos, 1.'680 herídos .graves imposibilitados para trabajar durante muchos anos y ~5,o5? her~dos leves,
cuyas heridas fueron seguidas,de enfermedades que duraro~ vanos dias o semanas
que representan en junto 1.649,580 días' de enfermedad por ano.
La propina de esos dos millo?es de trabajadores.es, pu.es, de 3,666 per~onas muertas
ó ímposibilitadas para el trabajo y de 1,649,580 días de enfermedad al ano.
Y,'todo por el mal estado de las máquinas, debido á la avaricia de los par~onos.
Pero éstos en, cambio se enriquecen con elsudor y la sangre de los trabajadores.
Váyase 10 Uno por lo otro.
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seriamente la¡ atención pública los sucesos que se están desarrollando en
P Bélgica. Las
huelgas de los mineros se extienden en alarmantes proporciones para
R E O CUPAN

los privilegiados, llegando len algunos puntos á colisiones sangrientas con las tropas,
que tratan de constreñir el movimiento y ahogarle en sangre. Los obreros no ceden por
esto en sus justas pretensiones, adquiriendo cada dia más las simpatias populares hasta
el punto de hablarse serlamenre de una huelga general, la que en estos momentos
complicaría la situación de aquel pais tan gravemente, que quizás tomará un sesgo
decidido á favor del proletariado.
Acontecimientos como los que se preconizan hoy en Bélgica, son de la más alta importancia, si se considera que vivimos en un estado transitorio de tal naturaleza, que. así podríamos caer en el más feroz despotismo, despotismo que no podría tener de
ningún modo carácter permanente dadas las actuales corrientes revolucionarias, como
podrian abrir las puertas á Ia lucha decidida por la emancipación de! esclavo del tanto
por ciento; sin distingos ni contemporizaciones.
y no hay que ser muy perspicaz para profetizar estos efectos; puesto que la lncerridurnbre que se ha apoderado de la sociedad, indica qne ha perdido la brújula para seguir rumbo cierto. El malestar social es inmenso, la desconfianza en los sistemas guber, namentales es profunda; ~ la atmósfera cargada está por las maldiciones de los que
. sufren amarguisima vida mcral y material, sintiendo verdadero asco por una sociedad
tan cruel y escéptica com? la presente, que no tiene ya ni un sofisma que detenga el
hálito viviricador de emancipación que colorea el rostt o de la víctima irnpr imléndola
el sello de I,a dignidad, del boseido del derecho á la vida, del sér verdaderamente libre.
Que no son concepcionea de iluminados esto, que es fatal que estos efectos se produzcan, por la razón mism de que la monstruosa tiranía económica, más que ninguna
otra, es la causa dcterrru na te de aquéllos, pru ébanlo los pasados sucesos de Inglaterra, latentes momentánea ente, los de la misma Bélgca hace poco tiempo y los de los
Estados Unidos, de cuyos a uncian atemorizados los periódicos ingleses una gran revolución socialista para de ntr de dos años, con todos sus precedentes, plan, desarrollo y
consecuencias que e! movii iento ha de tener. No creernos al pi¿ de la letra estos vaticinios; pero si se tiene en uenta que en los Estados Unidos existen organizaciones
obreras de más de millón y edio de hombres, y que acosadas por el feudalismo industrial que cada día sumerge nuevas falanges productoras en el más completo abandono
y miseria por sobra de pi'od~(ciÓJl, y por tanto de brazos (fenómeno risible si no manara
sangre), estas organizacion [s, repetimos, pueden, y llegarán, á traducirse en invencible
fuerza revolucionaria, si h y todavía yacer. un tanto aletargadas en la esperanza de
que este belén social tenga Iguna indefinible componenda.
y los Estados Unidos, en América, é Inglaterra, ó quizás Bélgica)' otras regiones, en
Europa, están ya con el problema social planteado, y cuando á esto se llega, se tardará
tal vez, pero el problema e ha dé resolver en el sentido del progreso y dé la: justicia.
Por otra parte, si la presi' n económica y la expansión revolucionaria no crearan el
conflicto, podrían crearlo l s consecuencias desastrosas de cualquiera de estos entretenimientos politicos que no reunen ni una circunstancia humanitaria ni progresiva; la
cuestión de Oriente, la fran o-alemana, la anglo egipcia y hasta la determinación de
fronteras en eJ Afganisthánl. El inmenso caudal emp~e~do en gnerraalgúninter¿,s ha de
producir, aparte del pauper-ismo que crea; las ambiciones no son pocas. Habrá, pues,
conflicto y h abra consecuencias, y se contribuirá á apresurar la solución que envuelve
todas las cuestiones:1:J. solución del problema social.
'Por lo que atañe á la región española en estos momentos, que no da qué decir ni
qué hacer aparentemente, acaba de celebrarse un Congreso de la Federación Regional
de los Trabajadores, que si no ha hecho otra cosa, ha preparado el estudio de importantes temas que han de llevar á la misma gran número de adeptos y valiosos elementos; todo lo cual suma inteligencia y fuerza, dos poderosos elementos suficientes
para fijar la estabilidad del libre productor en armónica. ilustrada y justa sociedad.
En Rusia los últimos atentados contra el czar han llevado al patíbulo y al destierro
á varios revolucionarios. En Alemania no se sabe ya qué hacer para molestar ~ los socia-listas. La Irlanda, por efecto de las barbaras leyes que últimamente se han aprobado,
amenaza formidable volcánlrevof uciona rio. Italia continúa su sistema de persecución.
Yen Austria, Francia, Suiza, y en la América del Sur, se notan grandes trabajos de
resistencia ja tiranía, de propaganda y organización. No queda ya un palmo de tierra
donde nó hagan agitar á los explotados las ideas emancipadoras. El porvenires nuestro.
á
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LA REACCIÓN EN LA REVOLUCIÓN
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frecuencia, no ya entre los ignoran les, sino entre los más ilustrados, suele ocurrir que la bondad de una idea se extravía y se pervierte por aquellos mismos que más la quieren y la estudian, de tal forma,
que lo mismo que en la práctica debiera dar un resultado satisfactorio
lo da abiertamente contrario y negativo.
Tal metarnórfosis es por desgracia común á cuantos son más menos
revolucionarios y nunca es inútil estudiar y determinar las causas que la
originan.
Así, por ejemplo, en la siempre citada revolución francesa, hubo un
elemento, el más radical, al parecer, que concluyó por sacrificar con sus
extravíos aquella grande obra. Al mismo tiempo otro elemento opuesto
al primero fué acusado ente nces de reaccionario y pagó en el cadalso las
culpas de sus propios acusadores.
. Robespierre y Danton , los dos genios de aquel movimiento grandioso, representaban la primera y segunda tendencia respectivamente.
Danton y su partido constituían el verdadero nervio de la revolución por
sus aspiraciones federalistas y descentralizadoras; Robespierre y los suyos,
nacidos también al calor de la revolución, extraviaron el principio, yen
nombre de la salud del pueblo sacrificaron revolución y pueblo, justicia
y libertad.
Sobre las ruinas de este dualismo de fuerzas surgió amenazadora la
reacción. ¿Sabéis la forma? ¿Conocéis el agente?
La forma tomó cuerpo con el decreto sobre el culto del Sér Supremo;
el agente fu el ídolo revolucionario, fué Robespierre, de quien dicen
Proudhon y Bakounine que era el profeta de la divinidad ..
y aquella república que nació al grito unánime de libertad é igualdad,
aquella subversión formidable de los oprimidos, quedó pronto reducida,
convertida al privilegio, á la autoridad, adquiriendo proporciones tan
odiosas por lo tiránicas, como ]0 habían sido las del poder que acababa
de derrumbar; el despotismo de Luis XVI.
Todavía la influencia de aquella reacción Se conoce en nuestros tiempos con el dictado de jacobinismo, y es común á todos los partidos dernocráticos, á las escuelas socialistas y á cuantos se precian de reformadores
ó revolucionarios.
Puede decirse, con los naturalistas, que el jacobinismo es el resultado
ON
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'nes .diversas de
eterna lucha de la humanidad y la animalidad, que es
el fermento que el hombre primitivo ha transmitido al hombre moderno
para recordarle si mpre que procede del salvajismo y. de la barbar.ie, y
que por tanto cua .do se olvida de que su fin es h1l111am'{~r y hunianisarse retrograda y se ¡encon'a y finalmente sucumbe vencido en la lucha
como hombre y por el animal.
El célebre revolucionario Bakounine, estableciendo un paralelo semejante, hace notar en uno de sus mejores estudios (1) que aquellos ~ev.olu.
cionccios que se dicen idealistas son por regla general los materialistas
más repugnantes y, recíprocamente, que los que se llaman ma.teria~istas
son los que mejor comprenden el ideal y luchan por él. Los idealistas,
no hallando nada superior al idealismo, sacrifican en su honor al hombre y á la sociedad si es preciso, y entonces engendran los Rousseau, los
Robespierre, los Mazz ini y tantos otros 'que, lIeva?os de un conce~to
erróneo, arrastran lá los pueblos por senderos extraviados ~ara conducirlos al abismo. Loslmater ialistas, partiendo por el contrario de .la materia juzgada deleznable por aquellos otros, se elevan por gradaciones suces'ivas al ideal y ¡llegan á él enaltéciendo,. pulimentando, p~rifican~o,
por decirlo así, es" misma deleznable materra tan repugnante a los Salladores de las divers lS escuelas espiritualistas, y entonces se producen los
hombres de todas as ciencias, los que aplican el varar, inventan la locomotora aprovech 111 la electricidad, desenvuelven y perfeccionan la
físicay 'Ia química transforman la astrología en astronomía, dan y descubren nuevos pro igios mecánicos, anulan el rayo, vencen á la temp.estad , corrigen laob a y modifican la que los espiritualistas 1.la~an creación
del Sér Supremo; escubren y determinan las leyes ecoriormcas del trabajo, el cambio y 1 consumo; investigan. los. princ!pi~s. más esen.cialcs
de toda organizac ón colectiva con la ciencra sociológica; la razon de
todas las cosas con la filosofía; el mecanismo animal del hombre con la
fisioloaía el moral con la psicología, el intelectual con la frenología, y
así, sin m utu o acu rdo, de uno y otro lado del mundo el ideal s'e va formando, ampliando embelleciendo, por el concurso ~e todos los hombres amantes de lo maravillosos secretos de esa materia deleznable, por
los que prefiriendo la experiencia á la pura abstracción, qu: sól~ puede
enaendrur el mis tic' smo, ya sea reaccionario, ya tan revolucionario como
se ~uiera, arrancarfn para siempre á la huma?idad del d?~~nio de la
imaginación obligándola á entrar en el de la razon y del POSItIVISmO filosófico y científico,
.
Por tal manera resultan también en el orden general de las Ideas una
alteración extraña e¡ue torna lo blanco negro y lo ne~r? blanco, sin que
el esfuerzo común paya llegado á vencer la causa eficiente de tan.,gran
trastorno de las cosas. La loca de la casa, la imaginación, ese espeJIsmo
perpetuo á que se':halla sometido el hom bre, por ~a faculta~ de la abs-·
tracción intelectual] arrastra al individuo y á la SOCIedad por Ignotos caI
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minos que le seduce~, qu~ le atraen, como seduce y atrae lo misterioso,
todo lo que se nos presenta entre nubes, todo lo que es' ó suponemos
maravilloso. Así la histuria de nuestros mismos días nos muestra como
por la democracia se llega á la tiranía, como por el triunfo del elemento
popular se Ijega á las mismas injusticias comunes á las demás clases dominantes, como por la revolución se entra de lleno en la más completa
reacción.
N o hace muc ha los más ardientes defensores de la democracia escribían en sus periódicos y libros su lema principal: "Gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo;" ¿y quién no traduce tales palabras C?I~10
nosotros las traducimos: «gobierno del exclusivismo, por el exclUSIVISmo y para el exclusivismo?"
Pues bien; este y no otro fué durante mucho tiempo el bander!.n de
enganche de la revolución, como si un privilegio fuese más revolucionario que otro, como si una injusticia pudiera ser preferible á cualquier otra.
¿N o habéis visto esto mismo en la práctica? Sí; lo hábréis visto, ¿como
no? lo habréis visto una y mil veces porque el pueblo, traduciendo lisa
y llanamente aquel lema, ha pisoteado una y mil veces también la libertad y la dignidad personal, decapitando al que no quería apellidarse ciudadano; impidiendo, por la fuerza del número, la manifestación de las
ideas que no eran de su agrado, apedreando al que no pensaba como él
. quería que pensase, ejercieru'o , en fin, de tirano en posesión de todas sus
despóticas prerrogativas. La gran masa lo era todo. El individuo, el ciudano, no eran nada ó eran simplemente palabras para establecer corrientes de mentida simpatía entre lo, que así querían llamarse. La revolución
democrática es, pues, la reacción con antifaz.
Pero aun hay más, La revolución pasó un día de la democracia al socialismo, y el pueblo, que siempre va donde quiera que vea escrita aquella palabra, se hizo socialista, por no dejar: de ser revolucionario.
Las gentes dijeron todo es de todos, nada es de nadie; es preciso remover el mundo v cambiar todo lo existente, v la sangre volvió á correr
como antes ha"bía corrido, y el s~cialismo triunfó aquí ó acullá, y cntonces, el fermento reaccionario salió á la superficie con la preponderancia
del Estado, con los talleres nacionales, con la repartición, con el derecho
al trabajo en forma de limosna ó de sopa de convento, y todo el mundo
pudo ver desde luego que también el socialismo era, como la democracia, la reacción con antifaz.
El falso concepto del idealismo, el principio erróneo de que la libertad
y la felicidad de todos constituye la de cada uno, puso desde luego de
manifiesto el defecto ca pirnl , tanto de la democracia como del socialismo,
Cuando' todo podía pasar á manos de todos,cuando todos, constituían
el gobierno de todos, se vió otra vez que la masa, representada esta vez
por el Estado, gran dispensador de beneficios y de libertades, se encumbraba en el pedestal de la tiranía para impedir de ,nuevo la libertad personal, pisotear la dignidad del individuo y convertir al ciudadano y al productor en un esclavo, en un asalariado del inmenso todo, de la sociedad.
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¡Revolución! ¡Ext ana contradicción de lo pasado! ¡Esplénc,Uda esperanza del presente! j Magnífica realidad de lo futuro!
La Revolución-ya no es democratice ni socialista: es anarquista.
¿Será también la r ac.ción dueña de la revolución en esta nueva etapa?
Tal será el objeto I el próximo aríículo.-R. M.
EL CAFjITALISMO EN LA AGRICULTURA

H

el presente] el movimiento del proletariado concretábase á los
grandes centros de población y á los trabajadores de la industria.
La perturbación causada por la concentración de capitales y por la
aplicación de la mecánica pusieron tiem po há á los obreros industriales
en el caso de organizarse para la defensa, á la par que determinaron la
revelación de las aspiraciones emancipadoras del socialismo.
Cada vez que un invento destruía un método antiguo de producción y
multitud de pe queí101 industriales sucumbían ante la concurrencia pode.
rosa de la fábrica montada con gran capital y sorprendentes y poderosas
máquinas, multitud d obreros antes diseminados en pequeños talleres y
aun en el hogar domé tico se regimentaban en un gran centro productor,
limitaban sus aptitu es productoras á las exigencias de la división del
trabajo y seguían aut máricamcnre el toque de la campana que señala alternativamente las ho as de la explotación y las de la mísera libertad que
conceden lo; explotad res.
'. Ésa concentración, siguiendo la ley de las compensaciones, ha producido el proletariado ilitanre, facilitandolas relaciones, la propaganda y
la orgr.nización y cr ando esa potencia proletaria que como un nuevo
elemento de progreso [ha surgido en el presente siglo.
, Los trabajadores a~rícolas quedaban naturalmente rezagados respecto
de ese movimiento, merced á que el capitalismo ha retardado su entrada
en los dominios de la gricultura, y por tanto el agricultor seguía viviendo en plena Edad Me ia y sin participar apenas deÍa lucha de las ideas
modernas, entregado la servidumbre moral y material impuesta por el
cura y el cacique de al ca.
Tal estado ha de te er un término, y del mismo modo que el tejedor,
por ejemplo, ha visto u telar anulado por la inmensa fábrica de hilados
'y tejidos, el campesin verá su olivar, su viña, su huerta y su tierra de
.pan llevar confundidas en la vasta granja, donde, bajo la dirección de un
ingeniero, se aplicará 'la mecánica, la química y la división del trabajo
para producir con arreglo á las exigencias de la economía y someterse á
la ley de la oferta y la demanda.
Cuando esta transformación, iniciada ya, alcance cierto grado de desarrollo, comenzará á perderse el tipo rudo y semibárbaro del campesino,
se verá en los campos el noble y simpático aspecto del obrero industrial.
y por todas partes surgfran secciones de agricultores quecompletarán las
falanges del ejército revolucionario.
Para que no se crea que nuestras presunciones carecen de fundamento,
llamamos la atención sobre un hecho que se viene produciendo hace ya
AST A

tiempoen Barcelona y que en un principio llamó vivamente la atención
de la prensa y de la opin'ión pública, aunque después, pasada la impresión del momento, haya caído en la general indiferencia conque aquí se
miran los asuntos de verdadera importancia económica para.dar la preferencia á cuanto afecta únicamente los intereses de los privilegiados ó
las preocupaciones proteccionistas. En el puerto de Barcelona se reciben
grandes cargamentos de trigo que, á pesar de los gastos de transporte
que ocasiona el cruce del Océano y los derecbos de entrada, compiteventajosamente con el trigo español, De modo que España, país eminentemente agrícola, se ve derrotado en uno de sus puertos porque el empirismo del cultivo y la carestía de sus medios de transporte sal: inícriores á los adoptados en las apartadas regiones de Norte-América, cuyo país
da á la agricultura un desarrollo extraordinario. como puede verse por
los siguientes párrafos de una Memoria publicada por el administrador de
una hacienda, que reproducimos tomados de una publicación socialista:
"Nuestra hacienda de ) .500,000 acres nos fué concedido en 1883 por
el Estado de la Luisian a y el gobierno federal. Era entonces este territorio un inmenso erial donde pastaba el ganado de algunos negociantes de
las inmediaciones. En la toma de posesión se encontraron más de 300
pares de caballos y toros salvajes. Se hicieron las divisiones convenientes
y se construyeron estaciones ranchos distantes seis leguas uno de otro,
rodeando todala extensión "le la hacienda de una tapia que costó 250,000
francos. La tierra resultó excelente para el cultivo del arroz, del azúcar
y del algodón.
»Establecióse naturalmente la grande cultura, haciéndose todo el trabajo por medio del vapor, incluso el drenaje y el riego. Tres hombres
COIl una máquina pueden labrar 30 acres diarios ó sean [2 [,380 metros
cuadrados. El desbroce, la plantación y demás trabajos todo se hizo y se
hace de la misma manera. No existe en toda esta vasta hacienda un solo
caballo de tiro, destinándose los caballos á los guardas del ganado, del
cualhay ) 6,000 cabezas y á otros se: vicios análogos. Hay además una
nevera, molinos, varios talleresy una cantera."
Por si el anterior dato no basta, traducimos de nuestro colega holandés Reclü voor A !len:
"Todos sabemos que la famosa granja de Dalryrnple, en el Dacota, era
la mayor del mundo; es tan grande que un par de mulas atando empleaban medio día p'lra hacer un solo surco, caminando siempre en la misma
dirección.
"Pues bien, últimamente se ha constituído una sociedad de capitalistas
de Nueva-York para explotar una granja tres veces mayor que la de
Dalrymple. Tendrá 160 kilómetros de largo por 40 kilómetros de ancho,
ó sea un total de 640,000 hectáreas.
"Todo el trabajo se hace en ella exclusivamente por medio del vapor.
Cuando hay que arar, por ejemplo, un campo de 60 hectáreas, se emplean dos máquinas de vapor, una á cada extremo del campo, que impulsan el arado, ya en una, ya en otra dirección.
ó
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este procedimiento tres hom bres labran 10 hectáreas al día, en
tanto que COI1 los procedimientos comunes, por medio de bueyes, no
podrían labrar más que 21ó 3.
'
"Esta sociedad cuenta con buques de vapor de su propiedad, y el ferro-carril del Sur del Pacffico cruza sus tierras en una longitud de 67 kiIórnetros. ))
Como se ve, la pequeña propiedad y el cultivo tradicional se hallan en
camino de ser absorbidos y transformados por la gran propiedad y el
cultivo científico y económico, y por consiguiente la agricultura quedará
sometida á la explotación cupitnlista como su hermana la industria.
Con esa transformación el capitalismo, como inmenso pólipo, llevará
sus tentáculos á donde quiera que exista jugo que chupar para llenar su
insaciable estómago, irá secando fuentes de vida y produciendo más y
más esas grandes crisis que por alcanzarse unas tÍ. otras constituyen ya
un estado permanente; pero habrá simplificado los términos del proble, ma social y agrupado á t¿dos los trabajadores del mundo civilizado.
. Con los progresos de
organización coincidirán los del estudio y de
la propaganda, que lIt gajún al punto de demostrar con absoluta y perfecta eVidenC,ia que la rev lución burguesa sucumbió después deun siglo
de existencia por haber o ouesro al progreso su egoismo de clase, al paso
que por alcanzar su ern an ipación In clase desheredada, que constituye la
última capa social, queda libre la vía del progreso, y la revolución proletaria será por esto imperecederu.v-d..
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PREOCU!PACIONES y

PROBLEMAS

(iBOSQUEJOS PARA UN LIBRO)
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las preocupaciones tÍ. que vamos á referirnos son las comunes de la
sociedad en que vivimos, ni los problemas serán cosa nueva para los
lectores de ACHACJA. Parti 110S del antiguo principio conócete á tí mismo,
por cuyo motivo no nos amos á ocupar de problemas y preocupaciones
en -general, pues no falta éstas y aquéllas entre los creyentes de las ideas
del porvenir al igual que entre los fanáticos adoradores de las ideas del
pasado, bien que el génerd de las modernas sea distinto del de las antiguas.
Ocuparse de estas últimas en concepto de los enamorados del ayer, es
cosa por demás delicada,que puede afectar á la continuación de la manera de ser actual, pues se corre el peligro de desvanecer la ilusión de
cuantos conservan aún la fe, escandalizar á los que aparentan vivir con
ella, si con el escalptlode la razón
de la crítica se analizan las ideas
del pasado, origen de la organización social presente.
No tal sucede con lo sustentado á partir de los principios establecidos
por la clase obrera, que andando los tiempos han de abrir en las páginas
de la Historia un nuevo periodo, una nueva era de Liberrad , Ciencia y
Justicia. El análisis de las ideas socialistas modernas, lejos de dañar, lejos de ser atentatorio á la seriedad y crecimiento de las mismas, viene á
representar en el terreno especulativo lo que para las piedras preciosas
I
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ó

representa el trabajo del diamantista; cuanto más se pulimentan tanto
más aumenta su brillo y se acrecienta su valor. La luz y el pulimento no
las perjudica, las embellece; otro tanto aconte.:e con las ideas que. tienen
razón de ser porque representan una aspiración en la que está interesada
gran parte. de la Humanidad.
.
Por tales motivos no tememos, al escribir estas líneas, abordar cuestiones
que, si pueden hallar entre las filas socialistas partidarios y adversarios,
no ocasionarán discordia ni división alguna, porque las diferencias de
opinión que puedan evidenciar no afectarán al fondo de los principios, ni
aun tampoco á la forma de la organización, cosas ambas que, no obstante,
creemos pueden someterse siempre á discusión. Sólo sentimos que por
nuestra condición de proletario no nos sea posible conceder al terna que
nos sirve de título el tierriponecesario para darle la extensión de un libro'.
En las cuestiones suscitadas por la prensa, el folleto y la propaganda
oral socialista, no siempre ha presidido un criterio suficientemente científico, como se ha pretendido. Nuestro abolengo comunista por una parte
y de otra una pretendida lógica nos han hecho afirmar y negar á veces en
cuestiones secundarias y á veces en algo trascendenral, que á dominar
nuestros enemigos el fondo de la doctrina socialista y sus relaciones con
los progresos teórico-prácticos de la ciencia,no siempre habríamos salido airosos en las polémica" y controversias.
Yes que por lo regular nos ciega una lógica aparente y argüimos á
partir de ella sin reparar que no estamos al corriente de los conocimientos, por falta de tiempo y ocasión, que desconocemos mucho bueno que
en 'el terreno de la especulación científica ponen de manifiesto como resultado de una sagaz' observación los hombres dedicados al estudio.
Fiados en aquella lógica y sin tener. presente que el principio federativo informa nuestro credo, olvidándonos muchas veces que dentro de
aquél subsisten armónicamente la variedad y .la unidad ¡cuántos pujos
de unitarismo absorbente, reñido con la idea de libertad y no muy en
armonía con el principio federativo hemos observado! así en el terreno
de la organización como en el de las teorías propaganda.
La manera como tratamos la idea de patria ó el amor patrio es buena
prueba de ello.
La generosidad de nuestros ideales, al proclamar la solidaridad humana, nos ha hecho odiosas las fronteras creadas no tanto por la naturaleza
como por la funesta al par que ridícula diplomacia.
y los sentimientos, obrando antes que el raciocinio, se han empeñado
en unificar el mundo, en maldecir la idea de patria, y como consecuencia
se ha renegado de la diversidad de lenguas y se pretende ver en el hombre un sér cosmopolita más bien que habitante de España óFrancia, de
Italia ó Alemania, etc., etc.
.
¿ Por qué? Porque aquellos ideales generosos están en pugna con los he.
chos de nuestros días y los consignados en lá historia do tantas atrocidades constan, la mayor parte de cuyos hechos han tenido por origen un
ó
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'desviado amor patri , amor patrio desviado por los tiranos empeñados
en aumentar su patri ionio
de 1" vid" de sus iguales convertidos
en vasallos por la fu rza y el saber. juntos, puestos al servicio del más
astuto.
Porque la diversid~d de lenguas ha parecido venía á coadyuvar. á la
obra de los tiranos determinando separaciones entre los seres de una misma especie y á dificultar sus relaciones.
Yen nombre de los sentimientos fraternales que á la humanidad animan, los socialistas, atentos á la expansión de la lógica, por trivial que
resulte, antes de estudiar fa cuestión, analizándola desde el punto de
vista científico ó racional, hemos lanzado anatemas sin cuento, aspirando
á una unificación irritante, reñida con el principio federativo de que
partimos y aun con lh ciencia, según la manera como nos expresamos.
¿Afecta á los principios ácrata-colectivistas la idea de patria? ¿Está en
pugna con el prinCiPi} federativo? No.
Según antes hemos puntado, la idea de patria, en la acepción dada al
concepto, según los h chos contados por la historia de todos los pueblos,
está sí en pugna con
humanidad por causas pasajeras, como son la tiranía y el salvajismo; mas donde ambas desaparezcan, como sin duda
desaparecerán mucho ntes del planteamiento de nuestras ideas, no ha de
oponerse en nada al ursa de la civilización y el progreso ni á las ideas
emanadas de ellos. En onces quedará reducido todo una simple cuestión
dederecho que el sentido común resolverá en la práctica. Subsistiendo el
territorio de las actual s naciones con las denominaciones presentes
otras,-que esto nada importa,-y establecido el principio federativo, las
palabras frontera, lími e, etc., tendrán valor puramente geográfico v rriris
allá de ellas no habrá nemigos nuestros si na nos empeñarnos en verles,
como en la agrupación de ciudades y pueblos, la división por distritos,
. barrios y calles no ca stiruye un peligro para la tranquilidad y buena
.armonía del conjunto.
la denominación de francés, español , alemán,
turco, europeo Ó amerjcano , no será óbice para que los 'hombres se respeten y amen, según y vemos normalmente; que en las familias los hermanos tienen nombres diferentes para diferenciarse y para expresarse
con claridad al tratar d los mismos en tercera persona.
Que los hombres amen preferentemente al lugar donde nacieron
donde viven, sobre ser cosa muy natural, nada vemos en ello que se
oponga á la marcha progresiva de la humanidad. Cante un poeta las excelencias del pueblo o comarca eh que vió la luz ó en que mora, cante
otro las de la suya respectiva y otros mil que les imiten; si al fin y al
cabo el canto de uno ha servido de emulación al otro, y cada cual ha
procurado sobrepujar á su antecesor, el resultado obtenido será altamente beneficioso para la bella literatura, recreo para el entendimiento y
ornato de la humanidad.
El hombre, al amar el lugar en que nace ó en que vive con preferencia
á los demás lugares, no icomete ningún absurdo, como tampoco lo comete antes de ser padreno sintiendo amor por los hijos que más tarde
á
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Ó S6 odia aquello que se conoce; no lo que desconocemos.
.
N o ha de oponerse el socialismo al curso natural. de las paslOn:s
nobles; es más: no puede oponerse si no quiere destruir por .su propia
base su doctrina esencialmente racional. Tenemos al amor patrio por sentimiento natural, y entendernos que 'educándolo puede . ser~i~ ~ la causa
de la humanidad del propio modo que hastordeado ha SIdo. ~t~l a cuant<>:~
endiosados tiranuelos han tratado de satisfacer su ambición y sed de
grandeza, aprovechando la ignorancia de otras edades.
,
.
Pero es cuestión harto compleja ésta, para tratada en un artículo ; abarca muchos puntos de vista, y hay que deslindar bastante pa:a ponerla en
claro, por lo opuesta que le es la corriente. Contr~ ~a p~tna han declamado nuestros amizos y nuestros adversarios tamblen. En favor del cosmopolitismo, de la fraternidad universal ha sucedido otro. ta~to. Mu~.ho
conocemos escrito en ambos sentidos, expresión de sentImIentos hIJOS
de impresiones momentáneas ó mal digeridas, que han ioflt:ído no poco
en el ánimo del común de los hombres en lo que va de SIglo; pero en
cambio poco, casi nada conocemos, donde se estudie este punto, asaz
Interesante para tenido en poca estima,
.
. .
Tengo para mí, que si hoy puede haber divergencI.a ent~'e .los ,SOCIalIstas por lo que respecto al concepto del amor patrio, débese a la poca
atención que este tema ha .nerecido de los .hombres pensadores. Pues,
según queda indicado, n~ somos los socialistas únic~mellte los que no
vemos claro en este asunto, que otro tanto sucede a los hombres de la
escuela conservadora, Castelar inclusive.
Este al izual de todas las figuras destacadas de la clase opresora, ha declamado ad~1irablemente contra el amor patrio de aldea, hallando bellas
frases para denigrado y hacerlo odioso, mientras por ~tra p~rte ha cantado en prosa magistral y grandilocuente el amor pa~no nocl?nal. En 10
cual vemos tan sólo puro convencionalismo, ausencia de seriedad y aun
de lógica.
.
, .
:
En cambio los socialistas, llevados un poco del espirrtu de contradI~ción y en gran parte por el sentimentalismo, no vemos en el amor patrro
otra cosa que una pasión de gran fuerza, de explosión vehemel;te, puesta
las más de las veces al servicio de malas causas; vemos adernás lo poca
consistencia que la conceden sus mismos explotadores arreglando las
fronteras ó límites de una nación, haciendo cambiar de patria á pueblos,.
ciudades y comarcas, por obra de la diplomacia, con igual facilidad que
un huésped cambia de domicilio. Pues abundan las comarcas .como
Alsacia y Lorena puestas en el caso de haber de tene~ a.mor patr~o por
Alemania y antes del año 1870 el fuego de su patrrotrsmo hablan de
consagrarlo á Francia; como Niza formaba no há mucho parle de la
patria italiana, y hoy 'los sentimientos patrióticos de sus .h.abItantes han
de ser por Francia; del mismo modo que un día una porc~o.n de pueb~os
y ciudades comprendidos desde Nimes y Montpeller al Pmne?.' sacrificáronse en aras 'de su patriotismo catalán, defendiéndose h eróicamente
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contra los franceses oentonces sus enemigos y hoy sus compatriotas,
, N o es este e,l único c?ntrasentido por el cual venimos en conocimiento
de la poca base conc di da por la gente del ayer al sentimiento. patrio.
Si estiman que el horbre ha de moverse por el amor tí la patria-nación
¿por qué maldicen y 9alifican de ruin amor de campanario al amor del
patrio hogar?
I
Tales comrasentidos y los sacrificios inhumanos tan estérilmente consumados en nombre del patriotismo, han sido causa que los socialistas,
afanosos de originalidad, declamemos sin cesar desde la Revolución francesa hasta al presente ',contra la expresión de este sentimiento, q~¡e á despecho de nuestro raciocinio bulle en ocasiones por el sistema nervioso,
como irritado de GO haber merecido el justo concepto todavía, sien:lo
una de las pasiones que más juego han dado á la humanidad desde.su
cuna á nuestros días.
El amor patrio es sentimiento natural como resultado de afecciones
espontáneas. La len~ua propia, las costumbres locales, la manera de
sentir, las condicione~ físicas del lugar en que el individuo nació ó se ha
criado, etc., forman u conjunto homogéneo en que se interesan y desarrollan nuestros sentidos, y cuanto discrepa de aquel conjunto nos gusta
menos ó más, según 1 s casos y las condiciones individuales. Aquella
homogeneidad á cuyo calor nos hemos formado hombres, tiene siempre
gran influencia sobre uestro sér, y nos gusta, amamos aquel todo y sin
darnos cuenta sentimo1s ~?lor á l~ patria en, su for~1.a n~turalo' espontánea
y bella. Y de este dule e inofensivo amor a la paslOn VIOlenta que tantas
guerras ha alimentad la diferencia es corta, justificada quizás muchas
veces. Ante la invasi n de un territorio, verificada por una soldadesca
desenfrenada, comprendernos y nos. explicamos la brutal defensa de los
campesinos y aun de l· s ciudadanos, porque el individuo á la vez siente
hollada su dignidad de hombre y ve perjudicados inconsideradamente
sus intereses y afeccio es queridas. El amor que suavemente nos atrae
á una mujer, suele tro arse de idilio en drama horrible, cuando un tercero rompe la serena t anquilidad d.e aquel amor. Y consideramos como
sér indigno, miserable y rastrero al que á toda costa, en tales casos, no
pone su dignidad á I debida altura. Fases del amor son éstas como
aquéllas y han de mer cer igual consideración unas y otras.
o El sentimiento de ptria es superior á las teorías y frases bellas de
todos los oradores quepretendan negarlo y sólo tengan adjetivos laudatorios para la patria humana. Elocuentes en alto grado son los hechos
observados sobre el particular. La nostalgia que sentimos fuera del país,
aun los más despreocupados; la muerte sufrida por algunos salvajes
traídos á Europa en diferentes ocasiones, cuya causa no ha sido otra que
vivir lej~s del lugar do nacieran, habiendo mejorado de condiciones y
viviendo, aunque en país civilizado, entre algunos de sus iguales, respetándoseles sus hábitos! y preocupaciones; el sentimiento de cariño que
sentimos en país extranjero al dar con un compatriota á quien antes no
conocíamos y de quien seguramente no habríamos hecho caso en nues ..
1

Ira propio país, aun habiéndonos visto en una misma casa; estos y muchísimos otros hecbos, 'así de índcle común como,casos concretos, cuya
explicación es un problema sin solución si s.e niega el amo.r patrio, como
inherente á nuestros sentidos, son. hechos diguos de estudio que a buen
seguro nos llevarían á esta conclusión:
.
.
.,
«Se ha abusado del sentimiento patriótico en todos nempos, hablendose bastardeado de continuo, pero es sentimiento natural, tal vez ~n
nosotros viciado por la herencia, y es preciso educarlo para que ~asion
tan noble beneficie á la humanidad del propio modo que la ha casllgado.
Tal vez pueda ser el conductor que, variado de rumbo, nos e,nc~mine
á la fraternidad universal, por la emulación patriótica de sentImIentos
bellos.» -

C.
JUSTICIA Y ECONOMíA

P

decirse que hasta que el socialismo moderno suscitó laidea de
justicia y economía sociales no se tenía un concepto claro de estas

UE DE

ideas:
.
Por justicia se consideraba los preceptos morales consignados en los
libros sagrados las prescripciones legales . . '
.'
..
Por economia entendíase el conjunto de practicas runnanas t ransrn rtrdas tradicionalmente en los distintos ramos de la actividad humana.
Era la justicia la Biblia y el Código; era la economía la rutina envejeó

cida y aceptada sin examen.
.
La idea de justicia, que ha de ser la última expresión del trabaJo.d~1
pensamiento en lo moral, y la de economía, que representará el dominio
científico de la materia, tomadas dejo pasado y respetadas como cosa
histórica y tradicional, constituyen un error gravísimo, cuya. cons~cue,ncia
inmediata es dificultar el progreso, convirtiendo en reaCClOnaflOS a los
poderes, las instituciones, las costumbres y á un numero inmenso de
personas.
.
.
. .,
,
La razón es clara: considérese SI se qUIere el cr rsuarusmo allá en su
origen como un progreso inspirado por la idea de justicia qu~ protesta
contra los errores y la corrupción del paganismo; considérese Igualmente el derecho romano como un progreso social y político respecto de la
imperfecta organización de los Estados anteriores. ¿ Puede aceptars~ qu.e
el cristianismo y el derecho romano sean la fórmula nbsoluta de la JUStI·
cia? Veinte siglos de dominación durante los cuales la historia archiva
un cúmulo espantoso de guerras, revoluciones, pleitos y todo género de
crueles y sangrientas desavenencias responden negativamen~e.
..
Las necesidades materiales de la vida son apremiantes irnprescindibles: para llenarlas cumplidamente era necesario tener una noci?n jus.ta
del derecho para que todo consumidor cumpliese sus deberes SOCiales 5111
faltar á la justicia, y después necesitábase un conocimiento suficiente, ya
que absoluto no era posible, de la materia utiliz~ble adapt.abl~ á las
necesidades humanas, [uutamerue con una orgamzacicn eqUItatIva del
trabajo, del cambio y de la distribución de los productos. ¿Puede creerse
é
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que con In carencia de i circunstancias tan esenciales existiera la economía? Las crisis industriales, la aglomeración de habitantes en los grandes
centres de población, l~ miseria de Ias poblaciones rurales, las emigraciones en masa y las guerras para la conquista de nuevos mercados dan
tarn biér; respuesta negativa.
.
En el orden moral es justo lo que por el concurso de todos á todos
beneficia por igual.
En el orden material es económico lo que por todos y para todos produce más y mejor resultado con menor esfuerzo.
Si con el criterio que de estos principios sociales se desprende juzgames la actual sociedad, Jlegurernos á un severísimo juicio.
Encontramos que el producto se obtiene por el concurso de capitalistas y obreros: los primeros en posesión del crédito, del capital, de las
primeras materias y de ,los instrumentos de trabajo; los segundos poseyendo únicamente sus brazos y un empirismo práctico.
Para el capitalism la propiedad del producto, más los beneficios de su
venta.
Para el obrero que ha. vendido su trabajo por el jornal, hállase el peligro de verse despojado :de su oficio; único medio de subsistencia, por la
adopción de una nueva máquina, y cuando como consumidor h a de adquirir el mismo producto l~ue ha creado, hu de pagar la usura al capitalista.
Semejante fundamento social, considerado con el criterio de la justicia,
es inmoral é injusto, por cuanto viene á ser un pacto leonino en que el
que contribuye con má~ es el que reporta menos en odiosa desproporción; considerado con el de la economía, es desordenado
irregular,
toda vez que con ese sistema de producción se pierden fuerzas, inteligencias, actividades iniciativas.
Tan inicuo como torpe procedimiento es causa de un dualismo social
que divide á los hombres en explotados y explotadores, y se opone á la
fraternidad y solidaridad que debe existir entre todos los miembros de la
gran familia humana. I
Vemos, pues, que lo ~ue en el mundo de la tradición y de los explotadores se entiende por jll~ticia y por economía, en el mundo de la razón y
de la ciencia es injusticía y despilfarro.
Para que la justicia yla economía sean una verdad en los hechos y en
la apreciación general de todas las inteligencias, nec esitase una transformación sncial que destruya todos los privilegios, y una difusión de la
ciencia que desvanezca los errores de la tradición y los espejismos con
que los falsos sistemas alucinan á los sectarios.
Hoy r¡ue los trabajadores constituidos en potencia social proclaman
que su emancipación ha de ser su propia obra, deben penetrarse bien de
la noción exacta de Justicia y economía, estudiarla en el seno de sus
organizaciones, prepararse á llevar á la práctica sus conclusiones y acelerar la obra revolucionaria, porque sólo de este modo pueden, en medio
de la sociedad de la injusticia y del desorden, anticiparse á servir la causa de lajusticia y de la economía.-L.
é
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MISCELÁNEA
orden reina en ... Bélgica. Los mineros han descendido nuevamente á las minas,
E pasando
por las horcas caudinas de una explotación ejercida por burgueses irritaL

dos por la protesta y la lucha.
Con este motivo la prensa obrera trata de poner de manifiesto la enseñanza que de
este hecho se desprende, proclamando que es absolutamente necesaria la organización.
"Se ha entrado en lucha, dice la Availl¡¡-arde, de Bruselas, sin orden ni concierto.
Dirán muchos: los trabajadores de la ciudad pueden esperar cómodamente. Pero los
mineros morimos de hambre, somos impacientes y queremos una rúpida solución. Estás impaciencias son legítimas; las comprendemos perfectamente; pero no basta para
triunfar que una idea sea justa; necesitase además que tenga en su favor el número y
la Iuerza.»
ACRACIA se une á este movimiento de sus colegas obreros, y excita también á los
trabajadores españoles á que se unan en sólida y racional organización para dar mímero vfueri a á la idea revolucionaria; y aprovecha esta ocasión para felicitar al Congreso de la Federación de Trabajadores de la Región Española, celebrado en Mayo
Último en Madrid, por haber tomado la iniciativa en el estudio de la conveniencia de
suprimir el exclusivismo local consignado en el arto )," de sus Estatutos, co i ncidicndo
con nuestras particulares ideas sobre este punto, por creer que la destrucción de ese
exclusivismo daráflle¡".,ay nlÍmero suficientes á la organización para obtener el triunfo
de nuestros ideales.
E'n el Senado español un senador ha revelado que hay cuatrocientas mil fincas adjudicadas al Estado por falta de pago de la contribución.
Como se ve la propiedad es sagrada para la burguesía únicamente cuando se trata
de combatir á los socialistas; no cuando en la vida real el propietario desciende por la
pendiente del descrédito y la mina.
'
Un propietario es respetado por la ley en tanto que sus negocios, por medios más
ó menos licitas, van bien; pero si la adversidad le persigue, la ley le despoja; y enronces se da el caso de que la finca se vende, el Estado se cobra sus tributos atrasados y
después la transmite á otro propietario cuyos negocios vayan viento en popa.
De donde resulta que el propietario, que 10 era en virtud del primer acto de apropiación y por la herencia, única base razonable de la propiedad, según la doctrina
economista, es desposeído, y la finca queda en manos del fa vor ecido por el éxito y por
la ley aunque carezca de razón que le abone.
Tenemos, pues, que una cosa es la razón de la pr opiedaí burguesa, y otra la ley y
los hechos; sin contar que cuatrocientos mil expropietarios españoles han visto perderse sus propiedades en el abismo capitalista y,'nuevos proletarios, se hallan en disposición de apoyar calurosamente las reivindicaciones socialistas del proletariado.
No es todo iniquidad la obra de la burguesía dominante, puesto que, como vernos,
fomenta considerablemente la propaganda revolucionaria.
El ahrir un nuevo mercado á los productos de la industria francesa, ha causado un
número de víctimas que excede de cuanto podria uno imaginarse.
El gobierno de la vecina república ha mandado al Tonkin un total de ~3.(j76 hombres.
De estos han muerto en el campo de batalla yen los hospitales g,.V;(>; habiendo
quedado inutilizados para el trabajo, á consecuencia de heridas y enfermedades, 27.924.
El total de víctimas ha sido, pues, de 37,394, ósea el86 por 100 de los soldados mandados alli.
y mientras la burguesía 'ha sacrificado tantas vidas al afán de tener un nuevo mercado donde vender sus productos, los obreros franceses sufren toda suerte de miserias
y privaciones, al lado de almacenes repletos de toda clase de mercancías que espera n
quien las consuma.
¡Y aun habrá quien sostenga que vivimos en la mejor de las sociedades posibles!
Sant Angelo [pote acaba de terminar una importante obra acerca de los mineros de
Lerr ara, en Sicilia. Dice en ella que de 2íS obreros de una mina hay 175 que se han
vue'to jorobados y as mát icos
consecuencia de un trabajo prematuro y excesivo. La
gibosidad monstruosa empieza á ma nifestarse en ellos hacia la edad de 30 años y sigue una progresión regular en su desarrollo.
Las fotografias unidas á esta monografia,-dice Le Cri du Peuple,-son tanto Ó
más conmovedoras que un capítulo de GenlJillal. Hay que ponerlas á la vista de los
t
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satisfechos y obligarles á contemplarlas. Esos trabajos científicos tienen algo bueno,'
porque ponen en evidencia las iniquidades sociales, y una vez conocidas no tardan en
ser vengadas y abolidas.
En esto último no est mas conformes con el colega parisiense: hay i n iqu idades que
vienen siendo conocidas esde hace muchos siglos y aun su bsisten.
Los fuertes, nombre que se da en Bristol á los descargadores de granos y á los faquines del puerto, han i itentad o destruir una grua colosal móvil, capaz de Ievanta r
cincuenta toneladas por hora. Es una inocente rebelión contra el maquinismo. Los
descargadores han tenido' que contentarse con declararse en huelga.
¡Esfuerzo inútil!
I
No se debe destruir las máquinas, sino suprimir por completo los enormes beneficios que realizan los acaparadores de esos instrumentos de trabajo perfeccionados.
Hállase en Cataluña 'muy generalizada la costumbre de celebrar certámenes literarios.
Rara es la población de regular ó mediana importancia que con motivo de su fiesta
mayor no organice su certamen, imitación de los célebres Juegos Florales de Barcelona.
'
En estos certámenes {e ofrecen premios honorificos y algunas veces pecuniarios á
los que mejor traten tem
poéticos, históricos y económicos de interés local, á juicio
de un jurado, compuesto siempre de personas reputadas como competentes en literatura.
Ultimamente se ha i1rOdUCidO la costumbre de presentar temas socialistas, tÍ sea
relacionados con los dive sos aspectos del complicado problema social.
Semejante novedad se la considerado por muchos como un progreso, y así debiera
ser si los hechos no prob sen lo contrario.
En efecto; resu l.a qu¡como los [ur.i dos, por regla general, si tienen competencia
literaria, carecen por con; leto de competencia científica. y están además imbuidos de
la preocupación conserva lora, juzgan con tan pobre criterio como el que los ciegos
pueden teoer sobre los colores y la luz, y sus veredictos son deplorables.
Así las cosas, tenemosJque en vez de impulsar el pcogreso de la ciencin económica
se crea una rémora aut rizada por la supuesta sabiduría de los jurados, y se da el
triste caso de que en la e 1érgica y activa Cataluña, mientras abundan los mest res ell
gaysabe¡", altisonante tít ,lo cuncedido 'á los poetas, se dificulta el estudio de la sociología, ciencia adaptable e alto grado al carácter catalán y de urgentísima necesidad
en la época presente.
El asunto es important : la b u rz ucs ia catalana ha creado una verdadera rémora al
progreso de la sociologia. .ada [urado que falla sobre temas de carácter social, condena ideas racionales y ad lantadas y premia únicamente lo atrasado y lo rutinario,
dando aspecto de sentencia formal y seria á las manifestaciones de la ignorancia.
El hecho á que nos re er imos es tanto más importante cuanto por perpetrarse en
una fiesta popular pasa el medio de la alegría de los trabajadores, primeras víctimas
á quien el mal afecta.
Llamamos la atención e las secciones catalanas de la Federacíón Regional, esperando que en este mismo erreno sabrán combatir la incapacidad de la burguesia.

1s

Suponemos á nuestros tctores enterados de las escan dalosas revelaciones que sobre
la magistratura hizo hacel pocos días en el Senado un magistrado del Tribunal Supremo.
:
A pesar de la graveduddel caso nada diríamos, porque al fin, si un magistrado
pierde la gravedad entre prostitutas, el hecho tiene carácter individual. No así lo que
un famoso jurisconsulto dijo en disculpa de tales escándalos: Hay magistrados que
han saltado en el escalafón por encima de 926 de sus compañeros, algunos de los cuales cuadruplicaban los años del servicio del agraciado; en beneficio de ocho individuos
se han hecho 1,925 postergaciones yen provecho de siete 3,252 anticipos; deIo cual
dedujo que las prevaricaciones, si existieran, casi no podrían censurarse.
Esto es como un informe que pone de manifiesto la injusticia de la sección de trabajadores de la justicia.
~
Hemos recibido la Ga:nr.;;ele Operaria, de Torino, que viene á defender en el estadio de la prensa socialista las ideas anárquico-comunistas.
Saludamos afectuosamente al nuera colega obrero y aceptamos el cambio.
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REPÚBLICA MODELO

New-York, Mayo 1887.
año pasado se distinguió por el gran número de huelgas que tuvieron lugar en
estos, Estados; jamás país alguno sufrió tanto por este azote, )', no sin razón, esperábamos que este año fuera aún peor. Nuestras esperanzas no han sido desmentidas pues
durante los cuatro meses que llevamos transcurridos hemos presenciado 3í6 huelgas
contra 49 en igual período del año, anterior,
La depresión industrial que atravesamos, y que del mismo modo afecta á Inglaterra,
Francia, Bélgica y Alemania, es digna de estudio: no reviste el carácter de pánicci ó
crisis con que los economistas denominan esos grandes trastornos que en pocas horas
hunden en la miseria á gran número de capitalistas, no; esta depresión e's lo qu epuede
llamarse, si se me permite la frase, TISIS ECONÓMICA. ¿A qué obedece esta COIISlIIICió¡1 en
el país más rico del mundo? La contestación á esta pregunta puede explicarse analizando los efectos de distintos modos. y como pocas veces comento, bien puedo alguna
vez permitirme este lujo con derecho de ser leído.
Una de las principales causas á que debe atribuirse la depresión industrial en los
Estados-Unidos, es á la especulación que en gran escala ha venido haciéndose en la
construcción de ferrocarriles y otras obras de carácter público, en ciertas demarcaciones donde las necesidades de la población no lo demandaba.
Los inmensos 'capitales creados en manufacturas y otros monopolios, buscan campo
más extenso, y lo hallan en los vastos territorios de Tejas, Du kot a y otros. A fin de merodear con buen éxito, fórrnase una sociedad anónima con capital suficiente, y.vcomo
programa obligado á la idea de progreso, anuncia la co nstrucció n de un ferrocarril que
deberá atravesar un terreno en donde aún no se ha establecido ningún sér humano.
Empieza la dicha sociedad por solicitar del gobierno la cesión de 100 Ó 200 mil
acres (1) del terreno público, que desde luego obtiene gratuitamente, puesto quede algún modo ha de subvencionar la república á sus futuros reyes. Este terreno se subdivide
en pequeños lotes que después venden ó arriendan á los europeos que de ese continente
emigran á éste con la esperanz.. de halIar aqu el Paraíso terrenal. Al mismo tiempo
traen de Alemania ó Austria 15 ó 20,000 obreros, los cuales viven mientras duran
los trabajos de ferrocarril; viniendo después á engrosar la falange de los desocupados.
Estos ferrocarriles, construidos en territorios deshabitados, han hecho surgir como
por encanto grandes minas de hierro, carbón y otros m inern les, campos de valiosas
maderas y otros elementos industriales de r-iquez a que serían una bendición si no vinieran áestrellarse: l.' contra la subida tarifa que pagan á esos mismos ferrocarriles,
2.' en la lucha á brazo partido contra el proteccionismo ínternacional que, bajo pretexto de amparar á los trabajadores, han establecido los grandes monopolistas, verdaderos mentores del gobierno, y 3." en la fatalidad, que hace que obedeciendo cuanto
económicamen te nos rodea dentro del orden actual la "feria y,la demanda, necesarramente haya de resentirse esta inmensa producción de la falta de consumidores en
territorios que, como ya dejé indicado, se hallaban ayer completamente deshabitados.
Cuando esta depresión industrial se presenta en toda su desnudez, como resulta
ahora, las compañias de ferrocarriles han hecho su negocio, porque son los amos de la
tierra; lqs industriales que, deslumbrados por la perspectiva de los nuevos filones de ri~
queza se arriesgaron en empresas, unos >e hallan arruinados, otros más prudentes se
han escondido en espera de mejores tiempos, y airas luchan coutra la quiebra, mientras que los obreros se mueren de hambre.
Yo creo, con la firmeza de una convicción, que no hay un sólo pro¡;reso de los que
nos presenta el capitalista que no sea un nuevo eslabón remachado á la cadena que
lleva al pié el productor; y por esto vacilo muchas veces en denunciar el decantado
progreso de esta república, á fin de que no piense alguno que por sistema combato;
sin embargo, esta vez viene á dar fuerza á mi afirmación el último informe oficial
publicado en \Vashington, y con él á la vista no me haré sospechas').
Mr. Cu rrol l D. Wright, presidente de la Comisión ele estadística de trabajo dice así:
«Mr Eduard Atkinson, cuya autoridad es incuestionable, dice que en el año 188z
la construcción de ferrocarriles se valuó en $ 30,000 por milla, empleándose en ese
trabajo 7,6,,000 obreros de todas clases. En el año IBt:i3 se impuso á los trabajadores
una rebaja en, los salarios de 11 -t., Y se redujo en un 16 '/3 "/0 el costo por milla,
SIendo despedidos por falta de trabajó 516,000 hombres que unidos á los muchos que
ya carecían de él, [arman una gran fa lange.»
,
Creo que basta con estas cifras que friamente nos suministra el gobierno paJ'a formar-
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se una idea exacta de la sit ación económica que atravesamos y poder al mismo tiempo
predecir el porvenir lisonje o que aguarda á los trabajadores enla República Americana.
Aquí había ya puesto ~unto final á esta carta cuando recibimos de Europa el siguiente despacho:
.
«Bruselas, Mayo 17 l8 ;.-La huelga de los mineros en los alrededores, de La
Creyere, distrito de Charlel'oi, se: extiende de un modo alarmante; esta tarde hizo fuego
la tropa á un grupo de huelguistas, resukando un muerto y otro herido. Esto ha causado
gran indignación entre losl mineros, e tc.»
En la columna cpuestaldel Herald del día 18 donde se publicó este despacho aparece otro que nos remiten ¡de Pensilvania, estado americano y cuna de la deruocracia;
remiro el original inglés según se publicó en el Herald porque bien podría ser que algunos de los obreros comisionados que fueron á Madrid, dude de su autenticidad y en
ese caso puede convencerse'leyéndolo en la Redacción de ACRACIA, y tal vez se ENMIENDE,
el despacho dice así:
«BARONES B~RBAROS DEL CARBÓN

«Tratamiento brutal de obreros en la /'egión de la a/ltl'acita.-Expulsados de miserables
hogares.s-Lmpedidos de llevarse sus bienes y dejados á la intemperie en la jalda de
la mO/ltaíza.
«{Telegrama del The Weekly Herald.)-Wilkesbarre, Pa.; 17 de Mayo de ¡S8/,-EI
caso más atroz de opresión de obreros por compañías mineras que se conozca en las
regiones de la antracita ha sucedido en Hazlebrook, en el extremo inferior del condado.
«Estas minas son exploradas por una compañía que p0set: todo el terreno á gran
distancia alrededor, así
todos los edificios en que viven sus empleados y operario, á los que no vende ni ede terreno ni permiso de construirse un hogar propio.
«Esclavitud rnolenla.- .os propietarios, según dicen, obligan á todos sus trabajadores á vivir en las casas ~e la compañia, que por regla general son chozas de la clase
más miserable. Tienen gr: ndes almacenes y prohiben á sus trabajadores proveerse en
otra parte, ni permiten qu¡e se establezcan tenderos independientes, ni que pasen por
su territorio mercaderes a~lhulantes.
«Los trabajadores son s'mplemente propiedad de sus patronos, que les privan de todo; los derechos y privile ios de hombres libres.
«En los almacenes de 1~'compaÍ1ia se vende al precio que ésta establece, y las cuentas se pagan con el salario~ de modo que muchos obreros dicen que no han visto dinero durante meses enteros. Las contratas de alquiler son formuladas de manera que
el obrero renuncia á los dfrechos que le .concede la ley. Cada inquilino ha de firmar
lo que llaman una peticióq amigable de expulsión que da á la compañía la facultad de
expulsarle en cualquier m 'mento sin recurso ni demora de ninguna clase.
.
«Pocas semanas há un I ombre fué despedido por la compañía sin indicación de motivo. El hombre se habia a liado á los Caballeros del Trabajo; éstos piden su reinstalación, pero su demanda es ratada con desprecio; entonces cierto número de individuos
dejan el trabajo en una de las minas.
«Bdrbaro.s-Se les dijo nmediatamente que sacaran sus instrumentos de la mina,
y dejaran sus cas,ls, pero 10 se. les permitió siquiera \:acer venir U~l carro p~ra cargarsu~.pocos chls.m.es~ n R9d1an hacer nadavy el sábado empe~o el.trab,a!o de la
expulsión y la polic¡a i n v dio las casas, y todo cuanto pe rteriec.a a 10s in qu i linos fué
echado á ia calle, y las fa ri lias expulsadas, y cerrándose luego las casas. Cuando los
desgraciados querian refu, iar se ~n casa de sus vccirios.véstos ?eclararon ~~e n.? podiun recibirlos porque se es habla amenazado de expulsarlos a ellos también SI acogiesen á alguno de los pro critos,
..•
...
«Sin casa /li abrif(o.- ombres, mUJeres y. rimos, fueron aSI deJados srn ampa.r? d;
ninguna clase, Algunos m rchar~n v~rIas mll.las fuera del terrttorro de la campan la, a
casa de amigos, pero otroslno teman a donde Ir y quedaron desamparados en la falda
de la montaña dos días y dos noches.
"No podian siquiera llevarse su ai,uar.. porque la co~pañía r;o. quería permitir que
entrara un carro o caballo .en su terrrtorro, y Si no hubiesen recibido el SOCOrI o secreto
de algunos de sus vecinos se habrian quedado hasta sin comer.
«Buscando /'epa"ació/I.~Cuando los hechos refer i dos llegaron á saberse .entre la
gente de aquella parte del condado, q,pe no fué hasta el lunes. hubo una gran explosi~n
de indignación, tomando inmedlata,mente la sección local de .\os Caballeros de lTrabajo
la cosa por su cuenta, encargando a sus abogados que exarnmen las contra~as mar;ltiesten la ilegalidad de,los documentos, qU7 p~rece~ dl~e.ctamente contrarros a v~nas
leyes establecidas precisamente para protejer a los iriqu ilinos pobres contra la arbitrariedad de los propietarios.
«Los desgraciados fueron socorridos y pu.e,stos en posesión .de sus cosas.
_.
"Más expulslOn.-.:-'" pesar d~ la ind ignación de toda ~a vecindad, la companla hace
preparativo.s para otras ex.pu lsiones, .y se dice que qUIeren echar fuera a todos los
hombres que hayan tomad'o parte en la huelga.»
Después de esto,. h.ay que convenir en que no soúarnos los q.ue creemos muy cerca
el dia de la expiación de estos verdugos de la hu rnanida d.s--Er. CORRESPONSAL.
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Á NUESTROS LECTORES

MAME N rE dimos á luz nuestra revista
con ocho páM OD~STíSI
gmas de lectura. Después del primer semestre, tuvimos necesidad
ACRACIA,

de doblar el número de páginas para satisfacer los deseos de los compañero.s y suscritores. Y hoy nos hallamos materialmente acosados por los
continuos ruegos de nuestros constantes lectores, lo mismo de la localidad que de fuera, para que aumentemos la cantidad de lectura.
Verdaderamente esto nos llena de satisfacción, y acusa que hemos venido al estadía de la prensa á llenar una necesidad por muchos sentida,
Así únicamente se explica el creciente éxito de ACRACIA, ya que por su
valer dista mucho de estar á la altura de su misión; y no por cierto por
falta de firmísima voluntad y positivo entusiasmo, sino porque á más
no alcanzan nuestras fuerzas intelectuales, que ya no sería por obreros
escrita, si no llevara el sello de In anemia moral y física á que tan duramente nos condena el bárbaro capitalismo.
. Pero mientras un apicé de dignidad poseamos, de ese sentimiento que
eleva lo~ caracteres hasta el límite de la imposibilidad de ser sojuzgados
por irracionales é injustas opresiones, lucharemos con toda la energía
de que somos capaces, para que cuanto antes cesen las arbitrarias desigualdades sociales y se derrumben todas las tiranías. Y lo que no consigamos como bien cultivados cerebros, lo supliremos por el constante
estudio y por nuestra decidida pasión por la emancipación social, hasta
el punto de que, ó nos avergoncemos de ser explotados, ó se avergüencen
de oprimirnos por la grandeza de nuestras aspiraciones, por la imposición de nuestras virtudes y por la generosidad' de nuestros sacrificios.
Por esto, pues, recibimos con inmenso júbilo las manifestaciones de
cariño que se nos envían de todas partes; por esto embarga nuestro ánimo los elogios que se nos tributan, por amigos y aun por adversarios;
por esto nos decidimos á complacer á todos hasta donde nuestras fuerzas alcancen; por esto, en fin, aparece ya este número de treinta v dos
páginas. El esfuerzo de los suscritores es correlativo al nuestro, y' [untos llegaremos á la meta de nuestros propósitos.
Así en año y medio que llevamos de existencia, habremos 'pasado de
la aspiración á la realidad. Desde hoy, pues, nuestra querida revista se
habrá hecho mayor de edad, y vivirá llena de lozanía y vigor.
Si, como creemos, esto satisface á nuestros lectores, colma también
los deseos de
LA REDACCIÓN.
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idéntico ra onamiento al expuesto acerca de la Comisión federal
y de los Estatutos generales, juzgamos inútiles las Comisiones comarcales de la Fe1eración regional. Significan éstas para la comarca, lo
que la Federal paria la región; y ambas tienen parecida reglamentación
y desempeñan funciones iguales. Esto es, si la Federal representa la
administración central, la suma de la organización; las comarcales representan lo mismo en sus respectivas comarcas, á manera de diputaciones provinciales en el régimen político. Son, además, las intermediarias entre las federaciones locales y la Comisión federal.
¿Qué necesidades llenan las comisiones comarcales? Para nosotros
ninguna. Habrán [presrado buenos servicios, sin duda, puesto que no
podemos dejar de ~econocer la buena fe de los compañeros que las han
constituído, y conl esta sola condición necesariamente se ha de servir
bien á la causa, c9mo aconteciera igual no ejerciendo cargo; pero también las comarcal s han sido á veces inconscientemente serio obstáculo
á la libre Iniciativ y libertad de las federaciones locales y secciones.
Tal como se ínter retaba nuestra organización años atrás, en la que una
estricta regla dec nducta y subordinación á toda prueba eran su principal distintivo, e eyendo que toda discrepancia había de causar honda
perturbación en n estras filas, obligaba á las administraciones central y
comarcales á cui arse más de esta misma subordinación, que de los
principios y de su naturales prácticas y consecuencias, con un cierto
temor y celo que egeneraba á menudo en irritante dictadura. Así todo
acuerdo de la Fed ral se transmitía con marcada influencia á las comarcales, y más de u a vez se han elaborado maquinaciones, con buen fin
seguramente, per con notoria contradicción con nuestros ideales. Y
conste que no es uestro propósito ahondar ni resucitar discordias; pero
es preciso aludirlas para que se haga memoria de que se ejerció poderío.
Cuando no ha turbado nuestra tranquila marcha ninguna extraña
pretensión, las ca arcales nada han hecho digno de mencionarse; probando asimismo s nulidad. Regularmente son las comarcales sólo propagadoras de la ol1ganización, y como acontece casi siempre, tienen que
recurrir á las fedefaciones locales á (J.oe las presten su concurso con los
elementos disponibles. Y como el que está dispuesto á ser propagandista, con y sin la comarcal cumple su deseo, no necesita para nada 'su
excitación. Debe tenerse presente, además, si mal 'no recordamos, que
la creación de las comarcales se debe á un periodo de persecución, como
un medio como otro cualquiera de salvamento. Pero no se ha cuidado
nadie de quitarlas cuando han venido tiempos normales; porque el
remedo de los sistemas políticos influye todavía en nosotros; y así tomaron carta de naturaleza, la costumbre las hace necesarias y ya nos
consideramos huérfanos y abandonados sin ellas.
Partiendo, pues, del criterio de que no son convenientes los intermediarios para la buena educación ácrata en nuestra organización, y deOR

mostrado, aunque la Hgera, la inutilidad ó pernICiOSOS efectos de las
comisiones comarcales, opinamos por su desaparición.
Eliminado de' esta suerte todo lo que pudiese parecer ó que pudiere
convertirse en poderes administrativos, queda la federación revolucionaria, libre en sus iniciativas y relaciones, desenvolviendo' según sus
necesidades ó intentos lo que hemos llamado única base esencial para
regirse así los hombres como las colectividades: el libre pacto.
Entonces el principio federativo, ¿ dónde queda? se nos figura que se
nos ha de objetar.
Hora es ya de que digamos algo acerca de esto. Para nosotros el prin'cipio federativo no es una base social indispensable, y como somos decididos partidarios de reducir las nociones sociales á la más simple
expresión ó á lo ilustradamente probado necesario, no queremos llenar
más los cerebros de frases y fórmulas que á nada conducen y si hacen
algo es embrollar. Bastante cargado se halla el entendimiento humano
de cosas vacías de sentido ó perniciosas, para que aumentemos nosotros
la carga con su perfluidades.
Según nuestro humilde criterio, el llamado principio federativo es
sencillamente una fórmula puramente política, en contraposición del
sistema unitario gubernamental. Así el mismo Pi y Margall, por ejemplo, para dar á la federación un aspecto social, la ha completado con el
pacto sinalagmático, conmutativo y bilateral, extensión revolucionaria
que ha rechazado el-partido federal, cohibiendo á su mismo jefe, por el
sentido mismo que informa el principio federativo, esencialmente gubernamental, como régimen gubernativo es la democracia, juzgados
ambos conceptos, así por la exposición teórica, como el alcance que se
les ha dado en la práctica.
Porque debe tenerse en cuenta que la democracia y la federación, y el
mismo pacto propagado por el jefe del partido federal, no pueden partir
más que del derecho político, ineficaz para la solución del problema social, por cuanto sólo pretenderi garantir el derecho del ciudadano, coú-·
tal' el abuso del poder, sostener la independencia, la descentralización de
las municipalidades; pero no se alteran para nada las condiciones sociales existentes que autorizan la explotación del hombre por el hombre,
que dividen la sociedad en clases: la de los ricos y la de los pobres:
protegiendo á la primera todo el mecanismo político, en menoscabo de
la segunda, la que todo lo paga, y sólo recibe palo en recompensa.
y la base social no puede, no debe ser ya el ciudadano en todas sus
categorías, sino el productor, ya que sólo el trabajo es la ley natural que
satisface todas las necesidades, y la organización 'del trabajo y de los trabajadores la única racional para fundar ó basar fas sociedades humanas,
como debe ser la única fuente del derecho y de la justicia.
Todo otro origen, todo otro orden de ideas ó de derecho social, es
ineficaz, ficticio y opresivo. Ineficaz, porque no resuelve el problema, ya
que quedan muchos seres de hecho fuera del banquete de la vida, al cual
todos tenemos derecho; ficticio, porque se pretende dar apariencias de
á
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redentores.
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Y si la democracia y la federación sintetizan un progreso político,
como fórmulas más liberales dentro de las condiciones sociales de hoy
harto tiránicas; la Ilacracia y el pacto son principios sociales del porvenir en contraposición de todas las fórmulas gubernamentales, expoliadoras y antiliberales.
.
Ya hicimos notar al comienzo de este trabajo que, cuando no concebíamos más que el. sistema unitario. significaba un progreso la federación, Mas hasta ahora no hemos caído en la cuenta de que aun con el
principio federati~IO se mantiene la unidad. y la centralización, lo mismo
aplicándolo en las constituciones políticas que en nuestros organismos ..
y sin duda su ine cacia ha revelado el pacto.
Es la federación para nosotros, un conjunto de centralizaciones que
parten del munici io, pasan por la provincia y mueren en el Estado
central; pero al fin unidad, centralización, absorción, gobierno, tiranía.
¿Qué otra cosa no s el conjunto de unidades que constituyen la federación local; las loca idades, la federación comarcal; y las comarcales, la
Comisión federal, nas que el municipio, la diputación, el Estado? ¿ No
es exacto el remed de las repúblicas federativas? ¿Y no os sentís cohibidos, así política amo socialmente, bajo el peso de un encadenamiento
como el que repre enta una tan hábil organización? Si el porvenir reservara á los pueb os el principio federativo) ¿ no concebís, benévolos
lectores, lo que po ría una organización tan bien eslabonada, que aunque no tuviera má carácter que el administrativo, significaría el verdadero gobierno de aquellos tiempos, por la presión de una formidable
mayoría, por la de isiva influencia de las administraciones?
Para salvar los i tereses y las costumbres de los pueblos, maltrechas
por los poderes un tarios, el principio federativo es la fórmula más ingeniosa, puesto qu salva aquéllos, como los mismos poderes. Pero,
para la marcha de ueblos libres, absol utarnente acráticos, ¿ qué necesidad hay del establ cimiento del principio federativo, si el pacto (que
entonces se ejercer en igualdad de condiciones por todos con la refund ición de las clases len una de productores) basta y sobra para todas las
relaciones de pueblo á pueblo hasta los confines de la tierra? ¿Temerán
acaso, la alteración 'de gustos, costumbres, etc., si la sociedad tiene por
régimen el no gobierno? ¿Qué más variedad que la independencia de
todos los pueblos dentro de la gran familia humana? Y por lo que respecta á la organización societaria de la Regional, que no se compone
más que de explotádos, de productores, que no hay, que no pueden
existir intereses opuestos, ¿no le ha de bastar con el pacto?
Es menester que nos despojemos por completo del espíritu imitativo
producido por el actual orden de cosas. El cambio social que preconiza-

mos no será completo, sino pensamos y sentimos de otro modo que lo
que se siente y piensa hoy. Nuestra sdciedad ácrata con las de hoy ycon
todos sus partidos políticos nada tiene de común, y un abismo nos separa de todos: la explotación, el gobierno, la tiranía, distintivos de todo
lo existente, reformado y reformable; no son, no pueden ser, ni en poco
ni en mucho, el trabajo, la acracia, el libre pacto. Basta, pues, de remedos y de aparentes aspiraciones comunes entre partidos políticos, más ó
menos adelantados: ó con la emancipación social positiva, Ó con la opresión y el privilegio.
Medítese bien acerca de este punto, y resuélvase como se juzgue mejoro Hemos dicho francamente nuestra opinión; si es desacertada, muochos lo probarán; y si no, á trabajar, que el trabajo es vida.
Por lo que toca á las federaciones locales y á sus componentes las
secciones, dijimos ya lo bastante para que se sepa nuestro criterio, con
motivo del examen del artículo 2.° de los Estatutos generales.
Sin embargo, aun i trueque de ser pesados, nos parecen oportunas
algunas más consideraciones.
Sentamos entonces la idea de que es un absurdo, según el principio
ácrata, no reconocer más que una sola sección de oficio en cada localidad, así como recabamos para las colectividades la misma libertad de
acción que para los individuos, á quienes queremos com pletarnente
libres; esto es, consideramos lógico que no se obligue á seguir una
pauta determinada de organización, que no se tomen acuerdos, que no
se legisle sobre el modo. de agruparse los productores que aspiran á la
emancipación social, por cuanto juzgamos que así como el sér humano
desea y quiere ser libre en todas sus manifestaciones, así debe resultar
el conjunto de libres individualidadés que se asocian para prestarse la
mayor suma de fuerza que por sí solas no podrían conseguir.
¿Cómo' poner trabas nosotros, los ácratas, al modo de producirse las
agrupaciones? Más de una vez hemos visto surgir conflictos, sencillamente porque unos eran de opinión que debían formarse grupos para
responder á la obra revolucionaria que se deduce de nuestros principios,
y otros, creyendo en la eficacia de nuestro sistema, opinaban que no
debía tocarse en un ápice el molde en que se hal1a basado. Todos querían lo mismo, y, sin embargo, el disgusto acrecentaba hasta el punto
de eliminarse unos
otros elementos. ¿ Que más sencillo, pues, que
aceptar todas las manifestaciones de asociación, practicando de esta
suerte el acratismo y no desperdiciando el más mínimo esfuerzo revolucionario? No se tuvo entonces en cuenta de que de todos modos se
puede trabajar, que para los fines revolucionarios el grupo y la sección
no son incompatibles, y, sobre todo, que no teníamos derecho á desestimar el concurso de leales compañeros, por el solo motivo de que consideraban que una forma de asociación era más propia para sus trabajos
que la establecida; nimio detalle ante el gran objetivo que nos congrega,
y bastante poderoso nuestro rutinar ismo par.a retraer de la vida activa á
decididos compañeros, cuando tan escaso número contamos.
ú
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Puédesele preguntar al individuo,á la agrupación ó á la sección de ,
oficio: u¿á qué venís ~nuestro lado'? II que si á nuestra causa vienen con
decisión, la inteligef cia es natural, rápida. Pero, preguntar u¿ de qué
modo, con qué siste a de agrupación queréis formar en las huestes
ernancipadoras?» es [cosa tan ridícula en nosotros, que se nos podría
objetar: « ¿ qué os iolporta esto? queremos lo mismo que vosotros,conformes nos hallarnos con vuestros principios, ¿qué más queréis? ¿no
somos libres para organizarnos según consideremos más justo ó conveniente á la causa [que sustentamos? ¿hemos de disciplinarnos por
veritura?»

Nosotros no hallamos contestación á esto, y por tanto opinamos que
la forma societaria, como manifestación de la libertad individual, é
integrando un derecho, es ilegislable.» - En consecuencia, todo acuerdo que determine régimen ó exclusivismo en la manera de agruparse los
seres, es establecer 199islación, y como toda legislación. es atentatoria á
la libertad humana, 1reemos debe desecharse por ami-acrático.
Partidarios somos ~ellibre pacto como base de las relaciones sociales,
como ya hemos dich ,y es muy distinta cosa, comprometernos voluntariamente á la realización de tal ó cual cosa, bajo tal ó cual base, Ó tener que sujetarse á e tos ó á aquellos procedimientos para conseguirla:
como una cosa es estudiar y convenir en el mejor sistema de agrupación, y otra cosa es i ponerle á los que traten de ser nuestros campañeros, Con lo prime o buscamos el complemento de nuestras aptitudes
y fuerzas, y aun la p opia libertad individual; con lo segundo, nos regio
mentamos y sujeta os á acuerdos tomados ti priori, para los cuales
tenemos que hacer a dicaciones, que inconscientemente dan pié á dictaduras más ó memo extensivas, y con dictadores no se hacen revoluciones ácratas.
Resta ahora sola eme tratar de las uniones de oficio para hacer un
examen acabado de la organización. Pero esto daría una extensión
enorme á nuestro tr bajo, y tal vez sin interés por la manera de ser de
estas federaciones.
or otra parte, nuestro objetivo era tratar de la organización sostened ra de nuestros principios, para ponerla con ellos
en armonía, á título e simple opinión particular. Las uniones de oficio,
por su especial caráci er, tienden á una ambigüedad muy difícil de concretar más que en una cosa: á la lucha por las mejoras materiales; al
deseo de emancipación y á la práctica de la solidaridad en la lucha. de
resistencia al capital; y esto las embarga toda su actividad, no cuidándose mucho de principios y trabajos revolucionarios, aunque todo tiende al mismo fin.
De todos modos, si redujéramos el sistema societario, que es puramente un medio, á método bien sencillo y muy acrático por el tenor del
criterio expuesto,-y suponiendo que andamos acertados,-no dudamos
que este criterio se iría aplicando á todos los organismos que pugnan
por la emancipación [humana.
Si de cualquier manera este trabajo fuese incompleto,-que sí lo es,(r
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otros seguramente llenarán los huecos que contenga, que, nadie ha llegado á la perfección; y sólo habríamos abierto la discusión de unos
puntos que juzgamos sumamente útiles para la buena marcha del proletariado.
'
y para terminar, repetiremos un párrafo de nuestro tercer artículo:
(( Hemos de tener presente que aspiramos á un cambio social en sentido acrático. Sabemos que la fuerza para conseguir este objeto debe
radicar en el convencimiento del mayor número posible de seres. Y por
tanto, lo que hace falta es mucha, muchísima propaganda, constante
estudio, organización espontánea de todos los elementos simpáticos, y
mucha, muchísima práctica de acratismo en todo, que es la educación
social que nos prepara para asegurar las conquistas que hagamos." -

vuu tout.-P.
PREOCUPACIONES Y PROBLEMAS
(BOSQUEJOS

PARA UN LIBRO

1

11
MÁS SOBRE PATRIA

y patriotismo pueden coexistir, al 'igual que patriotismo y
cosmopolitismo.
Pero entiéndase bien, que no nos referimos a. patriotismo histórico ó
burgués, al patriotismo que lleva 'al hombre de una localidad, comarca
ó nación á considerar como enemigo á su vecino, hallando malo todo lo
de aquél y bueno lo suyo, y viviendo siempre dispuesto á querellarse
contra aquellos que sean considerados extranjeros. Esto, que podrá ser
por algunos tomado como expresión 'de amor patrio, es para nosotros
puro salvajismo y nada más.
,
Sin pretender dar una definición exacta, precisa, acabada de lo que
entendemos por amor patrio, diremos al objeto de hacernos mejor comprender, que tomamos bajo tal denominación el carácter la personalidad local de cada villa, pueblo, comarca ó región y el sentimiento individual
la simpatía que engendra en las personas que nacen o se
desarrollan en su ambiente. Patria, será, si se quiere, la estima de los
caracteres peculiares de la localidad respectiva, porque están más conformes con la propia manera de sentir.
Que este sentimiento es diverso del comprendido en la acepción rigurosa de la palabra Patria, que en sí encierra el concepto de posesión ó
pertenencia, lo reconocemos; pero sobre que no hay otra palabra par.a
expresarlo, tenemos un motivo poderoso para no darle otro nombre en
esto momento y es: que siempre se confunden bajo una misma denornición y un mismo concepto los efectos de ambos sentimientos: del sentimiento natural que llamamos amor patrio y del convencionalismo tiránico y bárbaro que llamamos "patriotismo burgués» á la sombra del que
tantas injusticias é iniquidades se han cometido.
Por otra parte, antes que nosotros, el pueblo, el vulgo, el señor tout-lemonde ha venido desde tiempo lejano señalando estas acepciones. En Es-
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posesión.ó propiedad. cuando' en la converaciÓn dicen: en mi ierra, ni los gallegos al decir mlnha terra, ni tam',ocO los catalanes ~ lo de la mew~ terra, concepto que expresan estos,
Hltim.os á veces de u modo inverso para igual caso, diciendo en laterra
'que no. es meva. S refieren al país, excluyendo de la frase la idea de

propiedad.
: '
Sucede en esto algo semejante á lo que pasa con la palabra Anarquia,
,que encierra para la mayor parte-de los cerebros la idea de desorden, de
revolución desenfrenada, por más que otra sea la accepción exacta de la
•. .• '•• palabra; y escritores pulcros, amantes del rigor de la frase, siempre la
emplean mal y ayudan á que se confunda anarquía con desorden, del
propio modo que se contunden salvajismo y amor patrio, bajo la palabra Patria.
Cumplenos, para layor claridad, exponer detallar algo más el concepto de patria com sentimiento natural, al objeto de procurar quede
demostrado cuanto adamas la afirmación de que patriotismo y acracia
pueden coexistir lo ropio que patriotismo y cosmopolitismo.
Resolviendo las e estiones por el Criterio de la libertad, hemos de reconocer á las localid des, - representen la entidad que se quiera, - la
expresión de sus m neras propias, típicas, características, así sea en
lenguaje, costumbre, organización, literatura, arte, etc" etc. Esta libero
tad de expresión Ioc 1 imprime en nuestros días é imprimirá en lo porveqir sello particula á las producciones todas del humano ingenio.
Pero si hayalgui n que pretenda han de desaparecer las diferentes
maneras de sentir qu llamamos expresión local, creyendo qu.e las cinco
partes del planeta ha larán de igual modo, pensarán de la propia mane, ra, vestirán bajo un modelo común, tendrán una misma forma de expresarse en arte y li eratura, que el gusto estético será uniforme, que
neinará un día la uni ormidad soñada por los comunistas; si hay alguien
que tal piense, sobre andar muy lejos de lo cierto ni de lo posible,-que
en esto no queremos entrar ahora,-ha de convenir: primero, que el-reínado. de sus ensueños va infinitamente lejos. tanto, que sin duda estamos
más cerca de los periodos prehistóricos en lo antiguo, que no de aquella
,
é imagina ia uniformidad social del porvenir; y segundo: que
como es absurdo el, var á dogma tal ó cual manera de expresión local
para imponerla á todos; como no hay medio de obligar á que otro halle
superior lo que en s~ propia manera de sentir es inferior, no pudiendo
estas cuestiones llevarse al terreno de la discusión para votarse por rnayorías ni minorías, resulta, pues, que siendo el mandato la única fórmula para llevar á término tal unificación, y considerando este medio
como atentatorio á lal libertad local é individual, no siendo posible partir
de un tipo perfecto d~ verdad, ni menos de uno relativo acatado y reconocido universalmente como tal; no queda, pues, otro recurso,-y es de
sentido común que a$í sea, - sino dejar á cada individuo, á cada localidad, á cada cornarca] á cada porción de terreno habitado, en el goce pero
ó

I

..

.

·';'\~·'.})'·~'i;·~'¡~{~;~'~Y'~~)[~{{i.'¡\~T:':~;,:::O',

. '.. , .,

257

fectode sus sentidos, en eldesá~rpl1;d"desus¡,gustosé: Inclinaclones. Y si,
por ejemplo, la música, popular dé [una comarca determinada, por. expresar vivamente sus sentimientos, agrada en extremo á los .allí nacidos
Ó criados, hay que respetarla aunque disguste á los habitantes de otras
comarcas cuyas aficiones sean más enérgicas que las sentimentalistas de
aquéllos. La música de unos y otros por diferencias que les separen en
su expresión, tendrá efectivamente unidad, unidad real, no creada por
decreto, votación ni acuerdo alguno, sino hija de las leyes naturales de
la música.
Lo que decimos de la música puede decirse de la literatura; tenga cada
cual la que mejor cuadre á sus aficiones' esté en harmonía con su carácter y medios ambientes en que haya vivido.
y ¿por qué no partir' del mismo principio en organización y costumbres? Convengamos en que es preciso respetar la libertad mientras no se
abuse de ella para practicar injusticias. Estaremos siempre conformes
en que haya una acción común para oponerse á los atropellos de que
sean víctimas un hombreó muchos hombres, un pueblo muchos pue·
blos , una comarca ó muchas, pero esta acción, sea común, sea particular,
la rechazamos cuando sirva para imponer, para ejecutar una injusticia,
para impedir el goce de la libertad.
Si una región se da esta ó aquella fórmula de organización en los diversos ramos del trabajo ó en administración popular, nada ha de irn-.
,
Po r tal' á las demás , existiendc el mutuo respeto á la 1ibertad. Lo esencial,
""~pllra los ácrata-colectivistas,:-es: anarquía y colectivismo, porque ambos principios son para ellos la fórmula de la justicia. Mientras los hombres ni los pueblos se separen en lo fundamental de lo que se estima justo
:por qué ha de querer violentarse lo secundario, lo pasajero, lo accidental?
pues en lugar secundario hay que colocar las manifestaciones individuales, la expresión local, ante lo estimado como fundamentos de la justicia.
y si la fórmula de organización local no afecta á la libertad de nadie y
1101' estesolo concepto hay que respetarla, hay que respetar también las
costumbres y el lenguaje, .dejando al sentido común, á la comparación, .
á la necesidad y á la civilizacióó,-únicos agentes modlficadores.c-quevayan siguiendo su curso, pues esta es la manera de llegar al mayor
grado de unidad natural, sin imposición.
Porque nunca los habitantes de las regiones polares se expresarán
como los del Mediodía de Europa ni los de los trópicos; ni puede sujetárseles á que tal hagan ni á éstos á que imiten á aquéllos. Pero si de las
relaciones de unos y otros resultan modificados entrambos, ,y las modificaciones revelaran aproximación, aceptarlas como buenas sería ,lo único
lógico y liberal, pero no lo sería exigirles, imponerles que tal hicieran.
Para negar el fondo de nuestros razonamientos hay que desmentir,demostrándolo,-la existencia de los diversos caracteres locales, comarcales y regionales. Que éstos existen es evidente, y que subsistirán es
mucho más presumible que otra cosa, aunque sea justo convenir en que
pueden modificarse, en que pueden progresar.
ó

ó
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Más aun. Las exposiciones de bellas artes celebradas en diversas ciudades de España revelan carácter local, que se nota por la comparación
de unas con otras. Las que se han efectuado de algunos años á esta parte
en la antigua confederación aragonesa, aunque mostraban un aire de
familia marcadísimo, se distinguían perfectamente una de otra. La de
Valencia.se diferenciaba de la de Palma de Mallorca, y ésta y aquélla de
la de Barcelona, lo propio que la de Zaragoza. Y sin embargo, hay que
hacer constar que ninguna de dichas localidades tiene pretensiones :~e
formar escuela, pues nadie de entre sus artistas abriga semejante propósito, antes, por el contrario. creen que el arte es cosmopolita y á ello
tienden.
Los literatos difícilmente ocultan su procedencia, aunque en general
todos lo pretendan. Entre la corrección del estilo y lo castizo del lenguaje suele adivinarse un andaluz, un aragonés ó un catalán.
El tipo, las facciones humanas ¿no tienen un aire común en las localidades? Sí lo tienen y es difícil sustraerse á ello. Viajando en ferrocarril
podréis distinguir con facilidad los naturales del país que se atraviesa y
los forasteros, por la sola inspección de los rostros.
En resumen: las diferencias de expresión local son innegables; la armonía de todas las manifestaciones que componen aquel conjunto está
patente en el traje, costumbres, lenguaje. ocupaciones, tipo y naturaleza
física que forman siempre un todo sin discrepancias notables. Las diferencias de expresión entre unas y otras localidades ó comarcas son hijas
de la naturaleza, de los medios en que es preciso vivir.
Ahora bien. Siendo exactas estas observaciones, que podríamos esclarecer, ampliar y detallar en buena proporción á disponer de tiempo y
lugar, dedúcese á primera vista que no sólo pueden sino que deben
coexistir acracia y patriotismo, so pena de caer del lado del comunismo,
negación de la libertad.
Porque, según decíamos en el anterior artículo, el «patriotismo» como
sentimiento natural es una fase del amor, al igual del «cosmopolit isrno.»
y si el cariño que el hombre -siente por sus padres no impide el amor á
la esposa y á los hijos habidos con ella; ni el amor que se tiene por la
familia impide el que se prodigue á los amigos más íntimos y á aquellos
por quienes sin serlo nos despiertan viva simpatía; ni este desarrollo del
amor es óbice para que además de la familia y amigos se amen con entusiasmo diversos ramos del saber humano y además se sienta pasión
por el pueblo natal, por la comarca en que está situado éste, y ensanchando el círculo de acción, se ame también á la región y al continente,
hallando sólo término y tal vez no absoluto en el cosmopolitismo en e!
amor á la Humanidad, en la justa consideración de que efectivamente
todos los hombres somos hermanos.
No hay duda que la expresión local, hija directa ó indirecta de la naturaleza física en que nos hemos desarrollado, tiene decidida influencia
sobre nuestro sér. De lo cual resulta naturalmente que sentimos inclinación á amar los medios en que nos hemos criado, y aunque no sean

Existen las diferencias características de cada localidad en el vulgo y
en la gente culta,-en ésta tal vez á su pesar. Sin recurrir á tiempos pasados, por lo que nos cuente la historia, ni referirnos á países lejanos
por lo que nos digan los libros de viajes, basta fijarnos en las comarcas
de Espuúa y echaremos de ver desde luego notables diferencias en costumbres, en aficiones, organizaciones populares, música, lenguaje, construcciones, trajes, danzas, etc., cte. Esto es sabido de todos. Pero lo
notable en ello es la harmonía coexistente en las partes que constituyen
el todo, que llamamos expresión local, pues mientras entre los cantares,
la música, la danza, el traje y las costumbres gallegas hay unidad y revelan un mismo carácter v aun esto se halla en harmonía con las construcciones
viviendas y 'con la naturaleza
expresión física del país,
observase la propia unidad en la expresión local andaluza, en la catalana, en la castellana, en la vascuence yen todas las que podemos llamar
comarcas naturales.
Si se n os objeta que esto obedece á circunstancias que ya han pasado
á la historia, que sólo residen estas diferencias entre la gente cuya cultura no está á la altura del siglo XIX, tenemos motivos para afirmar lo
contrario. Reconocemos, porque hemos tenido ocasión de apreciarlo,
que el ferrocarril y el vapor transportando los hombres de uno á otro
continente son dos agentes de progreso, cuyos resultados es difícil calcular; hemos observado cómo amenguan y desaparecen costumbres
y hábitos seculares al contacto de la civilización representada por la
'Vida moderna de las ciudades; pero esto, que en todo caso revela modificación, no niega cuanto venimos diciendo.
V éase la observación siguiente:
Personas cultas de todos los países constituyen las diversas colonias
artísticas de Roma y de París. En la ciudad de los césares y los papas
como en el emporio de la m o.Ia , las colonias, aunque relacionadas entre
sí y lejos de su país, conservan, sin advertirlo, carácter nacional y aun
comarcal en el medio de expresión que allí cultivan ó estudian.
Aun prescindiendo de Roma, cadáver galvanizado, cuyo carácter histórico la pone en el caso de no influir, de no comunicar sello á los artistas modernos que allí van á estudiar; podemos fijar la atención en
París, cuyo predominio es man ifiesto por imponer á buena parte del
mundo la moda en los vestidos, er; la comida, en las frases, en la ilustración de libros, en la literatura, etc., etc. Los artistas que á París acuden van allí, no á estudiar para luego dar realce á sus maneras locales,
que casi todos quisieran perder al pisar los bulevares; van á adquirir el
chic parisién, el gusto á la moda, porque les fascina, les arrastra. Y sin
embargo, aunque algún individuo logre imitar, igualar, á los artistas de
aquella metrópoli en su manera de sentir
interpretar, lo cierto es que
las colonias conservan el sello distintivo de su procedencia, y cuando
los artistas regresan al lugar donde han vivido la mayor parte de sus
días, no llevan consigo la posesión del arte, del sentimiento artístico
par isién , sino el propio modificado, civilirado,
ó
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t;r~i)os mejores. nitos, ás bellos, teniendo discernimiento para
:"¡~,¡ásí,aun'continuam s amándolos en lo íntimo de nuestro sér,
11 'Este amor patrio es sentido en mayor ó menor intensidad, según el
temperamento y educación individual. Es imperceptible norml.llme~te,
:pero basta un pequeño incentivo para despertarse en nuestro sistema
'nervioso. La ausenf'ia nos lo muestra palpable, y más aun si nos acompaña el infortunio. ! Notamos francamente su existencia cuando alguien
ataca Ó ridiculiza alguna ó algunas de las maneras de expresión local sin
espíritu observador: Este caso, muy común en la vida, si por especiales
circunstancias no nos hiere el cariño local ó amor patrio, suele por lo
menos demostrarnos que está latente en el provocador, pues éste al tratar de zaherimos parte del supuesto que la expresión local en que se
desarrolló su sér merece concepto superior á la que critica ó ridiculiza.
La sensación que: notamos al encontrarnos en países lejanos ante costumbres, lengua y carácter enteramente distintos de los que nos son
comunes, encierra n sí el amor patrio en su acepción natural, y nos le
hace perceptible á 1 s sentidos, á la reflexión. En tales casos parécenos,
- sin que sea ver ad las más de las veces, - que las costumbres de'
.nuestro país, el car cter de sus habitantes son mejores que los extraños
,que á nuestra' vista y consideración tenemos. Esta sensación es la que
,:hallamos condensa a en poética forma en estos versos del himno de los
felibres provenzales:
Tout enfantoun amo sa maire,
tout auceloun amo soun nis:
noste ceu blu, noste terrairc
, sou n per nousautre un paradis (¡).

y este mismo co cepto, tomado en el sentido relativo que se desprende no dándole torci a interpretación, pueden repetirlo y aun lo repiten
en distinta forma, n los habitantes del Mediodía de Francia que viven
bajo un zénit diáfano y entre una naturaleza espléndida, sino también
aquellos que viven n lugares donde el europeo moriría de nostalgia.
Damos aquí fin á stss divagaciones sobre el concepto de patria para
no molestar más á 1 s lectores, ya que escribimos sin método ni forma,
por lo que no tener os derecho á abusar dél espacio, y más aun cuando
quedan para otros n . meros otros asuntos. No tenemos la pretensión de
convencer á nadie con lo escrito, pues sólo nos hemos propuest~ lanzar
, á la consideración d~ los compañeros estudiosos parte de nuestras observaciones sobre esre punto al objeto de que se distinga, de que no se
confundan el patriotismo histórico
burgués, incompatible con toda
idea de progreso y de justicia, con el sentimiento natural de amor á la
patria, - que no hade significar odio, desprecio ni rencor á la de otros,
- y que como sentimiento natural es compatible con su congénere el
cosmopolitismo, y por tanto con acracia y colectivismo.Es cierto que el obrero no tiene patria, como hemos echado repetidas
ó

. (1) -«El niño ama áj su madre, el ave ama su nido: nuestro cielo azul y nuestra
tierra son para nosotros [un paraiso.»
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veces en cara á l~ burglJesía",porqhe..lÍ.ql;1ienfaftapan le Jalta todo, porque la patria en concepto político ódiplómátlco es puramente burguesa
y.la burguesía es la antítesis del proletariado: Pero no olvidemos que la
forma actual de la sociedad es utópica, es arbitraria, anti-natural. Dada la
manera de ser actual podemos decir que tampoco tenemos derecho á la vi.
da, ni á la familia, ni á la instrucción, pues si nos conceden lihertad para
ello con la fórmula del salario nos privan de los medios para gozar aquellos
derechos; pero para su reivindicación propagamos y luchamos, por eso,
porque no los tenemos como de hecho no tenemos patria, aunque la patria exista y también el sentimi'ento natural que á amarla nos indina.-C.
LA COMPETENCIA

L

competencia engendra muchos .abusos cuando es excesiva. El industrial sólo tiene tres medios de enriq uecerse: .t. o perfeccionando
la producción, que es el único legítimo: 2.° reduciendo el precio de los
jornales, y 3.° engañando al consumidor en la cantidad ó en la calidad
de las mercancías. Este último se emplea desde hace mucho tiempo.
Nuestro comercio exterior está desacreditado porque los comerciantes
falsifican los productos, y el del interior es todavía más fraudulento.
Los acaparadores reciben beneficios sin producir y hasta sin vender:
compran á plazo las mercancías,sobre todo las de primera necesidad, y
en el intervalo trabajan á fin de .que el precio suba todo lo posible para
aprovecharse luego de la diferencia. El agiotaje, que empezó por el papel del Estado, se ejerce 'hoy públicamente con los trigos, los aceites, el
jabón, el algodón, las lanas y demás materias primeras (1).
Hé ahí 'la causa del fenómeno descrito por M r. Rossi. No queremos
decir con esto que la falta de libertad en las transacciones no influya
nada en esas horro,rosas variaciones del mercado, no; comprendemos
perfectamente hasta qué punto' el libre cambio puede prevenirlas; pero
dada la ley de la ofertay la demanda como único medio de determinar
el valor de las cosas, sostenerpos que, ni la libertad, ni ninguno de los
demás medios propuestos por la Economía política, puede evitadas.
Pero '.:olvamos á la competencia considerada' entre los productores
.
, mIsmos.
"Generalmente, dice Srnith, los capitalistas y los obreros determinan
el salario por medio del convenio. Los obreros desean ganar lo más po:"
sible; y los fabricantes, á su vez, quieren pagar lo menos posible. Los
primeros están dispuestos á concertarse para elevar el salario, y los S~
gundos hacen lo mismo para reducirlo.»
Los dos ejércitos enemigos se encuentran en el campo de batalla r-esueltos á probar con su bárbara conducta que la Justicia .no ha existido
nunca en las relaciones económicas; que la ley suprema de lassociedades es la guerra, y que su único principio 1110ra'l es la fUJ'lr~_ Veamos
ahora cuál es, según Smith, el resultado de la lucha.
A

.

(1)

Villaumé, Economía política.
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« N o es difícil prevdr cuál de los partidos debe obtener la victoria en
todas las circunstancilas ordinarias, consiguiendo imponer al otro por la
fuerza, todas sus condiciones. Los capitalistas son menos numerosos y
pueden concertarse f~cilmente... En todas estas luchas, los fabricantes
pueden vivir mucho i más tiempo sin verse precisados á ceder ante las
exigencias de los .obreros, Estos, por el contrari'o, no pueden subsistir
. una semana sin trabajo... Por último: es muy raro que los obreros consigan su objeto por medio de estas tentativas violentas y tumultuosas
que, ya por la intervención de los tribunales, ya por la constancia de los
capitalistas, y ya por 'la necesidad en que se encuentran los obreros mismos, suelen dar por único resultado el castigo y la ruina de los iniciadores de la lucha (1). j,
"l.,.
El cuadro que Smith nos presenta es exacto: y sin embargo, Mr. Coquelin, que lo acepta! como expresión de la verdad, pregunta muy formalmente: ((¿Debemqs deducir de aquí que los fabricantes pueden concertarse y 'reducir 10s1 salarios hasta ponerlos por debajo del precio que el
estado del mercado d1btermina? Si tuviesen ese poder, lo emplearían seguramente para aum ntar á cada instante sus beneficios á expensas del
salario de los obrero: ¿pero quién no comprende que en este caso, la
exageración misma e sus beneficios haría surgir al momento nuevos
fabricantes que ven rían .á participar de la ganancia, y que este solo
hecho bastaría para oner los salarios en su justo nivel?"
Nosotros podríam s responder á Mr. Coquelin en estos términos: si
los hechos que Ada Smith nos presenta son exactos, como decís, vuestras afirmaciones tie en que ser gratuitas y contrarias á la verdad. Son
gratuitas, en efecto, porque no se apoyan en ningún principio ni en
ningún hecho acept ble: y son contrarias á la verdad, porque la hipóte. sis que les sirve de b se no es exacta en el caso' que Adam Smith nos
presenta. Los fabrica les no se aventuran en esas luchas sin examinar
antes las circunstanc as; 'y cuando provocan la guerra, seguros están de
que nadie puede vei ir á hacerles competencia. El obrero, dice Smith,
no resiste l/na seman sin salario, porque carece de fondos para subsistir.
Esto es cierto: ¿y en ué país del mundo ha visto MI'. Coquelin que los
propietarios de finca rústicas ó urbanas, por ejemplo, las vendan y establezcan fábricas d, tejidos, de hierros
de papel pintado en tresó
ella tro meses? El capitalista no puede hacer su voluntad en este punto
siempre que quiera, ha cabe duda; pero en circunstancias ordinarias,
puede abusar de su posición ventajosa frente á frente del trabajador, y
lo hace; y en las extraordinarias, puede también arrojar sobre el obrero
todo el peso de la miseria pública, en vez de soportarlo como los demás, yeso es precisamente lo""que muchos capitalistas, propietarios y
fabricantes españoles están haciendo en los actuales momentos, lo que
Adam Smith censura con sobrada razón, y lo que MI'. Coquelin no
puede evitar con su decantada teoría de la libre competencia. ¿Acaso
ó

( 1) Riques« de las lIa¡;iolles.

ignora el ilustre que existen en el mundo honrados ciudadanos que especulan con la miseria de las masas trabajadoras, y algunas veces con el
hambre de los pueblos?
"No olvidemos que el pauperismo actual ha sido el resultado de un
gran progreso. económico, el cual se debe á otro progreso, no menos
grande, de la libertad industrial y mercantil. Acelerando la creación de
la riqueza., se multiplican los peligros de la interrupción; y facilirauda
la acumulación de los capitales, se favorece la aglomeración de los obreros y la competencia (1).»
En último resultado, el pauperismo que nos devora es tanto mas espantoso, cuanto mayor es el progreso industrial y mercantil que los
pueblos alcanzan. Este fenómeno .singul ar se explica por la aglomeración de los obreros que se hacen competencia entre sí, y sufren, á veces,
la-que los capitalistas les hacen constantemente. Luego, si la libre competencia favorece los intereses de ciertas clases privilegiadas que de ella
se aprovechan, perjudica notablemente a la población obrera, que sufre
las funestas consecuencias de todos sus desenfrenos.
"Como la fuerza, dice Mr. OH, está de parte de los capitalistas y la
libertad ilimitada les autoriza para usarla como mejor les parezca, es natural que lo hagan en provecho propio, Ahora bien: su interés les manda
apropiarse la mayor parte posible del precio de los productos, dejando
la más pequeña al trabajador; y como la competencia que se hacen los
unos á los otros les obliga á reducir constantemente este precio) sólo
piensan en eliminar á los obreros y disminuir los salarios de aquellos a
quienes no pueden despedir. Los capitalistas disminuyen el número de
obreros por medio de la división del' trabajo y de la invención de la"
máquinas, mientras la competencia, apoyada en la injusta distribución
de los instrumentos de trabajo, transforma en calamidades públicas los
progresos reales que deberían dar por único resultado un aumento de
riqueza y de bienestar para todos.»
Luego es evidente que ni la cpropie dad ; ni la division del trabajo, ni
las máquinas, ni la competencia producen los beneficios que la humanidad esperaba alcanzar, y que los economistas, partidarios del statu qua,
nos describen á cada instante. Y bien: ¿cuáles son las inmediatas consecuencias de esa nueva fuerza económica que promete daruosIa riqueza,
la libertad y la justicia?
"En cuanto á los salarios, casi siempre consigue disminuirlos, porque
generalmente, la oferta de trabajo es superior al pedido, y los jornaleros
se hacen competencia los unos á los otros porque necesitan vivir. Hacerse la guerra pa ra no morirse de ham bre : I ivaliznr en sobriedad hasta
prescindir de lo necesario, habituarse á soportar más privaciones que los
demás, contentarse con un alimento que no alimenta y consumir fuerzas
que no se reparan. ¡Tal es el camino progresivo que fa libertad ilimitada
abre á los obreros! ... No reproduciremos la odiosa descripción de las
II) Cherbuliez, Diccionario de Econonua poutica.
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'IlÚserias que han res hado de lí! 'competencia ilimitada .pare las clases
lOS sobré las que deben resultar todavía, pero' permítasenos siquiera re omendar los hechos que se consignan en las obras
citadas. Nada nuevo queda por decir en este asunto: la prueba está
hecha, y de ella resul a lo siguiente: la práctica inglesa confirmó la reolía inglesa; y es evidente que la riqueza, creada según aquel sistema,
nos conduce á la supresión del trabajador.»
'
.
y si tan funestos rdsuhados produce la competencia; si todas sus ventajas recaen inmediatamente en favor del propietario-capitalista-fabricante, que explota á su placer al infeliz obrero, ¿no es cierto que allá en
el fondo de esas pretendidas teorías liberales está el origen de todas
-nuestras desventuras iy el germen de la verdadera servidumbre? Los hechos observados así lp prueban, y la opinión de los economistas citados
lo confirma. ¿Debemos, pues, suprimir la competencia, y con ella la
libertad, el progreso ~ la responsabilidad del productor? ¿Buscaremos el
remedio á los males que engendra en las absurdas teorías de Cabet,
Owen ó Enfentin? N da de eso: las fuerzas económicas son eternas como
la sociedad misma; 1 libertad humana es tan necesaria y tan indispen,sable como la razón el progreso; pero esas fuerzas deben equilibrarse
mutuamente constir yendo una unidad orgánica, y ese equilibrio, que
sólo el DERECHO pu de establecer, no ha existido nunca en el mundo
económico, abundan do completamente á la arbitrariedad y á la fuerza.
Organicemos el cr diio y el taller sometiéndolos á principios racionales "j científicos; esta lézcanse sociedades cooperativas para el consumo,
cuyo principal objet sea la regularización de los precios en el mercado,
y la competencia ser un instrumento poderoso de progreso. de libertad
y de justicia, porque funcionará en un medio completamente nuc;vo que
hace imposible el ab so, la sorpresa y el desenfreno, inevitables en las
actuales condicione. de la sociedad. El mal que lamentamos no está
precisamente en la n uuraleza de las fuerzas económicas, no; está en su
modo de funcionar, .n las condiciones que las rodean y en nuestra propia inmoralidad, fav recida por los gobiernos que se hacen cómplices
del egoismo irr itant de ciertas clases.-A.

laboriosas; nada dire

UN

RECUERDO

REVOLUCIONARIO

los docum~ntos publicados por El Cantón Murciano; órgano
oficial del gobierno revolucionario de Carragena en 1873, hállase
el siguiente:

E

NT RE

Junta Soberana de Salvación de Cartagena.-ComisiÓn de Servicios Públicos.:-:
Considerando que la propiedad es uno de los derechos más legítimos del
hombre, siempre que sea el resultado indispensable de su trabajo.
Considerando que una de las necesidades más urgentes de la revolución y
uno de los principios fás elementales de nuestra doctrina regeneradora, es el
establecer una separación absoluta entre la propiedad bien y mal adquirida,
justa é injusta.
Considerando que desde inmemorables tiempos y por efecto de los sistemas
absolutos que han regido nuestro país, las fuerzas vivas de su producción y
riqueza, se encuentran en su casi totalidad paralizadas é improductivas en las
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manos de, una docena. defamij¡a.spriyil~giadas que la adquirieron por derecho
de conql;llsta y donaciones realengas,: .
.
.
Considerando que. e,stas y otras razones económicas, que se demostrarán en
otra~ analogns dISpOSICIOnes, son la causa primordial de nuestra inferioridad
relll;tlva en el desarrolI~ industrial y ~0!oercial c,on, r~specto á otras naciones,
haclend<,>, ,con gran escandalo de la lógica, el pais mas pobre del más rico en
producciones naturales.
'
Considerando que tales privilegios económicos constituyen los mayores
elementos de fuerza que las clases que los monopolizan emplean para cornbatir los, sagrados derechos del pueblo.
.
.Consld~r~nd? que ~a, revolución desea cortar estos abusos, destruir estos
odIOSOS privilegios y reivindicar todas las justicias económicas.
~onslderan~o que aSI.mlsmo la revolución debe salvar la Hacienda publica
y h~c,er frente a las nec~sld~des que la avarlcJ<~ y orgullo .d.e otras privilegiadas
familias han creado al Erario de nuestra desdichada nacron con las luchas intestmas que la despedazan.
Esta Junta Soberana acuerda.
.
Se pr.oced.erá de~de.lu~~o y con la celeridad posible p~r, los poderes revolucl~nar~l?sl a la delimitación absoluta de la propiedad legítima v de la propiedad ilegítima. .
'
I,~ Quedan confiscados y declarados propiedad colectiva del Cantón, todos
los bienes que radiquen en su !er~Ino y q~l,e disfruten sus actuales dueños por
herencia y con onge~ de. gracia o donación real, tales como vinculaciones
mayorazgos, capellanías; etc.
'
2.~ , Quedan confiscados, Come' propied~d colectiva del Cantón, los bienes
adquiridos por venta del Estado desde la primera desamortización eclesiástica
y que hayan SIdo pagados menos de la tercera parte de su valor real, revisándose P?r otras autoridades revolucionarias los asuntos, expedientes y títulos
que eXlsta~ sobre venta de t-ienes nacionales para resolver como proceda en
derecho y jusncia sobre la legítima de su posesión.
Cartagena (,0 de Octubre de 187 3 .

Al día siguiente publicó aquel diario esta rectificacion:
Junta Soberana de Sa~vación de Cartagena.-Comz'siÓll de Servicios PlIblicos.Po~ ~rro~ ~n ~u,estro numero de ayef, se publicó el decreto sobre la propiedad
le,gltlma e lIegltl!!1a, ql!e aun no ha sido aprobado por la Junta Soberana, v
solo presentado a la misma por esta Comisión.
..
Cartagena 2 de Octubre de I!~73,

La publicación de donde tomamos estos documentos nos hace saber
que "tanto esta como otras etisposiciones redactadas por un individuo
de la Junta, no .só~o no tuvieron efecto alguno, sino que fueron rechaz~d~s por unantmldad,. La tendencia de aquel individuo era dar al rnovirruento cantonal matiz socialista; pero ni el pueblo ni la Junta secunda~on en lo más mínimo esa tend,encia: precisamente el carácter más
saliente de este movimiento rué el escrupuloso respeto á la propi d d
. d' "
.
le a ,
SIl1
rsnngos de ningún género. El empeño mostrado en insertar en el'
periódico oficial artículos, proclamas y. proyectos de esta índole fué
cau.s~ ~e que, desde el 22 de Noviembre, dejase de publicarse dicho

periódico. "

No p~ede concebirse una revolución que' no afecte al modo de ser de
la propiedad,
'
La propiedad es un hechounterior al conocimiento de lderecho , y
por tanto aquel hecho ha de ser necesariamente arbitrario é irracional.
, Cada revelación cientítica del derecho es una aspiración revolucionarra contra la brutalidad del hecho, y por consecuencia, toda revolución

266

i

triunfante desposeej cierto número de privilegiados y da un paso hada
la universalización e la propiedad.
Un recuerdo revoJlucionario fortalece de una manera brillante nuestra
afirmación. Véanse [os siguientes párrafos del discurso pronunciado por
Pi y Margal1 cuand9 la célebre discusión sobre la Internacional en las
Cortes:
¡

En~ramos, seÍ1ore~, en una de las cuestiones más graves que pueden pre
sentarse: en la cuestión de la propiedad.
:N o os llama la atención, -señores diputados, que a cada nueva revolución
política que se verifica en el mundo se vuelve á poner sobre el tapete la cuestión de la propiedadr ¿ N o os dice esto que la propiedad es una de las instituciones más graves y al mismo tiempo más movedizas? A cada revolución
politica sobreviene unu cuestión sobre la propiedad; porque la propiedad es la
institución que más v mejor afianza el derecho)' el poder de las clases que
políticamente se han emancipado. Asi, toda clase políticamente emancipada
busca en seguida la P!'opiedad, y toda clase socialmente emancipada busca en
seguida el poder polüico.
Volved sino los ojos ú la antigua Roma; ¿qué encontráis en los primeros
tiempos de la rcpublica . Un patriciado que por de pronto es el único poder
del Estado.
I
'
No se contenta, sit embargo, esa turbulenta plebe con tener tribunos que
opongan su veto á las decisiones.del Senado, no se contenta con poder dictar
leyes que sean oblig tonas para todos los ciudadanos de Roma; nole basta
apoderarse del nombramiento de las altas magistraturas, obligando por este
medio á aquellos or rullosos patricios á mendigar sus votos v á pensar en su
suerte; pide sin cesar leyes agrarias, pide la participación en el ager publicus,
es decir, en aquella i mcnsn masa de bienes que constituían entonces el patrimonio de la repüblic, . Esto es lo que constituye la obra de los Gracos; esto es
lo que hace posible la dictadura de Mario y la de César.
.
Cae luego el mundo romano: pueblos venidos del Norte y del Oriente se
precipitan sobre los ueblos del Occidente y del Mcdiodía : ¿ se contentan
tampoco con manda las naciones vencidas r N o; empiezan por apoderarse
de la propiedad de la tierra, por despojar de gn!n parte de. ella ~ las nacio~~s
sojuzgadas; y por u conjunto de circunstancias que sena OCIOSO)' prolijo
enumerar; llegan á u a constitución de la propiedad que se presentaba por
primera vez en la hist?ria..
.. . .
.
El poder y la propiedad contraen una un.lOn indisolu ble: la propiedad lleva
anejo ~I poder; el po er I)~va aneja la propiedad. Esta y no otra cos~ fue ,el
feudalismo, la consol dación del poder y la propiedad. Pero es~ consolidación
fue una inmensa tiro nía para las clases subalternas, y produjo más tarde el
movimiento de las m nicipaJídades de los siglos XII y XIIl, movimiento que no
ha sido consumado si o por vosotros. Vosotros sois los que habéis coronado
la obra empezada por las municipalidades de la Edad Media.
:Qué era la propíe lad antes de la revolución: La tierra estaba en su mayor
parte en manos de la obleza y del clero. En manos de la nobleza estaba amayo razgada, en manos del clero amortizada, en unas y en otras manos fuera de
la gcnerul circula.ció!]!. Como quedaban todav~a grandes restos del anuguo
feudalismo, sucedía que la propiedad, ora est~lvI~se en .mano;; del ~le~9 y ora
en las de la nobleza, llevaba en muchas provmcias aneja la jurisdicción y el
cobro de tributos, así reales como personales, á pueblos enteros.
¿ Qué hicisteis vosotros, es decir, qué ha hecho la revolución: Por un decretu devolvió al Estado la ¡'urisdicción que habia sido entregada á los antiguos señores feudales, y dec aró aholidos los derechos seÍ10riales; por otro
declaró libre la mitad de los hienes amavorazgados en manos de los que entonces los poseían, y 'la otra mitad en ma"nos de sus inmediatos su~esores. .
Despues de haber 'auyentado con la tea en la mano las comunIda?es relIgiosas, declaró por otro decreto nacionales los bienes de esas comul1.ldades; y
no satisfecha con esto, se fué apoderando sucesivamente de los bienes del
clero secular, de los dc beneficencia é instrucción pública, de los de los municipios y las prov~~cias.
.
.
. . . ..
¿Y cómo habels hecho esto r Para aboltr los senOrlOS habels rasgado las
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prerogativas y las cartas selladas de los antiguos reyes, sin tener para nada en
cuenta que muchos de los hombres que los 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 ámbitos
del mundo nuestra lengua y nuestras leyes.
Para desamayorazgar los bienes de los nobles habéis rasgado las cartas de
fundación que habían otorgado sus fundadores, las cédulas por las que los reyes !as hablan confirmado, las leyes seculares á cuya sombra se habian establecido.
Para apoderarse de los bienes del clero secular y regular habéis violado~la
santidad de contratos, por lo menos tan legitimas como los vuestros habéis
destruido una propiedad que lae leyes declaraban poco menos que ~agrada,
puesto. q~e la consideraban exenta del pago del tributo, inenajenahle é imprescriptible.
¿Qué pr!ncip.io ?abéis.proc!amadc: para hacer esas grandes reformas: La
COnVe?lenCla 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 ~'uestra
reclamaros la m~yor generalizacion de la propiedad r Porqu~ en ít imo resultado, la Internacional no
pide silla que la prop~edad se generalice más de lo que la habcis generalizado
vosotro.s, que l.a propiedad se u?lversalIc.c ...¿ o es ~caso esa tendencia la que
la propiedad viene teniendo? SI la exarmnais a traves de la hisroria ¡no enco~tráis que II!- propiedad está hoy .má~ generalizada de lo que nunc~ estuvo:
L~Jos de conslde,rar inmoral la aSpInIClOn de la clase jornalera á la propiedad,
¿como n,? advertís que vosotros mismos, P?r la definición que de ella dais v
por las circunstancias y el poder que le atribu ís no hacéis más que encender
e? el alma. ?e las clases proletarias el deseo de ndqu irir, no sólo la de la tierra
SIllO. t,amblcn la de los demas I?strumentos del trabajo r ¿ N o estáis diciendo
aquI a todas horas que. la p"opledad es el complemento de la personalidad hu.
mana, que.~sJa base sl1Ie ql'a I~01i de la independencia de la familia, que es el
lazo de urnon entre las generaciones presentes y las generaciones futuras: Es
natural ~ue la clase proletaria ?iga: si l~ propiedad es. el complemento de la
personalidad humana, yo que siento en mi una personalidad tan alta como la
de los hombres de .las clases medi.a~, necesito de la propiedad para complementar la. SI la 'prople~ad e~ )a COlldl~t(J sine qua /10.11 de la in dependencia, para
la independencia de ml.f~mllIa necesito de la propiedad. SI la propiedad es el
lazo que une la generacion presente con las generacIOnes venideras necesito
de la propiedad para constituir ese lazo entre mi y mis hijos.
'
á

ú

I'!

yo, señores diputados, que ~1c~pu~s~le ¡as 'gr,;nd~s 'ref~)rn~as' efect~a:
'Ya'
das p'or la revolucionyrio hu faltado entre vosotros quien haya creído que la
propiedad es sagrada e inviolable; pero harto comprenderéis también que esto
es completamente absurdo.

si

. Pues 'qu~, !a tierra,' que ~s ~u~st;a ~OI~Ú~ m'or~da: que es nuestra curia v
mas tarde sera nuestro sepulcro, que contiene todos nuestros elementos de
vi?a y de trabajo, que ~ntraña todas l.as fuerzas de que disponernos para do!U1~a~ el mundo, ¿ hab ía ~e ser poseída de ~1l1a manera tan absoluta por el
individuo que la personalidad SOCial no tuviera derecho de someterla á las
condiciones que exigen S~I~ grandes interescs r ¿ Por dónde venís, pues" á decir
que es inmoral la aspiracion d.e las clase~ J.?rnaleras? Ya sé lo que vaisá contestarme: lo ql!e ten~?10~ por l11m?ral, dtr<:ls,.no es que las clases jornale.ras
deseen !a propiedad Illdlvldual, S1l10 qu~ qUIeran la propiedad colectiva. "y
esto es Inmoral par,~ v<;Jsotros: ;N o. ha eXistido .antes la propiedad corporativa,
'lue en el fondo vema ~ ser la pr<;>pledad colec~l\'ar ¿No es propiedad colectiva
la del Es~ado: ¿ N o eXiste hoy mismo en el Onente de RUSia 1. Todos vosotros
conoceréiS probablemente la organi~ación
la propiedad en los pueblos
s!avos. En Ic;>s p.ueblos slavos la mUl1lcipalidad es la propietaria de todas las
tl.erras del ter~11In? Es~o no quiere ~ecir, sin embargo, que los puehlos slavos
v.lvan en comun m slquICr~ que c.ultJl'en en com.ún la tierra. No: la l1lunicipllIIdad lo que hace es repartir las Uerras del térmlho entre las diversas familias
que ~onstituyen la municipalidad, y cada trec~ años practica un nue\'o reparto, SI es que las dos terceras partes de los vecmos no lo decretan antes,

de
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La propiedad es allí colectiva sin que haya un verdadero comunismo: cada
familia tiene allí su hogar; cada familia tiene tierras que cultiva por su cuenta,
y qué, .crcéis que los pueblos slavos son pueblos que cuentan corto número de habitantes: Los pueblos slavos los cuentan por millones, Os explicaba
el otro día el Sr, Castelar el origen entre los internacionales de la idea de la
propiedad colectiva, y os decía que un ruso eminente (Bakounin) era el que la
había traído al Occidente de Europa,
Pero el mismo hombre público que expresa tan enérgicamente la idea
revolucionaria cuando veía próximo el planteamiento de la república y
solicita el apoyo popular para su sistema de gobierno, cuida poco después, y ante la misma espectativa , de dar satisfacción á la burguesía, por
medio de un dictamen de bases económico-sociales presentado a la
asamblea dcl partido republicano celebrada en Madrid en Marzo de 1872,
En dicho dictamen, impuesto también al partido republicano en la
asamblea de Zaragoza de 188~, se lee el siguiente párrafo:
Esta comisión está Jirmemente convencida de que no es posible cambiar en
un momento dado la organización social de los pueblos, y sí tan sólo irla modificando por una serie de reformas, ya en las leyes civiles, ya en las económicas, que la vayan purgando de los vicios que entraña, hasta acomodarlas al
ideal de la más absoluta justicia, Y como, por otra parte, vea que lo que se ha
convenido en llamar cuestión social no tiene aún en el criterio de ninguna
escuela ni de ningún partido soluciones que satisfagan la razón y la conciencia
pública, ha creído que la República federal que manana se constituya no haría
poco si empezase por poner á los jornaleros en situación de atender á sus necesidades intelectuales y morales, garantiese contra la inmoderada codicia de
los capitalistas la justa cifra de los salarios, asentase sobre nuevas bases el
credito, haciendo que sus beneficios redundasen en favor de la masa de los
productores y acelerando por este medio la elevación del proletario á propietario y encaminase al mismo fin la organización de todos los servicios públicos, Con esto y con reformar las leves de la sucesión intestada, hoy extendida
a grados que no consintió nunca eí espíritu de la legislación verdaderamente
española; con mejorar en favor de los colonos l' de los inquilinos las condiciones de los arrendamientos; con estimular la posesión de tierras á censo y
autorizar la redención del censo por partes; con ir, en una palabra, subordinando la pro pie d ad el los intereses generales y llevándola a las manos de los
que con su trahajo la fecundan, entiende la corui sion que se adelantaría más
en el terreno de las cuestiones sociales que pretendiendo transformar como
por encanto la vieja sociedad de que formamos parte,
No nos proponemos únicamente hacer constar la falta de unidad 10gica entre las ideas y la conducta de ciertos políticos, sino más bien
aprovechar las ráfagas de pensamiento revolucionario que lanzan en
determinadas circunstancias, para servirnos de ellas contra los sofismas
que suelen oponer á las aspiraciones reivindicadoras del proletariado,
En efecto; el hombre que venía simbolizando la federación política,
llega á hallarse en posesión del poder ejecutivo, ejerciendo de rey constitucional en una república que, aunque se había acordado llamarla federal, vivía en completo régimen unitario, y se ve cn el caso de declarar
rebeldes á los que en Cartagena querían hacer prácticos los principios
que el mismo había propagado; mientras quc en la ciudad donde ondeaba la bandera roja se desechó la idea de proclamar la transfor-mación de
la propiedad por una junta revolucionaria, ya que eso significa el documento antes inserto con fec ha 2 de Octu bre del 7 ~, y aq uel mismo
presidente dcl poder ejecutivo que declara rebeldes á sus correligiona-
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rio,s, mejor dicho, á sus discípulos, no limita su pensamiento á distinguir ~ntre la propiedad legítima y la ilegítima para entregar al Estado
los bienes confiscados como de ilegítima posesión, sino que llega á afirmar que «el concepto de que la propiedad es sagrada
inviolable es
completamco:nte absurdo.»
é

E~tu?ien detenida y desapasionadamente los trabajadores estas con.
tradl~c~ones ~ verán pa lpab Iemc nte que la causa de ellas consiste en el
proposno del iberado de mantener vivo el privilegio, cambiando única-:'
mente d~ privilegiados, para mantener al productor sujeto ,{ la vil tiranía
d,e! sa lar io , y p,or cO,nsecLlencia alejado de su correspondiente participaC10n en el patr i m on in universal.
Fijémonos bien en estas consideraciones: Según el primer documento
cantonal que dejamos transcrito, ce las fuerzns vivas de producción v ri.
~ueza de I:uestro país, se encuentran en su casi totalidad paralizadas é
Improd~~tlvas en las manos de una docena dc familias privilegiadas que
la adqUlfleron por derecho de couqu isin y donaciones realengas'» y sin
embargo aquella Junta revolucionaria se opuso á reintegrar á los tI:aba)ador~s en su dere~h,o, invocando para justificar esta falta el respeto á la
mane: a ele ser tradicional de la propiedad,
Reconoce el pontíri ce d e 1 fe d era lirsrno que « la tierra es nuestra común
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UNA' APR elACIóN LEGAL .DEL. SOCIALISMO

el bueno de Burton (l.) representaba á la generalidad de l~s abogados
como estruja-bol illos, gente clamorosa, buitres togados, arpías irreHgio1 ~as, g~rduñas de arreb tiña, llegó casi á ,descuidar la excepción de los «abogados dignos que son otros tantos oráculos y pilotos de una comunidad bien gobernada.. Hoy día las Igentes están igualmente propensas á hacer caso omiso
de la existencia de hombres buenos y honrados entre la gente de leyes, y de
tratarlos á todos camal peores. E. B. Bax ha demostrado, á su propia satisfacción y la de algunos otros, que un juez que piensa no puede continuar honradamente ocupando supuesto. Para él los abogados S0n asesinos mercenarios,
y los jueces son máquinas inhumanas de pesar el pro y el contra ó tramposos
de partido.
Por desgracia es verdad que la mayoría de la profesión legal está corro mpida sin remisión, ya qpe no hay causa demasiado mala ni injusticia demasiado
atro~ que no encuentre algún abogado que la defienda por dinero ó por avanz,amlento en su carr-era, y en todo el curso de la historia no ha habido causa
demasiado noble para no encontrar abogados que le hicieran oposición 'ó
traición por los mism s elevados motivos. Siempre se han.encontrado hombres sin conciencia ni rincipios para hacer el trabajo sucio de la tiranía legal
ó comercial. Pero ta bién ha habido numerosos ejemplos de hombres, que
cómo abogados defen ieron, ó como jueces sostuvieron la majestad de la [us.ticia, quienes rechazan lo el cohecho y el aplauso de los poderosos, se arrevieron á pensar por el pu blo, y á decirverdad. Volveremos á ver. á semejantes
hombres cuando la oc sión se presente; entre tanto saludamos con gusto el
espectáculo de un PI' sidente del Tribunal Supremo de Inglaterra, quien se
atre~e á denunciar la burla cruel del «libre contrato.» .Tarnbién podernos
coasiderar como un a to heroico de su parte, dada su posición v la sociedad
en que vive, cuando po e en tela de juicio los «sagrados derech~sde la prupiedad.. y reafirma el ran axioma antiguo, salus populi suprema lex.
Ante el Congreso a ual de la Sociedad Jurídica de Glasgow, pocas semanas
há, Lord Coleridge pr nunció un discurso que tituló, « Pensamientos sobre el
valor de las ideas clara, y sobre las leyes que regulan el goce de la propiedad.» Es la crítica má profunda de un asunto especial que se ha hecho de
mucho tiempo á esta p rte, y debería imprimirse para darle toda la circulación
posible. Empezó conju ando á sus oyentes. que en todas las controversias empezaran por cornprend r bien la opinión de uno y otro, y por averiguar si la
diferencia era de princi io ó no. Queda tan verdndero como era en los días del
obispo ButIer (2) que «1" cas personas ejercen su juicio sobre lo que les viene de
lante para ver si es con .Iuyente y sostenible,» y que «muchas veces se necesitan argumentos para algún propósito incidental, pero pruebas como tales son
lo que á algunas personrs no les hace falta nunca.» Esclarecer la mente, ver las
cosas como realmente son, tratar la tesis de un opositor tal como él la sienta \'
admitirla énegarla, hé,\quí las primeras necesidades de una controversia fru~.
tífera, sin las cuales la argumentación degenera en una contienda interminable
y sin provecho. Sin embargo, generalmente el primer paso del opositor es no
entender bien la tesis q~e impugna, y el argumento más común es desfigurarla
•
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consciente o inconscientemente. La controversia no es tal vez la mejor atmósfera
intelectual para un homlbre, pero la controversia franca produce un efecto ro(,) Roberto Burton murió e~ ,640. Eeceiblb: Alla'.../a de la melal/.olla.
(2) José Butler murió en '7S~' Escribib: A"alogla d, la ReligióI/_"a1l...al y revelada,
y el curso de la Nalufal"a.
.
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pietde si disputamos por el triun-

..' '~~$'~¡ifó' Clarificamos nuestra propia mente,
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consegu .. e ¡ o t r 6 s . Y seguramente, si la claridad de las
opiniones .... ,. , < ....éplas es! importante en cualquier clase de ocupaciónintere.c.'t9atV~~\!(lnP'9·rtanciaes mayor aún en las cosas enlazadas con la
ley, la ciencia de,'lasireglas de vida, de orden, de conducta, cuya ignorancia
es una desgracia.grave,y cuyos errores van seguidos de males crueles, para los
que caen enlos1111smos,)' más crueles aún para sus víctimas. Sin embargo, no
hay conñrsiénmáscomúnque la que suele hacerse entre los principios fundamentales.; IOs,elel1lentos virtuales de toda ley, y las aplicaciones de estos
principiosátestados y circunstancias que surgen y pasan, camhiando con las
generaciones humanas.rya que el hombre mismo no continúa nunca de igual
manera;pa,aplicaciÓn actual Ó ejemplificación de un principio, se toma constantemente-por el principio mismo, y los que rechazan la aplicación del principio ó tratan de reformarla, se ven atacados como si negasen el principio, ó
desearan su destrucción.
Después de citar muchos ejemplos en que los hombres confunden las formascnrrla sustancia de que son manifestaciones exteriores, y tratan á los que
son de otra opinión con respecto á la forma, como si negasen la-existencia de
aquello cuyas varias formas no son más que diferentes vestiduras, lord Col eridgedijo: que hoydía tal vez no haya nada en que la confusión sea más grande
ymás funesta que respecto á la propiedad misma, su idea ó principio,y lasIeyes
sobre la propiedad, ó reglas para su disfrute práctico en las Islas Británicas.
.La distinción es tan palmariaque parece imposible disputarla, y tal vez nadie
la disputa de palabra, pero aunque existe indudablemente, no menos indudablemente se olvida muchas veces por completo, y no solamente por hombres
que no pueden hacerse cargo de un pensamiento claro y que á drede pasan de
largov.sino por hombres de reflexióny cultura que al tratar esta cuestión pierden el juicio' y la serenidad que la educación debería haber creado ó perfeccionado en ellos.
..
.
El derecho de propiedad, esto es, el derecho de poseer tranquilamente lo
que uno mismo ha adquirido, es la hase de toda sociedad. En todas las comunidades, hasta las más salvajes, se admite este derecho en una forrnaú otra; sin
nada de semejante derecho, ninguna sociedad podría existir. Pues bien, ¿qué
es este derecho! Muy bien lo explica Sir W. Blackstone, en su segundo libro,
pero. mejor lo expone el malogrado Carlos Yorke en el Tratadosobre la ley
de confiscación, que es el único recuerdo que tenemos de su brillante talento.
El fin de la propiedad,dice, es la subsistencia, por cuyofin.\a Naturaleza ha
sellado-nuestrus pretensiones á la misma; de ahí que en unestado natural de
las cosas, no podemos asumir más de lo que usamos ni retenerlo más tiempo
d el que lo poseemos directamente, y que no puede en manera algunaexceder de
nuestra propia existencia. La manera de adquirir propiedad en el estado natural
es por ocupación, acto corporal, no mental, siendo este último un modo que daría
un título de propiedad demasiado precario y disputable. Al transferir la propiedad; el consentimiento expreso da un derecho al enajenatario contra el enajenador, y la ocupación confirma este derecho contra cualquier otro; pero des-o
pués de la muerte no puede haber tal expresión. Todos los otros modos de
transmisión ó adquisición son actos de ley positiva y civil, que impide que la
propiedad" del muerto vuelva al caudal común, como sucedería en el estado
natural, y ninguno de tales modos de adquirir propiedad es necesario para la
subsistencia del género humano, ni para sostener los propósitos de la Natura-
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ef.,contrar:éisdemostra o en estos y otros reputados escritores, fundadosen la
'..• !..rh.izón y el testimonio e plícito de la his.toria, que todos los sistemas complica1~id!~s y opuestos que ha. regido sobre la propiedad en los diferentes países cií [vilizados, favoreciendo ~ás ó menos á los propietarios, son sistemas. de ley po.sitiva, y que el derecho! de la propiedad, como ha demostrado Mister Austen,
'n6 ha existido nunca aún en su forma más absoluta, sin alguna restricción.
M uchas leyes, entre ',otras las que tratan de la primogenitura. de la vinculacién y de la mano muerta, han. hecho evidente que el Estado inglés pretendía
prescribir las condiciones en las cuales los ciudadanos habían de usar de la
propiedad. También parece racionalmente claro que el Poder que prescribe
reglas puede alterarlas, .pues se llegaría á verdaderos absurdos si no fuera así,
y .adernás el consenso, de las naciones y la práctica de siglos ha establecido
esta sencilla verdad. Pero las consecuencias que de esto se siguen no las entienden siempre ó no las admiten aquellos á quienes interesan. A veces se oye
hablar á la gente como fi una regla. una vez establecida, estuviera firme para
siempre, como si las re las de disfrute llegasen á ser parte de la cosa disfrutada y corno si todo el qu pusiera en tela de juicio el acierto de las reglas, negara
la [existencia de Jo que e el asunto de las reglas, y que el que se atreviera á propdner una alteración, d biera proponerla como en la antigua república griega,
. Con una soga alrededor elcuello. Esto parece bastante absurdo, pero pregunto
á todo hombre de rectít Id ordinaria y de conocimiento muy general de la historia, si esto no sucede demasiadas veces todavía, y si en tiempos no del todo
pasados aún no ha sido así de una manera horrible y vergonzosa. Las terribles leyes penales que asta muy recientemente hacían crímenes capitales de
contravenciones insigni cantes, fueron defendidas por hombres de grandes facultades y carácter elevr do, que siempre fundaban su resistencia á las reformas
en! la razón de que abro ar aquellas leyes sería atacar la propiedad, y que atacar
la propiedad sería subve tir la sociedad misma. Hay qúe examinar los ejemplos
de, un estado de sentirni nto pasado mucho tiempo há, como la queda y la venta
de.las novias; pues este sentimiento no ha muerto, la confusión de ideas en
que se funda subsiste to avía, aunque los ejemplos especiales ya no existan.
¡,Queda demostrado q e la institución de la propiedad descansa 'en la utili~ad general. Las regla particulares por las cuales se rige el disfrute de la
propiedad, siendo difere rtes en cada país del mundo, deben descansar en últiriló término en la misma base de la utilidad general. En este respecto, las leyes
sb~re la propiedad se p recen á todas las demás leyes. La defensa de c~al
quier ley debe descans r en definitiva en que conviene á la utilidad pública.
Lo;s déspotas, si tienen I condescendencia de defender su despotismo, lo fundan sobre esta razón. En los países libres no se concibe una ley que tenga
otro fundamento. Parece una tesis elemental que un pueblo libre pueda manejar su caudal común corno le parezca conveniente y pueda prescribir á sus
ciudadanos reglas para el disfrute, la enajenación y transmisión del mismo. El
que 50 ó J 00 caballeros ó aun J ,000 tengan el derecho de cerrar po,' confabu[(¡ción las minas de carbóll, de pamr las fdbricas de la Gran Bretaña y: de paraliral- su comercio pa/-ece 'inmensamente absurdo; y en cuanto á perpetuidades,
. nadie puede dar lo que n'o ha recibido, y como nadie goza de la perpetuidad,
menos la transmitirá á otlro. En efecto; sería difícil, en vista de los ph~rectos de
leyes aprobados por centenares cada año por ambas casas del Parlamento, negar
que la propiedad privadal pueda ser regulada legalmente para el bien público.
I
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¿Cuál es 'el' se'ntidoexado ~de estas palabras, «derecho» y Cldebida?»¿s~ pretende negarel derecho absoluto (no el poder, pues. éste no lo duda nadie) del
Estado de manejar el caudal común, con ó sin c?mpensa.ción? ¿~ ~~r ClCOmpensación debida,» se entiende que ha de ser deb~~a, segu? l~ ?p111l0n de la
persona compensada ó de la compensante, ó de quienr Los l11dIV.l<hIOS ~n ~uyo
daño personal se altera la ley merecen, como cosa de vulg~r Imparc!ahdad,
todas las consideraciones, y no debe hacerse nada en su detrimento, SI es P9sible evitarlo; pero hace siglos que está decidido como cosa certí~ima que no
tienen ningún derecho d la compensación. Todas las leyes de la propiedad 'd~ben
descansar en la base de la utilidad general; un país pertenece á s~s habitantes' la proporción en la 'cual y las reglas según las cuales, sús habitantes han
de ~oseerlo, deben fijarse po'r la ley, y desde el momento que unajracc.ión d~l
pueblo pretende derechos inherentes en sí ,.nismos X no fundados "' el bien p~'~
blico resultan absurdos evidentes. La propiedad no es inherente a tal clase 111 a
tal in'dividuo, sino que las leyes sobre la propiedad, como tod~s la~ dem~s, son
hechas por el Estado para el Estado, y son la expresión de la inteligencia progresiva, que en un país libre domina y dirige la opinión del E~tado sobre. los
varios asuntos de las leyes. Todo cambio debería hacerse con CUIdado y delicadeza sin disturbios innecesarios, con la compensación satisfactoria, si puede:
ser, hasta para las personas desfavorecidas por el cambio, y si~ ;iola: el gran
principio de que el derecho no debe conseg~i~se por la i.njustlcla, ni hacerse
el mal para que resulte el bien; pero no es injusto cambiar la ley por ~uena
razón en términos imparcis les; no es un mal reivindicar la supremacla del
Estado sobre aquello que se emplea para su destru~ción.
.
_
Convendría que todos IQs tenedores de propiedad en grande o peq!-,ena escala reconocieran claramente que su titulo al disfrute de la misma debe d~s
cansar sobre el mismo fundamento, la ley, positiva ó presuntiva, pero práctica
é inteligible, no sobre algún concepto sagrado ó misticoy trascende~tal,.y q.ue
el modo y la medida de su disfrute del caudal común del Esta~o, SI pequdlc,a
al Estado, no puede defenderse ni aguantarse más que cualquier otraicalamidad pública, sea de orden criminal ó civil. Se dice. muchas veces q~e el cambiar las leyes de la propiedad implica una ingerencia en el ~ontrato hbr~, pero
la libertad de contratar implica que ambas partes estén libres en realidad. }"
no de nombre solamente. No puede haber contrato libre entre un esclavo y
su amo ni con un niño ni cuando una parte del llamado contrato puede imponer ;'la otra debe aceptar sus términos, por más que sean onerosos ó inherentemente injustos. Acuérdense los que proclaman la libertad del co~trato
que, para ser consecuentes, debieran rechazar todas las leyes que 'Permlte~ y
regulan las quiebras, desde Jaime VI de Escocia hasta Mister Charnberlain.
Estas declaraciones de uno de los más grandes jurisconsultos de nuestra
época, las deberían meditar aquellos que atacan rabiosamente á los ~ocialistas.
Para el que lea con atención é imparcialidad, resulta claro que aqui una gran
inteligencia ha ponderado el asunto sin preocupación. y ha hablado sobre el .
mismo como uno que desea contribuir á que se comprenda; aunque no sea
. partidariode una interpretación determinada.
..
Al socialista le prueba que las ideas por que combate van abriéndose P~so,
no solamente en la calle y gabinete de estudio, sino en todas partes, doquiera
se desenvuelva la inteligencia humana ó se manifieste su energia.
H. H"ALLlDAY SPARLlNG.
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de lo siconocimientos de los trabajadores contribuye á robusteL cerextensión
su criterio y facilita la obra de su emancipación. Por el estudio se
A

desvanecen las confusiones de la aspiración para adquirir las formas positivas
de la realidad, y por Ira crítica de lo existente se viene en conocimiento de la!
raíces del mal que nos agobia.
Necesitamos elevarnos por la razón al conocimiento del conjunto social
que se conforme con las condiciones de nuestra especie y con las exigencias
de la justicia, á la par que debemos analizar y-examinar las fuerzas, los errores,
los vicios y las preocupaciones que nos sujetan á la sociedad presente.
Estas consideraciones nos mueven á aprovechar los trabajos presentados
á la Academia de Medicina de París por el Dr. Fournier, como ponente de la
Comisión nombrada para estudiar las reformas que habrían de introducirse en
la profilaxia pública 'de la sífilis, ampliándolos con algunos datos oportunos
que darán a nuestros lectores completa idea de la calamidad social de que vamos á ocuparnos.
La sífilis, ver dadena peste moderna, amenaza la salud pública con un peligro
gravísimo y permanente, peligro individual, hereditario y social.
El individuo, una
infectado de sífilis, no está nunca seguro, aun después
de un tratamiento específico prolongado, al que por lo demás pocos enfermos
saben someterse, de ~st_ar para siempre libre de nuevos vencimientos, por decirlo así, que pued~nl presentarse á plazos muy largos, es decir, después de
diez , veinte, treinta y~máS años. Las recientes investigaciones de la ciencia han
ensanchado grandem nte los límites de los dominios de la sífilis, pues un gran
número de afecciones cerebrales. espinales, oculares, articlllar~s, laríngeas,
hepáticas, renales,va culares y otras, se han encontrado dependientes de esta
diátesis; la sífilis cerebral sobre todo se considera ya como un hecho bien
averiguado incontestable.
La sífilis es una e fermedad contagiosa virulenta, constitucional, hereditaria é inoculable, cons ituída por un germen ó principio virulento. Cuando no
es hereditaria se man fiesta por una lesión local que parece insignificante si se
la compara con el nú ero inmenso de manifestaciones morbosas subsiguientes.
En esta desastrosa en ermedad se interesa todo el organismo, que se ve atacado
en sus fuerzas vivas, eu los focos más profundos de su nutrición elemental,
llegando al extremo d que en un momento dado todas las células se embeben de la materia mo basa. La impregnación es larga, tenaz y rebelde; resiste
á los cambios mater ales que se verifican incesantemente en los tejidos; se
opone á la fuerza elirriinadora que actúa en ellos cuando un agente agresivo
y perjudicial los invade, y no se deja expulsar y neutralizar sino muy difícilmente por los agentes específicos. A pesar de la larga estancia del virus en el
medio sanguíneo, llega un momento en que desaparece; pierde sus propiedades
contagiosas, y á partir de aquí las lesiones emanadas de la acción sifilítica dejan de ser peligrosas
inoculables; creeríase que la enfermedad ha dicho su
última palabra, que ha llegado al término de su evolución. Desgraciadamente
no sucede así: aunque en muchos enfermos no tenga ulteriores consecuencias,
en otros no es más que la primera etapa, De difusa y superficial que había sido
hasta entonces, la enfermedad se torna circunscrita y profunda; se la ve despertarse después de muchos años de silencio, y esta reaparición es más violenta, más enérgica; se diría que sus raíces se han sumergido más profundamente
en el organismo, más allá de la sangre, en las partes más íntimas del sér, en
los últimos confines orgánicos, hasta en la sustancia primordial de la vida.
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de la.enfermedad, son todavía más desastrosas.-Uri¡a'mort~lidadenorme,espantosa; pesa sobre la prole de los indivi·duos sifiJíticós, alcanz~ndo por la parte de la madre hasta 71 por °10, y en los
establecimientos hospitalarios aun hasta 84 y 86 por "l.; Además el influjo de
la sífilis hereditaria puede prolongarse más allá de la primera infancia, constituyendo hasta en la adolescencia, y acaso todavía más tarde, una causa de afee- ciones graves que pueden producir la muerte. Se sabe que cierto número de
lesiones que hasta ahora se habían imputado vagamente á la escrofulosis, no
son en realidad mas que manifestaciones tardías de la sífilis heredada.
Las consecuencias sociales son las siguientes: achaques diversos que van á
parar á la incapacidad para el trabajo y á la miseria, carga excesiva para la beneficencia pública; en el ejército inutilidad permanente de un gran número de
individuos; propagación de contaminaciones innumerables entre la población;
introducción de la sífilis en el matrimonio, conduciendo á las separaciones y
divorcios con todas las calamidades sociales consiguientes; contaminación
frecuente de las nodrizas; esterilidad de cierto número de matrimonios, ó lo que
'es peor aún, degeneración de la raza; gran mortalidad de la juventud ~ue desde
.el punto de vista social se presenta como factor activo de la despoblación, etc.
Las proporciones que alcanza tan terrible enfermedad superan á lo que
puede imaginarse el más pesimista y contrastan con la estúpida indiferencia
con que las mira la generación presente.
En Inglaterra se calcula que se aproxima á dos millones el número de atacados anualmente por la sífilis, y considerando al ejército como el mejor y más
exacto termómetro para conocer con certeza los males que esta enfermedad
causa en el país, recogemos los siguientes datos:
En el período de 7 años y 3 meses antes de 1115 1, el ejército inglés de guarnición en el Reino lJnido, sobre un total de #,61 I hombres ha dado cada año
8,032 casos de infección, ó sea unos 181. enfermos por 1,000. En 1853 la proporción fué de 250 por 1,000; en 1854, de 108 por 1,000. En 1860 había en el
interior del reino :;06 atacados por 1,000, cuya permanencia en los hospitales
representó una pérdida anual de servicio de 8'69 días por individuo. Durante el
curso de 1862 el efectivo de los buques de guerra de estación en las costas de
Inglaterra se elevaba á 20,760 hombres, de los cuales resultaron 2,978 casos
de infección. En el mismo año ?I en el siguiente 1863, el ejército inglés daba
anualmente más de 318 por 1,000, Y en 1864, 290. Según Holland, 50,000 mujeres vivían entregadas á la prostitución en Inglaterra, y en el curso de un año
fueron causa de que adquirieran la sífilis 1.652,500 individuos de ambos sexos.
En Francia, á causa de mirarse con más atención que en Inglaterra .las medidas profilácticas, la proporción de los soldados sifilíticos fue' en 1864 de 113
por 1,000.
En Bélgica se atiende aún con más escrupulosidad á la proxilaxia del-mal,
'Y con todo, la proporción no baja de 90 por 1,000.
En España, según datos tomados de una estadística que comprende de 1873
á 1878, la infección del ejército representa el 96 por 1,000. Cada uno de estos
atacados causa una hospitalidad media de cinco, días más que los de otras enfermedades; de modo que si se comparan las bajas producidas por otras atecciones, las venéreas y sifilíticas suman la quinta parte y para su curación gravan al Estado en más de 3.000,000 de reales al año.
En Italia, según la estadística del Consejo de Sanidad del ejército italiano,
de 200,000 hombres que componían el efectivo de aquel ejército en 1869, resultaron 18,719 sifilíticos, y al siguiente año, 24,100.
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En Rusia alcanzj, el mal una extensión horrible: según datos suministrados
por diferentes estadísticas, no ya referentes sólo al ejército, sino comprensivos
de los diferentes e~tados en que se dividen los habitantes de aquel imperio, la
enfermedad infecta lel 42 por 100 de la pohlación.
. Por escasos é insuficientes que estos datos sean, dan, no obstante, clara
.idea del inmenso ~lcance del mal, porque dejan suponer el desarrollo que
alcanzara en todos los países de donde no hay estadística.
Si en el sentido estricto de la palabra hay sífilis buscadas, no deja de haber
muchas encontradas, como la de las mujeres honradas infectadas por su marido, de las nodrizas infectadas por sus crías, y de éstas infectadas por aquéllas;
sífilis inmerecidas son también las que.los niños llevan al nacer, y que los mata
por regla general; en fin, todas las sífilis que no son de origen venéreo, como
las que resultan de la vacunación, las de que en el ejercicio de su profesión se
infectan los médicos, los alumnos, las comadronas, las que resultan de un sirnpie contacto casual, 'etc., etc.
La profilaxia de la sífilis, se impone, pues, como derecho y como deber social, En cuanto a las medidas que deben tomarse para conseguir esta preven·
ción, pueden clasifidarse en tres conceptos: se puede combatir la sífilis por un
conjunto de medida], de administración y policía encaminadas a tener á raya
la provocación en la! vía pública, a someter a las prostitutas al régimen llamado de inscripción, al vigilar los estahlecimientos que bajo la careta del nombre
d.e, cervecerías ó b9tellerías, no son en realidad mas que casas de prostitucien, etc., etc.
i
En segundo luga~, puede atacarse la sífilis tratándola, hospitalizándola, curándola; es decir,en ~érminos generales extinguiendo los gérmenes del contagio.
Finalmente se la puede combatir instruyendo más completamente de lo que
se "ha hecho hasta el día a las generaciones jóvenes de médicos en todo lo que
concierne los síntomas de la enfermedad, sus diferentes formas, sus peligros
sociales, su tratamiento, etc.
Estos tres órdenes de medios contribuyen en grado diferente al logro del
resultado apetecido]
La Comisión declara que los siguientes principios constituyen la base de
una profilaxis antisirítica:
l.O
La prostituc ón crea un peligro publico por los contagios venéreos que
disemina en la pobla .ión ;
2.° Es indispensable desde el doble punto de vista de la higiene y de la
moral, que la prostitbción sea vigilada y si cabe reprimida por los poderes públicos;
i
3.° El sistema dJ la prostitución libre, es decir, no vigilada, es desastroso
para la salud pública;
4.° La prouocacion pública, que constituye el único modo de manifestación
exterior por el cual la pr ostitucióh puede atacarse legalmente, debe combatirse
y reprimirse en sus diversas formas;
La provocación pública, 'Gue constituye á la vez un escándalo público, un
ejemplo de desmoralización y un peligro por el número incalculable de contaminaciones de que es origen, ha alcanzado en nuestros días un desarrollo extraordinario, manifestándose abiertamente o con disimulo en formas muy diversas.
Hay la provocación callejera que pulula en las calles principales y las vecinas desde las ocho 'de la noche hasta la una; la provocación matinal, que se
manifiesta en forma de pequeñas trabajadoras que van á su trabajo, con una
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caja de cartón ó un lío en Ia mano; la provocación tendera que se ejerce en las
tiendas que dan á la calle, sobre todo las de perfumería, guantería, fotografías,
librerías de curiosidades, etc. La provocación escolar, que rodea l'os colegios,
institutos, etc., y es explotada por verdaderas agencias de mujeres que espían
á los -estudiantes en las horas de entrada y salida para atraerlos, procurándose sus señas, las señas de sus domicilios, y enviándoles cartas hasta á
casa de sus padres; la provocación de las cervecerías, cafés, etc., con servicio
femenino, establecimientos que, desconocidos pocos años há, se han multiplicado con funesta rapidez, llegando á ser los centros más activos de propagación
de la sífilis, puesto que el mayor número, si no todos, no son más que casas de
prostitución disfrazada, de prostitutas libres, es decir, no vigiladas, y por esto
infinitamente más peligrosas que las casas públicas, siendo en efecto antros de.
perdición física y moral para los jóvenes que allí encuentran los tres azotes de
la sociedad actual, la IlOlgaranel'Ía, el alcoholismo y la sífilis; la provocación
de las tabernas, más peligrosa aun que la anterior, porque se dirige á un público más numeroso, á la clase obrera y al ejército.
De estas diversas formas de provocación pública, resultan tantos peligros,
que la Comisión no ha titubeado en proponer que la autoridad considerara
esta provocación, fuente de tantos contagios, como un delito.
La Comisión propone á la Academia que tome los siguientes acuerdos :
1.0 llamar la atención de la autoridad sobre el desarrollo que ha tomado la
provocación en la vía pública, en estos últimos años, y reclamar una represión
enérgica; 2.° declarar necesario asimilar con esta provocación de la calle, varios modos no menos peligrosos que la provocación pública ha tomado en
nuestros días, como el de las tiendas, de las cervecerías, y particularmente de
las tabernas; 3.° denunciar á la autoridad de una manera no menos especial,
la provocación que rodea los liceos, los colegios, y tiene por resultado la e xcitación de los menores á los excesos; 4.° declarar que ante la salud pública, lo
mismo que ante la moral, estos diversos modos de provocación constituyen un
delito que debe reprimirse legalmente.
También habría lugar á indicar especialmente que la salud pública exige la
vigilancia médica de las jóvenes reconocidas culpables del delito de provocación, de lo que resultaría: 1.° la obligación de la visita periódica de estas jóvenes, y 2.° la reclusión en un asilo .snnitario especial de aquellas que .resultaran
afectadas de enfermedades venéreas, y especialmente de sífilis.
El sistema propuesto por la Comisión, descansaría en la ley que declarara
delito la" provocación pública, confiando la represión á quien corresponda
mientras que el sistema actual no tiene otra base que la arbitrariedad de la policía. La Comisión pide, en segundo lugar, que los principios del derecho común presidan todas las medidas de represión ó cohesión que se juzguen, neceo
sarias, nopudiendo, por ejemplo, la inscripción de una joven culpable del.delito
de provocación en la vía pública hacerse sino por fallo de tribunal después d-e
un debate contradictorio.
Por otra parte, la Comisión ha opinado unánimemente que' cuando una vez
las cosas hubiesen entrado en la legalidad estricta, la salud pública estaría interesada en que la penalidad de la inscripción continuara sometiendo á la joven inscrita á vigilancia médica. Pero considerando insuficientes las medidas
vigentes en la actualidad, la Comisión propone que todas las jóvenes inscritas
sean sometidas á tina visita semanal de fecha fija, y además á una visita suplementaria mensual por parte de un médico inspector de fecha desconocida. Cada una de estas visitas sería completa,sohre todo con respecto al examen de
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los órganos genitales y de la boca. Las medidas que se adopten en la capital
deberán emplearse también en provincias.
Propone' además la Comisión diferentes medidas respecto á la hospitalización, á la profilaxia del ejército y á la enseñanza de la' especialidad, que omitimos porque todas se basan en el mismo principio legal y autoritaria antes
indicado.
En cuanto á la protección que debe concederse á las nodrizas contra los
riesgos de contaminarse por la cría, la Comisión cree que sería equitativo con.
ceder á las nodrizas contra sus crías, la misma garantía que las familias exigen
dc las nodrizas. Para este fin, el reglamento de las agencias de nodrizas podría
completarse con un párrafo que dijera:-((no se.perrnite á nadie tomar una nodriza sin la presentación de un certificado del médico, que garantice á la nodriza contra todo riesgo de afección contagiosa que pudiera transmitirle el
niño que va á criar. »
El dictamen termina con las siguientes consideraciones: ((O la Comisión se
engaña en absoluto, ó del debate que no puede dejar de surgir en el seno de
la Academia, sobre las grandes cuestiones que acaba de exponer resultará algo
útil para la causa pública. Nunca se ha ofrecido una ocasión más solemne para
afirmar la urgencia, la necesidad social, los defectos actuales de la profilaxia,
de la sífilis. Si podemos hacer algo contra esta enfermedad, este es el momento de hacerlo; ahora ó nunca es el momento de abandonar las viejas rutinas,
y de acabar con los sistemas gastados, carcomidos, impotentes, para intentar
un esfuerzo nuevo, conforme al espíritu moderno digno de la higiene y de la
ciencia actuales, esfuerzo que puede ser fecundo en resultados felices.»

*

* * de la Comisión para la profilaxis de
Hasta aquí el extracto del dictamen
la sífilis, en el cual hemos procurado conservar los caracteres científico y empírico que en el documento dominan.
Se ve claramente que los médicos tienen claro concepto de la esencia de la
sífilis y de la gravedad de sus consecuencias, pero preocupados como los hombres más vulgares por la rutina gubernativa y estacionaria, proponen medios
profilácticos impotentes para destruir la potencia de las causas morbosas.
La Comisión lo declara terminantemente: su Sistema descansa en la ley que
declare delito la provocación pública y en la represión. Toma la sociedad tal
cual es, la considera irreformable y trata únicamente de llevar los medios caer.
citivos existentes á los elementos generadores de la enfermedad, sin tener en
cuenta que por este sistema 'sólo se consigue aumentar el número de los centros dependientes del Estado, y por consiguiente, elevar la cifra de los cohechos, fraudes é inicuas imposiciones patrocinadas por la autoridad. Por este
sistema no se combate la sífilis y se protege la holgazanería, otra de las plagas
sociales reconocida por la Comisión.
En vano se buscará en el dictamen que nos ocupa una palabra encaminada
á elevar el nivel moral y material de las últimas capas sociales, ni mcnos dirigida á combatir la brutal explotación á que se halla sometida la mujer desvalida, causa primordial de la prostitución, limitándose los señores académicos
á estudiar su especialidad, mezclándola con torpes preocupaciones en cuanto
se roza con otra clase de estudios que á su especialidad no se refieren directamente.
N o es esta la manera de atacar un mal cuyas raíces son tan profundas.
Mientras los privilegiados usurpen la parte de riqueza pública que á los desheredados corresponde, y tan inicua usurpación constituya el régimen social de

las naciones, habrá necesariamente mujeres cuyo único medio de vida sea la
prostitución, hombres que se encenaguen en el vicio y junto co~ ~a degradación moral consiguiente se desarrollarán las causas de degeneración de nuestra especie.
.
Los médicos que esto desconocen podrán estar muy versados en el estudio
de su especialidad, serán competentes para curar individualmente la sífilis,
pero son incapaces de establecer la profilaxia social de tan terrible enfer~ed~.d.
Conocen una de las fases de la cuestión y sobre ella edifican todo su SIstema,
pero ignoran completamente las restantes y su sistema es ri~ículamente i~ú~il.
A eso llega la burguesía después de cien .años de absorción y predominio :
á presentar una ciencia plagada de preocupaciones é ignorancia, que resulta
impotente cada vez que aspira á realizar un bien general.
Desengáñense esos higienistas burgueses: todas sus estadísticas, todas ~us
lamentaciones sobre la extensión del mal y todos sus proyectos para su extmción sólo podrán ser eficaces el día que se determinen á entrar en el campo de
la revolución social.
Entre tanto los trabajadores aprovechemos los estudios de nuestros adversarios los burgueses y llevemos nuestra acción donde ellos son incapaces de
llegar, y á la par que nuestra emancipación obtendremos la salud social.-L.
MISCELÁNEA
el número próximo empezaremos un extracto de la importante obra Las Mentiras conve'lcionales de nuestra Civilieacion, escrita en alemán por Max Nordau ,
Al emprender este trabajo, creernos prestar un servicio al i,deal revoluc.ionario, y
demostrar á nuestros favorecedores que sabemos corresponder a sus beneficios, acompañándoles en su entusiasmo 'por el triunfo de la :verd~d y en su actividad para alcanzar el planteamiento de las revelaciones de la sociologla,
. .
Nos anima á este propósito el éxito obtenido por el extracto de la obra El lndividuo
con/"a el Estado, publicado en los primeros números de Ar.RACIA, y que obtuvo los
plácemes de perspnas competentes é imparciales.
Dada la importancia de la obra, parécenos preferible este sistema al de dar nuestra
opinión sobre la misma en juicio bibli,ográfico, ~n el. cual comuni~ásemos al ~ect~r
nuestras impresiones, prefiriendo que este las reciba directamente y Juzgue por SI rrusmo. De esta manera no nos limitaremos á decir que la obra es buena para que el lector nos crea por la fe de nuestra palabra, sino que le pondremos en el caso de que por
si mismo lo reconozca, al propio tiempo que podrá aprovechar las saludahles enseñanzas que la obra contiene.
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En una.· sociedad tan insolidaria y egoista como la en que vivimos, muchos descubrimientos corren peligro de ser explotados por el mercantilismo y la charlatanerlu,
Algunos experimentos de hipnotismo hechos en público han sugerido á algunos aveno
tu re ros la idea de explotar la credulidad de los ignorantes, organizando al efecto espectáculos en los cuales se ofrecen como poseedores de una panacea que cura toda clase de
enfermedades, y apoyan sus pretensiones en la admiración 9ue en !os. espectadores producen los resultados hipnóticos obtenidos sobre las desgraciadas víctimas que se-sorneten á ser sujetos de sus experimentos.
. .
,
En vista de semejante abuso, creemos oportuno prevenir a nuestros lectores, basandonos en la opinión de personas competentes, según la cual el hipnotismo puede aplicarse
como medio terapéutico ó curativo en los casos en que est~ p~r~ectamente indicado, r
cuando .la indicación no existe es contraproducente y perjudicial en mayor ó menor
grado, según la enfermedad y las circunstancias especiales que en el caso concu:~e~.
No se detiene el charlatanismo á curar las enfermedades donde no alcanza la indicación terapéutica del hipnotismo, indicación, por. otra parte, desconoc.ida generalmente del charlatán hipnotizador, ya que en medicina no suele llegar a curandero,
sino que necesitando víctimas para sus espectáculos, suele servirse de personas que
gozan de perfecta salud, dando lugar á que contraigan enfermedades nerviosas graves
que han amargado para siempre su existencia. Muchos desgraciados casos revelados
por la prensa profesional comprueban esta afirmación.

ACRACIA, que respeta la ciencia tanto como reprueba las mixtificaciones de que pretenden hacerla objeto hombres inspirados por miserable idea de lucro, cree cumplir
un deber dando este aviso á sus amigos y favorecedores.

~

Con el tí lulo Les [emmes en marche y firmado por uCl a r a ,» encontramos en Le 50cialiste, de París, un articulo cuyo extracto juzgamos interesará á nuestros lectores.
El medio económico que impulsa ú todas las capas sociales hacia una sociedad
igualitaria, ha c o m e nz ado á dejarse sentir en la esfera de la actividad femenina. No es
que se haya efectuado un cambio en las idea, respecto á la capacidad de la mujer, sino
que las condiciones económicas hall destruído naturalmente esta preocupación. La fatalidad económica que arranca del hogar á la mujer y á la hija del proletario para
luchar en la fábrica contra su padre y su hermano, lleva también á la mujer burguesa
á abandonar la vida de familia para forzar las puertas de la universidad.
Conviene no desconocer las causas de este fenómeno: no es la necesidad de instruirse ni el amor á la ciencia lo que impulsa al estudio á la mujer de nuestra época.
Así como en otros tiempos la necesidad arrancó las hordas bárbaras de su pais natal,
para buscar comarcas mejores que ofreciesen más fácilmente los medios de subsistencia; hoy se presenta á la mujer el mismo problema: «;Qué sucederá, cómo podré vivir
si el padre muere ó se arruina ó si no se presenta un marido?" Esto es lo que más ó
menos conscientemente impulsa á las muchachas de la burguesía á invadir el dominio
de la ciencia, que el egoismo masculino de los privilegiados I e te n ía como cosa propia,
y que las condicíones de la producción conserva hasta el presente, y que nuevas
condiciones les arrancará maúa na.
Así, á medida que la burgucsia camina ú su inevitable tin, se ve progresar rápidamento la instrucción su perior de la mujer.
Veanse algunas cifras relativas únicamente al estudio de la medicina, que prueban
que, no un corto número de cabezas exaltadas de solteronas sin esperanza han cambiado el cuchillo de cocina por el esca l pe lo, sino que es la vanguardia de un ejercito
que lucha por la existencia, por la emancipación económica, base única de toda e m a nci pación.
Distínguese Rusia, que en las siete universidades del imperio contaba durante el
año de 11;1; J 77R solteras y 31 casadas, A esta cifra ha de a íiadir se las que estudian en
el extranjero, príncipalmente en Suiza.
En Norte-América, hay 560 doctoras, de las cuales 46 viven casadas con doctores en
Nueva-York, siendo de notar que, á excepción de 3, han amamantado ú sus propios
hijos, cuyo número se eleva á 84.
Desde hace unos quince años, las médicas son preferidas en Inglaterra y en las colonias británicas.
En París, donde las primeras estudiantas tuvieron que vencer muchas preocupaciones, algunas mujeres han coronado sus estudios con los m ás brillantes exámenes, La
señorita Benoist ha sido encargada de la vigilancia higiénica superior de todas las
escuelas de la ciudad, y muchas otras han sido dest i nn d as ti diferentes clínicas,
En Berlin hay 3 doctoras asocíadas á la dirección de la Clinica para mujeres; en el
afio de t SR6 han dado gratuitamente consultas á 11,'21 H enfermas.
En Italia hay también doctoras. y una de ellas ha sido escogida como médica de
cá rn ar a de la reina.
También las tenernos en España, y más habria si no fuera la preocupación del actual director de l nstt ucció n pública, que ha impedido durante su mando que las mujeres se dediquen á la ciencia; pero él impulso está dado y el Sr. Calleja no es eterno,
Véase á qué quedan reducidos los idilios que sobre la vida patriarcal y la cándida y
estrecha felicidad de la familia cantan nuestros poetas.
ó

Hemos recibido los cu ader no s II al V de la Biblioteca de Propa g anda pal'a los Trabajadores, que se publica en Tu ri n . Los cinco publicados se titulan:

1. -?>lecesidad de un partido obrero (agotado).
é

Domina en esta pu bl icac ió n un criterio justo y revolucionario. En el cuaderno 11
se se a l a con precisión rigurosa el momento en que el tercer estado se dividió en burguesía y proletru-ia do. mixtificando la revolución v dando lugar á esas dos clases que
hoy luchan, una por la conservación de los privilegios y otra por la emancipación
social de todos los oprimidos, Los cuadernos que tratan de la ComlJll/l/e SOIl una hlsto,'ia completa de aquel gran movimiento revolucionario,
Recomendamos esta publicación, que, aunque en italiano, es de fácil inteligencia,
rara los lectores espaftoles, porque además de su interés revolucionario es maravillosamente barata (S céntimos cada cuaderno),
Los pedidos á la tipo-litografia C. Bianco, via Urbano Ratazzi, el, Torino,
ú
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social, sin que puedan detener su obra silenciosa y subterránea ni las leyes de excepción, ni el estado de sitio, ni los poderes discrecionales de
la policía. El antisemitismo es un pretexto que encubre' el odio de los
pobres contra los ricos, el temor de un concurrente poderoso de la burguesía, la exageración del patriotismo y la pretensión irreallzable de la
unidad étnica y política del pueblo alemán. U n mal secreto cien veces
seúalado pero falto de explicación impulsa á millares de individuos á la
emigración, constituyendo como una hemorragia del cuerpo nacional
rebelde á todo tratamiento.
En Austria-H ungría diez nacionalidades di ferentes luchan entre sí
tratando de hacerse todo el mal posible. En cada provincia, casi en cada
aldea, las mayorías subyugan á las minorías, y cuando éstas no pueden
resistir, fingen la sumisión, ocultando la rabia que les devora y deseando
hasta la destrucción del imperio como su única salvación.
Rusia parece vuelta á la barbarie primitiva, La administración ha perdido todo sentimiento de solidaridad pública, y los empleados viven de
la rapiña, la venalidad y el tráfico de la justicia; los hombres instruidos
se entregan en su desesperación al nihilismo, y los estadistas, unos suciían con el establecimiento del régimen parlamentario; otros reclaman
la supresión de toda importación europea y afirman el absolutismo sagrado del czar, y otros predican la guerra á la Alemania, Austria y Turquía, en tanto que la tmasa popular roba y asesina á los judíos y lanza
miradas de envidia á los castillos señoriales.
"Inglaterra hállase entregada á una tranquilidad aparente que encubre
los mayores peligros. La iglesia, y la nobleza de la sangre y la del dinero, vigorosamente organizadas, defienden sus intereses. La burguesía finge piedad y se inclina ante los títulos nobiliarios. El obrero y el arrendatario quedan fuera de esta conjuración, reclaman su parte del capital
y de la tierra, fundan asociaciones de libre- pensadores y republicanos y
amenazan á la monadquía y á la aristocracia. Y esto sin contar con la situación de Irlanda. donde la revolución económica ha comenzado su
marcha irresistible, domina el asesinato, y si el gobierno subyuga á aquel
pueblo por el terror,verá como los que nada poseen despojan por la
fuerza á los propietarios, ejemplo que pronto tendrá imitadores en 1nglarerra y en otros países.
En Italia una monarquía débil vacila ante la marea ascendente del republicanismo. Los jornaleros de los arrozales de Lombardía y de los
desiertos pantanosos de la Romanía, víctimas de la fiebre y de la pelagra (1), emigran en masa ó inquieren por qué los grandes propietarios les
explotan á razón de 50 céntimos diarios. Desde la unificación deItalia la
juventud carece de ideal, aunque la Irredenta trata de proporcionársele,
y los sufrimientos del pueblo se manifiestan por la Camorra, la Mafia,
el fanatismo religioso y el cristianismo comunista primitivo.
Francia es la nación cuya salud política parece más asegurada; pero
(1) Pelagra, enfermedad grave que se manifiesta por ciertas manchas en la piel,
producida por el uso casi exclusivo y continuado del maíz como sustancia alimenticia.

a~1í también abunda~ los gérmenes del mal. Sus oradores populares predican Con vehemencia el reparto de bienes; el cuarto estado trata de apoderarse del gobierno y de arrojar del presupuesto á la burguesía que
monopol!za el poder desde 1789. Los antiguos partidos ven, el peligro
pero son impotentes para evitarle.
Todos los pa íses, los poderosos como los débiles, tienen su grave lluga, y creel~ encontrar, ya que no la salud, un lenitivo al menos, sacrificando jodos los años muchos millones al militarisrno , del mismo modo
que los señores de la Edad Media esperaban curar sus enfermedades
ofreciendo sus bienes á la Iglesia.
La oposicion .existente entre pueblos y gobiernos, el odio que rccíprocarnente se protesan los partidos políticos y la fermentación que entre
l.as diferentes clases sociales se nota, no es más que una forma de la enfermedad general de la época; la misma en todos los países aunque, según el caso, se llame nihilismo, fenianismo, socialismo, antisemitismo,
Irredenta, etc. Otra forma más grave de esa enfermedad se manifiesta en
el pr~fundo descontento y en la melancolía que reina en todas partes,
constituyendo la nota característica de nuestra época, del mismo modo
que la cándida alegría era la de la Antigüedad clásica, y la devoción la
de los primeros siglos de .3 Edad Media. Cada individuo siente un 1;1al
estar y una
. irritación que generalmente atribuye á causas accidentales ,
erroneas siempre.
Este mal se trasluce en todas las manifestaciones del pensamiento. La
li.teratur~ y. el art~, la filosofía y la ciencia positiva, la política y la cienera economice, hallanse gravemente atacadas de él. Apareció en la literatura á fines del siglo anterior. Cuando las clases elevadas vivían aun
encenagadas en la orgía, y los pobres parecían brutalmente conformados, Rousseau lan~ó el gri~o de libertad, declarando la guerra á un presente que no carecra todavía d~ grandes encantos, y habló con entusiasmo de~ ret~rn.o. á un estado natural que no asimilaba, sin embargo, á ia
barbanc. ~nmltíva; era en su pensamiento una especie de alegoría que,
aunque diferente de la realidad, se le asemejaba al menos, y que tuvo
eco en el ánimo de sus contemporáneos.
Las declamaciones de Rousseau dieron nacimiento al romanticismo
q.ue, desp:eciando lo presente, busca su ideal en lo pasado, no corno fué:
Sll10 poetizado por la imaginación. Surge luego la escuela naturalista,
que, presen~ando lo ~xistente con toda su odiosa fealdad, hace suspirar
por una SOCIedad mejor. Las dos tendencias, lejos de establecer oposición
e?tre sí, conducen al mismo objeto, y resulta que la literatura se convierte en dura y acerba crítica de la sociedad.
En el arte se ve constantemente y en todos los países la incertidumbre, la amargura y el descontento traducirse por unos en dolor ó en odio
y llegar en otros hasta el vivo deseo de un cambio de existencia. El arte
nnrigu o tenía por objeto la reproducción de lo bello; el arte actual cxamina la naturnlczn cou desconfianza, con mirada ejercitada en descubrir
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los defectos y las fealdades. Cuando Fidias cscul pe HI J u pi ter Y R a fad
pinta su Madona, guía su mano una cándida admiración de la forma humana, dispuestos siempre á corregir con discreta mano cualquier ligera
imperfección de la naturaleza. El artista contemporáneo, aunque reconozca la belleza, trata de mancillada rebajándola, y si reproducc el cuerpo desnudo de la mujer, le ultraja por rasgos de sensualidad y libertinaJe. Mientras el arte antiguo es un perpetuo ditirambo, el moderno es una
crítica sin fin y frecuentemente injusta.
En filosofía domina el pesimismo, tanto en la de las escuelas, como en
la de aquellos que, sin hacer de ella su ocupación especial, se interesan,
no obstante, en los grandes problemas del conocimiento humano.
En economía social manifiéstese la misma enfermedad de un modo
bien característico. N o existe ya en el rico la plácida alegría de la posesión, ni en el pobre la resignación paciente de la miseria. Ve el rico en
los hombres y en los acontecimientos una amenaza vaga, pero positiva, y
considera su fortuna como un préstamo que puede serIe brutalmente reclamado de un momento á otro; el pobre, poseído de desesperación, ambiciona los bienes ajenos, y no encuentra en sí ni en la constitución del
mundo razones suficientes para permanecer pobre y desterrado del banquete de la vida. El rico teme, el pobre espera, y esto constituye los polos de la inestabilidad.
En la política interior de tedas los Estados las oposiciones son más
rudas y las luchas de los partidos más encarnizadas que nunca. Los defensores moderados de lo existente se acaban y no se encuentra un quietista político que intente agrupar partidarios de su idea. Ya no hay conservadores en la verdadera acepción de la palabra, y la defensiva ha cesado de ser un método de lucha política. Sólo se trata ya de una revolución
para retroceder ó para apresurar el planteamiento de lo porvenir. Reaccionarios y liberales execran igualmente lo presente.
Esta agitación general trasciende de un modo deplorable sobre la vida
individual, y sus manifestaciones más patentes son el alcoholismo y el
suicidio. Hasta el escepticismo, enfermedad moral á la moda, no es más
que una forma del general descontento de lo existente.
Surge la duda de si este cuadro corresponde sólo á lo presente ó si
puede aplicarse también á las épocas anteriores.
Es indudable que los hombres han sufrido siempre, y la edad de oro
no es más que una creación de la fantasía. El pesimismo tiene un fundamento fisiológico y la conformación de nuestro organismo implica una
suma de sufrimientos. Tenemos conciencia de nuestro Fa porque sufrimos y no se nos revela sino por el sentimiento de su límite. Así como en
una habitación oscura percibimos la existencia de las paredes porque con
ellas tropezamos, el hombre adquiere la conciencia de sí mismo por el
dolor, y la oposición entre el sujeto y el objeto se revela por un malestar
constante. Pero si es verdad que la humanidad ha sufrido siempre, si en
todo tiempo ha sentido el doloroso contraste entre el deseo y la pose.

sióir, entre el ideal y la realidad, nunca el descontento ha sido tan
general ni se ha manifestado por tantas causas y en formas tan radicales.
A cualquier época de la historia que nos remontemos encontramos lucha de partidos y revoluciones, pero todas las revoluciones que menciona la historia hasta estos últimos tiempos tenían una extensión relativamente restringida, concerniente á un número limitado de hechos inrolérables. El fondo de la política interior de la 110ma republicana era la
lucha de los plebeyos contra los patricios, y las aspiraciones de las masas
proletarias se limitaban á la participación legítima de la propiedad territorial y á la intervención en los negocios del Estado, pero no llegó nunca á la idea de rebelarse contra el orden político y social.
Los grandes movimientos de la Edad Media tienen una significación
moral másprofunda. Los destrozos de los iconoclastas, las cruzadas v el
fanatismo de valdenses y albigenses nos revelan una profunda agitación,
y los hombres que por su fe mataban ó se hacían matar manifiestan con
toda evidencia que no eran optimistas satisfechos del presente; pero su
fe les impidió levantarse contra el orden social, porque confiaban ciegamente en la felicidad de la vida eterna.
Llegó un tiempo en que se debilitó la fe y la religión no fué la barrera infalible para contener el espíritu revolucionario de los descontentos,
y sobrevino un momento crítico en que faltó poco para que la eluda y la
melancolía propias dc nuestra época se manifestase cuatrocientos aúos
más pronto. Sin embargo, no se resignan fácilmente los hombres á perder sus ilusiones, y la lucha por un ideal consolador se llama en la historia la Reforma, movimiento que produjo el triste efecto de prolongar
algunos siglos el estado de somnolencia de los pueblos.
Es preciso llegar á la Revolución francesa para encontrar un pueblo
á quien las condiciones existentes le parezcan tan intolerables que se elecida á suprimirlas á toda costa y por todo género de sacrificios. Por la
primera vez en la historia de la humanidad asistimos á un gran movimiento popular que no se dirige contra un objeto único, sino contra la
totalidad de las instituciones. Esta vez no aspiran ya los pobres á la posesión del ager publicus, como los plebeyos de Roma; los desheredados
y los esclavos no reivindican la libre disposición de sí mismos, como los
partidarios de Espartaco; no se contentan con privilegios especiales como
los pecheros en las conmociones de las ciudades en la Edad Media; no
se trata ya de soñadores que buscan consuelo como los sectarios: todo
junto hállase en la gran Revolución con la añadidura de que es á la vez
material é intelectual: reniega de la fe, discute la forma existente de la
posesión individual y trata de reconstituir el Estado sobre nueva base y
con arreglo á un nuevo plan.
Para rebelarse tan impetuosa y radicalmente contra todas las instituciones eru preciso haberlas hallado terr iblemcnte absurdas y haber sufrido de un modo inconcebible, y sin cmbargo, en la Revolución existe
un inagornblc opri misrno; aquellos revoluc io nur ios tenían la firme con-
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vicción de que poseían medios infalibles para asegurar la absoluta Ielicidad de Jos hombres.
.
Esta rápida e~cursión á través de los siglos manifiesta queel estado
moral del presente no tiene semejante en el pasado. Un momento análogo ofrece la historia universal: la época. de la agonía del mundo antiguo;
pero entre estas dos épocas análogas existe una última diferencia,' En la
Roma imperial la desesperación sólo alcanzaba :\ los privilegiados etc la
inteligencia; en nuestra épOCA se extiende á la mayoría de los hombres
civilizados, y aunque la diferencia sea de cantidad y no de calidad, esa
misma extensión constituye lo temible de la enfermedad.

Vivimos en un estado moral intolerable, á pesar de que nuestra tiempo hace accesibles, aun á los más pobres, una multitud de satisfacciones
intelectuales y materiales que antes ni un rey podía procurarse. Débese
esro al contraste que existe entre nuestra concepción del mundo y rodas
las formas de nuestra vida intelectual, social y política. Ha} un, abismo
infranqueable en nuestro entendimiento entre lo que sentimos ser la
verdad y las instituciones tradicionales bajo las cuales nos vemos obligados á vivir.
i
Tenernos un~ concepción científica del mundo; le comprendemos como
una sustancia q¡ue tiene por atributo el movimiento, que, fuerza única
positiva, llega d nuestra percepción bajo la forma de diferentes fuerzas;
I
vemos el mOvilf'Úento regido por leyes fijas, que en parte hemos reconocido, definido, robado experimentalmente y cuya otra parte prevemos;
tenernos estas l yes por inmutables sin que se les conozca excepción al~
guna, y abandonamos como irresoluble la cuestión de las Causas primeras y del rrinc!. io de las cosas. Por comodidad y Cama conclusión provisional de una serie de ideas que, según, las leye,s ,d,el penS¡W.1iento, no
pueden perma ecer en estado fragmentario, admitimos, aunque no po.
damos dernostr rlo, la eternidad de la materia; y esta hipótesis que nos
basta para eXP~icOl-nos todos los fenómenos sin contradeCir, nuestra. idea
de la acción d las leyes naturales, nos hace inútil la hipótesis, igualmente indemos roble, de Dios.
Si del conjuto del mundo descendemos á la humanidad, nuestra concepción científii:a nos conduce necesariamente á ver en el hombre un sér
viviente que se !rcfiere sin interrupción á la serie de los organismos y que
bajo toda clase de relaciones está regido por las leyes generales del mundo orgánico. N o hay para el hombre privilegios especiales estados de
gracia que no estén al alcance de los demás seres animales ó vegetales.
El desarrollo del hombre, como el de todos los seres, sólo ha sido posible pUl' la selección, y ésta y la lucha por 111 existencia constituye la historia de la humanidad.
De esta concepción del mundo deducimos tocios los principios de
nuestro modo de vivir así como las ideas de derecho y de moral; base de
nuestra ci vilizacinn, nos penetra con el aire que respiramos, nos es imposible sustraernos tÍ ella, y domina al papa, que la condena con su encí-

clica, y tí- los jesuistas, 'que creen preservarse de ella encerrándose en un
baluarte de teología y escolástica de la Edad Media.
y con esta concepción del mundo, vivimos en una civilización que admite que un hombre; por la casualidad del nacimiento, adquiera autoridad sobre millones de sus semejantes probablemente mejores que él; que
un hombre que pronuncia palabras sin sentido y hace gestos ridículos
sea honrado como representante de lo sobrenatural; que una muchacha
de clase elevada se case, no con un hombre bello y vigoroso, sino con,
otro feo y enclenque, porque el primero es plebeyo y el otro noble; que
un obrero sano y fuerte perezca de miseria, mientras un holgazán enfermizo é impotente disfrute de una riqueza de que no puede gozar! Creemos que la humanidad ha salido de formas vivientes inferiores, y sabemos que todos los individuos, sin excepción, nacen, viven y mueren en
virtud de las mismas leyes orgánicas, y se nos obliga á inclinarnos delante de un rey, Sabemos que todos los fenómenos se rigen por leyes inmutables, y pagamos curas para que impidan el cumplimiento de esas,
leyes. Estamos persuadidos de los beneficios de la selección, y nos oponemos á ella por la convención del matrimonio. Encontramos en la lucha por la existencia el fundamento del derecho y de la moral, y cada
.día hacemos leyes que la contraría n.
Nuestra vida entera reposa sobre hipótesis tomadas á tiempos pasados,
que en nada responden á nuestras ideas actuales. Vivimos en completa
contradicción: cada palabra que decimos, cada acto que ejecutamos es
una mentira respecto á lo que en el fondo de nuestro pensamiento reconocemos como verdad. Nos parodiamos, por decirlo así, y representamos una eterna farsa, y en los momentos que profundizamos el fondo
de nuestra conciencia debemos sentir desprecio hacia nosotros mismos y
hacia el mundo en que vivimos.
Esta contradicción constante entre nuestras ideas y todas las formas
de nuestra civilización, la necesidad de vivir en medi'o de instituciones
reconocida mente falaces es 1'0 que nos hace pesimistas y escépricos.esa
es la sangrienta llaga del mundo civilizado; por eso pierde nuestra gene-·
ración- el atractivo de la vida y el deseo de la lucha; ese es el origen del
malestar febril que atormenta á los pensadores de todos los países.
En ese conflicto se halla envuelta la solución del mistér ioso enigma
del espíritu contemporáneo.
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continuación publicamos un artículo de Le' Révolté con este titulo,
que seguramente leerán con gusto nuestros lectores. La circunstancia de haber publicado el trabajo Acratismo societario, que terminamos en el número anterior, '! la publicación del de Le Révolté con muy
atinadas observaciones y elevación de pensamiento, nos induce á creer
que el proletariado revolucionario está verdaderamente en los comienzos
del fin por el cual anhelamos: la Emancipación Social.
Después del derrumbamiento de la magna Asociación Internacional

d:::S TrUbajadOresl á la vez aniquilada interiormente y .acosada por los
poderes; después
gran crisis revolucionaria que hemos atravesado (y
'que todavía atrnves mos), como para darnos buena suenta de nuestra posición, razón de serjy modo de combatir por la realización de la común
aspiración J.: los trubajador es de todos los países; después de este desbarajuste necesario paru arrancar del idealismo toda fantasíu y de toda
realidad lo positivo.' y madurados así principios como medios de lucha;
después de todo esto, en fin, forzosamente In reflexión, la ciencia social,
.producto de profundos estudios, debía venir en nuestro auxilio pura
emprender el recto camino que ha de conducirnos con seguridad al
logro de nuestras aspiraciones.
y así vemos cómo la escuela comunista anárquica, abandonando puritanas exageraciones, que la elevaban fuera de la realidad humana; y la
escuela ácrnru-colccrivista, despojándose de resabios autoritarios y de
preocupaciones propias de nuestras sociedades, que le impedían ver
claro el emancipador sendero, convergen al punto positivo de partida
para acometer con ~uticientes fuerzas al estúpido y bárbaro sistema social
que nos envilece y ~eshonra.
Coinciden las es uelas unarqurstas en principios bien determinados
y definidos: la Ana 'quía, como base social; colectivos
comunes, la
tierra y los grandes instrumentos de trubajo. Coincidimos en el mismo
criterio liberal: que la sociedad haga lo que le parezca, i la sociedad del
porvenir, se entienc el, reconociendo que no debemos imponernos por
. ningún concepto y por ningún pretexto. En principios no discrepamos
más que en derallcsjque determinarán los que presidan la futura sociedad. Ambos recon9cemos la Revolución Social inteligente y espontánea
á la vez paru derr car la sociedad expoliadora de hoy. Lo único que
faltaba era intelige ciamos para el apresuramiento de la Revolución
Social, y esto va á e nseguirse dentro Cle poco, como ya queda dicho, por
nuestro progreso s cietario ácruta, y por la necesidad de orgunizaciór
que manifiesta Le R ívolte y que no han abandonado nunca los italianos.
Ambas escuelas, la comunista y la colectivista, reconocen la necesidad
de la asociación, de la organización y de la inteligencia' de todas las fuerzas revolucionarias sin menoscabo de los respectivos ideales, 'y la necesidad de la acumulación de fuerzas para la Revolución Social.
¿Qué más puede exigirse para que la inteligencia sea eficaz?
Para nosotros basta y sobra con lo expuesto; y por esto creemos que
hemos emprendido seguro sendero para llegar pronto á la realización de
lo que á ambos es común: la Emancipación Social.
Hé aquí cómo se expresa, por cierto muy elocuentemente, nuestro
a preciable colega Le Revoltc :
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Si se resumen las diferentes objeciones formuladas contra la idea de organización, se verá que se reducen á una sola: Se teme que los grupos maten
la iniciativa individual y que el recíproco acuerdo de los grupos entre sí se
convierta en una centralización autoritaria. Tal es, limpia de toda fraseología,
la argumentación de los compañeros á quienes asusta la palabra organización.
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Vamos á hacernos cargo de cada uno de los argumentos que se nos han
opuestoy veremos como, en efecto, áeso quedan reducidos.
Consideremos, en primer lugar, la misma palabra organización. Muchos
compañeros la rechazan porque dicen: «Esta palabra ha servido para designar
los grupos autoritarios del pasado; los anarquistas no deben organizarse; es
una preocupación creer en la utili-dad de la organización. Haga cada cual lo
que quiera á su juicio y las cosas marcharán por sí solas.» Declaramos, por
nuestra parte, que no constituye .nuestro flaco la palabra organización; la aceptamos, porque, dígase lo que se quiera, no significa en manera alguna autoridad. Un sér organizado es un sér viviente constituído por la asociación de
células reunidas por el solo hecho de sus afinidades y cuyo desarrollo normal
se efectúa en tanto que á la agrupación libre de esas células no se le opone
traba alguna. ¿No es esta la imagen de lo que debe ser un grupo anarquista?
Pero si otros reemplazan la palabra en cuestión por la de libre acuerdo, no
vemos mal alguno; poco nos importa, siempre que la cosa sea la misma. Unicamente ha dc advertirse que con esas discusiones de palabras se pierde el
tiempo y se embrollan las cuestiones más sencillas. A fuerza de querer matar
preocupaciones se acaba por ser víctima de ellas; hasta se llega á inventar
preocupaciones nuevas para tener la satisfacción de destruirlas.
Establecido este punto, réstanos examinar ante todo si es útil la formación
de grupos de propaganda; porque si estuviese demostrado, como se ha dicho,
que los grupos son perniciosos, la discusión no tendría ya razón de ser; no
habría, en efecto, necesidad de acuerdo entre grupos que no deben existir.
No nos detendremos á demostrar que, dados la vida humana y su desarrollo moral, intelectual é ind astrial, no puede vivirse de otro modo que en
sociedad. Esta es una verdad demostrada. Luego si el hombre vive en sociedad, .
preciso es qu~ encuentre un. género de agrupación que le dé el medio de satisfacer sus necesidades, físicas ó intelectuales, de la m,anera más completa, con
el menor gasto posible de fuerzas á la par que disfrutando de la más completa
libertad de acción; porque en el caso contrario habría autoridad, y la agrupación que exigiese un sacrificio del individuo óque produjese una restricción
en el bien que podría hacer, no respondería ni á su objeto, ni á las aspiraciones de los asociados; su organización sería viciosa. Debería buscarse una
mejor, pero \1{1 desechar la asociación.
Ahora bien. si el hombre se ve forzado á asociarse en todos los actos de su
vida, lo mismo sucede respecto á'la propaganda de las ideas que defendemo·s.
Con raras excepciones, el hombre no obra solo, sobre todo cuando hay lucha;
necesita sentir el contacto de los que como él piensan; es preciso que' se sienta
apoyado. Fuera de este estado físico hay muchos hechos de propaganda que
no son posibles sino con el concurso de una masa de individuos; de ahí la
necesidad de la agrupación; viene en seguida la necesidad de saber lo que se
hace fuera de nuestro alcance, lo que pasa en otras localidades. De ahí.otra
necesidad, la de establecer relaciones entre esos grupos. Es, pues, necesario
por parte de los grupos buscar una organización que se acerque lo más posible
al ideal.
Se dice: "Si los grupos se dislocan, es que en sí mismos llevan el germen de
la enfermedad que .les mata: la autoridad. Los individuos no pueden agruparse según sus afinidades porque entre sí se desconocen. Después los menos
activos serán absorbidos por aquellos cuya vitalidad sea más grande, y de este
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m~do se
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habrá coniribuído á formar personalidades superiores. Por último, los
grupos han sido si~mpre un obstáculo á la acción de la multitud en las revolu- .
ciones pasadas.i I
.
*
No queremos ci:ertamente afirmar qu.e los primeros grupos ana:qu~stas se
hallan diferenciado mucho en sus comienzos de los grupos autorrtarros; recordamos que en nuestros primeros grupos anarquistas nos servíamos de la
votación para conocer la mayoría cuando había contradicción, voto que no
entrañaba, sin embargo, la votación obligada de la minoría; nombrábamos delegados á los congresos que debían tomar decisiones, etc. Rechazába~os.la
autoridad y el parlamentarismo, pero nos servíamos aún de todo su artificio.
Poco á poco se fué comprendiendo la inconsecuencia de esta conducta y hemos
llegado á habituarnos á prescindir de todo eso. El conocimiento más profund.o
de las ideas, la eludidación incesante que de las mismas se efectúa ha prod~c.l
do una transformación en nuestra manera de obrar. N o tenemos la pretcnsion
de creer que las agrupaciones que se forman al presente sean la última palabra
de la idea anarquista, pero no es esto una razón para que nos detengamos en
nuestro camino; s\ílo por la práctica reconocer.emos los. defectos de nues~ra
conducta. La expeliencia nos enseñará á corregirlos. U mcamente frecuentandose, trabajando e 1 la misma causa pueden los individuos aprender á conocer
y a desarrollar es s afinidades que deben unirlos, resultado que no puede
alcanzarse de man ra alguna en el aislamiento.
En cuanto al p ligro de que ciertas personalidades se destaquen del gru~o
porque aquellos ue le rodeen sean menos activos; la obje~ión no es sena,
porque los ambici sos encontrarán siempre medio de distingUlrse de los otros:
Si su actividad ha e engrandecerlos en el grupo, mucho más les engrandecera
la propaganda indi 'idual, siendo, por lo demás, el miedo á lo~ ambicios?s una
cosa muy poco di Ina . Hay un medio de no dejarlos alcanzar Importancia, que
consiste en que ca a uno pbre según sus fuerzas y su temperamento, qu~ cada
uno ponga la man en la pasta, y de esto! manera se evitarán las personahl~ades
superiores aprend endo á prescindir de ellas. Extruno modo de combatlrl~s,
condenarse á la in ovilidad y á la inercia bajo pretexto de que otros pod rran
hacer más y aprov charse particularmente.
En las revoluc ones políticas pasadas las agrupaciones han sido, en efecto,
un obstáculo á la ~cción de la multitud; pero no debe olvidarse que esas agru~
paciones sólo tenítn por objeto apoderarse del poder y dictar sus volu?tadcs a
las muchedumbres. La acción de los grupos anarquistas, por el contrario, .debe
ser impedir la reproducción de esos hechos y la recons.titución de.la autondad,
arrastar, por Sil ejemplo, la multitud á obrar en el sentido anarquista.
1

1

Pero esta última frase nos lleva á discutir esta otra afirmación: en la revolución que se prepara ha de dejarse al pueblo obrar por sí mismo; la multitud
debe dar su carácter á la revolución venidera. ¿Y nosotros? ¿No somos acaso
parte de ese pueblo que debe obrar? ¿No debemos ~1ezclarnos á esa muchedumbre anónima que debe caracterizar la revolUCión, y nuestros actos no
tendrán por objeto impulsarla á obrar de la misma manera? ¿Puede ser otra
nuestra tarea si tenemos firme convicción de las ideas que proclamamos? iN o
es el objeto de nuestra propaganda hacer que nuestras ideas penetren e~ la
masa, á fin de queen cuanto sea posible la multitud unánime obre en el sentido
indicado por nuestras ideas?

Preséntase aquí la objeción que no puede háber partido anarquista propiamente dicho.· Las ideasrdicen, no pueden limitarse, la anarquía no se dosifica;
cada uno toma de ella cuanto su temperamento, su educación ó su desarrollo
tienen necesidad; lo contrario sería lanzar nuestro puñado de preocupaciones
en el camino que debe recorrer la humanidad, del cual también tendría que
desembarazarse, Dictar nuestras ideas de 'ese modo es como querer fijar una
ortodoxia.
Pero si las ideas no pueden limitarse y si cada uno debe tomar de ellas
según necesite, los burgueses pueden lIamarse tam bién anarquistas: sólo tomarán de la anarquía aquello 'que necesiten para justificar su conducta. Eso es lo
que hacen cuando discuten con nosotros y nos dicen que nuestras ideas serán
aplicables dentro de diez siglos. Por otra parte, ¿podemos admitir lo que hemos oído decir á varios anarquistas: que no han de ocuparse de sus vecinos;
que tienen el derecho de satisfacer su voluntad en todo y contra todos, y, si
son los más fuertes poco les importa si otros salen perjudicados? Semejante
lenguaje tiende únicamente á preconizar el reino de la fuerza', y nosotros, que
queremos destruir la aristocracia del capital, admitiríamos el derecho del
más fuerte. Queremos la libertad para todos y no exclusivamente enfavor de
las grandes ambiciones, y si procurar ver claro en las ideas que propagamos,
no querer obrar ciegamente y averiguar con quién y á qué objeto nos encaminamos es hacer ortodoxia, queremos esta ortodoxia.
En cuanto al temor de lanzar nuestro puñado de preocupaciones en el
camino de la humanidad, si no tuviéramos perfecta convicción de las ideas que
defendemos, deberíamos vacilar en nuestra conducta; podríamos preguntarnos
si nuestro trabajo constituir-ía una rémora al desarrolIo humano, y ni aun
derecho tendríamos á la prop-aganda individual, porque para convencer á los
otros es preciso primero hallarse uno perfectamente convencido, y poco honnido sería el que inculcase á otro ideas cuy.a justicia no hubiese reconocido.
Con todas esas dudas, con todo ese escepticismo nada hay justo ni verdadero; esa es la doctrina del no ser. Semejantes al budista que trata de llegar á
la perfección por el propio anonadamiento, sólo nos restaría dormirnos contemplándonos el ombligo, ó papar moscas comentando á Schopenhauer, lo
cual será un medio como otro cualquiera de poner trabas á lo porvenir.
No tenemos la pretensión de haber descubierto la última palabra del progreso, ni ~e pensar que no pueda haber ya nada después de nosotros.
Es una ley fisiológica,-aplicada á las sociedades como al hombre,-que
después de pasar por un periodo de desarrollo, sobreviene otro de-detención.
A consecuencia de los límites en que el cráneo se halla contenido, el cerebro
no crece, el individuo se cristaliza en sus antiguas ideas, y no siendo ya apto
para concebir las nuevas, se hace retrógrado por relación al desarrollo de-los
individuos más jóvenes que crecen á su lado.
¿Nos tocará sufrir esta ley de decadencia? ¿Estamos llamados á ser el círculo de hierro que sujete á las generaciones futuras y no serviremos de obstáculo
á su emancipación? El porvenir lo dirá; pero si realmente las ideas que defenmas tienen el alcance que las suponernos, ese temor no tiene razón de ser;
porque si las fórmulas que les damos son justas podrán ensancharse y precisarse y nunca serán un dique opuesto al progreso; si, al contrario, constituyen
un obstáculo, resultará equivocado nuestro criterio; y las generaciones futuras
nos combatirán como combatimos las generaciones pasadas. Creyendo estar
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en lo cierto obramJs en consecuencia; esa será nuestra excusa; peor para
nosotros si nos obstinásemos en una manera de ver que no tuviese ya razón
de existir.
i
'
, Actualmente, creyendo estar en lo cierto, sólo nos queda una cosa que
hacer: Propagar nuestras ideas con todo el esfuerzo posible.
SENSACIÓN

C

Y

MOVIMIENTO

este título se ha publicado en París un libro, debido al Dr. Féré,
por demás interesante; y del que sólo conocemos los párrafos traducidos que nos da La Publicidad, bajo el epígrafe « Regeneración y
Responsabilidad. »
Abundan en estos retazos pensamientos y observaciones que merecen
tenerse en cuenta.
ON

La vida, dice el Dr. Féré, se mantiene por medio de cambios continuos, y
Whateley no ha hecho sino aplicar la fisiología á la ciencia social, al decir que
él hombre es «un animal que carnbia.» Todo sér improductivo que no tiene
nada que dar en cambio de lo que recibe, es un obstáculo al desarrollo y conservación del estado social: es dañoso.
Los seres dañosos!, criminales ó decadentes de toda clase, deben ser considerados como invá~dos de la civilización. No deben causar odio ni cólera,
pero la sociedad deb , si no quiere apresurar su propia decadencia, apercibirse contra ellos yacer de modo que no puedan ser perjudiciales.
No hay que dejarse llevar por el sentimentalismo, protegiendo en demasía
á seres que sólo pueden degenerar y ser causa de sufrimiento para la humanidad entera.
II
I
Dos aspectos ofrece este asunto. Las perturbaciones físicas como causa de degeneración! general por una parte; y la ciencia social, propiamente dicha, por ora.
El Dr. Féré, ace tando los hechos consumados, el estado patológico
del ó de 105 individ os, determina perfectísi mamente el peligro social de
una rápida decade cia, excitando, con buena lógica al parecer, á la humanidad á que to e medidas contra funestas invasiones morbíficas.
Conformes de toda conformidad, mientras no se acuda á otros medios
que los morales, esto es, á ilustrar y convencer á la sociedad de los males que puedan perjudicar el progresivo desarrollo de la especie y enseñarla la manera de 'combatirlos.
Pero un hecho determina una causa, y el problema pasa de la fisiología á la sociología. Y en este caso, no nos hallamos ya de acuerdo con
el Dr. Féré, La prostitución, por ejemplo, es la propagadora de la sífilis. La sífilis es causa de aniquilamiento del género humano. El doctor
Féré pediría, á nuestro parecer, acosar á las desgraciadas rameras. con
mil medios coercitivos, higiénicos y curativos. _Y nosotros diríamos:
su prímase la prostitución y cúrense las enfermas con todos los recursos
de la ciencia y con todo el cariño que la sociedad debe tener por el
desgraciado.
El Dr. Féré se lamenta muchísimo de que la sociedad no sea preca-

vida contra las causas de. degeneración, como se, lamenta de la mucha
condescendencia que se tiene con los individuos que llama dañosos, doIiéndose, así lo interpretamos, de lo poco que se les persigue.
Pero no apura esta afirmación, que no la da todo su alcance: «Todo
sér improductivo que no tiene nada que dar en cambio de lo que recibe,
es un obstáculo al desarrollo y conservación del estado social: es dañoso,» Y á continuación sólo nos habla de decadentes ó criminales,
¿Por qué el Dr. Féré no cita á todas las clases privilegiadas sin distinción de ningún género? Es porque sólo ve el Dr. Féré males y víctimas.
Nosotros vemos víctimas y verdugos. Aboliendo éstos cesan aquéllas; y
persiguiéndolas no se aniquilan los verdugos. Hé aquí las diferencias
esenciales de uno y otro criterio.
Causas de general sufrimiento y de decadencia son un estado social
en que unas clases viven á expensas de otras. La explotación capitalista impide establecer la harmónica vida social, como «sólo vive el
cuerpo humano cuando todos sus órganos están bien constitu ídos y en
pleno vigor;» el desequilibrio social es inmenso: plétora en unos, ane-.
mia en otros; exceso de goces en una clase, abuso de sacrificios en la
otra; lucha eterna por la vida por éstos, hastío, vicios, afeminamiento,
indolencia por aquéllos; comprar cuerpos y honras para tirarlas después, y vender vidas y dignidad por miseria. ¡Cómo no han de existir
causas de degeneración en la sociedad presente así constituída!
«Cuando en una parte del cuerpo se verifica una degeneración profunda, casi siempre es preciso acudir á la eliminación de la parte enferma,» dice el autor del libro; ¿ y se han de eliminar á las víctimas para
que el cuerpo social esté robusto, se han de destruir las causas?
En ninguna parte de lo que hemos leído, vemos alusión á las verdaderas causas del malestar social; y por esto, con ser admirablemente
tratado el asunto como efecto, no lo es tanto como causa.
y así sucede que especialistas muy científicos y observadores, y aun
buenos pensadores, nos muestran ciertas teorías con una base científica
indestructible, al parecer, que acaban por ser absurdos al invadir el
campo sociológico; como nosotros caeríamos en el ridículo si tratásemos
cualquier otro ramo de la ciencia que no hubiésemos estudiado.
Efectivamente, del mismo modo que debemos, por propia conservación, combatir las causas de degeneración, debemos prevenirnos contra
esa ciencia y filosofía que invaden todos los terrenos, para amortiguar
las aspiraciones revolucionarias bajo el barniz científico con que se envuelven ciertas teorías.
Véase, sino, como el Dr. Féré aplica las consecuencias de sus científicas opiniones en la cuestión de responsabilidad:
ó

Si la sociedad se cree obligada á dejar que los seres perjudiciales se muevan y obren según sus instintos perversos, debería, á lo menos, responder de
los daños que pueden causar: no es admisible que un degenerado no tenga
que sufrir las consecuencias del daño que causa, y que su víctima haya de incurrir en la responsabilidad material del crimen ó del delito,
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.Proteger indefinidamente á los perjudiciales contra los productiv.os ¿no es
c,aminar á la banc,arr~ta social? «N o conviene q,uitar .el pan á los njños para
echárselo á los perro ,u dijo Jesús.
Hubo un día en q e se advirtió que los crímenes cometidos bajo el influjo
de la embriaguez se multiplicaban en proporciones aterradoras, y que se corría con ello gran peligro; una ley castigó la embriaguez pública; la embriaguez no debe servir de excusa al criminal. La responsabilidad, sin embargo,
sigue siendo nula para los criminales que padecen de demencia, de furor ó de
imbecilidad. Permitaserne que haga notar una contradiccion.
La embriaguez va unida á alteraciones mentales que pueden considerarse
como una locura tóxica transitoria, más ó menos voluntaria; al que se coge
públicamente en flagrante delito de esa locura tóxica aguda, se le castiga; pero
la locura tóxica más durable que resulta del alcoholismo crónico; pero la locura tóxica sobreaguda tdetirium tremens) que resulta de. excesos alcohólicos
en el curso del alcoholismo crónico hacen que el criminal sea irresponsable.
Esa evidente contradicción indica, por lo menos, que el legislador ha sospechado que no conviene proteger indefinidamente el crimen bajo pretexto de
degeneración, sea ó no de origen tóxico, y que podría ser justo de una manera
general el defender á la sociedad contra los actos perjudiciales, haciendo abstracción del estado n ental de sus autores.
El principio de la igualdad de penas para los culpables de los mismos crímenes, asentado por Beccaria, fué acogido con unánime asentimiento, y mal
se podría poner hoy n duda «que dehan ser iguales las penas para las personas de elevada categ ría que para el último de los ciudadano s.» Esto no obstante, se tiende á ere r una inmunidad de favor para una categoría de individuos que no se disti guenmás que por su degradación física é intelectual,
para una aristocracia neuropática, á la cual le' está permitido robar y matar
'impunemeute hasta e el templo de la justicia. Esto es pisotear, no solamente
el principio de igual ad de los culpables, sino otro principio, no menos respetable , el de la igua dad de las víctimas.
La función esenci 1 de todo gohierno es proteger, se dice. ¿ Se cree que se
ha satisfecho cuand se protege á la parte más degenerada de la población
contra la más vivaz y fecunda? Puede discutirse la legitimidad del derecho de ,
castigar: el derecho e ser. protegido cuando se han llenado todas las obligaciones sociales, es in iscutible.
Pero además de r ducir la acción de los perjudiciales con la inflexibilidad
de la ley, puede retal darse el progreso de la degeneración, oponiéndose á que
aquéllos se reproduz ano ¿Cómo se llega á este resultado! No hay ninguna ley
en la que sea posible apoyarse para impedir la unión entre los degenerados, y
. ni aun puede imaginarse una ley parecida, porque ¿ quién sería capaz de decidir en qué grado de degeneración habría que detenerse? El único medio que
puede intentarse consiste en instruir al público, enseñarle como noción de necesidad urgente, las leyes fatales de 'a -herencia y de la degeneración, á fin de
que esté prevenido. No hay que dejar que se acredite el error de que una infusión de sangre nueva puede hacer que una familia suba la escala de la degeneración: en esos cruzamientos, las razas caídas no ganan lo que las buenas
pierden. Es preciso que el débíl perezca, tal es la ley fatal. Temiéndola y no
tratando de evadirla, es como puede mantenerse la especie en condiciones favorables á la adaptación.
¿Quién no ve en lbs transcritos párrafos lógica y ciencia y sana filoso-
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•fía: y unaadmirable crítica de las leyes y de los legisladorek?y, sin
bargo, sólo en las leyes se fija el autor, y un espíritu de, aterradora
dad es la nota dominante. Cuando la filosofía indica la' ineficacia del
castigo, y la frenopatía reclama la curación como el medio más positivo
y racional de asegurar la salud de la sociedad, el Dr. Féré noshabla de
«la inflexibilidad de la Jey,» «de la igualdad de penas,» de «resarcimiento
de dafios,» y de que «es preciso que e.1 débil perezca, como ley fatal,»
¿A qué doctores hemos de creer? ¿á los que sostienen la irresponsabifidad como consecuencia de alteración orgánica; á los que pregonan la
inflexible responsabilidad? y cuando yala ciencia nos demuestra que es
mejor y saludable remedio social un manicomio que un cadalso; cuando la filosofía yla civilización se inclinan á la clemencia, el DI'. Féré
expone «que podría ser justo de. una manera general el defender á la
sociedad contra los actos perjudiciales, haciendo abstracción del estado
mental de sus autores.»
y á todo esto, que se reduce á lucubraciones del modo con que la
sociedad podría ó debería defenderse de los dañosos, ¿ qué idea investigadora campea sobre las causas que estos efectos producen? N osutros
no hemos hallado ninguna. Y antes hemos indicado ya la causas. Mientras subsista un tan anómalo estado social como el presente, lo raro,
lo fenomenal, es que haya virtud, dignidad, laboriosidad, sentimiento
de solidaridad,etc., todas las circunstancias necesarias para que la so- .
ciedad sea harmónica, estable y positivamente fraternal y justiciera.
Hay muchas hahilidades para corromper el buen sentido, aun reconociéndolo de buena fe, y muchas reputaciones científicas contribuyen
no poco al embrollamiento social para que la verdad tenga más dificultades para abrirse paso.
.Contra sabios ignorantes, pues, tenemos que precavernos; y la verdadera filosofía y la positiva ciencia prestarán elementos á la ciencia
social, para que esta ocupe el lugar que le corresponde.s--P.
ó
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La España de hoy.- La Calma ¡triste rresagio!-Francia y Rusia frente-á frente de
Alemania y Austria. --Situación respectiva de ambas naciones. - Dos tableros; uno
en Berlín, otro en San Petersburgo.- Preferencia de los rusos por la apertura española. - El nuevo rey de Bulgaria. - Lo que este hecho significa.- Alemania
intentando tornar la ofensiva.c-i Fracasu de esta jugada.-Punto final.

E

N tanto nuestra región duerme tranquila su sueño al arrullo de los
.
cánticos religiosos, que entonan desde sus conventos un enjambre
de monjas y frailes, cual en el año 30 sucedía; detengámonos breves instantes ante el tablero jaquelado de la política de nuestro Continente.
También en él reina la calma más completa;-¿será la calma quepresagia la tempestad? - pues sólo mirando á Oriente vemos á aquellas
naciones concertarse discretamente co~ las de Occidente, como para llevar á cabo una acción común contra el Centro.
En efecto, los campeones decididos y más esforzados en esta contien-
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da internaCional' que se vislumbra,parecen ser Rusia Francia. por un
lado, á cuyas naciones acaso Turquía se uniría si se formalizara la lucha,
y de otro Alemania ~ Austria, á quienes tal vez apoyarían, si bien vergonzanremenre, Itali~ é Inglaterra.
Aunque la lucha ehtreambas potencias no ofrece grande interés por
el momento, debido sin duda á los ardores caniculares propios de la estación que atravesamos, no deja de llamar la atención que Francia y
Rusia, no solamente fueron las primeras en tomar la ofensiva, sino que
se sostienen en ella con tesón, conservando todas las posiciones que tomaran al comenzar el ataque.
N o es esto decir que sea menos ruda la resistencia que les oponen sus
rivales Alemania y Austria; lejos de ello, nos complacemos en adverar
que, si está bien dirigido el ataque, no es menos sólida y brillante la defensa, observando, empero, en ésta que busca con cauteloso afán los
medios que han de conducirla al ataque, del que la suerte le privara;
puesto que en la defensa se siente un si es noes vacilante y débil.
Seguiremos atentamente las peripecias que ofrecerá de seguro esta
nueva partida de ajedrez, jugada entre Berlín y San Petersburgo, y veremos si Bismark es liigno émulo de Andersen y Steinitz,
si lo es más
el barón de Giers delsus compatriotas Petroff y Jaenisk , todos á la vez
famosos maestros en ra ciencia de Leibnitz. Por lo pronto, los panslavistas, recelosos de q e la partida rusa sea poco eficaz para conducirlos
á la victoria, adoptan la partida española, que consiste en atacar el flanco'
izquterdo del enemi~, á fin de que queden sin defensa los peones avanzados del centro.
I
Ya el príncipe de Coburgo se halla sentado en el trono de Bulgaria.
El canciller trata de 'ornar la ofensiva, - dijimos en seguida que el telégrafo nos trajo la noticiaj-c-mas, como naciones que tienen bien marcada
su línea de conducta, han protestado al instante de este hecho Francia y.
Rusia, y más asten si lemente Turquía, haciéndolo resaltar esta última
como una violación el tratado de Berlín, no dignándose sus embajadores ir á Tirnova á rec bir á Fernando, ni siquiera con ritual diplomático.
Mas ahora, que del hecho también Alemania protesta, - aunque algo
tarde, - debemos preguntarnos ¿ á quién se debe, pues, la elevación de
aquel príncipe al traJo de la provincia Balcánica?
A nosotros no nos icabe la menor duda de que se debe al gabinete de
Saint-James, aunque de conformidad con el canciller alemán, digan lo
que quieran en contrario de esta opinión La Gaceta de Ja Alemania del
Norte y otros periódicos oficiosos, á fin de ver si aquél toma la ofensiva
en Oriente. Mas al oir el tole tole que este movimiento de avance ha
producido en las potencias rivales, signatarias, como ella, del tratado de
Berlín, ó sintiendo haber ido demasiado lejos sin estar preparada, y
también-que todo podría ser-recelosa de que el nuevo rey de Bulgaria
se vicie en aquella atmósfera puramente rusa, pretende dejar sola á I nglaterra en el fracaso de semejante combinación, tan atinada por otra
parte, como poco oportuna, bien que importándole á ésta un comino;
ó
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pues todos hemos visto que, si el gabinete inglés ha sido el secretario de
la elección, Bismark ha sido el presidente firmante de la misma. Jugada
prematura llevada á cabo para cubrir el centro, que, si no ha resultado
enteramente falsa', ha sido calificada con justicia de débil. La defensa,
además de' ser siempre laboriosa, se halla sujeta á estos achaques de impaciencia. Por igual razón fracasan también sus combinaciones diplomáticas en Dinamarca. El tudesco Bonaparte ¿estará, sin saberlo, librand¿
la batalla de Waterloo?
Sigamos atentamente los sucesos; mas no los anticipemos.
El telégrafo ha vuelto á funcionar.
Los vientos revueltos y huracanados que estos días han azotado nuestros rostros, han hecho descender ngradablemente la temperatura, mas
en cambio han aiiadido algunos grados á la señalada en el termómetro
de las contiendasinternacionoles. Los nociones, que desde ahora' casi
podemos Ilarnar beligerantes, empiezan á acallar sus discordias políticas'
interiores, recordando los héroes que las inmortalizaron en otras edades
y las conquistas rapiñas económicas que llevaron á cabo; sin desper-·
diciar ocasión alguna de excitar el odio de patria en sus pueblos, ernpleando para ello el lenguaje más hiperbólico. Sólo Alemania, temerosa
de perder lo conquistado de veinte años acá, al ver que la hoguera, que
ella sola ha estado alimentando, adquiere ahora las proporciones de un
v.oraz incendio, disfraza sus intenciones, se humilla y suplico, aunque
sm ceder, y esto acaso contenga los ardores belicos de sus rivales.
Entre tanto, ¿qué hace el socialismo? No olvide que sus peones son el
almo de todo este juego, y que pueden perfectamente librar lo batnl!a
por su propia cuenta. ¿ Lo hn rá n ? Las imponentes manifestaciones que
llevan á cabo en plena paz, nos dan una idea de sus inmensas fuerzas;
mucho podemos prometernos de ellas. Como quiera que sea, pasó el
tiempo de vanas y ridículas protestos contra esas hecatombes, en las que
el proletariado hacía más biengala de sus sentimientos que de sus ardientes aspiraciones revolucionarias. Aquéllas vienen y se imponen, no
obstante: El secreto está en que no se lleven á cabo sólo para rectificar
fronteras, ó á fin de engrandecer ó empequeñecer naciones. Subordinar.
las importa al triunfo dennitivo del Socialismo.-H.
.
ó

CIFRAS ELOCUENTES

E

Madrid se ha publicado el estado de la recaudación obtenida por
derechos de consumos en el último año económico de 1886-8¡, que
ha dado un total de 19.078,463 pesetas.
Repartidas éstas entre los 500,000 habitantes con que cuenta la Córte,
resulta que cada uno de ellos ha contribuído con 38' 1 6 pesetas; y como
una familia se considera compuesto de cinco individuos. tendremos que
cada una de ellas habrá contribuido al pago de aquellos derechos con
190'80 pesetas.
Es decir que sin esa odiosa contribución de consumos cada familia
N
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hnbría podido consJmirlo mismo con una economía de diez y ocho duros, que si para los }icos no es nada, para los pobres es enorme.
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Durante el aúo económico de 1886 á 87 se han sacrificado en los
taderos públicos deiMadrid'347,040 reses,á saber: 7~,991 vacas, 25,316
crneras, 2 I 0, I 36 carneros ú ovejas y 37,597 cerdos,. arrojando un total
e 2:>,97,).730 kil óg ramos.
El importe de los derechos de degüello y consumo de estas reses ha
se endido á 6 ..p 3, 518 pesetas, Ó sea á 12'64 pesetas por habitante. Los
derechos de degüello son 2 céntimos por kilo de vaca, carnero y ternera,
y 2 '/ céntimos por kilo de cerdo; los derechos de consumo son: vaca y
carnero, 25 céntimos por kilo; cerdo, 30, y ternera, 40.
El coste total d~ las reses sacrificadas ha sido de 23.364,3 17 pesetas Y
el valor de la venta al detall 43 -469,26 I pesetas. De modo que se han
quedado en manos de los intermediarios de la venta al menudeo la friolera de 20. 104,944 pesetas, Ó sea el 45'66 por 100 del precio de la carne
en venta.
I
El consumo medio anual de toda clase de carnes por habitante ha sido
de41'291 kilos y s1iinPOrte medio 85'80 pesetas por habitante. El consumo diario de tod clase de Carnes ha sido sólo de 113 gramos, próximamente unas 3 on tas , por habitante. Este promedio es sumamente bajo, y si. se tiene el cuenta que en Madrid son bastantes los que consumen cuatro veces e~te promedio, se verá que han de ser muchos más los
que no la prueben. I

1

c~secuencias que'~e

Tristes son las
estas cifras se desprenden. Por de
'pronto vemos que 1 sobreprecio de las carnes que paga en Madrid cada habitante es de nas 40 pesetas, Ó sean 200 por familia.
Si añadimos esa 'wo pesetas á las 191 que paga cada familia en término medio por de echos de consumo, tendremos un toral de 39 I pesetas de gastos impro uctivos sólo por cuestión del consumo diario.
y como en Mad id son numerosisimas las familias proletarias que
cuentan con un sal rio anual inferior á 800 pesetas, tendremos que esas
familias trabajan c ando menos la mitad' del 3Í10 para hacer el caldo
gordo á los otros ientras ellas perecen de inanición.
¡Cuán cierro es que no hay orador que posea la elocuencia de las cifras!-G.
INDIVIDUO

U

Y

COLECTIVIDAD

extrafia preocu pación ha dominado al género humano desde los
comienzos de su constitución en sociedad hasta el presente. Todos
los pueblos han soñado con una gloria nacional, ninguno ha creído en
la posibilidad de alcanzar la dicha del individuo.
Las religiones han perpetuado ese error fundando precisamente en él
la base de su existencia: todas han prometido al individuo una satisfacción ultramundana de las fatigas y privaciones que en la vida les ha irnNA
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puesto Ia colectividad; todas han glosado en mayor ó menor escala
aquella fr~se mística: el mundo es un valle de lágrimas.
Hoy que lo~ pueblos tienden á perder sus caracteres peculiares para
.seguir la corriente uniformadora de la civilización, las diferentes escuelas fundadas por el pensamiento incurren en el mismo error' v se tiende
á.dar á ~a,s~ciedad u.n brillo y una grandiosidad colectiva en 'q'ue el individuo vrvira sumergido en el gran todo sin garantías que pongan á sal ro
su perfecta y absoluta autonomía.
Pre.tende el absolutista volver á aquellos gloriosos tiempos de Carlos V
y Felipe JI en- ~l~epor e~ predominio de nuestras armas no se pon ía el
~ol en lo~ domIl1IO~ espanoles; esfuérzanse los partidos liberales por dar
a las naciones dominadas por la burguesía capitalista el esplendor que
alcanzaron durante el apogeo monárquico; sueúnn las democracias con
la fundación de repúblicas poderosas en que por la belleza de sus monument~~, la ~randiosidad de sus obras públicas y la exuberancia de su
producción brille refulgente la majestad del pueblo; hasta las escuelas
socialistas rinden tributo á la preocupación de la gloria colectiv~ teniendo en poco al individuo con tal de presentar su sociedad ideal engalanada con lo~ resplandores de la grandeza, desconociendotodosque el brillo colectivo que oculta la miseria moral y material del individuo es un
despreciable oropel.
Ima.gine el lector una pila de monedas cuyo total sea 100, por ejern~I~; SI la mayor parte son falsas el valor de aquellas 100 unidades es fictiCIO y por nadie será aceptado. Del mismo modo si una nación ostenta
exuberante. produccíón, ri~o. comercio, ejército poderoso, solemnes y
apa:atosas II1StIt.~clones.polltIcaspara encubrir un proletariado sometido a la explotación, y oe sus veinte ó veinticinco millones de habitantes
resulta una parte mínima que vive en un buen medio mientras la iumens~.mayo:ía hállase reducida á un nivel inferior, el brillo de aquella na~IO~-s.era falso para el pensador que juzga á I:lS naciones por el fondo de
j usncin que pueda contener se constitución.
En .toda clasificación científica el individuo ha-de tener los caracteres
e~enClales de la especie, y, por tanto, el hombre es el tipo de la humanidad.
La consecuencia lógica de este principio es que toda ·agrupación nu-

~ana ha. de hallarse constituída de manera que entre la unidad y el conJ~nto eXIst.a perfecta y justa relación; de modo que las condicio~es.esen_
ciales.de VIda y desarrollo físico y moral del individuo no se hallen me-

1.1Oscabados en manera alguna pOI' la colectividad, antes por el contrario
esta sea como el resumen completo oc aquéllas.
Es i mp?si ~l~ separar en lo humano la idea individuo: de la colect ividad, E! ind i vidu o ~e.cesita de la colectividad para alcanzar la plenitud
de su ~er, y la ~olectIvldad n.ecesita de los individuos, no sólo para for~ar .num~ro, SI110 para reunir el conjunto de iniciativas, actividades é
I11te!lgencIas que en bien de las unidades y del grupo puedan hacerse.
SI por abstracción separásemos estas dos ideas inseparnhles, y llui~ié- .
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le llevaríamos al e tado salvaje, en el cual no haría absolutamente nada
por sus semejante" hallaríase, desligado de toda ,SUjeCiÓn y dependencia,
pero sólo tendría para el cultivo de su inteligencia sus propias y exclusívas observaciones¡ y par¡¡. atender á sus múltiples necesidades corporales, el limitadísimo producto de su propio y único trabajo, con lo cual
viviría ignorante y miserable por todo extremo.
Si por el contrario quisiéramos construir una sociedad brillante y pode rosa que por sí misma atendiese á las minuciosidades de su vida interior y á los grandes prestigios del exterior, y cuya organización fuese
tan perfecta que su mecanismo llevase su acción á todas partes, distribuyendo la savia de la vida por todas las jerarquías sociales, llegaríamas á formar una sociedad como alguna de las que en la anti,gUedad
existieron, ó daríamos vida á alguna de las utopias comunistas, pero con
toda su grandeza eFa creación.. por
al
p.i?
de toda sociedad, por reducir al individuo a la condición de simple

~o r.e~pond~r princ~

funda~ental

~~~~~,q~:.~;;:l, '~:~~: ~~,:::,d;o~nlot~;~;,::::, ~~, :',~~':~:~n \:~

grandes concepciones de ornamentación.
Tiene el homb e grandes aptitudes: puede analizar cuanto le rodea
llegando á sorpre der la vida hasta en las más remotas y ocultas cavidades ~n que radica; puede conocer la ciencia, la sustancia y la constitución de todas las ranifestaciones de la vida; tiene conocimiento exacto
de la mecánica un versal; puede elevar su inteligencia á la concepción de
la verdad en lo fís ca y en lo moral, del mismo modo que por la irnagi. nación concibe la belleza forjando las más brillantes producciones anís- ,
ticas; pero todo e e poder hállase supeditado á una condición esencialísima: la asociació . Por ella el individuo se circunscribe á producir en
la esfera de su pr piaespecialidad; por ella se aprovecha de las observaciones y de los ca' ocimientos de sus semejantes contemporáneos y pre·
cedentes á través e lo; siglos y de las distancias; por ella cambia los
productos de su a tividad con los de todos los miembros sociales y pro·
vee á las múltipl s necesidades de su existencia. También la piedra su:
mergida en el abi mo de la cantera donde se formara tiene un modo de
ser informe y abrupto, pero pulida por la mano del trabajador y colocada en combinación con otras por la dirección inteligente del artista, forma el admirable monumento que desafía las injurias del tiempo y causa
la admiración de las generaciones.
Nada es el hombre sin la sociedad, por cuanto la mayor y mejor parte
de su vida necesita de la sociabilidad para manifestarse.
Mala es la sociedad si en todas y en cada una de sus unidades componentes no se conserva ti tipo natural completado por todas las adquisiciones del progreso.
Para valernos de un símil, diremos: así como para el creyente en la
hostia que el sacerdote ofrece en la ceremonia de la misa hállase su dios,

~ncada

rr~gfl1entos'

infini~opUed~:(livi~i;~,

y
u no de los
en que hasta 'el
existe completa y perfecta la divina personalidad en la sociedad áCÍ'áta;>'
•
'
-e, "r
que el progreso nos promete con promesa cierta é ineludible vivirá e(~~
hombre y la mujer con perfecta y holgada individualidad, libres por su
propia conciencia, ilustrados por la sabiduría de Jos siglos adaptada á su
propio criterio, felices por la combinación harmónica de l~s condicio. nes individuales y de las instituciones sociales, y cada uno de por sí llevará en su propio sér el trabajo y el estudio aglomerado por los siglos,
el fruto de las perfectas combinaciones sociales y la belleza física que da
la salud cuando por el conocimiento de la higiene se cumplen las leyes
naturales.
Si hoy cada uno de los humanos no valemos un hombre, porque nucs-.
tra parte física h.áll~se atrofiada por falta del natural desarrollo, y nuestra
parte moral se Iirnira por el fanatismo, la superstición y las preocupaciones; si hasta hoy las sociedades humanas formadas por tan deficientes
componentes han representado colectividades falsas, por cuanto en vez
de las voluntades, los pensamientos y la fucrzade todos sus miembros
sólo ha dominado una minoría de voluntades y de pensamientos, por la
acracia llegarán á alcanzar s'u justo y racional valor el individuo y la colectividad>-: L.
CÓMO VIVIMOS Y CÓMO

PODRfAMOS VIVIR

L terriblemente
pa~abra '·evo~ución,. que hemos de emplear con tanta frecuencia" suena
a los
de muchas personas, aun cuando hayamos
_
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mn
riifestado que no implica forzosamente un cambio acompnñado de tumllt
.
I
.
.
1 o y
d
to a e 1ase d e VIO encra, n.1 m.e~os hecho mecánicamente y contra la opinión
~eneral por un grupo de individuos que de una otra manera hayan lograd
posesionarse del poder ejecl1ti~'~ por el momento. Aun cuando hagamos ve~
que tomamos la palabra revolucián en su sentido etimológico y entend
"
bi
crnos
1
por
de.
la :";ociedad
' "
' , la gente se espanta
. .a misma un carn 10 de los cimientos
a la idea de tan :~sta transformaclOn y quieren que hablemos de reformas
v no de revolucián, Pero como los socialistas no entendenlos d
.
"
..
e ningunn
manera por esta palabra, "el'O~lIc/(m, lo que esa buena gente quieren decir
con su palabra reforma, no puedo menos de pensar
' que serfa"un
r reo r usar.
la, pOI' n~ás que podríamos ocultar nuestros proyectos blljO su careta inocente. ASI, pues. no abnndonemos la palabra que significa un cambi d J '
base de la Soci:dadj puede asustar á I~ gente, pero al menos les adver~rá ~u:
hay algo de que asu~t,arse, que no sera menos peligroso cuando no se hace
caso de ello, y también puede alentar á otros significando para ellos
.
'1
.
, no un te"
mor, Sl\10 a contrarIo; una esperanza. Temor y esperonsa, hé aquí los nombres
de las dos
, grandes
.
. pasiones que gobiernan la raza humana , y con las q l 1e Jos
revo1uCI~narIos llenen que habér,selas: Dar esperanza á losmuchos oprimidos
y temor a los poco~ opres~resj he nqur nuestra tarea; si hacemos Jo primero y
damos ,esperanzas a los mas, los pocos quedarán asustados por la'
espernnza"
de aquellos; no
queremos
darles
otra
clase
de
susto
no
pedl"mos
ve
"
. .
' n g n n z a para
los pobres, Sl\10 felicidad; y en efecto ¿qué clase de vengnnza puede tomarse
por todos los miles de años de sufrimientos de los pobres?
Con todo, muchos de los opresores de los pobres, los más podemos decir, no
ú

I
.
.
se dan cuenta de, IIueJson opresores; llevan una, vida ordenada y tranquila muy
distante de los sentimientos de un romano dueño de esclavos ó de un matanegros 'americano; sa en que lo¿ pobres existen, pero sus sufrimientos no se les
presentan de una madera chocante y dramática, ellos mismos tienen sus apu~
ros, y piensan sin duda que tener apuros es la suerte de la humanidad, y además les-faltan los medios'de comparar sus propios apuros con los de la gente
que ocupan la escala h1ás baja de la sociedad, y si alguna vez se les impone la
idea de esos apuros ¡j;¡ás apremiantes, se consuelan con la máxima de que las
gentes se acostumbran á los apuros que han de llevar, sean de la clase que
quieran.
En cfecto , al menos por lo que ~ los individuos atañe, esta es una veruau
harto manifiesta, en virtud de la cual tenemos como sostenedores del estado
actual de las cosas, por pésimo que sea, primero, aquellos acomodados opresores inconscientes que piensan que lo han de temer todo de cualquier cambio
que pueda implicar más que reformas suavísimas y gradualfsimas, yen segundo
lugar, las pobres gent ls que, viviendo con penas y angustias, pueden apenas concebir que para ellos se" posible un cambio en sentido de mejora y no se atreven á
arriesgar lo más mínijno de su misero haber para dar un paso hacia u~a .cosa
tan problemática; de 1110do que mientras podemos hacer poco con los neos,
fuera de inspirarles rriicdo, es difícil dar esperanza á los pobres. Nada más razonable que aquellos' quienes tratamos de involucrar en la gran lucha por una
forma mejor de vida ue la que llevamos ahora, exijan de nosotros que les demos al menos una idea de lo que aquella vida mejor puede ser; pero es difícil
satisfacer esta petició puesto que vivimos bajo un sistema que hace casi imposible siquiera un e fuerzo consciente para la reconstrucción; razón nos sobrar íq para contestar que hay ciertos obstáculos determinados para todo progreso real de la humanidad; podemos indicároslos, allanadlos y veréis.
A pesar de esto va á ofrecerme como víctima para la satisfacción de aquellos que consideran ue tal como las cosas andan ahora, al menos tenemos
algo, y les asusta la i ea de perderlo porque temen qUI/ luego se encontrarán
peor no teniendo nad . Vamos á ver, pues, con alguna atención, cómo vivimos
bajo nuestro sistema ctual.
En primer lugar h y que darse cuen ta de que nuestro sistema actual ,:c la
Sociedad está basado en un estado perpetuo de guerra. ¿Es posible que haya
,quien crea q~e esto ebe ser así? Bien sé que muchas veces se ha dicho que la
competencia, que ah fa domina toda la producción, es una cosa bUC1:a porqut;
estimula el progreso e la humanidad, pero la gente que dice esto debería llamar la competencia on su verdadero nombre éeguerra si quisiese ser sincera,
y entonces quedaría, os libres para considerar si la guerra estimula el progreso ó no. La guerrá, ó competencia, como quiera Ilamársele, significa c;uc uno
persigue su propia ventaja en desventaja de otro, y en el curso de la misma
no debe repararse en la destrucción de las propias posesiones si no -quieren
salir vencidos en la lucha. Esto lo entiende todo el mundo perfectamente
con respecto á la clase de guerra en que las gentes salen para matar y dejarse
matar, esa clase de guerra en que hay almirantes que reciben el cometido de
11 hundir, quemar y destruir la armada enerniga;» pero parece que la cosa no es
tan clara con respecto al despilfarro de bienes cuando se trata de aquella otra
euer
ra llamada comercio, y, sin embargo, el destrozo es el mismo. .
e
Miremos un poco mas de cerca esta forma de guerra para ver como se eurnplc la orden de «quemar, echar á pique y destruir.» En primer lugar tenéis la
í
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forma llamada rivalidad nacional, que hoy día' es la causa de todas las guerras
con pólvoray bayonetas que hacen las naciones civilizadas. AilOS atrás, nosotros los ingleses las hemos huído, excepto en aquellasfelices ocasiones en que
las podíamos llevar á cabo sin ninguna clase de peligro para nosotros, cuando
toda la matanza, según toda probabilidad, podía ser del lado enemigo. Hem.os
repugnado la guerra de pólvora con un enemigo respetable por<¡¡ue hemos
tenido la parte del león en el mercado del mundo; no que riamos luchar por
ella como nación, porque la teníamos ya; pero ahora esto va cambiando
de una manera muy notoria, y para un socialista muy satisfactoria; .estamos .
perdiendo ó hemos perdido aquella parte del león; ahora tenemos lIlp
" competencia» desesperada entre las grandes naciones civilizadas por el
mercado del mundo, y mañana puede ser una guerra desesperada por este fin.
Como resultado, el fomento de la guerra (si no es en demasiado grande escala
no pertenece ya exclusivamente á los antiguos conservadores de honra y gloria, quienes, si realmente querian decir algo con esto, querían decir que una
guerra conservadora sería una buena ocasión para tener sumisa la democracia;
todo esto ha cambiado, y ahora hay una clase muy diferente de políticos que
suelen estimular nuestro «patriotismo ,» como lo llaman,jefes de los progresistas radicales, individuos de cabeza larga que saben muy bien que se verifican
movimientos sociales, á quienes no se les oculta que el mundo se moverá con
su ayudaó sin.la misma, estos son los patrioteros de hoy. No quiero decir que
sepan lo que hacen; los políticos, como es bien sabido, cierran cuidadosamente sus ojos á todo cuanto puede suceder seis meses adelante; pero lo que
sucede es que el sistema actual, que implica siempre la rivalidad nacional, nos
empuja á una arrebatiña dese sperada por los mercados, en condiciones más ó
menos iguales con otras naciones, porque hemos perdido el predominio que
teníamos. Desesperado no es una palabra demasiado fuerte. Este afán de arrebatar mercados nos llevará á donde quiera, a donde debe; hoyes bandolerismo feliz é infame; mañana puede ser derrota y deshonra..
Esto no es una digresión, aunque al decirlo estoy más cerca de lo que generalmente se llama política, de lo que volveré á estar. Quiero solamente hacer
ver á dónde va á parar la guerra: comercial cllaJóldo tiene que habérselas con
naciones extranjeras y que hasta el más torpe puede ver cómo ha de ir acornpanado de despilfarro, esto es cómo vivimos ahora con las naciones extranjeras, dispuestos á arruinarlas sin' guerra, si es posible; con ella, si es preciso,
continuando entre tanto la ignominiosa explotación de tribus salvajes y pueblos bár haros á quienes imponemos á la fuerza nuestras mercancías de desperdicios' y nuestra hipocresía.
•
En lugar de todo esto el socialismo ofrece la paz y la amistad: Podríamos
vivir sin ninguna rivalidad nacional, reconociendo que aunque es lo mejor que
se gobiernen por sí solos los que sienten que por la naturaleza constituyen
una comunidad bajo el mismo nombre, sin embargo, ninguna comunidad civilizada debe figurarse que tenga intereses opuestos á los de cualquier otra,
siendo iguales las condiciones económicas de cada UI1<Í, de modo que cualquier
ciudadano de una comunidad pudiera trabajar y vivir sin estorbo, cuando se'
encontrara en un país extranjero y cabria en su puesto de la manera más narural; de modo que todas las naciones civilizadas formarían una comunidad
grande, acorde, con respecto á la calidad y cantidad de la producción y su
distribución, y produciendo tal ó cual producto donde podría hacerse con más
ventaja, y evitando el despilfarro de todos modos. Imaginaos la cantidad
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de gasto inútil que sb evitaría el aumento enorme que semejante' revolúción aportaría á la ri~ueza del mundo, ¿Dónde está la criatura terrestre que
resultaría perjudicada ~or semejante revolución? ¿no estaría al contrario todo
el mundo mejor? ¿y qué lo impide? ya lo diré luego,
Pasemos de la competencia entre las naciones á la que existe entre «los orga·
nizadores del trabajo ,» las grandes razones sociales, las sociedades por acciones y demás capitalistas, y veamos cómo la competencia estimulala producción entre ellos. Ciertamente lo hace ¿pero qué producción es esa? es la producción de algn para vender con ganancia, ó sea la producción de ganancias, y
véase cómo la guerra comercial estimula esta producción: cierto mercado demanda géneros; hay, digamos, un centenar de fabricantes que hacen esta clase
de' géneros, y cada uno de ellos quisiera, si pudiese, guardar este mercado para
sí solo y se afana desesperadamente para conseguir tanto como pueda; siendo el
resultado natural que ahora la cosa está extremada y el mercado atestado de
mercancías y toda esta furia de fabricación ha de cesar forzosamente, ¿No les
parece que esto es como la guerrar ¿no veis el despilfarro de esto, despilfarro
de trabajo, de hahilidad,de astucia, de vida en fin? bien es verdad,diréis acaso,
pe,o abarata los Kéneros. Hasta cierto punto sí, y aún sólo aparentemente,
puesto que los salarios para el trabajador ordinario tienen tendencia á bajar en
la misma proporción que los precios y ¿á qué precio obtenemos esta upuricncia de baratura: para decirlo claramente, al precio de estafar al consumidor. y
matar de hambre al ve dadcro productor en beneficio del jugador, para el cual
son vacas de leche tanto el consumidor como el productor. No necesito entrar
de lleno en el asunto (e la adultcrnciún, porque todo el mundo sabe el papel
que ésta de scmpcna en esa clase de comercio, pero ténKase presente que es
un incidente absolutan ente necesario en la producción de ganancias por medio de mercancías, quejes el negocio delllamadu Iabricnntc, y por otra parte el'
consumidor por punto general es completamente indefenso contra el jugador;
las mercancías se le i ponen por su baratura y con ellas cierta clase d'; vida
determinada por esa h. ratura agresiva y enérgica, pues de tanto alcance es esta
plaga de la guerra comercial, que ningún país está á salvo de sus devastaciones; las tradiciones de 1,000 a110S caen en un mes; invade un país dcbil ó semibárbaro, y todo cuanto había de romantico, placer ó arte, se hunde en un
charco de sordidez y f aldad; el menestral indio ó juvaués ) a no ejerce su oficio có mo d nm cnt e trub: jando unas cuantas horas al día rara producir un laberinto de singular be lle: a en una pieza de paño; una máquina de yapor se pone
en marcha en Munchc ster , y esa victoria sobre la naturaleza y mil dificultades
rebeldes, es c'mpleada vara el trabajo útil de producir una especie de emplasto
de arcilla y dcspcrdicicis vegetales, y el obrero asiático, si no muere m.ucriulmente de hambre, como sucede en gran escala, tiene que entrar en una Iábr ica
para rebajar el salario de su hermano, obrero de Manchcstcr, y no le queda
nada de Sil carácter, sino probablemente un acumulo de miedo y odio á 'ese
mal para él inexplicable, su amo inglés. El isleño del Pacífico ha de abandonar
su ocupación de excavar canoas, su dulce reposo y sus graciosos bailes para
hacerse esclavo de un esclavo; los punt.rlo ncs , los tejidos de desperdicios, el
ron, los misioneros)' enfermedades fatales, toda esta civilización la ha de tragar
en globo, y ni él mismo ni nosotros podemos remediarlo hasta que el orden
social reemplace la horrorosa tiranía del juego de bolsa que le ha arruinado.
Dejando estos como tipos de consumidores, vamos á ver cómo afecta al verdadero productor, el obrero, esta arr cbatina por la explotación del mercado. El
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fabricante, en la premura de su guerra, ha reunido en vecindario un enorme
ejército de trabajadores, los ha ejercitado hasta quedar apropiados para su especialidad de producción, es decir, para sacar ganancia oc la misma, y con el
resultado de que no sirven para nada más; pues bien, cuando queda repleto el
mercado ~ue provee ¿qué sucede á ese ejército del que cada individuo depende
de la demanda continua en aquel mercado, y obra como no piiede dejar de
obrar como si hubiese de continuar eternamente? bien sabéis lo que les pasa,
La puerta de la fábrica se cierra para un gran número, y en el caso más fuvorable para el ejército de reserva tan activamente ocupado en la época de empuje
¡qué se hace de ellos? harto lo sabemos; pero lo que no sabemos ó no queremos saber, es que este ejército de reserva es una necesidad absoluta para la gue·
rra comercial; si nuestros fabricantes no tuviesen estos pobres diablos para
arrastrarlos á sus máquinas, cuando la demanda va creciendo, otros fabricantes
de Francia, Alemania ó América vendrían á quitarles el mercado. Veis, pues,
que, como vivimos ahora, es necesario que una parte muy grande Je la pohlación industrial se halle expuesta al peligro de morirse casi de hambre periódicamente y no en beneficio del pueblo de otra parte del mundo, sino al contrario, para su envilecimiento y esclavización. Dejad, pues, la fantasía correr un
momento para haceros cargo del despilfarro que significa eso de abrir mercados nuevos en países salvajes y bárbaros" que es el tipo extremado de la fuer.
za del mercado de ganancias del mundo, y comprenderéis la horrorosa pesadi!la que es este mercado, que nos tiene sudando y espantados por nuestra vida,
lIlcapaces de leer un libro, ó mirar un cuadro, ó dar un paseo por agradables
campos, ó tendernos al sol, 0 de participar de los conocimientos de nuestra
époc,a; en fin, ~e, tener placeres animales ó intelectuales, y (,para qué? para que
cont~nuem~s vtv~endo la misma vida esclavizada hasta que muramos, para prop,orclOnar, a un rICO lo que se llama una vida de comodidades)' de lujo, es decir, una Vida tan vacía,. insalubre y degradada, que tal vez al fin v al ca ha -esrá
'peor que nosotros los trabajadores, y en cuanto alre sultudo de este sufrimiento, el más favorable es cuando no es nada absolutamente, cuando podéis decir
que las mercancías no han hecho bien á nadie, pues las más de las veces sucede qu~ han hecho mal á mucha gente y que hemos trabajado y gemido y muer.
to haciendo veneno y destrucción para nuestros prójimos
.
, Pues bien, digo que todo este¡ es guerra y resultado de la guerra, no de nacrones competidoras, sino de capitalistas y sociedades de capitalistas, v es esta
guerra ~e las casas capitalistas la que impide la paz entre las naciones que he.
mas en,contrado tan necesaria, pues debe reconocerse que la guerra es el elemento de Vida de estas casas combatientes que en nuestra época han reunido en sus
manos ~asi tod~ el poder político, y que en cada país se juntan para hacer á sus
respectivos gobiernos deserupenar precisamente dos funciones: la primera la
de policía fuerte en el propio país para guardar el circo en que los fuertes baten á I~s débiles, y la segunda e~ de obrar como guardia de piratas para con el
extranjero, una bomba para abr ir las puertas Que conducen á los mercados del
'mundo, mercados á cualquier precio ·en el extranjero, privilegios inatacables
en el país y proporcionar éstos es la l;nica incumbencia de los gobiernos como
1os concrib en nuestros capitanes industriales. Vamos ahora á examinar la razón
de todo esto y trataremos de contestar á la pregunta ;por qué han adquirido
todo este poder Jros ganancieros, ,í al menos por qué son capaces de guardarlo?
'
L

,

Esto nos conduce á tratar de la tercera forma de la guerra comercial, la úl-
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tima en que descan~a todo el resto. Hemos hablado primero de la guerra de
las naciones rivales! luego de 'la de las casas rivales, ahora hemos de hablar de
Jos individuos rivales. Así como las naciones bajo el sistema actual son empujadas á competir Ul~a con otra por los mercados del mundo y como las casas ó
jcf<:s industriales tienen que arrebatarse su participación' en las ganancias de
los mercados, así mismo tienen que luchar unos con otros los trabajadores'
pa ra gnnarse la vida, y esta-constante competencia ó guerra entre ellos mismos
es lo que hace posible á los explotadores hacer sus ganancias y por medio de
ellos toman en sus manos todo el poder ejecutivo de la nación. Pero aquí está
la diferencia entre la posición de los trabajadores y la de los gananCleros; para
estos últimos la guerra es necesaria, el ganancierismo es imposible sin cornpet cncia individual, corporativa y nacional; para ganarse la vida se puede trabajar
sin competencia, podéis asociaros en vez de competir. He dicho que la· guerra'
era el elemento vital de los ganancieros, de la misma manera la asociación es
lu vida para los trabajadores. Las clases trabajadoras que constituyen el proletariado no pueden existir como clase sin asociación de una otra especie, La
necesidad que obli$ó á los ganancieros á juntar á los trabajadores primero en
talleres según la diYisión del trabajo y luego en grandes fábricas puestas en
marcha por maquiriaria, acumulándolos gradualmente en las grandes ciudades
y centros de civilizhcirin ha dado origen al proletariado como clase distinta,
dándole su eXistent,a mecánica por decirlo así. De esta manera están realmente unidos en grup s sociales para producción de mercancías, pero por ahora
sólo mecánicament ; no saben en qué trabajan ni para quién trabajan, porque
están juntadas pato producir mercancías de las que la ganancia de un amo for, mu la parte esenci~1 en vez de producir mercancías para su propio uso; mientra-s hacen esto compitiendo uno con otro, con el permiso de hacerlo serán y
se' sentirán simplemente como parte de esas casas competidoras, no serán más
que una parte d e maquinaria para la producción de ganancias, y mientras esto
dure, será el objetQ de los amos ó ganancieros reducir el precio del mercado de
esta parte humana Ide su maquinaria, es decir, teniendo ya en sus manos el tra!H!jO de los muert s en forma de capital y maquinaria, su interés ó digamos la
necesidad les oblig á pagar tan poco como puedan por el trabajo de los vivos
que tienen que ca pral' al día, y como los obreros que emplean no tienen nada
mús que su fuerzr trabajadora, están forzados á ofrecerse el uno por menos
que el otro para o tener empleo y salario, haciendo así posible el juego del
capitalista,
He dicho que e irno están las cosas los trabajadores son una parte de las casas competidoras. . n complemento del" apital. Sin embargo, lo son solamente
POI" compulsión, y !aun sin darse cuenta de ello luchan contra esta compulsión,
y sus resultados inmediatos, el descenso de sus salarios, de su tipo de vida; y
esto lo hacen V deben hacerlo como clase é individualmente, exactamente como
el esclavo d e los grandes señores romanos, aunque claramente se sentía como
parte de la cusn, colectivamente era una fuerza en reserva para su destrucción é
individualmente desertaba de su amo siempre que podía hacerlo con seguridad;
Tenemos aquí otra forma d e guerra necesaria en nuestro modo de vivir actual,
la ~uerra de clase contra clase, que cuando llegue al extremo (y parece que este
término se aproxima) destruirá aquellas otras formas de guerra de que hemos.
hablado, hará insostenible la posición de los ganancieros; \a guerra comercial
perpetua destruirá el sistema actual del privilegio competidor ó la guerra comercial.
ú
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He dicha que para-la existencia-de los trabajadores era necesaria la unión
Y,1l0 Iacómpetencia, mientras que para los ganancíeros la unión era imposible
y la guerra necesaria. La situación actual de los trabajadores es In de la maQ4.!l1qrill comercial, ó en términos más 1I11nos, de sus esclavos; cuando ellos
cambien de posición haciéndose libres, la clase de ganancieros dejará de existir
¿y cl1¡\1 será entonces 1<\ situación de los trabajadores? aun tal 'como. está ahora,
ellos son 111 única parte necesaria dé la sociedad, la que da vida, las otras clases
no son más qlle parásitos que viven de ellos; pero ¿q\lé serían, qué serán, cuando una vezpara siempre lleguen á conocer su poder real y dejan de competir
Unas con otros por g¡¡narse la vida? os lo diré: serán la sociedad, serán la coruunidad, y siendo la sociedad, esto es, no habiendo ninguna clase fuera de ellos
con que 111cQl\r, podrán arreglar su trabajo en conformidad con sus propias
necesidades reales. Habéis oído hablar de oferta y demanda, pero esta oferta y
demanda se entiende bajo el dominio del mercado de los jugadores de bolsa; la
demanda es forzada antes de haber oferta y por otra parte .los productores no
pueden. quedar ociosos, puesto que cada uno trabaja contra todos hasta que el
mer,clld o está atestado, y los trabajadores echados á la calle oyen decir que ha
habido exceso de producción, yen medio de este exceso de géneros invendibles ellos van desprovistos hasta de lo necesario, porque la riqueza que eIJos
~ancreado está mal dist ribuída, es decir, que se les ha despojado de ella injustamente. Cuando los trabajadores sean sociedad, regularán su trabajo de
modo que la oferta y la demanda serán genuinas, no de juego; los dos factores
serán :ntqncesproporcionales, porque es la misma sociedad que demanda la,
que olrece, no habrá mas car esuas artificiales, no más pobreza en media de exceso de produceion, en medio de existencias demasiado grandes, precisamente
de las cosas que deberían abastecer á la pobreza convirtiéndola en bienestar.
En fin, no habrá despilfarro y no habrá tiranía.
. Pues bien, lo que el socialismo os ofrece en lugar de estas carestías artificiules con su sobreproducción es, para repetirlo, la regulación de los mercados, .
oferta y demanda proporcionales; nada de juego y parlo tanto nada de despilfarro; nada de exceso de trabajo y cansancio para el trabajador durante un mes,
y falta d~ trabaj? y sobra de hambre al mes si&"uiente, sino trabajo continuo y
.mu~ho t.lempo libre cada mes; nada de mercancías baratas para el mercado, es
decir, generas adulterados que casi no contienen nada bueno, meros andamios
p~ra construir gananci;ls; nada dé invertir trabajo en cosas que las gentes dejaran de usar cuando dejarán de ser esclavos; abolida la ganancia se fabricaran
tan s?I(l"1as cosas de utilidad real, y no como ahora las que convienen a los gananeleros del país y del extranjero.
. Hay que tener presente que al menos en todopaís civilizado hay abundanCH' de todo puratodos, ó podría haberla aún con la mala dirección actual del
trabajo; la distribución equitativa de la riqueza que existe haría á todos relativam,ente acomo~ados; p~ro esto no es nada en cornpurución con la riqueza que
-pu.licra haber SI el trabajo no estuviese mal dirigido.
Obsérvese que en los primeros dí as de la historia el hom bre era el esclavo
<le ~us necesidades más inmediatas; la naturaleza era poderosa .y él era déhil,
tema qu~ luch:u: constantemente por su pan de cadn día y el abrigo que podí»
conscguir.i'Su Vida era atada y limitada por esta lucha constante' toda su mOnJI
I~y, religi?n, e:a el resultado y el reflejo de esta incesante luch~ por ganarse
Vida, paso el tiempo y poco á poco se hizo más fuerte, cada paso le servía de
palanca para subir un peldaño más, hasta que ahora, después de tantos siglos
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ha vencido á la naturaleza casi por completo, y sería de pensar que tuviera ya
suficiente tiempo libre: para elevar sus pensamientos hacia cosas superiores á lo
de proporcionarse la ¿'omida de mañana. Pero ¡ay! su progreso ha sido interrumpido y paralizado; y aunque realmente ha vencido á la naturaleza obligándola á hacer lo que quiere, tiene todavía que conquistarse ásí mismo, tiene todavía que pensar cómo emplear mejor las fuerzas que ha domeñado, pues ahora las usa ciega y brutalmente como impelido por 111 pura fatalidad. Casi parece
como si algún fantasma de la incesante busca de alimento que antes era el dueño del salvaje, acosase todavía al hombre civilizado, quien se afana en un
sueño, por decirlo así, perseguido por nebulosas esperanzas Y llevado por vagos
recuerdos de los días pasados. De este sueno hemos de despertarnos y llevar
las cosas como realmente son; la conquista de la naturaleza es completa y ahora nuestra tarea es y ha sido desde mucho tiempo la organización del hombre
que maneja las fuerzas de la naturaleza, y mientras esto no se haya intentado al
menos, no quedaremos libres de aquel terrible fantasma, del miedo al hambre
que con su hermano demonio el deseo de dominación nos impele á la injusticia,
111 crueldad y vileza de toda clase: dejad de temer á vuestros prójimos y aprended. á confiar en ellos; acabar con la competencia y establecer la cooperación es
nuestra única necesidÁd.-(The Cornrnonweal.)
(Se continuar•. )
~~========= 1

----- - --1
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MISCELÁNEA

RGANIZACIÓN de la lnorancia Pública pudiera llamarse el: estado á que se ven re.
ducidos los profes res de instrucción primaria en .E~paiía. Véanse los datos que
tomamos del discurso d Labra publicado por Las Dominicales :
•
«Asombra, señores, ue más de las dos terceras partes ~e los maestros de ~sp'lna
no lleguen á 10 reales t iarios; sólo 269 cobran de 1,650 a 2,?00pesetas al ano. ~n
JUnto á maestras, hay q e advertir que, de 6,626 (que e~ el numero total en España,
~omrrend¡daSlas que tifnen título y las que carecen de sn, nada menos que 6,16 r estan por bajo de 3.600 r¡e'les. Sólo 170 maestras disfru.tan de 1,100 á 1,333 pesetas.
Asombra que en la profincia de León, rayana á Astun.as haya pobres maestros q~e
para poder enseñar ten an que suj_el.arse á ir dando leCCIones de casa eO,casa, rnendiando el pan y afrontan lo motes f1dlc~los como el de Caiapotes. As~mbl a que en esta
g.
a província de M drid haya habido , hasta hace poco, profesores con 7 5 pesetas
:Iss~eldo al aúo ; asorn ra que, para soste~crse, 1;0 sé si má~ de 2,500 de los 15,00(~
maestros que hHY en Es »aúa, necesiten de-dlcarse.a otros oficios y ocupac ones, c~mo
la de sacristán, organist " secretario de ayun'amlcnto y ha~ta a lguaci l, :- se ~.celc.a.n
á 10000 las escuelas(in .Iusive las de Barcelona), donde subsiste la llamada re/!.!bllclOlI
escoiar, ¡(ratiticación q e el alu m no da directamente al profesor que desempena una

O

función p ú b l i c a . .
'
I
di .
»Decidme, señores: e raudo faltan medios de vida y n~ se esta ~n as. c?n ICI?n~S
necesarias para mantenyr una regular independencia, d,ecldme: ¿qu 7 ~)restlglO, quc c~• t
qué fuerza ha de t eve r un hombre, verdadero emulo del rmsronero, en condirae er,
1 d
. I
' e y el alcal
ciones quizá más delicHClas y difíciles? ¿Y CÓll10 la e moverse SI t caclqu,.
.de le 'creen constantemente un motivo ,'e gasto Y una causa de perlurba~lOn? ¿Como
. han de representar esos hombres el movimiento contemporáneo? ¿Por don~le han de
sostener el i nterés ¡(enerallque supone la nacio~alidad y la. ~ota ~aracterls~lca de una
función social desempeñada por la ínsuñcenc!a de IH aceren p~,vada pOI el Estado
central? El último delegado de Hacienda tiene más independenCIa y m as representación socia \.))
. '
Por cierto que el colega lanza la idea de aprovechar el ora~or como futuro. mllllstro
de Instrucción pública de la República, C0l110 si el Ill~1 ó el bIen s610 dep~ndlese ~: ::
perversidad de un ¡(obierno ó de la elocuencia de un dlscur~~nte., y como SI ene:t~otar é
miseria de la enseñanza no tuviera gran parte esa burguesla solo apta para.e- p
ineficaz y mala para toda iniciativa generosa.
_.'
b . d
Afortunadamente, la instrucción que la burgúesía espa.nola nIega a los _tr~ aja ore~
en la escuela la encuentran éstos en la sección de, su oficIO y en sus tedel a.c~ones.,_ Y s
los privilegiados se creen se¡(uros porque se reparten el prorlucto del trabaJO naCIOnal
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despojando á los productores, y no recuerdan ya que su Mendizabal despojó al clero
para crear la burguesía, la revolución continuará su obra y desposeerá á Jos actuales
monopolizadores ~n -beneficio de todos los desheredados.
En .Julio de 1883 se cclebr'ó en Valencia una reunión llamada Congreso Sociológico.
«Aquel Congreso, según El Obrero, fué áe una importancia inmensa, hizo mucho á
pesar de ser el primero, pues que á nadie sino á éJ, ú su influencia y resonancia, se debe la información hecha por la Comisión de Reformas Sociales.» Ahora, según el mis~no cole~a,' «se necesita otro Congreso Sociológico que ponga de relieve y evidencie 16
Ineficaz e incompleta que es la obra dispositiva de Ja Comisión de Reformas Sociales.»
.Compre~l?i~n.do, pues, que es necesario un segundo congreso que desteja Jo que ~I
primero rejro, i ra n los obreros que profesn n la utopía de la mejora práctica tejiendo su
tela de Penélope, á la vez que secundando los propósitos y los intereses de los burgucses catalanes, los peores de la especie, según la opinión de un sabio catalán recientemente manifestada.
En esta obra digna de la act-ividud de las ardillas toma la iniciativa la sociedad hurguesa denominada Centro In dust ria l de Cataluña, con el propósito de «tratar lus dis~intas causas que motivan IdS Crisis, 1) mismo que las distintas leyes que podrían me¡orar el lamentable csindo en que se hal la la digna y honrada clase obrcra,» y Je
secundan varius sociedades adormideras, bajo los auspicios de El Obrero, que tiene tÍ
mucha honra ese patrocinio, y, según dice. "tiene fe en.que los resultados del Congreso han de ser el plantel de las futuras leyes del rra bajo.»
.
Nosotros, que no consideramos honroso secundar como pobres instrumentos los
propósitos de ninguna corporación burguesa; lo que sin duda es causa de que con nos"
otros no se cuente para ese trabajo, prometemos estar á la mira.
Hé aquí la opinión de F. Engels sobre la famosa organización de los Caballeros del
Trabajo.
. "Esta agrupación es la más tipicade l movimiento obrero de los Estados Unidos y
~In duda alguna.!H más fuerte: Es esta una inmensa asociaci6n esparcida sobre una
Inmensa exrens.on de pas en innumerables asambleas que representan todos los matic~s de las opiniones individuales r locales de la clase trabajadora. Todos los asociados
hallanse unidos por el lazo de un programa asaz indeterminado, y se mantiene la unión
no f~or su impracucable constitución,' sino por el sentimiento instintivo de que por I~
u mo n constituyen una gran potencia en el puis . Un enigma de contradicciones vcrdu- '
deramente americana, que une los esfuerzos m 's modernos á las ridiculeces más ritU'li~tas de la ~dad Media, y. que oculta el espíritu más igualitario y aun más insurrcccional detrás de un despotismo aparente é impotente en la realidad, tal es el espectáculo que los Caballeros del Traba]o presentan á un observador europeo. Pero si-no
n.~s detenemos ante ciertas extra~agancias extcrlores.i veremos en esta vasta aglomeracron ~1I1a suma enorn.l~ de ener~'a latente que e\'oll~ciona lenta.mente pero con iguald.ad ) con tuerza posrnva. Los Caba'Icros del TrabaJOSO" la primera organización naciorial cr~~da p.or el conjunto de la clase trabajadora americana Poco importa su origen y su h istoria, su programa y su constitución, sus defectos y sus absurdos' lo cierto
es qu.c representan la obra práctica de los asalariados americanos, el único lazo nacíonal que ros une, que les bace sentir su propia potencia, se la manitiesta á sus enemigos y les llena de firme esperanza en la victoria futura. No puede decirse que los Caballeros del Trabajo sea una organización susceptible de desarrollo, siuo que es una
masa en plena via de desarrollo r revolución, materia humana en' fermentación en
trabajo de la forma adecuada á su propiu naturaleza; y que alcanzará esta forma es
t~n seguro ~omo que la evolución h i-rór ica tiene: com~ la evolución natural, 3\lS propia s leyes- Inmanentes. Que los Caballeros del Frabajo conserven entonces ó -no su
nombre, poco irnporta ; pero lo que resulta evidente para quien observa desde fuera-es
que esa agrupación es el elemento primero de donde su ldri 'el porvenir d~l movimiento ()brer~ am?ricann y por consiguiente de la sociedad americana en generaL))
L,e Rel'o/te publ-ca un, estudIO sobre esa misma organización. do <de no resulta tan
be nevol amenlé.J uzgad a. (,omo este asunto interesa Illucho á los tra bajadores europeos,
espeCIalmente a los mCl'ldlonales, dHremos un eXlraeto de ese esludio el1 otro número.
El rresup~lesto de guerra ymariJ.1-" d~ varios E;taliGs ~e Europa cuestH 1)3,000 millones y medIO de pesetas tomados a prestamo para lIqUIdar SllS gastos' á esta renta
han de .ñ,adir anualmente 3,3'J:l millones pHra tener el ejército y I~ mari~a preparados
pam clIa1lllier eventualidad_
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Corno se vé, c;:i movimiento de emigración es runcho más poderoso en el Norte y
Mediodía de Italia, ósea etÍ las provincias agrícolas.
Las causas que más influyen en la emigración sanen el Nortc.:cl deseo de .ncjorur
de fortuna, y en el Medfodía la más absoluta miseria.
Tornandocorno base de comparación el movimiento de 1886, vemos que los trabnjadores agrícolas forman el 54'46 por 100 del total de emigrantes; los peones de obras
públicas y.particulares, el 17'46 por 100; los albañiles y picapedreros, el,I~::l4 por 100;
los artesanos y obreros, el 7'86 por 100 y los empleados de comercio y de industria
el 3'87 por 100.
La mayor parte de los peones emigran sólo temporalmente.
No hay partida alguna en esa estadística para los comerciantes, banqueros, Iabficantes, curas, militares, favorecidos del presupuesto, rentistas, ni de todos aquellos
que viven á expensas de los trabajadores.
.
Para aquéllos la patria con sus campos cultivados, sus bosques, sus montañas, sus
rios, sus ciudades cuajadas de hermosos monumentos, sus fábricas, sus almacenes repletos de todo género de productos, sus caminos, sus vías férreas, sus puertos, sus buques y todo cuanto constituye su riqueza natural y producida; para los trubujadorcs la
miseria y la expatriación á lejanos países donde enriquecerán otra pa tr ia que les arrojará también después de su seno.
En la patria del capitalismo el trabajador es como un judío de la Eda-l Media, privado de todo derecho, y para que la comparación resulte exacta, recuérdese como los
señores cristianos de aquellos tiempos se servían de los judios en sus apuros, y manifestaban su gratitud por el incendio, el saqueo, la violación y el asesinato; del. mismo
modo que el moderno capitalista explota ,í los trabajadores por el acu paru ni ie nto de
todos los medios de vida, el salario y la usura, reduciéndolos en cambio ú la m iscriu , ú
la emigración, si no emplea la deportación ó las bayonetas.
En la patria del capitalismo, digan laque quieran los scntimcuta list as, el trabajador
será siempre extranjero.

No hay riqueza, éréditO¡ni producción capazde dar abastó á tan descomunal despilfa rro, y los gobiernos del actual r¿gime.n político y capitalista son imp1ot.entes .~ara
pone. u n freno á tan desb cado desbarajuste. De donde hay que ded.uclr necesaria y
lógicamente que la revolu - ión social se impone por la ley de la necesidad, y su más
poderoso auxiliar es esa misma burguesía que tanto la teme.

i

El Consejo imperial ruso está estudiando actualmente el proyecto de crear en San
Pctersburgo una Universidad destinada exclusivamente á la mujer.
En el nuevo centro de enseñanza habrá tres facultades: de Historia y Filosofía, de
Ciencia naturales y Matemáticas, y de Medicina, con programas iguales á los de las
otras Uliiversidades del imperio.
El colega de donde tomamos la noticia hace notar con extrañeza que no figura el
Derecho en el plan de estudios de la futura Universidad femenina, y nosotros suponemos que la omisión será debida á un resto de preocupación; y si esto es así, feliz preocupación esta que preserva de los sofismas legislativos la inteligencia femenina que se
quiere elevar á las elevadas esferas de la ciencia ; por ella se salvará la mujer de muchos errores y alcanzará el conocimiento de verdades positivas.
Como se ve, aun pueden aprender algo los Estados liberales de Europa del coloso
absolutista del Norte.
Dice la FrilICit:
!
El valor de todas las casas de Nueva- York acaba de ser apreciado en I ,~j7. ~7j,0o~i
duros ó sea en más ele Sl1iS mil millones de pesetas. La mitad próximamente de esta
cantldad ha sido pagada á cambio de la adquisición de los solares y de los trabajos de
edificación. Pero la otra I litad es sólo debida al simple hecho Jel aumento de la población.
"Hay unas treinta lllillersonas que se embolsan tres mil millones de pesetas únicamente porque Nueva- Yorl tiene una excelente posición geográfica.
.
"De modo que la pobla ión de Nueva-York paga á los propietarios ·~oo m il loucs de
pesetas au u alcsvó sean I j pesetas por habitante."
¡Y aun hay quien dice juc el pueblo no se apoderará de esas casas en cuanto pueda
y sil. indemnización algu al Si no lo hic.i.e.'ra . .lt. abria que desesperar de la regeneración
de la humanidad.
(l
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interes~nt~.corr~~pond~n:

Nuestro corresponsal dJ
dirigido una
cia d ndonos cuenta de
sttuacion de los trabajadores en la República Oriental, as:
como del desarrollo y pro aganda de las ideas ácrata-colectivistas.
,
.
Para darla mayor y m, s apropiada publicidad la hemos entregado a ~uestro quel'ldo coiegaEl Productor, q le la ha insertado en su número de 19 del corriente. Por ella
podrán ver nuestros com~ fieros y lectores, que I,as .ideas ema~cipadora: se abr:n p~so
pe-<osarnentc en aquel pal , pero el pabellón esta bien sos.t~ntdo,.y c.~mo no ha d~ faltar la necesaria constanci ,es de esperar que la explotación capitalista y los el rores
politicos vendrán en ayud de nuestras ~~,~~,s,'_.
á

11

Nuestro estimado cole: a Le Révolté, ha publicado dos art icu los con el título d~ "COmunistas y colcctivistas,» ue nos proponemos publicar y comentar en nuestro numero
siimiente )' sucesivos, scg n la extensión quc el trabajo reclame.,
'
.
"Es asunto este por de ás interesante, en que todos l~s que tenga~ en mas 1~.IH'ecI
sión cientitica y la severidad lógica que las preocupaciones sectarras han ,le filar su
desapasionada atención.
.
. ,.
.
. ' , ..
Del estudio comparati\'o de diferentes pr mcrpros y tendencias, ha de resu.ltal pala
el l ctor la convicción con todos los caracteres de la evidencia, y si conseguimos que
nuestros compañeros estudiosos alcancen ilustración superior á la de sus mentores,
ACRACI \ habrá llenado cumplidamente su objeto.
La Dirección general de estadistica de Italia, acaba de publicar la relativa á la emigración italiana durante los últimos ~Ílos.
,
,
•
De 1869 á IH8/j el número de enllgrantes,h~ subido de I:W,OOO a. 168,000 por ano,
con un máximum de IG'),(iOO en IHR3 yun mlntm~m d.e IIG,ooo .:n 18 7 8 .
,
,
La mayor parte de los emigrantes se expatrian Sin mtcncro n de volv~r u su p~IS.
Esta clase va en aumento 'desde lH78. Las provincias que dan mayor contmge nte a la
emigración lelllpo,·"l SOl] el Véneto, la L~lllbardía, y ~l P¡.am~nte. !~o, .emlgr~l~tes ~:~e
se van para no volver salen en su muyorru de la Ligur iu, Coscuz a, Sulci no y I lascnciu.

-¡

SOCIAL

o cos hcch.~s pu.ede regist~,1t, la cróni~a de los ~lue ac?s~umbran'os á consiunur cn
esta seccron , SI por movirruento SOCial se entiende urucumcntc la rculizuclón de
actos trascendentales respecto de la propaganda ó de la acción. No ha reclutado el
proletariado militante ninguna nueva agrupación obrera; no se trata de nuevas operaciones de resistencia: antes al contrario las agrupacloncs existentes se hallan uluo debilitadas por el escepticismo ó el exclusivism~ sectario, y la huelga no goza actl¡¡~men.
te del mayor crédito. Parece como que el proletariado hubiese entrado en u n periodo
de lasitud ó aceptado una tregua.
A pesar de tanta calma nunca los poderes y las clases privilegiadas se han prcocupado tanto de la cuestión social y de las reivindicaciones proletarias; siendo de notar
que si tiempo atrás sólo se pensaba en la represión, se procuran al presente cierto genero de facilidades.
'
Los gobiernos y los partidos de la oposición hállanse conformes en reconocer en
principio la justicia de las aspiraciones proletarias, formando notable contraste la conducta ere hoy con las persecuciones anteriores; las corporaciones cientíticás y ccouó-:
micas de todos los paises civilizados discuten bajo temas diferentes si al derecho social
ha de dá rselc !a misma extensión que la revolución ha dado al derecho politico, rcsultanda de estas discusiones un cuerpo de doctrina sociológica qué amenaza extinguir
las añejas teorías tradicionales; los hombres de pensamiento activo y de carácter indcpendiente se lanzan al estudio y analizan los fundamentos sociales presentes)" -¡',asados,
destruyendo el prestigio de que la sociedad venia rodeada por la manifestación palpable y evidente de sus errores y absurdos.
,
En comprobación de lo que dejamos sentado, basta recordar los trabajos que 'tienen
entre ma?os varios gobiernos de Europa respecto á legislación sobre Iascondicioues
del trabajo, así como los acuerdos de ciertas corporaciones científicas y la publicación
de varias importantes obras sociológicas y literarias, cuyo detalle nó creemos necesario
exponer por suponerle conocido de nuestros lectores.
Débese esto á que las aspiraciones emancipadoras del proletariado han adquirido la
consistencia necesaria para acreditarse de prácticas en breve plazo, al paso que las instituciones sociales en que se desarrolla penosamente la vida, han alcanzado la suma
de descrédito necesaria para ser abandonadas, y los privilegiados de hoy se prcparan
á ser los privilegiados de muñana,

i

-. 6í, preciso es reconoc~rlo; cstúdiase la historia para reducir á leyes rijas la evolu-'
ción progresiva del bien y la desaparición rctrogradunva del mal; cornpárase las condiciones esenciales de la instituciones pasadas con las propias de la naturaleza huma.
na; examinase con crite~io puramente cientifico el valor positivo de todas las teorías
socialistas, y mientras trhbajo tan útil se elabora aumentando el caudal de los humanos conocimientos, hay gentes gue inventan mixtificaciones y preparan sofismas para
adulterar la verdad.
j'
A la revolución próx i na se pretende quitarla el carácter liberal r nivelador que h,
de informarla, para rcduc ir la á una nueva cvo lu ció n burguesa y ú originaria de un fúturo quinto estado.
Los pr ivilcgta.Ios de nuestros di as, excepción hecha de los espaiioles cuya ignorancia s-: excusa por la impudencia con. que irregularizan la fortuna pública y mixtifican
los productos de la industria, tienen ciencia y cinismo para defenderse, y no imitarán
á >LIS congéneres del siglo pasado, cuya ignorancia les permitió, en un momento solemne, dejarse llevar por impremeditado sentimiento y hacer la abdicación de sus privilegios en el famoso Juego de Pelota y asociarse ú la fiesta de la Federación.
Tenemos, pues, un proletaria Jo que duerme ó malgasta su uctividad en luchas estériles después de haber dado un gran impulso, y una burguesía que comprende que
no bastan las medidas coercitivas contra I,IS rcivindicacioncs revolucionarias, sino que
es preciso prcve nir las por el brillo de la superioridad de su i nst i ucció n y por el desvío
de los racionales ideales.'
Otra circu nstrnciu irnporta n tc c.i rnct e rizu la época uciua l: la línea divisoria entre
burgucsia y prol etur iaro Ila perdido lada estabilidad y vu ria sin cesar en el sentido de
reducir el número de pri 'ikgi'ldos y de aumentar el de proletarios con los restos que
la ruina, la bancarrota, l' intriga y la perpetua crisis aflojan del campo burgués.
Las excrecencias burg esas que vienen á nuestro campo tienen el sentimiento agotado por la desespe rució y la inteligencia ofuscada por el esce pucismo, y carecen de
aquella normalidad en la cual el pensamiento se eleva con dignidad á las grandes concepciones y la voluntad s determina
1", acciones generosas. Hombres que habían
soñado hacerse ricos por 'explotación
la usura, ¡\ la perversidad arraigada e n ellos
CI dcse ngaúo n ñadió la id a de venganza, y como su número a u m cntu incesantemente,
porgue la absorción capi alista se efectúa cada día en mayores proporciones, )' la marcha del capitalismo cond ce infaliblemente, si la revolución no le sale al pa,o, á la
creación de un poder mili nario ejercido por reducidisimo número de favorecidos, resulta que un d ia arrojará á la lucha revolucionaria el contingente de SU malicia. de
sus odios. de sus venganzas, de su astucia y de su hipocresía, y ¡ay! entonces de los
trabajadores que cúndida/nente esperen que lo que después venga ha de redimirlos de
la explotación y de la tira i i a. ¡Terrible desengnño! La víctima, desvanecida la ilusión
revoluciona riu se sentirá otra vez víctima; con la diferencia ,'e que si antes tenía espc-ruuzu, la desesperación v .udrá después á dar i ncom parub le nrnargura á su miseria.
No se crean estos te rn res producto de influencias pesimistas sino más bien resultado de la reflexión de sa pa ion a du. No hay revolución en la hist·.ria que se haya efectuado tal como la concibiere 1 los partidos revolucionarios que L1 altanaron el camino y
que previamente formula 'o n sus programas. Efecto la revolución más de causas materiales, de la insuticien ia y de la instabilidad de los regímenes anteriores, que del
desarroll o de las ideas, p(r cuanto las mismas ideas revulucionarias tuvieron su principal origen en esas m ism s causas nmt cri alcs , prodúccse en \ olvicndu en su tcinpcstuoso torbellino las ideaslprogresiv s Y las reaccionar as, los intereses creados, las
p rcocupucioncs, los odios] las cspcrunz as y las utopi as, a brié n dosc luego un nuevo
cauce la vida social muy dista nt : de todas las previsiones; y lo que ha rasado se reproducirá en lo porvenir si quedan en pié las mismas causas.
.
Es una insensatez confiar en que el progreso vendrá á dar la razón Ú nuestros part icula rcs ideales, por racionales y justos que nos parezcan, si el motor que le impulsa
no trabaja en ese senti.lo, y más aún si el propio ir.dividu o no le presta ti concurso de
la propia actividad.
Hablase mucho de la fatalidad del I'rogl'eso; pero se olvida que te es un resultado,
y los resultados.sólo se producen mediante causas anteriores. Si ú ese conjunto de causas unimos cada uno nuestra actividad é inteligencia el r esu lta do se anticipará; pero si
confiamos en la preocupación de la fatalidad del progreso y nos aba n do namos á la
i n nct ivid ad, sólo resultará retroceso, Ú lnCIHJS q u e ca usas n1<1S poderosas nos salven
Vea se, pues. cómo la burguesra c nt ra también en el movi m ie r.to social. A los trabajadores corresl'olhlc utilizar las euselíallzas que de cote hecho se desprende;'- -L.
á
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LAS MENTIRAS CONVENCIONALES DE NUESTRA CIVILIZACIÓN

"

La Mentira Religiosa

L

institución más poderosa y esparcida que debemos al pasado es la
religión: toda la humanidad se agrupa bajo su bandera. Con el
mismo lazo oprime las razas más elevadas como las más inferiores, y
desde el punto de vista de las ideas abarca desde el negro de Australia
al lord inglés. La religión pcnetra todas las formas de la vida política
y social; la fe en 'sus doctrinas sobrenaturales implica más
menos
abiertamente, no sólo la validez, sino la única posibilidad de toda una
serie de acciones que seúalan las fases de desarrollo y los momentos
decisivos de la existencia individual. En muchos países civilizados vese
.el individuo obligado ápertenecer.ti una religión; déjanse á un lado sus
convicciones íntimas, pero exteriormente hay 'que formar parte de una
confesión determinada. No se está ya en el caso en que se encontraban
España en el siglo XVI, Inglaterra en el reinado de María la Sanguinaria,
ó las colonias- de Nueva-Inglaterra en tiempos de la tiranía puritana;
entonces se exigía bajo penas terribles que cada individo tornase parte
en los ejercicios del culto. El progreso en cste punto es poco conside-.
rable, porque si el Estado no obliga ya. á nadie á asistir á misa ni. á
confesar, si no quema á los que faltan el domingo al oficio divino, en
muchos países de Europa y de; América exigc que se inscriba en una
agrupación religiosa y le obliga por los tribunales y los gendarmes á
contribuir con su dinero al sostenimiento del culto.
La religión se apodera del hombre desde que nace, le ucornpaña en el
curso de su existencia y no le suelta ni con la muerte. E~ cierto-que en
muchos países existe el matrimonio civil, pero dista mucho de haberse
generalizado, y donde ha podido penetrar, potentes influencias tratan
de abolirlo, y donde parece disfrutar de más sólida existencia, las costumbres sociales han quedado rezagadas j afectan ver en esa forma de
matrimonio una cosa incompleta. En muchas circunstancias no puede
el ciudadano defender sus más legítimos intereses sino por medio de un
juramento religioso. Jura la bandera para hacer el sacrificio de su vida
como soldado por la patria; jura para defender su derecho cn justicia;
jura para ejercer el derecho de juzgar á sus conciudadanos, para representarlos en las asambleas legislativas, y sin el juramento no puede
apenas desernpeúar ningún cargo público. La tentativa hecha en Inglaterra, Francia y Es paúa para reemplazar el ju rnmento por una solemne
A
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invocación al honor yállaconcit:ncia ha encontrado rcsisrencias apasionadas, y en vano se bl1s~aría un rincón del mundo que haya sacudido la
dominación religiosa, !
Las formas que la civilización ha revestido en su desarrollo histórico
son: la familia, la pro~+edad, el Estado y la religión; pero ningun,a de
ellas tiene una extensión tan vasta como la última. Muchas gentes VIven
fuera de la familia: por [ejemplo, los expósitos y los vagabundos de las
ciududes , á menos que' en la edad mad ura recurran al matri monio ó al
concubiuajc: los indigentes y criminales, que viven de la limosna ó del
robo, no reconocen el principio de propiedad; los gitanos, que no forman
patrc de ninguna organización política. En cambio es bien escaso el número de los que sacuden el yugo religioso, y lo prueba el poco éxito que
han alcanzado hasta el presente las ligus de librepensadores que se han
propuesto la emancipación de los lazos hereditarios de la superstición,
Entre todos los países civi lizndos , Francia es el país donde la libertad
de pensamiento ha conquistudo más amplio lugar en las leyes, pero no
en las costumbres. Allí la mayoría de los librepensadores permanecen
. en el girón de lalglesia, y van á misa, confiesan, se casan ante el altar,
bautizan á sus hijos y 11 man al cura para que acompañe á sus muertos,
Son aún en corto núrne o y les falta valor para hacer ostentación de sus
convicciones.
En la libre Inglater a la ley y la opinión pública toleran todas las
religiones y todas las s eras, pero el ateísmo es condenado. Bradlaugh,
que tuvo la audacia de roclamar que no cree en la existencia de Dios,
fué expulsado del Parla lento y procesado.
La influencia de In r ligión es tan poderosa y tan difícil es sustraerse
á las costumbres religiosas, que hasta los ateos, cuando quieren sustituir
1:1 fe por un ideal rncioi al, tienen la debilidad de mantener paro su concepción la palabra religion; ejemplo las asociaciones librepensadoras
nlernanas ique se llama 1 «comunidad religiosa librc,» el idealismo ateo
de David Federico Stra s llamado «religión del porvenir." Esto recuerda aquella exclamación tan conocida.-c-e Soy ateo, como hay Dios."

l
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El autor-cree I)POrtUl o prevenir aquí una equivocacióu. Cuando llama
á la religién mentira crmve nr ion al del hombre civilizado, no entiende
por In palabra religiól~ la creencia en poderes sobrenaturales, Esta
creencia es sincera en la mnyoría de los hombres, y continúa viviendo
inconscientemente aun en los hombres de inteligencia cultivada. Pocos
son los hijos del siglo XIX que hayan dado á la concepción científica del
universo fuerza suficiente para que penetrara hasta lo más recóndito de
su sér, punto casi inaccesible á la voluntad y origen de los scntimicn- .
tos confusos y de las ilusiones; en csosrincones sombríos y misteriosos
conservan m poder las ideas supersticiosas, de donde es sunramente
di fícil desalo] a rlas.
Como medio más ó menos inconsciente de elevación á ideas trascendentales es, pues, la religión un resto lleno aún de vigor de la infancia

~
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de la humanidad; es como una lesión crornca causada por la imperfección de nuestro órgano pensante y una de las señales distintivas del
carácter limitado de nuestro sér.
En efecto; la filología, la mitología comparada y la etnopatía han facilitado un importante contingente de datos para la historia delnacimiento
y desarrollo del pensamiento religioso, la psicología ha intentado con:
éxito descubrir las propiedades psíquicas que debían conducir al hombre'
primitivo á la idea de lo sobrenatural y á su adhesión á ese mismo peno
samiento por el hombre civilizado.
Millares de siglos han sido necesarios para que, después de pensadores como Pitágoras,' Sócrates y Platón, se llegase á reconocer ciertas
nociones como no esenciales, como simples for rnas y categorías del pensamiento humano. Durante los albores de la vida intelectual de la
humanidad, esas nociones debían dominar al hombre primitivo con un
poder de que el hijo de la civilización, tan habituado á las abstracciones,
no puede formarse idea. Para el salvaje, tiempo, espacio y causa son
cosas tan materiales Como todo lo que L: ,rodea y puede percibir por el
más grosero de los sentidos, el tacto. El tiempo es un monstruo que
devora sus hijos; el espacio es una muralla que cierra el horizonte ó
como In juntura de la rierru con la bóveda celeste; la causalidad le parece·
tan inseparable de los Ienórr.enos, que le da la forma de la acción directa de un sér qu.' se le parece. Si cae un árbol, si tiembla la tierra, al
guien ha causado ese efecto'; pero la idea alguien no es bastante perceptible para el salvaje y la personifica necesariamente en un hombre, Así
raciocina respecto de cuantos fenómenos presencia; esclavo pasivo de la
causalidad, y en la convicción de que la causa de sus acciones es su
propia voluntad, refiere esta observación á la naturaleza y deduce que
todos los fenómenos naturales son efecto del capricho de un sér semejante 01 hombre. Ofréceselc, no obstante una duda: vé que su mujer
enciende fuego con un pedernal, y que su compaúero mata á un anima}.
de un hachazo, y en ambos casos sus sentidos perciben claramente la
causa delfuego y de la muerte; pero cuando lo tempestad derriba su cabaila ó el granizo le hiere, no vé al sér que contra él ejerce estos actos
de violencia, cuya existencia es para él indudrrble , porque su cabaña
yace arruinada y su herida le duele y alguien.ha causado el daño: pero
el salvaje no le descubre, y se sobrecoge á la idea de un peligro desconocido contra el cual no puede defenderse: este sentimiento es el punto.
de partida de la religión.
Todos los viajeros que han podido observar salvajes reconocen
unánimemente que el sentimiento religioso se manifiesta en ellos sólo
bajo la forma de temor supersticioso. Y se comprende que así sea: las
sensaciones desngrndables son, no solamente más nu merosas, sino tamo
bién más fuertes que las agradables, y excitan al interior y. al exterior
una actividad mucho más viva. Una sensación agradable la aceptamos
pasivamente; no es necesario percibirla con claridad, y los músculos yel
cerebro reposan' mlcntrns se-produce. Una sensación desagradnble,.por el
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contrario, llega conflbd. claridad á lo conciencia Yexige un, "de'de actos
del pensamiento y .e la voluntad paro conocer su causa y evitar. sus consecuencias. Por cst el hombre primitivo presta más atención á las fuerzas naturales hostilh que á les propicias, y no le preocupa si el sol le
calienta ó se mndurian los frutos, desperrundose, en cambio, s-u actividad
y llenándose su rudia inteligencia de ¡mág,:nes pcr mune ntcs ante Jos dolores)' los peligros] Llegado :.; más alto grado de desarrollo intelectual,
el hombre se representa los encantos de la "ida y goza de ellos, no sólo
instintiva ,sino conscientcmcrue , y reconoce como causa primera lo
buena voluntad de un sér semejante al hombre, á quien dedica amor,
reconocimiento)' admiración. Pero antes de llegar á ese estn.io relativamente tardío de su civilización, el hombre se estremece de angustia y
temor ante la voluntad invisible )' desconocida que se manifiesta por el
trueno)' el rayo, 'lúe le colma de toda clase de males y le prepara dolores infortunios.
De ese scrn irnicnto de temor se orrgmau todos los actos primordiales del culto rcliuio],o. Se cvi.u lo que puede irritar al enemigo invisible.
-Si se halla poscídoj de cólera, es necesario apaciguarlo por todos los
é

m.edios: ofrendas Y.l1resentes pa.ra su c. odicia; sacrificios sangrientos para
su crueldad; hurnil tud para su soberbia. Manifestaciones todas, según
-Darwiu, del mismo sentimiento, y de donde se derivan todas las formas
de saludo; actos de sumisión á un adversar io más fuerte.
La causalidad, pes, forma óeurcgorín del pcnsnmiento humano, se
concibe por el hom re primitivo de una manera groseramente material;
. su incnpacidnd de ocnsar bajo formas abstractas, sólo le permite ideas
concretas que se le 'epresentan siempre revestidas de formas que le son
familiares, y llega de este modo al antropomorfismo, ó sea á la representación de todo lo que pu-de ser causa de un fenómeno natural bajo la
figura de un horubile dotado de conciencia, de voluntad)' de órganos
.·para obrar.
Tal es el origen de la religión en los primitivos tiempos, persistenre aún en la actual ivilización. l nteligcncias excepcionalmente cultivadas continúan con s derando la causalidad como una cosa material, y no
han podido elevars á la altura de la abstracción desde donde se ve á la
causalidad, como ~l espacio y al tiempo, no como una condición de los
fenómenos, sino como una forma de nuestro pensamiento. El antropomorfismo continúa 'dominando, no solamente en el niúo. que se cornplace en los cuentos en que hablan el viento y los árboles y se casan las
estrellas, sino en el adulto, que no puede sustraerse completamente á las
influencias de las costumbres infantiles.
La idea de una voluntad como causa de los fenómenos del mundo, y
por consiguiente la crccnci . en un dios ó en dioses personales no es
más que una parte de la religión; ésta, en efecto, no limita á la natura.lez a sus ensayos de aplicación, se extiende también al hombre y al lugar
que ocupa en el mundo. A las ideas religiosas pertenece igualmenr« la
del alma humana y su supervivencia después de la muerte. 1 a creencia
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en la inmortalidad es el com plernento de la de Dios, y ambas forman un
vasto sistema sobre el que se ha-establecido un orden social y una
moral; porque además de unn definición precisa del bien y del mal y
una distinción exacta entreIa virtud y el vicio, ha señalado una recompensa y un castigo futuros, unidos á la inmortalidad del individuo con
sus atributos esenciales: la sensación y la rozón. Sin embargo, la creencia en el alma y en su inmortalidad no se funda en la causalidad ni en el
antropomorfismo.
Mucho se ha discutido sobre si la creencia del alma yde su inmortalidad es anterior ó no á la de Dios j pero esto es secundario. Lo cierto
es que el hombre dió pronto en esa creencia, fundándose en una observación inexacta de la naturaleza: cuando vió que los latidos del corazón y
las pulsaciones de las arterias desaparecían en el cadáver, dedujo que lo
que en el vivo se muere y se agita es la causa de la vida; cuando se vive,
eso se agita; cuando se muere, eso se va, abandona el cuerpo. ¿Pero qué
ec eso? Una paloma, una mariposa,' un soplo, una sombra, según la
imaginación de los hombres de diversos países y grados de civilización,
apoyados en la observación de los fenómenos inexplicables del sueño.
Ese misterioso habitante del cucrpo humano puede ser anterior al
cuerpo que habita, puede nacer con él, pero no morir; eso es incornprensible para el hombre primitivo. Lo que en el hombre piensa es su
yo; sinyo no hay pensamiento, ni idea, ni aun sensación, y por lo tanto
lanada ha concebido ese yo que se siente á sí mismo, y esta simultaneidad constituye un obstáculo insuperable á la idea real y clara de la
nada. Para.tener idea clara de ello sería preciso que elyo cesase un instante de sentirse existente, pero entonces tampoco podrá pensar en la
nada: es un círculo vicioso de que el hombre no puede salir. Sólo por
maravillas de abstracción, la filosofía india ha llegado á la idea del
nirvana, del anonadamiento absoluto, de la ausencia de materia y movimiento. Y aun pase la nada, la desaparición del universo y hasta delyo;
pero desaparecer elyo y continuar el mundo repugna al hombre de un
modo irresistible.
Aunque nos sumerjamos en un mar de palabrus, carecemos de una
idea de la nada y del infinito, quc si las hemos podido combinar en
ciertas fórmulas no hemos podido introducirlas en nuestro cerebro, Y
si el hombre civilizado sólo puede tener un vago presentimiento dela
nada y del infinito, claro es que el hombre primitivo se encontraba imposibilitado de realizar tan sobrehumano trabajo. Si la idea de la. nada
es incoercible para el hombre, la de la duración eterna del yo era espontánea; se imponía la idea grosera de la resurrección de Jos muertos y la
más sutil de una inmortalidad del alma con los atributos intelectuales
del individuo: la voluntad, la sensibilidad y el pensamiento,
En esas razones se apoya esta afirmación hecha anteriormente: la religión es una debilidad funcional debida á la imperfección de nuestro
órgano pensante y una de las formas de nuestra naturaleza limitada.
En la esfera de lo inconsciente, la superstición primitiva continúa
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obrando, gracias á la ley de herencia. La herencia viene á ser respecto
de la especie lo quel la mernorii es para el individuo. En cada sér viven
las ideas de los ant~pasados bajo la forma de recuerdos frecuentemente
'inconscientes
oscurecidos, pero siempre-presentes, bastando Un impulso exterior par~ manifestarse y dominarle; y tan impotentes somos
para sustraernos á su yugo como de determinar los rasgos de nuestra
fisonomía y la Ioruia de nuestro cuerpo. Así se explica la superstición
l]Ue, independientemente de la voluntad, se manifiesta aun en personas
de ilustración excepcional, y los movimientos de sentimentalismo religio-.
so á que están sujetos.en particular los poetas, porque en ellos la herencia
tiene una importancia preponderante. Esta fuente de ideas suprasensibles se agotará poco á poco por el trabajo acumulado de nurnerosísimas generaciones; se necesitarún miles de siglos para que el hombre
venga inclinado por nacimiento á considerar los fenómenos del mundo
y de la vida de una manera científica y racional; cien generaciones le
habrán precedido ep esta vía (1l. Si nosotros vivimos inclinados á considerarlos fcnóme~os de una manera supersticiosa é irracional es por, qU, e, no cien gene aciones, si,no cien mil quizás, ha,n,tenido antes que
nosotros un métod vicioso de pensamiento.
ú

A l,as c,ansas prinfiPales que quedan enumeradas hay que añ,adir otras
que, incapaces por í solas de producir la id ca de un dios y de un alma
inmortal, contribu 'en poderosamente á su conservación. U na de estas
es la cobardía natudol del hombre, que en general se siente débil por sí
mismo para afrontar los peligros de la lucha por la existencia, y necesita
sentirse apoyado p(k la fuerza de la masa de sus iguales y por la protección particular ~le un dios ó de un ángel de la guarda; son muchos
los que para luchar quieren oir las voces de mando de los que dirigen y
piensan por ellos, se apoyan en la fe y se sirven de la oración como
de un poderoso ese Ido; rara vez produce la humanidad hombres á quienes el sentimiento e la propia fuerza y la alta conciencia de sí mismos
les impulse á desta urse en la lucha por su propia personalidad, y estos
hombres cxcepcionj lc~ ocupan si~mprc. lugar prefer~nt.e en la hi"st?ria.,'
Otra causa secunJlarHl de la persrstcncra de íos sentimientos religiosos
es la necesidad de J~1ideal que l~el:manecc in~elebl~ en el a~ma de cada
hombre, aun del más grosero. El ideal es el npo lejano según.el cual la
humanidad se desenvuelve y se perfecciona, no solamente boja el aspecto corpóreo, siuo aarnbién respecto del moral, intelectual y social. Lo
tendencia y la aspiración hacia ese ideal es innata en todo individuo
normalmente constituido; es un hecho orgánico cuya conciencia no
(1) Aunque respetamos el valor científico de las afirmaciones del autor sobre la
herencia, no podcmosen manera alguna aceptar el pesimismo que sustenta. Max
Nordau atribuye la influencia hereditaria sólo á la superstición, y desconoce la que en
la lransición del error á ha ciencia puede ejercer la duda, el escepticismo y las convicciones cicnrificns individuales, cada dia más numerosas, todo lo cual constituyen
atenuantes importantísimos á la transmisión hereditaria de la supersticlónf y acerca
el periodo del dominio absoluto de la ciencia.

siempre se manifiesta, y que aun en IQs más ilustres pensadores suele
, ofrecer un lado inconsciente, y que si en alguno de éstos llega alguno vez
á ser conocido, queda en el vulgo como un presentimiento vago, como
un deseo ardiente de elevar su propia dignidad, El hombre privilegiado
" por la naturaleza ó por la sociedad tiene mil medios de satisfacer esa
necesidad sin salir de su gabinete de trabajo por medio del estudio;
pero el hombre del pueblo, privado de instrucción y reducido al duro
trabajo y á las estrecheces del salario y de la miseria, sólo tiene el domingo, que significa para él, no sólo el reposo corporal. sino la. satisfac..
'ción de los goces espirituales: el templo, el sacerdote, la ceremonia religiosa, la comunión de los fieles le asocian á actos é ideas que satisfa- '
cen sus necesidades morales, y esto le sujeta á la fe, y persistirá en tanto
que la nueva civilización ofrezca una compensación correspondiente.
Esta. compensación empieza ya á man j festarse por los espectáculos públicos, por las sociedades, por los casinos, por las bibliotecas, por las
conferencias, por las reuniones públicas y por las agitaciones políticas y
sociales; yen la civilización futura hasta el hombre más ínfimo verá su
propia vida ligada áIa vida común;en las fiestas de la ciencia, del arte,
del pensamiento y de la humanidad se ensanchará el estrecho horizonte
individual hasta los extensísimos límites de la especie, todos' y cada uno
de los individuos alcanzará el ma)~or desenvolvimiento posible y se posesionarán con perfecto evidencia del ideal de la humanidad.

*
Lo expuesto no deja lugar á dudas, La necesidad-que tienen los hombres de excitaciones intelectuales elevadas, de un ideal, de un consuelo
inmediato y de una protección quimérica y misteriosa, no es fingida, es
real y positiva. La sujeción á esas ideas no es en la mayoría de los hombres una ilusión ni una mentira, sino una debilidad, un mal crónico,
una costumbre de que no pueden despojarse, un sentimentalismo' poético que se oculta piadosamente 01 análisis razonable. Por mentira religiosa debe entenderse el respeto que los hombres que se hallan á la
altura de la ci vilización conceden á las religiones positivas, á sus artículos de fe, á sus instituciones, á sus ceremonias,á sus símbolos y á sus
sacerdotes.
Semejante respeto es una mentira y una hipocresía cuy!' enormidad
no cubre las Caras de una vergüenza perpetua porque lamnyor parte de
las cosas se hacen sin reficxión, sin comprenderse su significado. Por
pura rutina se va á la iglesia, se saluda al cura ó se admira la Biblia;
maquinalmente se toma parte en el culto con aspecto devoto, y todos' se
guardan de decir con franqueza la indigna traición que por esos actos se
cornete contra las propias convicciones y contra todo lo que se reconoce
como verdad.
.
La ciencia histórica enseña que la Biblia es una colección de escritos
tan diferentes de origen, de carácter y de contenido como lo sería un
.Tibro que contuviese, por ejemplo, el. poema de los Nibelungen, un
código de procedimiento civil, discursos de M irabeau ,poesías de Heine
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y un método zoológjco, todo mezclado al azar y reunido en un volumen;
distínguense en ese baos supcrstlciones de la antigua Palestina, reminiscencias de fábulas ilidias y persas, imitaciones mal comprendidas de doctrinas y de usos egi8cios, crónicas áridas y falsas, poesías humanas, eróticas
patrióticas en las que á falta de bellezas se encuentra afectación,
grosería, mal gusto y un sensualismo completamente oriental. Como
monumento literario es más joven que los Vedas y una parte de los
Kings; corno valor poético es inferior á cuanto los poetas de segundo
orden han creado en los últimos dos mil aúos, y la comparación con las
soberbias producciones de Homero, Sófocles, Dante, Sakespeare
Goethe sólo podría ocurrírsele á un fanático falto de sentido común. Las
nociones que nos da la Biblia sobre el mundo son puramente infantiles,
y su moral es repugnante. Y sin embargo, hombres de superior entendimiento y de gran ilustración para comprenda todo eso, fingen un
respeto sin límites hacia ese librote, y se ofenden cuando se habla de él
con entera libertad] y forman, poderosas sociedades para esparcir ese
libro por millones d'k ejemplares en todo el mundo.
Las liturgias de tJdas las religiones positivas reposan sobre ideas y
costumbres de la primitiva barbarie, yIos hombres del siglo XIX ponen
cara devota y hacen cnuflexioncs, gestos, ccrcrnonlus y guardan precep·
tos imaginados por iombrcs de la edad dé piedra de bronce, en las
riberas del Nilo ó d I Gaugcs , hace miles de núosvpara dar forma sensible á las ideas del m is grosero paganismo sobre el origen del mundo y
1:1 fuerza que le rigc.
Cuanto más se pI' Jundiza esta indigna farsa y más se cae en la cuenta
del grotesco cont rasjc entre la civilización de nuestra época y las religiones positivas, má~ dificultud hay en hablar de ello con calma. La
contradicción es tan¡nonstruos.a, que la crítica no alcanza á desvanecer
esas mont a úas de e rores y mcntirns; sólo el ridículo, la risa de Rabelais
el tintero lan .ado con ira por un nuevo Lutero podrían ponerle
ó

ó

ó
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término.
Tomemos algunos ejemplos al azar: Usan los diplomáticos de amenazas y corrupciones ara determinar ü los cardenales á nombrar á un
papa de su preteren ia. y cuando laboriosas intrigas han llegado á un
resultado, esos misnios diplomáticos reconocen al papa como el elegido
por el Espir itu-Santó para sucesor dc San Pedro. Los gobiernos sostienen rcprcscntuntcs cerca de un hombre cuya misión consiste en proporcionar santos á Dios, asegurar á las almas de los hombres recompensas
en el cielo)' librar á los pecadores de una combustión póstuma; celebran cun él tratados reconociendo solemnemente que posee en efecto
una influencia parriculur cerca dc Dios, que ejerce una porte del poder
de éste sobre la naturaleza y la humanidad, y que á personaje tan poderoso se deben consideraciones y respetos excepcionales, yesos mismos
gobiernos no tienen escrúpulo en enviar expediciones al interior del
Afr ica y burlvr se de un mago negro que les amenazase con la cólera de
un fetiche d~l cual es predilecti consejero y favorito.

Cada acto religioso particulare~ una farsa culpable y una indigna
sátira cuando se ejerce por un hombre ilustrado del siglo XIX. El que se
hace aspersiones de agua bendita, reconoce que algunas palabras pronunciadas sobre este agua por. un cura e.m acompañamiento de ciertos
gestos le han cambiado su esencia, en tanto que el análisis químico manifiesta que entre ese agua y otro cualquiera no hay más diferencia que
la limpieza. Se reza, se hacen genuflexiones, se asiste á misa y á los oficios divinos y se admite también que hay un dios á quien todo eso, más
el perfume del incienso y el sonido del órgano, le causa complacencia;
pero todo debe sujetarse á determinado ceremonial y practicarse por
hombres vestidos de una manera tan extraña como ningún hombre
razonable se atrevería á usar. Atribúyese á Dios, no sólo la vanidad de
escuchar los cumplidos, alabanzas, adulaciones, de querer que se pondere su grandeza, su sabiduría, su bondad, etc., y á esta vanidad junta
el capricho de no aceptar esas alabanzas y cumplidos sino en una única
y determinada forma. ¡Y los hijos del siglo de la ciencia afectan respeto
por las liturgias y no pueden sufrir que se traten esas bufonerías con
el desprecio que merecen!
La mentira religiosa de la comunidaJ es mucho más insoportable y
repugnante aún que la del individuo. Puede un ciudadano que pertenece
á una religión positiva haber perdido la fe en particular y reconocer
inútil y falsa la máquina religiosa, pero como miembro de la comunidad hará todo lo posible p'or conservarla.
La ciencia niega la religión y la religión excomulga á la ciencia, y
entre tanto el Estado paga y da facultad á los profesores para que enseñen las ciencias exactas y paga también á los profesoresde teología para
que las anatematicen, lo que constituye los dos polos dc;'l~ contradicción y es base de una serie inmensa de ridículas consecuencias.
En China amenaza el gobierno á un dios con la destitución cuando
no tiene en cuenta ciertas necesidades del país, y sin embargo. se le dan
solemnemente gracias cuando se supone que en una circunstancia determinada ha prestado al pueblo su apoyo especial. Los gobiernos europeos que decretan un Te-Deum después de una victoria ó de la desaparición de una epidemia y que se guardarían de expresar su descontento á
Dios por haber faltado á sus deberes son, pues, menos lógicos" que los
chinos.
Es imposible extenderse á todos los detalles que alcanza la. mentira
religiosa. Esa mentira penetra y desnaturaliza toda nuestra existencia
pública y privada. Miente el Estado cuando ordena plegarias públicas,
cuanda nombra sacerdotes y cuando llama al Senado á los príncipes de
la Iglesia; miéntese cuando' se edifican iglesias; miente el juez cuando
condena por sacrilegio por ofensa á las asociaciones rrligiosas; miente
el cura, hijo del tiempo moderno, cuando cobra por actos y palabras
que sabe no pasan de ridículas tonterías; miente el ciudadano ernancipado cuando afecta respeto hacia el cura, cuando comulgo ó hace bautizar á sus hijos. En el seno de nuestra civilizaeiónexisten aún viejas
ó
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formas dclculto qu~, en parte, se remontan al mundo primitivo.; eso es
monstruoso, y el l~gar que entre nosotros ocupa el cura, eqUl~alente
europeo del curandero"de América y del· almany: de Africa, es un insolente triunfo de la dobardía, de la hipocresín y de la pereza intelectual
sobre la verdad y la! firmeza de los principios; ese triunfo basta para
caracterizar nuestra civilización como embustera, y nuestras formas
políticas y sociales ~omo imposibles de sostener.
=======;===

LA REACCIÓN EN LA REVOLUCIÓN
11

L

revolución, derivándose, como hemos visto, de una serie de transformaciones sucesivas en el orden de las ideas y de las cosas, á través de la penosa labor de los siglos, aparece en nuestra época amparada
de la nezación final de todo gobierno, la anarquía.
De la misma manera que la idea religiosa ha revestido todas las formas posibles, desdel el politcismo y el. panteism? ha~ta elmot~~teism~
. católico y el deismo filosófico, para venir á reduclrs~ a la negu:lOn de SI
misma por el esPírilu positivista y ateo de nuestros tiempos; asi la revolución, sujeta en UltPrinCiPiO á todos los errores y pre~cupacioi1es ~e la
falsa idea de unidad y gob!erno~ aprisionada ycorrom~lda por la mixtura uubernamental reaccio naria , pretende hoy emanciparse, regenerarse, ~uril1carse, por ecirlo así, reduciéndose á la negación absoluta de
todo principio de g\)bierno.
Gobierno unipcr1~onal, gobierno popular, gobierno direc.t?, monarquía, república, dicladurn , son formas todas que la revolución rechaza
enérgicamente cornb una sola y l11ism~ afirmación r:a:ci~naria, la autoridad Allí donde e hombre no basta a gobernarse a SI rnismo, donde se
juzga necesario el poder de uno más individuos que reglamente la vida
de los demás, doud se con íia al todo el gobierno y régimen de la parte,
donde Una simple entidud metafísica, sin realidad tangible, llámese Estado, sociedad ó pu blo , se sobrepone á la unidad individuo y la subyuga, corrige y enrnie lela como cosa inferior)' secundari a, allí está la reacción en todo su apo ca,)' Iarevolución la repele vigorosamente, buscando
en la vcrdadcru relllidad humana, en la unidad social, racional y libre,
el hombre, como hombre y como productor, la base única y efectiva de
todo organismo económico, político ó sociológico.
¿QLié quiere, qué se propone la revolución? Una cosa tan solo, la Justicia. Pues bien: la Justicia no se comprende, no se explica, sin dos términos correlativos, la Libertad y la Igualdad.
¿Qué es el gobierno unipersonal? El privilegio de uno sobre los demás,
la esclavitud de todos y la exaltación de uno; esto es, la reacción ..
¿Qué significa, qué se prop->ne la democracia gubernamental? E11~ejor
derecho de unos cuantos á gobernar á las masas por obra y gracia de
la; mismas, y la desigualdad de un grupo y el resto de los ciudadanos
en perjuicio de estos últimos; es decir, la legislación y el gobierno como
antes; la reacción, por tanto.
A
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¿Qué es el gobierno directo, esa nueva fórmula que pretende hace~ á
los pueblos dueños de sí mismos? Es la paradoja de la libertad, la autoridad de todos, de la masa anodina sobre cada uno, es la retrogradación
al principio absolutista, es la .rnonarquía primitiva convertida en dictadura democrática, mil veces más peligrosa, porque es el espejismo, la
alucinación del sediento, la sirena halagadora que fascina, aprisiona y
mata. Reacción, reacción, siempre reacción.
¡ Fórm ulas teológicas, metafísicas y políticas, engendros de cerebros
enfermos que aniquiláis al hombre, alquimia con que se pretende corromper la ciencia verdadera, aquelarre de fanatismos y supersticiones
sin cuento, la revolución os niega, la revolución os rechaza y pasa como
fuego asolador sobre vosotros para no dejar tras sí rastro de vuestranefanda existencial
¡Huid, sombras del pasado; huid, abortos de la inteligencia humana!
La razón, llama eternamente encendida, disipa las últimas tinieblas, y
en donde la luz penetra todo lo inunda y lo purifica; y esa luz, esa razón, tiene un nombre grandioso, un nombre que da esperanzas inspira
horrores, que vigoriza á unos y aniquila á otros; un nombre, en fin, que
es el compendio del pasado, del presente y del porvenir, la Revolución!
Perdido en el agitado mar de la legislación y la política, de la rutina
y la reacción, navegan al azar los pueblos, sin rumbo ni norte fijo. Allá
en las alturas impera eljustc. medio, y con él la prevaricación y el cscándala, la ambición y la concupiscencia. Abajo, en el fondo, entre la mulo
titud de las masas, la indiferencia, el cansancio, la miseria y ladegradación. El contagio se extiende y la epidemia lo invade todo. Pero
observar que en medio de todo esto se agita, sordo y cauteloso, un espíritu de crítica y de rebelión que amenaza concluir con el estado actual
de todas las cosas, un rumor de tempestad que se acerca, de avalancha
terrible que va á destruir aquí y acullá cuanto á su paso encuentre. Nada
está quieto ni seguro, nada hay sólido ni firme: todo se tambalea, todo
es efímero é inestable. El espfr itu mismo de las gentes es inquieto y
adquiere cada vez mayores hábitos de revuelta: en el seno de los partidos se suceden sin interrupción las escisiones y desde los elementos más
retrógrados hasta los más avanzados todos están minados por la rebelión;
en las iglesias el dogma ó dogmas se hallan quebrantados.y fa fe como
la política vive en medio de la tormenta de las pasiones; las escuelas
filosóficas y metafísicas han introducido la confusión en todas p~rres y
ya nadie se entiende y la subversión es general: [Satanás ha vencido :í
Dios! ¡El espíritu diabólico, la rebelión, es dueño del mundo! ¡La humanidad, cansada de adorar al Sér Supremo, se postra ante el ángel rebelde'
Es decir, la libertad ha vencido y humillado á la autoridady la Revolución lo es todo.
Observad todavía. Los elementos democráticos se agitan sin cesar por
lo que ellos llaman revolución; pretenden subvertir el orden ficticio de
nuestras sociedades y, no obstante SllS esfuerzos desesperados, los pueblos permanecen indiferentes ante sus demandas y reciben con desdén
é

sus i11te(e!;~dl:lS'¡~,~cn,néIclnes,.'j!;s'aue lóspuebtos-no.vcú ya
que los pueblos entienden
como el Sr. Pi y
que la República es aún poder y til-anfa i y
como ély con él
asustan, no se arredran ante la palabra anarquia,
sino por el rfll1lr·,¡rlh. á pesar de su silencio posterior y de sus reservas
injustificadas,
que todo sistema de gobierno es injusto y
opresor, y ve tan
en la anarquía la seguridad de su libertad y la garantía de sus rlprp,-h,'\o
La anarquía,
,bajo este punto de vista, como principio de C?rganización de las sociedades, representa en puridad la Revolución. En
esta nueva fórmula del progreso humano no cabe la reacción porque
aquélla significa la cesación de todo molde, de todo límite, de toda traba
al desenvolvimiento de los seres y de los pueblos, yen ella y por ella
PDuede verificarse tranquilamente toda modificac~ón, toda ~efor~a, to?O
cambio de lo existente sin que para ello se necesite apelar a la VIOlenCIa,
I
,
á la fuerza.
Es, por tanto, la *narquía el único principio que en sí mismo no contiene la reacción. I
Yo hemos visto q' e el principio de gobierno, monárquico ó republicano, unitario ó fed ral, contiene siempre en mayor ó menor proporción
'el principio del retr ceso ó del estacionamiento. po.r lo men~s.
.
De donde se dedu e inmediatamente la superioridnd filosofica y social
de la anarquía para ealizar los progresos humanos.
-. Podrá objetársenos que en la limitación que todo principio sufre al
~
..
realizarse en la prá tica, entre la anarquía por cualquier clrcun~ta~cla
.en plena reacción? Podrá argüírsenos que 10:-: elementos econormcos
de donde arranque a composición de la sociedad determine un retroceso,
una vuelta á la auto idad y al privilegio?
Tal es el nuevo a pecto de la cuestión que debemos abordar de frente.
En principio la narquía es la Revolución, ya lo hemos dicho. Es
necesario demostra como debe serlo y lo será en la práctica, y es necesario además poner e manifiesto, en tanto cuanto sea posible á un indio
viduo, la manera, el modo como puede convertirse ála reacción.
La Revolución comprende dos términos indispensables: el mundo d.e
las ideas y el de los ~echos; La exclusión de cualquiera de. ello.s determinará siempre una Jtacción más menos poderosa, pero inevitable. No
somos revolucionarios enamorados de la abstracción ni simples idólatras
-de la fuerza: somos revolucionarios en la más completa significación de
la palabra, y por esto sin dudar y con toda la decisión necesaria vamos á
acometer el problema que se nos ofrece al llegar á este punto.
Si cuanto dejamos dicho puede interesarnos álos que amamos la Re,
volución, es precisolcomprenJer que en este instante nos impor~a'más
cuanto podamos decir unos y otros, porque se trata del supremo Interés
de la Revolución; es decir, de su triunfo.
Meditemos, que la experiencia nos enseña cada día nuestros errores y
ella es fuente de verdad y de ciencia.-R. M.
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me la depara la suerte! ContiarmcIa misión de narrador de los
M acontecimientos
ocurridos en nuestra desdichada región para que
' At A

nada falte en

y empezar por fastidiarme, todo ha sidolo mismo.
á mis tareas
dando cuenta de una verdadera infamia gubernamental.
Yo no sé qué razones de Estado habrá, que en esto no entiendo, para
que·tengan necesidad los gobernantes de vez en cuando de simular conspiraciones y tenebrosos planes, A no ser que sea para hacerse indispensables bajo pretexto de asegurar el orden, no concibo su razón. Y, por
otra parte, gobiernos que se vean precisados á ta rnaúas y sangrientas
farsas, frnncamcrue no me convencen de su estabilidad y populares simpatías. Bien que yo nunca he podido ver espontáneos entusiasmos á favor
. de ningún gobierno, Pero no ahondemos, y al grano.
Todo el mundo sabe, y cuando lo sabe todo el mundo, débe saberlo
muy bien el gobierno, que, á lo menos por ahora, malditas las ganas
que tienen los anarquistas de entregarse á conspiraciones y peligrosas
aventuras. Que todos los actos de la Federación Regional de los Trabajadores bien públicos son, y sus mas grandes manifestaciones presididas
suelen ser por delegados del gobierno.
.
Pues tan fundamentales razones no evitan que el día menos pensado
un cacique cualquiera, un gobernador, un juez un simple guardia civil
sorprenda ó finja sorprender agrupaciones individuos, con el socorrido
pretcxto de pertenecer á asociaciones ilícitas ó de concebir los más terribles propósitos.
Y aunque esto parezca una anomalía, una gran falta de sentido común y una gran torpeza política,lo cierto es que se dan espcctaculos ,
que si no afectasen á la salud de muchos individuos y á la tranquilidad
demuchas familias obreras, sería cosa de rcirsc á mandíbula batiente.
No hace mucho tiempo que; so pretexto de la Afano negra, mil veces
menos temible que la mano blanca, se hizo pasar por las cárceles y por
los tribunales de justicia á casi todos losmiembrosde las asociaciones
de trubajudores de las provincias andaluzas, para venir al fin y á la postre
á soltarlos con la consabida muletilla: «por no resultar comprobada su
. complicidad en el asunto que se pcrsigue,» importando muy poco á los
gobiernos el consiguiente trastorno y fatales consecuencias que se ocasionan.
Pues como si ridículo tan grande fuese poco, se nos descuelgan las autoridades ahora con el "gran descubrimiento de sociedades anarquistas en
'Grazalerna yotras varias poblaciones, ocupándose documentos de irnportancia y comprobándose inmensas ramificaciones,» despachándose á su
gusto la prensa, que cuando se trata de las víctimas del tanto por ciento,
no le faltan palabras para aumentar la importancia del descubrimiento y
recargar el cuadro con tan sombríos colores, que no parece sino que estábamos sobre un volcán á punto de formidable erupción.
ACRACIA,

y no es para menos la cosa; ya que he de dar comienzo

ó

ó

¡
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~ue t~ti~'m~s,lo~compañ~rosde'Grazalema
11

fas noticias
constituian simplemente
Consejo de Unión de laFederación de los Traba·.;jadO~eS del Campo, ocupándole la c?rr~spondencia que sostien. en con las
secciones, como e natural; y pesiguiendo después á varias sociedades
de otros puntos i dividuos por resultar relacionados con el Consejo de
U nión citado.
I,
'
Algunos pcriódices, entre ellos algunos ministeriales, no pueden menos
que significar, y au~ decir muy claramente, que el asunto carece de toda
importancia; y la opinión pública, que ya no se excita por nada, maldito
el caso que l~a l~echo de esta ridícula comedia; tan contraproducente
para los perjudicados como para el mismo gobierno. Porque si éste se
propone con estos actos amedrentar á los que profesan las ideas anarquistas, ahí .está la historia de estos últimos años que prueba 10 contrario: primero la Internacional; segundo la Regional; persecuciones du- .
rante aquélla; ideni con ésta; ayer aterrorizando toda la Andalucía y
hoy repitiéndose lo¡mism.o; .y si así.sigue tendrá que repetirlo todos los
ve~anos en todas la~ pro:¡nclas espanolas, hasta que se fastidien los anarqu~sta5 lo bastante para Importarles un comino ser perseguidos ó perseé

guidores.
Declarado han en todos los tonos que no quieren gastar pólvora en
.salva, que en la 1 galidad se colocan cuanto puedan, pero si tanto se
empeñan los gobie nos en echarles de ella, ya se sabe lo que acontece:
que cuando las ide s de justicia hallan albergue en íntegros cerebros si
'
se. las hostiga, se ag andan hasta hacerse invencibles.
En cambio de lo ue sucede con los anarquistas, como si fuera el reverso de la medalla t e hacen declaraciones carlistas y se cuentan qué sé
yo cUá~tos batallan s organizados pard un momento dado, capaces para
a~emofJzar á . cuall~ ier situación política, y no se sabe se haya tomado
nmguna providenci gubernamental ni jurídica para contener á los seides del constante P etendiente, y la razón es obvia. Los carlistas son
fuertes en la situaci n y fuera de ella. Es más, son excesivamente atrevidos y protegidos. Y como por desgracia lo que impera en el mundo es
la fuerza y la farsa, se transige, y pax vobis.
Por otra parte, tr tándose de partidos gubernamentales, todos tienen
,qué ~on:ed:r y qué callar; porque hay cada inmoralidad que trata de tú
al mas pinuido; y n, me refiero á las .inmoralidades de Cuba y de otras
·pa.rtes, las cuales n~ivalen la pena de ser por nosotros tratadas: ya porque
mientrus haya gobiernos las habrá corno lógica consecuencia del sistema; r~. porque, aunque todos tengan el tejado de vidrio, la prensa de
oposicron se 'p~;onea con estas cosas con todos los pelos y señales, que
es una bendición de ... pobres paganos trabajadores. Me refería, pues, á
lo que conceptúo inmoralidades políticas, ó más claro inconsecuencias
políticas, tan abundantes, que muchas veces amanecemos con un hornbr~ monárq~ico fervo,roso, habiéndole dejado la víspera decidido republicsno; mariana tenéis á uno con Zorrilla , y al siguiente día con Castelar, y después con Fi, y más tarde con el moro Muza, como inquieto

enfermo que no halla jamás la buena posición para desdnsarun ratoi}',
siempre se halla á mano una justificación preciosa: ,,'el interés de la libertad y de la patria." Generosos protectores del bien público, que en
sus incesantes evoluciones sólo buscan ... yo no veo más sino que muchos suben, pocos bajan, y nosotros los paganos, tan complacientes, que
da grima; por más que alguna vez haya tumultos y algún muerto y heridos, por no poder pagar los regalos que se hacen en nuestro nombre á
los que por nosotros se desviven, como ha sucedido en no sé qué pueblo
de la provincia de Burgos y otros Iugucs.
Decía, .pues, que las inconsecuencias políticas están á la orden d-el día;
y yo digo inconsecuencias con toda la inocencia del mundo, porque
creo, es decir, creía que por más políticas que fuesen las ideas, lo que
ya es grave mal, el que las profesaba lo hacía por convicción, por
desinteresados principios. Pero veo que no es así, qU'~ en pol iti ;a no
hay principios; sólo hay posturas, á punto de cambiarse siempre; y no
hay necesidad de señalar á los que gobiernan, que parece que al fin
se hallan bien con ésta que tanto conservan, sino á los mismos partidos
de oposición, á los republicanos. Cada día leo cartas de don Fulano ó
don Zutanoque se pasa de partido ó de jefatura, por motivos que á mí
me parece que debía saber antes del cambio. Pero ello no es así, y yo
debo de ser un ganapán que no alcanzo á comprender la alta sabiduría
de la gente política. Pero noto que me extiendo demasiado, y dejaremos
este punto, [¡guisa de prólogo, para desarrollar en sucesivas revistas,
que no faltará motivo para ello.
Por hoy en el terreno político hemos de dcje r consignado que se ha
roto la coalición republicana, yéndose á la greña zorr illistas y federales.
Hanse publicado manifiestos y cartas, diciendo tantas cosas que acaba
uno por no saber nada. El documento que más ha llamado la pública
atención ha sido el manifiesto de Pi, por cierto que no comprendo como
la ha cautivado tanto, cU;111do en mi concepto no hace ninguna revelación de importancia, y sólo repite las censuras al orden existente exactamente las mismas de siempre; y todavía con alguna más templanza y,
con menos exposición de principios, notable en algunos otros documentos. Eil suma, crítica severa de la monarquía, y nada más; porIo que no
merece la pena de ser reproducido ningún párrafo.
Se anuncia ahora el manifiesto de Zor rilla, del que no' puede colegirse
laque será, ya que se espera la opinión de sus partidarios, v se habla de
una amnistía á la que pueda acogeL:e el de los puntos negros, si le place,
y de otras cosas más,que lo mismo podrá resultar una amenaza que tina'
súplica; una nueva evolución (políticamente hablando, se entiende) que
un toque á rebato.
.
Castelar sigue elogiando á Sagasta, y éste asegura que las reformas
políticas serán un hecho en la próxima leg islatura, con lo que quizás se
abarate el pan y aumente el trabajo, salvo la contraria opinión de mis
lectores, y á ella me atengo.
Lo de la conspiración separatista de Puerto-Rico resulta 10 que supo-

gobernantes. Con menos h,... ..... I¡.,,...·
pHltillo¡¡·se hablatdeldesernbcrcos en Cuba de
(así dicen los
meterme) que pueden dar algo que 'Sentir al
país es muy propenso á agitaciones de trasceninmornlidades cubanas se han dado quizás alas
paralernnrender otra campaña, y ... nada, que estaréla suerte de aquel país nos interesa.
y ya que hablamos.
posesiones españolas, debemos hacer constar
que hay marejada de fondo en Filipinas, según refieren los periódicos,
por ciertas inconveniencias de altos personajes. Como esto no nos va ni
nos viene por ahora, lo dejamos á la prensa política que lo desmenuce, y
si hubiere consecuencias dignas de mención para los lectores, ya se 11) .
participaremos en el próximo número:
. Tristes relatos insertan los periódicos de unos soldados muertos de
Ihambre en las islas Palaos. Cuando pienso en aquellas manifestaciones
patrioteras por las Ca olinas, llue no sabíamos casi que existieran, y ver
con cuánto empeño, e iidado y vigilancia cuidamos de ellas, que cuatro
soldados que mandan se mueren de hambre; vamos, que no compagino
uno y otro celo. i Y qué artificiales son los arranques patrióticos! En fin
que los caprichospolí icos son así; y soldados más ó menos, lo que dijo
Espronceda: «Que ha a un cadáver más, qué importa al mund o.»
En cambio frarern izamos en Marruecos con el Sultán; ¿á quien se ha
de. beneficiar y á quie es se ha de sacrificar? decís. Nada de esto. La
prensa toda y el gobio no sostiene que nuestro porvenir está en Africa.
¡Yyo que pensaba que ya formábamos parte de ella! ...
Pero volvamos á nu zstra región. U na cosa que puede interesar á los
obreros bajo el punto e vista del trabajo es la Exposición Universal que
tendrá lugar en Barcel na, mcdianrc abundantes sumas. Mucho se ha
discutido respecto á s realización, siendo lo más notable el documento'
que ha pu blicado el C ntre Catalá de Barcelona, en el que se demuestra
corno dos y dos son c!l tro, que la Exposición será el parto de los montes.
Como lo primero qu ha de faltar es dinero, bueno es que lo tengan
presente los trabajad res para el cobro de sus jornales. N o sea que se
les pague en bonos, re lizables á ignoradas fechas.
E] verano ha proba o bien á nuestra burguesía: las playas del Cantábrico han sido el punto de reunión de los privilegiados madrileños, y
con' las brisas del otoño vuelven á los Madriles á dedicarse á sus respectivas' ind ustrias.
I Como detalle de lo excelente y magnífica que es la presente sociedad,
y"para terminar, recomendamos la lectura de unos artículos de La PIt·.
blicidad titulados Casas de dormir, en los que, aparte de muchos curiosos y terribles relatos, se afirma que en Barcelona vagan errantes, sin
hogar ni medios de subsistencia JdÁs DE JdIL NIÑOS de ambos sexos; unos
abandonados por sus padres y otros por no tenerlos. Son reseñas edificantes, queprueban q\le nosotros somos unos iluminados en quejarnos
yen procurar el triunfo efe la justicia.-P.

Aplazamiento de la guerru.c-Fanfarronadns de las naciones en ella interesadas.
tía de Francia y Rusiuv-- Triunfo momentáneo de Bismark.-Indilcrencia del
.cialismo por unas
otras naciones.-Un consejo ú Fruncla.c-Brcvc ojeada general.
ú

A

pesar del mas-nrdoroso deseo por la guerra, que se observa desde
el mes pasado entra las naciones jurndas, ó más propiamente interesadas en ella, ésta no se presenta aún, contra lo que era de cspcrnr,
como inminente ó inmediata. Esas naciones, por hoy, no hacen sino io
que han hecho siempre: jugar á los soldados; custodiando entre tanto los
intereses locales de la burgucsfa-i-confindos normalmente á ellos,- Y si
movilizan sus ejércitos y los pasean por el país, y se adiestran los generales que los dirigen en el manejo rápido de aquellas inmensas masas de
carne-aunque sea Con intenciones de traspasar un día las Iroutcras ;-y
perfeccionan su táctica, sus ur mas v máquinas de guerra, aplicando
ellas los adelantos físico-naturales nuis.modcrnos y mortíferos, y afinan
la puntería, y se observan y vigilan cautelosamente, es sólo para cnscfiarse los dientes, pero sin hincarlos más l1ue en sus propios presupuestos.
Espcrábaruos , sin embargo, que la proclamación del príncipe de Coburgo en Bulgariu sería la gota de agua q ue hiciera rebosar el vaso; pero
no ha sido así. Francia y Rusiu, contra lo que presumíamos, no han protestado con las armas contra esta provocación austro-alemana, acaso
porque no estaban ú la sazón tan estrechamente unidas y preparadas
como parecía; y, sobre iodo Francia, creemos que tocará bien pronto
. las consecuencias de su negligencia-si negligencia es-en no contestar
á tiempo á esta jugada, declarada de' ataque con descaro por Alemania,
mayormente si presto no se sacude de encima la actual política interior
del país, reemplazándola con otra n1C1S adecuada á I3s circunstancias v
más conforme á sus intereses y espíritu nacional.
Entre tanto, el canciller In logrado lo que quería, y lo ha logrado sin
riesgo: ha convertido en provincia austro-húngara un territorio casi
'ruso, con lo cual ha reforz ido el Centro,y entre él é Inglaterra manticnen indecisa á Turquía, que, desangrada y desconfiando de iodo, no sabe
qué partido tomar; en Occidente veja ú Francia todos los días, la hiere'
en lo más íntimo de su amor propio, y entre halagos y. amenazas, irnprime en ella una política determinada, abiertamente contraria á sus intereses, y la deja sola y sin prestigio entre las naciones de su misma
raza. Con I'dZÓn, en su reciente cntrcvist a con el conde Kalnoky ha podido decir á éste en voz baja:
.
-Desde aquí hasta el Esn-ccho.vto.lo es nuestro.
Añadiendo Juego sarcásticamente en alta, voz, con la -mirada tija en
Francia:
-La paz csui asegurada.
No porque importe á los intereses del socialismo la preponderancia de
unas naciones sobre ouas ; que éstos ya sabemos han crecido principalmente dentro de las naciones maspoderosas, cualquicru 'que haya sido
ú
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su poI ítica y su raza ; el proletariado, vencedor ó vencido en las luchas
burguesas, se da siem re la mano de amigo, cualquiera que sea la nacionalidad que se le im ongn. Pero en esta ocasión desearíamos que Bismark no se salierac n su intento de localizar la guerra para después
derrotar á Francia ais¡ ada-por su propia cuenta. Esta tendencia del canciller, quela ve todo fl mundo, parece increible que se escape á la diplomacia francesa, y no ~rate de contrarrestarla haciéndose simpática á los
pueblos de su mismo origen, empleando todo su poder en derribar á
esos gobiernos, hechura de Alemania, para después poder hacer frente á
los colosos del Norte Hoy más que nunca, hay que buscar las fuerzas
en la asociación de ideas é intereses para conseguir su predominio. Si
este trabajo emprendiera Francia, seguros estamos que la pnz, esa paz
á que ha aludido con sarcasmo el canciller, sería la guerra, y lejos ~e
ser suyo cuanto desde: Friedrichsruhe se divisa hasta el Estrecho, deberla
limitar su ambición a~ dominio de un pequeño rincón no más del corazón de Europa.
.
Engolfado el gobierno austro-h úngaro en esos arduos asuntos di plornáticos á que le obliga a actitud amenazadora de Rusia, no ve sino á medias que en su propir casa crece poderosísimo el partido socialista. Estos días, en un impar ante Congreso internacional, ha' hecho gala de poseer vastos y rrascend 111 a1es principios sociológicos, de los que la prensa
seha ocupado con esp cial atención, demostrando también que posee una
organización fuerte, ronta á obrar en el sentido que las circunstancias
exqan. Así almenas o han Expresado algunos periódicos y los hombres
más importantes del partido. que allí, como en Alemania, y en otras
partes está cargando a mina que ha de volar la balumba de gobiernos á
caza de aventuras, el ía menos pensado.
y si dirigimos IC's jos á Inglaterra, yemas que ésta no puede menos
de preocuparse también por la cuestión de Irlunda. El pueblo obrero no
ceja, ni cejará hasta el' emancipada su patria de la tutela política yeconómica de Inglaterra Pero sentimos que tan fiera actitud, tantos esfuer
.zos heróicos y humar os sacrificios, tengan por móvil una causa tan mezquina, cual es el triuhfo del caciquismo polü ico local, hoy intervenido
'por la metrópoli, In edención de la propiedad, que no ya á ser para él,
sino pJra la clase me ia , y la independencia de un clero católico y fanático. Pero bueno es cnseúar al mundo lo que podrá y será capaz de hacer el trabajador cuando de conquistar su bienestar se trnte.-H.
P. S.-El últ i mo escandaloso incidente ocurrido en la frontera francoalemana el sábatlo , 24. prueba que no vamos equivocados en nuestras
apreciaciones acerca de la situación crítica de Francia. Esa serie no interrumpida de hechos permite suponer en Alemania determinados propósitos, mejor que un celo exagerado en el'cum pl irniento de su deber por
parte de los soldados guardadores de aqu ella frontera; y por tanto,. creemos ha sonado la hora de que la nación vecina medite sobre los mismos
y obre según la gravedad del caso, antes de que la opinión pública se
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entrcg~tc.á impreslories dcmasiadovivasy dolor~sas,\queel tiempo se
'encargaría 'de borrar ó de ridiculizar, cuando á éstós sobrevj¡~iesen otros
hechos, tanto ó más provocadores, que á la postre la habrían de conducir también á soluciones extremas. ¿Lo hará? Pondrá siquiera ahora
coto á esas demasías? No lo sabemos, Este es su deber.

LOS AFORTUNADOS OBREROS

L

ganancia del empresario y el- interés del capital han disminuido j t:l
salario sigue ai.rido el mismo, habiendo aumentado su valor por la
baja sufrida por los precios de los alimentos ... Nunca había disfrutado
el obrero de tan buena posición como el obrero alemán de hoy en como
paración á la riqueza general de la nación.»
, ,
Así exclama con amargura la Gaceta de Colonia. al ver comolagabcta de los burgueses disminuye á costa de los beneficios que, según sus
cuentas, van realizando los obreros.
El «Parte anual de la Cámara de Comercio de Planen,» que acaba de
publicarse, contiene interesantes datos sobre el término med o de los
ingreses de los contribuyentes del distrito, y sirven como de violenta
ilustración de las exclnrnaciones del citada colega.
'
Espanta la pequeñez de las cifras que nos presentan dice la Gaceta popular de Berlín, cuando se piensa que en la cuenta de estos términos
medios entran también los más ricos y que por otro lado hay un gran
número de pobres que no entran porque su pobreza les exime de toda
contribución, prescindiendo de que el término medio implica que un
gran número de los comprendidos enel cálculo no llegan á ese término
medio. Pues bien, hé aquí las cifras (de que damos los enteros rectificados, puesto que media peseta más ó menos al año no importa nada): El
ingreso medio de los contribuyentes alcanza en Zwiokan 595 marcos
(1 rnarcoee 1 peseta colurnnaria), en Markneukizchen 505, en Planen 450,
en Olsnitz 441, en Auerbach 438, 'en Reichenbach 435, en Crimrnitschan 412, en Werdan 406, y así bajando, bajando, en las demás 21 ciudades y villas, siendo ti última Pausa, de :w6 marcos (257 1/ 2 pesetas).
Suponiendo que en las aldeas y pueblos pequeños no están peores las
cosas. resulta que la miseria y el hambre se manifiestan en estos datos estadísticos sernioficiales. ¡Ojalá el distrito de Plancn fueru una excepción
aislada! Desgraciadamente la. Carnura de Comercio de Chernnlrz no ,su·
ministra datos mejores, los de la Silesia alta son peores y en Lausacia,
Turingia, Francouia y muchos otros paises de Alemania reinan las mismas condiciones Lstimosas.
•
A pesar de todo esto dicen que el obrero alemán está hoy mejor que
nunca en cuanto á su parrici pación en la riqueza total de la nación.
N unca se ha propalado con más descaro mnyor falsedad que esta afirmación de la Gaceta de Colonia, lanznda por el órgano de Bismarck y
apoyada por los radicales. El salario , lejos de permanecer el mismo,
ha bajado, disminuyendo precisamente su «valor," &U poder comprador.
Lástima que no exista una estadística 'exacta de los salarios y précios,
pero de los datos recogidos por las sociedades de oficios con el objeto de'
los seguros contra los accidentes resulta que el obrero que tiene trabajo
continuo y trabaja realrncnteBoo días al año gana 2, , 5 pesetas al día.
Faltan los datos para In comparación con afros anteriores que sólo existen para algunos oficios, y es .rnuy posible que en éstos los salarios hayan quedado estacionarios por causas especiales o por ser tan bajos que
ya no puedan bajarmás.
'
En general, empero, los salarios van bajando continuamente, como han
A
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loslcarpinteros en' huelga.
.ciudad los precios por ~os trabajos de carpintería han descendido en 25
yaún 33 por 100 desde 1881. También es notorio que en los talleres -del
Esta~fo hay co.ntinuam nte reducciones del salario,. lo, que n? seda posible 'SI los salarios en ge~ eral no mostraran tendencia a la baja.
El Municipio de Helrlín mantenía, para la limpieza 'de las calles,
en 1877 una brigada dd 640 individuos con un jornal de 3,75 p.; en el
presupuesto de 1887 a 1,888 tigurau:
42':!.
70

individ ..lOS

Ú

pesetas

),7;

3,15

20
55

individuos á pcset as

El arriba mencionado 'salario
,> mente para los que tienen trabajo
que no
como demuestra el hecho de que al
de este afio la
nizada Asociación de tipógrafos tenía
de sus 15,000 socios sin trabajo, y. en la panaderia, según una «advertencia á los padres y uuores,»
publicada por la Unión de panaderos y oficios asimilados, por 60,000
oficiales que trnbnjabun había 40,000 que carecían de trabajo.
(Del' Soxiatdemokrat.¡
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LA CUESTIÓN SOCIAL

A pesor del enorme aumento de la población ha disminuido el número
de los barrenderos y bujudo el término medio de su salario.
En carn bio, dicen, ha bajado tam bien el precio de las subsistencias;
pero tampoco esto es verdad.
Es cierto que han disminuídoJos gastos de producción de las principales subsistencias. pero de que este descenso no aproveche á los obreros se cuidan por un lado los agrarios (proteccionistas de los agricultares), y por otro ludo los usu rcros, propietarios y revendedores. Es
innegable que un gran [número de productos industriales se ha abaratado, mas precisamente l as subsistencias más importantes para el obrero,
lejos de bajar, han subí o de precio.
Veamos en primer tér riino los alquileres, puesto que hoy día el obrero
ha de gastar en alquiler de casa una parte desproporcionalmente grande
de su salario, yen IOd s los centros industriales los alquileres van su-.

hiendo.
En Berlín hubo, según datos oficiales, el siguiente movimiento de los
alquileres:
El l." de Abril de l liS I subieron el ,p;ecio 3011 y bajaron S3Cj:!.
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¡Qué cifras tan fuvorn les para los afortunados ... obreros!
Para contraste comp. resc lo que les pasa ú los pobres ... cupiral istas.
De todas las fincas edi .cada s de Berlín han sido sometidas á subasta
forzosa:
en

IR78

3,5

18 79
1880
1881
1882

3,23
2,85
1,7'5
1,19

1"0.1' 100

en

18R3
18H4
1885
1886

0,88
0,83
0,60
0,47

por 100

Se ve que, en efecto, las circunstancias han ido mejorando caja aúo
para los pobres ... propietarios. Es evidente que tiene razón la Gaceta de
la Alemania del Norte, cuando dice que marchamos progresivamente
hacia la nivelación social.
En cuanto á los alimentos, los de procedencia animal han subido de
precio antes que descender. El pan ha bajado un poco, pero ni con mucho
para compensar el aumento de alquiler, como tampoco el descenso del
precio de los productos industriales equilibra el descenso del salario que
sufre la Rran mayoría de los trabajadores. Parece que el tronco de tres,
radical-Iibcral- conservador, ignora por completo que recientemente cn
oficios enteros. v. gr. la zapatería y la encuadernación, los salarios han
bajado hasta la mezquindad para la mayoría de los ocupados en los
mismos.

CONSIDERADA

POI.ÍTICA

y

FII.OSÓFICAlIlENTE

por Víctor Drury

v

ahora hemos considerado el trabajo bajo el punto de vista fisiológico
solamente, Pero no debemos pasar por alto el hecho de que las facultades intelectuales del hombre toman parte en la producción, y que, por tanto,
restringir el concepto del trabajo á su simple naturaleza física sería desconocer su poder intelectual, que juega probablemente un papel mucho más importante en la producción que dichas fuerzas físicas.
Podemos, pues,. decir que el trabajo es la expresión de la suma total de
todas las fuerzas, físicas, morales é intelectuales, concentradas en el hombre
y aplicadas á la producción. La producción es el resultado del trabajo.
Sobre todos los demás animales, el hombre nace débil y sin poder para asegurarse todas aquellas cosas que le son indispensables para su preservación,
así como también para la. satisfacción de sus necesidades.
Mas al nacer trae también brazos é inteligencia, es decir, facultad de crear
cuanto necesita.
Es el trabajo el que le facilita abr'igo , alimento y vestidos. Es el trabajo
también el que construye las ciudades, los canales, los ferro-carriles, buques y
telégrafos.
Al trabajo debe el hombre el descubrimiento de las fuerzas y leyes de la naturaleza; la invención de las máquinas que le permite utilizar suspoderosas
fuerzas y aún sojuzgar á los el~mentos.
El trabajo es tan esencial á la vida, que si los hombres dejasen de ocupar su
tiempo en útiles empresas. vendrían á gastar su actividad' en orgías brutales,
en el eicio y en la degradación.
Toda la riqueza, todos los bienes son producto del traba]o. Natura hace
crecer y madura los frutos de los árboles, y sin embargo, hay que cosecharlos
antes de que lleguen á ser útiles. El acto de la cosecha ó recolección es trabajo
y nadie puede gozar, disfrutar de las propiedades útiles del fruto, nadie puede
consumirlo á menos que su propio trabajo ó el trabajo de otro se haya consagrado á recogerlo.
El agua que fluye en el río no puede ser utilizada hasta que el trabajo la
hace llegar al sirio donde el uso la demanda.
Así, pues, como la naturaleza nos ofrece todas estas cosas en su forma más
completa, el trabajo en cierto grado las reviste de la suma total de sus utilidades.
Los productos de la tierra han de ser subordinados por el trabajo antes de
que una cosa sea suficientemente útil para ser en seguida dedicada al consumo.
Las fuerzas de la naturaleza, ayudadas por la tierra, producen la lana cn la
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pritniÚvo .eS,prácticamerit'eintítil, a1hom-'
.bre; pero una vez.rec gida, tejidayconvertída por la fabricación en vestidos,
ofrece al hombre la . ayor utilidad posible, y es el trabajo, el trabajo únicamente, quien la revis e de esta utilidad. Mas en esta transición de su estado
primitivo, la lana, á su última condición de vestido, ha experimentado una
serie numerosa de manipulaciones en las cuales se han empleado herramientas, utensilios y máquinas, resultado de muchos siglos de' descabrirnientos,
inventos y perfecciónl La maquinaria representa por si misma un aumento incalculable de trabajo.lá la vez intelectual y físico, que las generaciones pasadas
han realizado.
. El traba] o es, pues, la aplicación de nuestras fuerzas y nuestras intelígencias á las materias elaboradas por la naturaleza.
No ha creado la n~adera, la piedra ni los metales, pero sí los ha transformado dándoles caracteres particulares y utilidad. No ha creado ó inventado el
vapor y la electricidad, pero los ha descubierto y aplicado. No crea ni hace
crecer el grano y los frutos todos de la tierra, pero ayuda las fuerzas productivas de esa misma ti~rra.
Solamente puede r1econocérsele como una industria, Dar forma á una piedra'
,ó darla á la inteligen ia de un sér humano son operaciones análogas; en cada
icasoaplicamos nuestra fuerza y nuestra inteligencia para modificar aquellas'
teosas cuya existencia nos es necesaria, pero en ningún caso aquellas materias
!í'l que se aplica el trnl ajo son creadas por el trabajo mismo.
.
El hombre debe al te todo saber trabajar, producir. La educación científica
profesional debe se accesible á todos. Cualquier estado social que condene á. una porción de pueblo
la ignorancia y á la miseria comete un acto
suicida.
Cuanto más prácti 'os y teóricos al par son los conocimientos del hombre,
mejor pueden contri uir al progreso de la industria, de la ciencia y del arte';
en una palabra, es m is grande su poder productivo. Todo hombre es útil á la
sociedad, mientras q e el ignornnte y el degradado son verdaderas cargas para
si mismos y para la e imunidud,
Hay, desgraciad m ente, ciertos periodos en que los hombres, 'por muy bien
dispuestos que se hal en para producir, no son capaces para aplicar su poder,'
á causa de sucesos 01 iginados por el miedo, ctc., scmejanternente á lo ocurrido
con el gran sufrimicn o de ¡Sí3.
Desde el mornent que vemos que el hombre ejercita su actividad sobre la
materia preparada po' la naturaleza, que es común ú todos; desde el momento
que no es creación h mana, debe ser del dominio de todos; por tanto, la tierra
y todos los agentes ns rurales no pueden ser monopolizados injustamente por
unos pocos, sino que i deben pasar <l ser posesión de los que acrecientan, por
medio de dichos agentes, las riquezas del mundo y las comodidades de la ::'>0ciedud ,
La palabra trabajo es tan diversamente entendida, que cuando los trabajadores hablan de ella, .los capitalistas insisten en darle cierta significación que
no intentamos ocultar ni hemos llegado nunca á comprender. Ayudará, por
tanto, grandemente á nuestra causa dar á la palabra una interpretación bien
definida. Así, pues, cuando decimos trabajo entiendo yo que significamos la
aplicación de las fuerzas humanas (las físicas, intelectuales y morales combinadas) á la producción de algo que su bvenga á las necesidades ó aumente la
felicidad de nuestra especie.
á

No se puedesuponer Iigerame~tequelasfacultades morales del hombreno
juegan papelalgunoen la realizaciéndel trabajo. Una breve reflexión nos convencerá de ello.. Si no fuera así, no se vería al pueblo trabajar para producir
aquello que le permite vivir y gozar.
Nosotros hemos visto viejos campesinos á la edad de 85 años, que esperaban la muerte de un momento á otro, plantando cuidadosamente; ingertando,
regando los árboles frutales, cuyos productos no esperaban con entera evidenci~ moral: gOZal'; no tenían niños, ni· hombres, niparentesco, ni amigos; ni.se
vetan obligados á hacerlo por necesidad; tenían cuanto necesitaban ó esperaban necesitar, y sin embargo, todavía trabajaban. dando inocentemente como
razón de su trabajo, cuando se les mencionaha la imposibilidad de recoger el
fruto ó resultado del mismo, «que las generaciones futuras deberían disfrutarlo.»
.
.
Hay quien niega que las facultades morales son estimuladas juntamente
con el trabajo; á éstos puede,bien considerado, desmentírseles más pronto.
¿Pensaba Humphrey Davy, sí
no, que sería recompensado por su trabajo
cuando se consagró ála construcción de su lámpara de seguridad? El se dispuso generosamente y en virtud de sus propias facultades morales á salvar las
vidas de los desgraciados mineros, con tanta frecuencia sacrificados. Pensadlo
bien, digo, y pronto hallaréis ejemplos innumerables.
La gran base de la humana naturaleza no es egoísta y sórdida' solamente la
cúspide de la pirámide social es la gangrenado con la avaricia del oro.
.
Cuand?l~s regi~nes productoras de seda en Francia se vieron azotadas por
la devastación ocasionada por la enfermedad que atacó á los gusanos de seda
Pasteur, el célebre químico francés, consagró su experiencia, sus conocimienFos, su genio y su trabajo al descubrimiento de las causas de tan grande mal v
de su remedio. Trabajó con ahinco, y trabajó sin pensamiento, sin esperanza
de recompensa ó de utilidad personal. Sus trabajos eran impulsados solamente
por sus sentimientos morales. Vió la pobreza y la miseria que la destrucción
d~ los gus~nos de seda ocasionaba y ocasionaría después en los hogares de
miles y miles de labradores franceses, y la vista de esta miseria sacudió su
sensibil~dad. su corazón, y con el amor y la generosidad que' solamente pue~len r:glstl-arse en los más nobles ejemplos de la' humana naturaleza, se lanzó,
impelido por un profundo sentimiento de humanidad, tras los medios de cornbatir aquella mis.eria y aquella pobre:a. Sus constantes trabajos fueron coro-.
nados con el triunfo, y el hacer hoy, como 10"hará siempre evidente que la
moral es un factor en el resultado del trabajo. .
«Un sentimiento de la naturaleza hace de todos los hombres herrnanos..
. Lo n~isl:lO puede decirse del Dr. Déclat, que trabajó con tanto empeño en él
descubrimiento de los antisépticos mientras luchaba en los hospitales de París.
No t?dos los hombres son profetas en su tierra, es verdad, y el valor verdadero de los tl:abajos de Déclat no fué reconocido, ni aún porfraternidad,
hasta que, practicados con provecho en los hospitales de Londres el si srem a
fué reconocido en París oficialmente.
'
. ~n tanto continuaba los experimentos necesarios al descubrimiento de
antls~pt.icos. su espíritu no se preocupó ni por un momento con la idea de ganancia o rec<lmí'~I~sa; no se preguntó jamás interesadamente" ¿ me pagarán?»
N egar. que las (il.cultades morales juegan papel importante en la realización
del trabajo es restringir la idea del mismo á límites ridículos, y nosotros sostenemos que el trabajo tanto es moral como intelectual)' físico.
ó

" "v",

é

1337

",.

lbs :homhresJ?lÍ los pueblos: ilah()lganzay
trabajo excesivo: ,Lo~ esclavos trabajan más de lo debido Y: se alimentan
escasamente; 19s holgazanes se alimentan con exceso y abandonan el. trabajo;
el raquitismo y la pelagra se extienden entre los trabajadores, la escrófula y la
gota entre los holgazanes.
Cada una de las naciones más industriales tiene esas dos plagas que la
extinguen paulatinamente en sentido opuesto.
.'
.
Inglaterra, que presume ser la primera raza. presenta con mayor eYldenc.~a
un ejemplo de esto más patente que en cualquier otra nación. La. de~adencla.
en el desenvolvimiento físico de su población industrial en susdist ritos manufactureros es evidente aun para el que lo observe por casualidad, como jo
son también los ejemplos de asquerosa borrachera de la impotente y escrofulosa aristocracia inglesa.
Nada más que el trabajo de una nacion puede asegurar su grandeza. su
progreso y su estabilidad: la preservacicin y el aumento de sus fuerzas productoras es entonces una cuestión de la más alta importancia. Entender este> y
asegurarlo es obra de la voluntad de los estadistas que tien~n a su ca~go la
dirección de los negocios públicos. Desgraciadamente las naciones no tienen
nada mejor que los políticos para dirigirlos.
. .
Bajo el sistema industrial presente, hublur de evitarla esclavl~u~,. el trabajo
excesivo, parece ser utópico, pero nosotros entrevemos su posibilidad ~n lo
futuro, y para no perder de vista esta esperunzn trabaj,~mos .por reu~lr los
medios que nos harán aptos para suprimir aquella esclavitud a que dejamos
hecha referencia.
,Es un hecho bien reconocido que hay un punto más allá del cual no es
p;ovechoso continuar el tr~bajo y que,si 1'01' el contrario: se sigue trabajando.
una vez llegado á él, deja de dar un resultado remunerativo.
. ..
Las investigaciones estadísricas que el sistema industrial presentefacilita
en tan grande escala, no dejan duda alguna al conocimiento de cuáles son
realmente esos límites en las diferentes industrias existentes.
,
Desgraciadamente el «derecho de la propiedad privada" impera todavía
impide el estado colectivo de la misma, por lúquc tal informacion no deja
lugar á un conocimiento positivo de ciertos fenómenos industriales, po'rque
los fabricantes no permiten que las «oficinas del trabajo» de los diferentes
Eetados de esta República 1II examinen sus factorías y sus libros, y por tanto,
tienen que llegar por vía de comparación á los resultados obtenidos. Sin embargo de ser tan limitadas estas investigaciones demuestran ciertos hechos.
En las factor ías de algodones, donde las operaciones duran t.rcce horas al
día, se funda et hecho de que en todas las fabricaciones clnhorndus durante las,
últimas horas no son tan buenas como las elaboradas en las primeras horas,
v que por tanto resulta una cierta pérdida del trabajo renlizudo.
o
Hé ahí, pues, un hecho que demuestra que hay un límite para la potencia
productora, pero no se demuestra cuál es este límite.
Algún tiempo há en las oficinas públicas de Washington. donde el trabajo'
,11<'

e'1. agente, todos 9icen que trabajan
¿es útil su trabajo? El ladrón trabaja-fieramente para
.,' '"pnptr,,,' en una casa
una cuadrilla completa de ladrones trabaja muya físicamente,
el carpintero, el herrero, etc., ya intelectualmente
• como el banquero,
v el comerciante, y á nadie se le ha ocu, rrido ni por un
que elladró~ realiza un trabajo útil. Por el contrario
se considera
trabajo inútil. El forjador de moneda falsa trabaje física
é intelectualmente para fubr icnrla introducirla en la circulación general del
dinero, y este es todavía trabajo inútil, innecesario, peor que inútil, dicen' los
banqueros. Ciertamente, señores nuestros; nosotros los trabajadores lo admitimos desde luego. Pero nosotros concebimos también que cuando un banquera recibe una letra girada sobre fondos que nunca existieron, de uno de
sus asociados, y cuando esa letra comercial es endosada y obtenida con descuento, ese trabajo rcalizudo así, es inútil, peor que inútil, como dicen ustedes,
señores banqueros. En! efecto, nosotros consideramos esa letra como moneda
1nos
falsa que es, y reclama
que si la ley (llamada impropiamente justicia), cnst'iga al uno y lo aprisio a por su trabajo inútil. esa ley debe castigaros tamo
.bién , señores banquer s, por vuestro trabajo inútil.
Esta diferencia enti e el trabajo útil y el inútil es la que establece la diferencia entre la miseria y], prosperidad, porque si todos los que están hoy ocupados en trabajos forz, dos é inútiles, consngraran su actividad á la producción
de lo útil, habría men s pobreza y menos necesidad; y cuando hablamos de la
«organización del trah jo» nosotros entendemos por ello el buen uso de todas
las fuerzas que hoy, si uiera sea parcialmente, se emplean de un modo impropio l inconveniente. C mo medio de ilustrarme sobre el trabajo no productivo
he visitado cárceles, a senales, ctc., donde hay presos condenados á trabajos
forzados, y siempre lo ví bajo la inspección de un celador pagado, moviendo
pilas de piedra de un l, do á otro y colocándolas de nuevo en su posición primitiva ..Lo mismo pres ncié en otras cárceles con pilas de balas de cañón.
Hé aquí un ejempl del buen sentido del llamado gobierno y una ilustra'ción de la «majestad d la ley!» Si los mismos juristas no pueden distinguir
el trabajo útil del trabe jo inútil, no sigamos nosotros, como trabajadores, los
pasos de sus errores ci 'gas, gastando nuestras fuerzas en lo que no es de utilidad algu na.
Es conveniente de eguro antes de terminar este asunto del elemento (trabajo» considerar la dif rencia que hacemos, ó mejor, la distinción establecida
entre el trabajo y la ha ganza burguesa (dl'l,dgeIY).
Hemos visto q ue los alimentos que consumimos producen nervios y fuerza
muscular, que si no se gasta convierte al cuerpo en torpe y pesada masa.
Este gasto de fuerza supérfiua, cuando se aplica á la producción de lo útil, es
lo que constituye el trabajo. '
Pnra tina persona propiamente educada y perfectamente equilibrada, este
trabajo es un placer, porque contribuye juntamente á mantener su cuerpo en
la salud más cornpler a y hace la vida agradable. Pero cuando esta fuerza se ha
gastado ya por completo), es necesario el reposo y el alimento para recuperar
totalmente la fuerza gastada, continuar trabajando en la misma clase de trabajo es al principio mole to, después llega á ser penoso y hasta puede hacerse
insoportable, y en este punto ya deja de ser trabajo y se convierte en faena vil,
esclavitud.
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(1) En todo, lo, I::st:.~d", de la república nortc-nruericuna existen ofic inu s l'ub'licas
destinadas tÍ estudiur por mc.íio de la estadística el dcscnvo lvi rn icnto de la producción
y el estado de los trabajadores é industrias del país, cuyos resultados se publ ican
anualmente y por cuenta del Estado convenientemente coleccionados.
A estas oficinas es á las que se refiere el autor.
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empl~ados calb\llarY~diciOnarcifrasy

de los
es
numeras, se ha descubierto
"que 1,0s errores cometilos, duran te.las 'últimas horas de, su tr,abajo, ocupan mas,
de una hora al día sigu ente para corregirlos. Hé ahí, pues, otra confirmación
de que el trabajo pue e ser prolongado, continuado hasta un cierto punto
provechoso, y que nue tras esfuerzos deben encaminarse á determinar este
punto en todas las ind~strias y clases de trabajo.
N osotros compren emos desde luego que esto tanto se aplica al trabajo
intelectual como al físi o. El trabajo de los tejedores puede clasificarse como
físico, el de los empleados ó calculadores como intelectual, y ninguno de los
dos puede llevarse más lallá de un cierto punto sin caer en la esclavitud y el
trabajo improductivo. ,
Sería interesante proseguir estas investigaciones y ver los resultados del
trabajo, propiamente dicho,-trabajo productivo,-y el trabajo improductivo
excesivo,-la csclavltud.i--para la forma y el espíritu humanos; observando
cómo el uno le ennoblece y el otro le degrada.
'
Sin embargo, no es este nuestro propósito por el momento. Basta llamar
la atención sobre tal?s fuechos, porque no podíamos ni debíamos omitirlos al
tratar del elemento tra ajo.
El progreso, el de envolvimiento de la especie, depende del desarrollo
integral de las facultad s morales, intelectuales y físicas de la humanidad.
Nosotros creemos q le queda bien determinado y probado que Ta tierra y
el trabajo son los dos p -imeros elementos de la producción'.

-

CÓMO VIV MOS

, -- .=======

Y

CÓMO

PODRíAMOS VIVIR

(Conclusión)

E

, ~TR A N n o más en lo

pormenores, sabido es que en la civilización todo in• , dividuo vale más, p r decirlo así, que su pellejo; es decir, trabajando so-.
cialmente, como debe t abajar, puede producir más de lo necesario para mantenerse vivo y en buen stado, y esto ha sido durante muchos siglos, desde los
tiempos en que las trib s guerreras empezaron á hacer esclavos á sus enemigos
vencidos en vez de mat rlos, y naturalmente su capacidad de producir excedente ha ido aumentando ada vez más hasta que hoy un individuo, por ejemplo,
puede tejer tanta tela e una semana como bastaría para vestir tona una aldea
por una serie de años; el verdadero problema de la civilización ha sido siempre lo que haremos con esta producción excedente del trabajo, problema que
'el'fantnsma deltemor al hambre y su compañero el deseo de dominio ha llevado
á los hombres á resolve siempre de mala manera y peor tal vez en estos últimos
tiempos en que el exced nte de producción ha crecido con una rapidez tan prodigiosa. La contesracíón práctica ha sido siempre que el hombre ha de luchar
con su prójimo por la posesión privada de una parte indebida de este exceso,
y toda clase de artificios han sido empleados por aquellos que se encontraron
en posesión del poder de quitarla á otros, para mantener á los que habían robado en sumisión perpetua, y estos últimos, como he indicado ya, no teníar
medios de resistir este esquileo, mientras eran pocos y diseminados y por consiguiente podían sentir poco su opresión común. Pero ahora que, gracias á
este mismo afán de ganancia ó participación indebida del exceso de producción, los hombres han venido á depender cada vez más uno de otro para la
producción y han sido impelidos por este afán á unirse más completamente, la
fuerza de los trabajndo ecs, es decir, de la clase robada ó esquilada ha aumentado enormemente y nojles falta más que comprender que poseen este poder.

Cuando hayan llegado-á esto, podrán dar la verdadera contestación á la pregunta qué ha de hacerse con elextrnproducto dél trabajo más allá de lo que el
trabajador necesita. Esta contestación es que el trabajador tendrú todu lo que,
produce, ó que no será' esquilado de ninguna manera, y téngase presente que
produce colectivamente, y por esto hará eficientemente el trabajo que se le .pe, dirá según su capacidad, y del producto de este trabajo tendrá lo.que necesite,
puesto que no puede usar más de lo que necesita, puede solamel~te m,ilg:lsta.r1o.
Si este arreglo os parece cxngcrndnmcntc ideal, como pod ria ser, consl:~e, raudo nuestro cstudo actual, lo apoyaré diciendo, que cuando los hombres
estén organizados de modo que-su trabajo no se malgaste, quedarán aliviados
del temor de morirse de hambre y del deseo de dominar, y tendrán la libertad
y el tiempo de mirar lo que realmente necesitan. Pues bien, algo de esto lo
concibo para mí mismo y voy á exponer mis ideas de modo que cada uno,
pueda compararlas con las suyas propias, rogando se tenga siempre presente'
que precisamente las diferencias en las capacidades)' deseos de los hombres,
después de satisfacerse la necesidad común de la alimentación y abrigo, facilitará la satisfucción de sus deseos en el estado comunal de las cosas. ¿Qué es,
plles, lo que yo necesito y lo que las circunstuncius en que vivo, mis tratos con
mis prójimos pueden darme, prescindiendo de accidentes inevitables que la
cooperación y previsión no pueden impedir, si realmente existen tales accidentes?
Ante todo exijo buena salud y declaro que una enorme proporción de gente
civilizada apenas saben siquiera lo que esto significa. Sentir la vidu por sí sola
como placer, disfrutar por el movimiento de sus miembros y el ejercicio de sus
facultades físicas, jugar, por decirlo así, cun cl.sol , el viento), la lluvia, gozarse
en la satisfacción delos apetitos físicos naturales de un animal humane sin temor de degradación ni idea de hacer mal; to do esto de estar bien formado, con
los miembros derechos, de buena constitución, de cara expresiva, en una palabra, ser hermoso, es lo que 'pido también. Si este deseo no se nos puede satisfacer, seremos unos pobrecitos, después de todo, y pido esto cn frunca oposición contra aquellas terribles doctrinas de uscct isrno q L1e, nacidas de la
desesperación de los oprimidos y degradados, se han empleado durante 1;Inros siglos como instrumento para la continuucion de esta opresión y dcgra, dución.
Creo que estapretensión de un cuerpo sano para todos, lleva consigo todas
las demás pretensiones debidas, pues, quién sabe por quién fueron sembrados
primeramente las simientes de la enfermedad que padecen hustu la gente rica;
tal vez por los excesos de algún antepasado, pero muchas veces, sospecho, por
IU pobreza. Yen cuanto á los pobres, he oído decir á un médico distinguido
que éstos sufren siempre de una sola enfermedad, el hambre; y sé que cuando
un hombre está cargado excesivamente de trabajo, no puede disfrutar 'la. clase
de salud de que hablo, ni puede, si está continuamente atado al mismo trabajo
mecánico sin esperanza de salir del mismo, ni si YÍ,'e en continua angustia por
sus medios de vivir, ni si tiene mala vivienda, ní si está 'privado de todo.disfrute
de la belleza natural del mundo, ni SI carece de diversión para vivificar la corriente de su espíritu de cuando en cuando: todas estas cosas que tocan más Ó
menos directamente su condición física, derivan de la pretensión que presento
de vivir en buena salud; hasta sospecho que estas buenas condiciones dvhcrún
haber regido por unas cuantas generaciones antes que la población general
será verdaderamente sana en el sentido indicado arriba j pero tampoco dudo
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deque en el curso de lo~' nemposven ccoperacion
que hablaremos luego, se criará gradualmente tal población sena que vivirá
disfrutando la vida ani al al menos y por lo tanto feliz y hermosa, conforme la .
hermosura de su raza.
Lo segundo que PiW es la educación, y no 'me digáis que ya ahora todo
niño inglés se educa, pu s esta clase de educación no responde á mis deseos, si
bien admito de buena g na que es algo; pero al fin y al cabo es solamente educación de clase; lo que yo pido es la educación liberal, es decir, facilidad de
participar en todos los conocimientos que existen en el mundo, según mi capacidad ó inclinación y 'también de tener mi parte de habilidad manual, sea en
las manipulaciones industriales, sea en las bellas artes, pintura, escultura, música, representación dramática y cosas por el estilo; pido que se me enseñe, si
es posible, más de un arte para ejercerlo en beneficio de la comunidad.
También sé que esta' demanda de educación implica la de ventajas públicas
en forma de bibliotecas, escuelas, etc., tal como ningún particular, aún el más
rico, puede tener á su disposición; estas cosas las pido muy confiadamente, estando' seguro de que ni guna comunidad razonable podrá dispensarse de tener
semejantes ayudas á un 1 vida decente.
I , Por otra parte la pe ición dé educación implica una demanda de abundante
tiempo lihre, que tamb én presento con la seguridad de que se me conceda,
pues cuando hayamos acudido la esclavitud del gannncierismo , el trabajo se
orgnnizará tan sin desp lfarro de tiempo que ningún individuo' puede quedar
con una carga pesada, eniendo cada uno que hacer alguna cosa obviamente
ütilv.En la actualidad s observa que toda la asombrosa maquinaria que hemos
inventado ha servido so amente para aumentar la cantidad de mercancías que
traen ganancias, en otro S palabras, para aumentar la ganancia que unos individúos se meten en el bol illo para su propia ventaja, empleando una parte como
capital para producir 1 ás ganancia con todo el despilfarro inherente, y parle
como riqueza privada . medios de vivir con lujo, lo que á su vez es puro despilfarro, pues, en efect , ha de considerarse como una especie de fogatas en
que los ricos queman e producto del trabajo que han robado á los trabajadores más allá de lo que ucden utilizar. Por esto digo que, á pesar de nuestras
invenciones, bajo el sis ema actual, la existencia de estas máquinas que llaman
hhorradoras de trabajo no hace que los trabajadores trabajen menos ; pero
.cuando las cosas estén mejor arregladas servirán realmente para ahorrar trabajo, y el resultado será una cantidad enorme de tiempo libre para la comunidad.
Con respecto á est ocio puedo decir que como en ningún caso lo usaría
para hacer mal á nadie" al contra rio, haría muchas veces un bien positivo para
la· sociedad, practicando artes otras ocupaciones para mis manos ó cerebro
que darían placer ir muchos de mis compañeros; en otros términos, gran parte
del mejor trabajo se haría precisamente en las horas de ocio, por hombres libres de toda angustia ydeseosos de ejercer su talento especial, como por naturaleza desean todos los hombres y hasta todos los animales,
Este ocio me haría posible también darme gusto y espaciar mi mente viajando si me diera la gana, pues, si por ejemplo fuese zapatero y estuviera establecido el orden social, no estaría obligado á seguir toda la vida haciendo zapatos en el mismo lugar, sino que sería fácil arreglar las cosas de modo que
pudie ra hacer zapatos durante una temporada digamos' en 'Roma y volver
luego con nuevas idcaside construcción que tal vez podrían ser de alguna utilidad en Londres.
.ú

...",r.,"r,·" parte; para que mi 'ocio no, degenere en ociosidad y. haraganería,
debo pedir que se me dé trabajo útil que hacer. Nada es' más importante que
esta demanda, sobre 1,1 cual me he de explicar con alguna extensión. He dicho
que probablemente emplearía mi ocio en hacer mucho de lo que hoy se llama
trabajo, pero es evidente que si soy individuo de una sociedad socialistu, he de
hacer la parte que me toque del trabajo pesado, si mi capacidad me lo hace posible, mi parte de aquel trabajo, ahsolurumcnte necesario para la existencia; de
una vida social por sencilla que fuere. Naturalmente debe ser trabajo razonable, es decir, trabajo cuya necesidad la comprende cualquiera)' que, como individuo de la comunidad, he convenido en que debe hacerse. Para tomar dos
ejemplos graficos en sentido contrario, no me someteré á que me vistan de rojo
y me embarquen para tirar contra los franceses ó alemanes ó árabes en una
disputa que no entiendo; antes' me rebelaré que hacer esto. Ni consentiré en
malgastar mi tiempo y fuerzas pura hacer alguna fruslería que sólo un loco
puede desear; antes me sublevaré que hacer esto. Ciertamente en una sociedad
bien ordenada no tendré necesidad de sublevarme contra semejantes sinrazones;
hablo solamente desde el punto de vista de la manera como vivimos y como
podríamos vivir. Por otrn parte, si el trabajo razonable y necesario es del género mecánico, se me debe ayudar con una máquina, no para abaratar el tra·bajo, sino para invertir lo menos tiempo posible y para que pueda pensar en
.otrns cosas mientras dirijo la máquina, )' si el trabajo es especialmente rudo )'
cansado sé me concederá que debe hacerse por turno, pues nadie podrá exigir.
me que pase todas mis horas de trabajo siempre en el fondo de una mina de
carbón, Pienso que semejante trabajo ha de ser principalmente trahajo voluntario y, como digo, hecho .1'01' turno; lo mismo puede decirse del trabajo sucio.
La última exigencia que tengo con respecto á mi trabajo es que los lugares
en que lo he de hacer, sean fábricas, sean talleres, han de ser agradahles, como
son los campos en que se hace el trabajo más necesario que ningún otro.
Creedrnc, no hay nada en el mundo que impida que esto sea así, prescindiendo
de la necesidad de hacer ganancias, pues el hacer trabajar á la gente en cuevas
sucias, ruidosas, insalubres, atestadas de gentes, sirve tan sólo para abaratnr
las mercancías á expensas de la vida del trabajador.
Baste esto con respecto ti mis demandas; en CLH1nlo Ú mi trabajo, necesario
tributo á fa comunidad, creo que ti medida que adelantamos en la capacidad
de practicar el orden social, encontraremos que la vida de esta manera resulta
mucho menos dispendiosa de lo que ahora nos podemos figurar yque llegará
pronto el tiempo en que la gente' buscurú el truhnjo más bien que lo huirá, que
nuestras horas de trabajo serán más bien horas de juego alegrJ de hombres y
mujeres, jóvenes y viejos, gozando en el traba]o que ahora se considera como
pesada carga. Entonces hahrá llegado la hora del renacimiento del art'e de que
tanto se habla y que tanto tarda en venir; lasgentes no podrían dejar de cxpresal' su alegría y placer en su trabajo y desearían siempre expresado de tina manera tangible y más ó menos duradera y el taller sería otra vez una escuela de
arte á cuyo influjo nadie podría sustraerse.
La palabra arte me conduce á mi última dernnnda , que es que todo el. ambiente material de mi vida sea agradahle, generoso y bello j sé que esto es pedir mucho, pero he de decir también que si no puede satisfacerse, si una sociedad civilizada no puede proporcionar talambiente á todos sus individuos, no
tengo deseo que el mundo continúe, la existencia del hombre no es más que.
una calamidad. No me parece posible en las circunstancins actuales hablar de-
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musiado fuerte sobre este asunto, estoy seguro que el tiempovendrá en que.o,
pnrcccrá difícil creer ue una comunidad rica, con tanto dominio sobre la na- '
turalczn externa, se h ya resignado á vivir una vida tan baja, miserable, sucia,
como nosotros vivirn s.
I
y para decirlo de na vez parasiempre, no hay nada en-nuestras circunstancius que nos impela á vivir así sino la caza de la ganancia. Es el ganancierismo el que atrae ú los rombrcs á esas enormes acumulaciones llamadas ciudades, el que nos umonjona en barrios sin jardines ni espacios libres, el que río
quiere tornar las precauciones más ordinarias para evitar que todo un distrito
quede cubierto de espesa nube de humo sulfuroso, el que convierte los ríos
hermosos en ulbaúalcs sucios, el que condena ú todos, menos los ricos, ú vivir
en casas cstúpidumcntc estrechas y reducidas, á lo mejor y á lo peor en casas
cuya miscrabilidad no tiene nombre.
.
oEn cuanto ú la necesidad ú c~'nveniencia de que la gente hajo el orden social viva en común, p~)demos diferir bastante, según nuestras tendencias hacia
In vida social. Por mi Ipnrte no veo por qué hahríamos de considerar como Juro
el comer' con la gent] con que trabajamos; estoy seguro que con respecto á'
, muchas cosas, como ihros, valiosos cuadros y esplendor de los alrededores,
encontraremos mejor [untar nuestros medios, y debo decir que muchas veces
me da grima In estu idcz de las baj'as idióticas guaridas de conejos que los
'ricos se construyen el cualquier punto del campo, y me consuelo figurándome
'el noble palacio cornu HlI del porvenir. en que· no se habrá ahorrado material
,'ni ornamento dignu, I cprcseutundolos pensamientos más nobles de la época y
del pasado, personifi cndos en el mejor arte que puedan producir hombres
Iihrcs y enérgicos, un \ habitución parn el hombre como ninguna empresa pnrticular podrín llevar ú cabo con respecto ú la belleza y la conveniencia ó propiedad, porque solnm ntc el pensamiento colectivo y la vida colectiva podrían
concebir las aspirucio es que daria el uncirnicnt» ú su belleza ,í tener la habilidnd y el ocio para 11 -varlus Ú cabo. Yo }lOi" mi parte creería que fuera lo contrario de una peji¡,:ucla si tuviese que leer mis libros y encontrar ú mis amigos
en semejante punto, ~ no creo que estoy mejor viviendo en una casa estucada,
vulgar, repleta de tal' ce riu , que desprecio, degrudante en todos los conceptos
pura la mente y cncrv 1I1te para el cuerpo, simplemente porque la llamo mi casa.
Antes de dejar cst asunto de los ambientes de la vidu , quiero responder á
una objeción que p.) ría huccrse. He hablado de la maquinaria que hahría de
usarse libremente para relevarnos deTa parte más mecánica y repulsiva del
trahajo ncccsnrio, y s: que para algunas personas cultas, personns de inclinaciones arusticas, la llal]uinaria es especialmente desagradable y dirán que el
ambiente no será nuricn agradable mientras uno esté rodeado de máquinas. Yo
no admito esto; lo que perjudica la belleza de nuestra vida hoy día, es que dejamos ú las múquinusser nuestros amos en vez de nuestros sirvientes, en otros
térrninus, es el indicio del terrible crimen que hemos cometido usando nuestro
dominio de las tucrzus de la Naturaleza para esclavizar á la gente, sin tener en
cuenta la Ielicidud dcila vida que les robarnos.
Con todo, para consuelo de los artistas, diré que creo, en efecto, que un
estado de orden sOl'ialnos conduciría probablemente al principio á un gran
desarrollo de muqu inuriu para lines realmente ütiles, porque lns gentes tendrán
deseo de acabnr pronto con eltrahajo necesario pam mantener á la sociedad,
pero luego encontrar,ú que no hay tanto trabajo que hacer como creían yen·
tonces tendrán tiempp de meditar el asunto otra vcz, y si les parece que tal ó
!

cual industria.podrá ejel-~erse mús agradablemente

quinariá, seguramente ubnndónarán las' máquinas. Esto no
porque somos los esclavos de los monstruos que hemos creado.
esperanzade que la misma elaboración de la mnquinuria en una
que
no tiene por objetivo multiplicar el trabajo como sucede ahora, sino de llevar
una vida tun placentera como sea posible, conduciria á la simplificación de fa
vida, y por esto mismo ú la reducción de la maquinaria.
. Resumiendo, pues, mis pretensiones de una vida decente, puedo decir que
pido: 1.° un cuerpo sano; 2.° una mente activa en sirnpatín en el pasado, el presente y el futuro; 3.° ocupación propia para un cuerpo sano y un espíritu
activo, y 4'° un mundo bello en qué vivir. Estas son las condiciones de vida
que en todas las edades el hombre culto se ha propuesto como cosa apetecible
ante todo. Hartas veces ha quedado tan' frustrado en sus aspiraciones, que ha
vuelto anhelosos sus ojos hacia. atrás' á los días que precedieron á la civilización, cuando la única tarea del homhre era buscarse la comida día por día;
estando. la esperanza en él dormida ó imposible de expresarse.
En efecto, si la civilización, como muchos piensan, impide la realización de
la esperanza de alcanzar semejantes condiciones de vida, entonces la civilización impide la humanidad de ser feliz, y si esto es así dejémonos de todas las
nspiraciones hacia el progreso, de todo sentimiento de buena voluntad v afecto
entre los hombres, y nrrebaternos cada uno lo que podamos delmo~tón de
riqueza que los tontos crean para los pícaros, para que engorden tÍ mejor aún
descubramoq tan pronto-como sea posible algún medio, de morir como hom- o
hres, ya que se nos impide \ ivir como hombres.
Pero la cosa no está tan mal; podemos cobrar animo viendo que nosotros
los de esta generación, á pesar de todos sus tormentos v desórdenes tenemos
una herenc~a m.a,ravillosa del trabajo de los que nos han° precedido y 'que el día
de la organlzac.lOn humana está amaneciendo. No somos nosotros los que podemos construir el nuevo orden social, las generaciones pasadas lo han hecho
por nosotros" pero podemos abrir nuestros ojos ú los signos de la época para
ver que la obtención de buenas condiciones de vida, es posible y 'que ahora es
. de nuestra incumbencia extender la mano para cogerlas; y ¿cómo? principalmente, creo, educando el pueblo á tener conocimiento de sus cnpacidadcs rcales como hombres, para que puedan usaren su propio provecho elpoJer
político que no tardará en confiarscles: á hacerles ver que el viejo sistema' de
organiz~r ~I trabajo para la ganancia individual resulta inmanejable, y que todo
. el pueblo tiene que escoger ahora entre la confusión que resulte del hundimiento d~ este ~istema y la resolución de tomar en sus manos el trabajo que
a~lOra estaorganizado para la ganuncia y de emplear esta organizución pnra la
vida de la comunidad; á hacer comprender ú la gente que los individuos que
buscan ganancia no son una necesidad sino un estorbo para el trabnjovno soI:lment~ y ~rincipalmente porque son las perpetuas clasesl'asi\'ali del trabajo,
S1l10 mas bien por el despilfarro que su existencia como clase necesita. Todo
esto .10 hemos de en.señar ú la gente cuando lo hayamos aprendido nosotros, y
admito que el trabajo es largo y pesado, como he empezado diciendo que la
gente ha llegado ú ser tan terno rosa de cambios por el miedo al hambre y hasta
los más .desgraciados son estólidos y duros de mover. Pero por duro que sen
el trabaJO, su recompens} no es dudosa. El mero hecho de que un grupo de
hombres, aunque pequello" se han juntado corno misiOneros socialistas deo'
muestra que el cambio se verifica. Como la clase trabajndora, la verdadera
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tenderán directament}a su enlancipaci6n porque se reclamarán sin el debido
c,onocimiento de la ú~ica cosa "necesaria para pedir la igualdad de .condicion,
pero que indirectamerte ayudará á desorganizar nuestra podrida sociedad
farsante, mientras est~_ petición por igualdad de condiciones se.hará constante
y cada vez más recial1~Ente, hasta que será escuchada yentonces será obra de
un paso la socializacion del mundo civilizado, y mirando atrás sobre lo que ha
sido, quedaremos asohlbrados de pensar cuánto tiempo hemos consentido en
vivir como vivimos ahpra.-MoRRIS.,
(T"e Commolllveal.)
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La correspondencia administrativa y de
redacción dirljase ~á Bienvenido Rius,
San Olegario, 2, pral.; Barcelona

LAS MENTIRAS CONVENCIONALES DE NUESTRA CIVILIZCIÓN
MISCELÁNEA
cab a de celebrarse en Lieja una reunión de católicos denominada Congreso de
Ciencias Socia/es, I
Reunidos muchos abogados y curas bajo la presidencia de un cardenal "han examinado, escudriñado y discurido la cuestión social}' obrera, lo propio que los remedios que la misma exige~l) dice el .diario de dor.de tomamos la noticia, "Y han, aprob~do
varios acuerdos que se procurara realizarlos y hacerlos pasar al ten'~no Illdllstrl.al,
económico y legislativo; ¡como ror ej,emplo laregla~lentaclón del tl:abaJo de, las; mU.Jeres Y los niños, los segu os obligatorios contra los riesgos deltrabajc. ta organización
regal de las asociaciones obreras, gremios Y corporaciones, las medlda,s. que deben
tomarse para combatir l desarrollo del lUJO, fomentar los buen,os. per iódrcos Y sustrae.' las c1a.-e>: trabajad. ras á la espantos 1 propaganda que el SOCialismo hace actualmente en sus rilas.»
Deseamos conocer I s trabajos de ese Congreso, porque tenemos la convicción de
que los enemigos del I:r grlso, siempre que tratan de hacer algo? para oponerse á lo
que ha de venir, traba) n perfectamente en ~~)nt"a de sus propositos, Y no puede el
COIlQTeSO de Ciencias So la/es ser una exce pcion de la regla.
'Qué otra cosa puede hacer una reunión de hijos de l:t F¿ que se conciertan para
ha¿er uso de la Razón?
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La abjuración públic de los errores y preocupaciones es un acto laudable Y útil; lo
primero porque el que I efectúa rinde homenaje á la verdad, lo segundo porque manifiesta la .verdad á otro .
Los compañeros Man iel Rodríguez y GenaraCautera, de Valladolid, que .han ~enido
valor cívico para mani estar pública y solemnemente que no creen en DIOS 11I en el
Estado, y se unen en ma rimonio bajo [a fe de su palabra empeñada ante una .conc!!rrencía de ateos y anarq listas, merecen el aplauso de cuantos trabajan por la iustlcia
Y se esfuerzan en arranc r la máscara hipócrita de nuestra civi lizaci óu,
ACRACIA les envía feli itación entusiasta.
Faltos de espacio pa a extendernos en las oportunas consideraciones, no ~o.demos
excusarnos de registrar los importantes hechos que hallamos en la prensa poliiica.
«Nueva-York 16 de S tiembre.-EI número de mineros que actualmente se halla en
huelga en la Pensylvani se eleva á 25,ooo.-Se ha celebrado un meetill;; en ti q~e ~e
ha protestado enérgicarn nte del fallo pronunciado por el Tribunal Supremo de Hlinois
contra los anarqu istns d> Chicago. Los periódicos. á su vez pub.'i~an artículos muy
violentos contra los luec s Y el jurado.j--Las autoridades han recibido cartas amenazándoles de mue. te, ca. o de ser ejecutados los anarquistas. ,
. ,
, »Nueva-York 21 de S tiembre.-Se ha efectuado un mcetnu; monstruo, socia lista Y
anarquista. para protest r conrr a las ejecuciones de anarquistas que en Novie~bre se
han de llevar á cabo en Chicngo.s--El revo lucionn rio Most ha p~onuncia~jo un d~scurso
violentísimo en el que b'a excitado, á la multitud para que se lhspong~ a empunay .las
armas, «Cada gota de sangre, ha dicho, que se derrame de un anarqUIsta, producirá la
muerte de un b'II/'O'lIés.-Una mujer v varios ciudadanos han pronunciado discursos revolucionarios excit';ndo á la rebelión' V atacando á los capuallstas.c- La ejec -ción de la
sentencia lel Tribunal Supremo de l llinois se verificará el 11 del próximo Noviernbre.»
Esas noticias demuestran lo enconada que ha llegado á ser la lucha de clases en 10s.Es.
t ados-U nidos, á la par que la sanguinaria ~rueidad de ~os prlvilegiadot de la República.
Por ellas pueden comprender los trabajadores espanoles el porvenir que les espera SI
se adormecen candidamenre al arrullo de las promesas republicanas.
Si la Monarquía oprimió á los productores para favorecer á lo.s ~lObles y.á.l<)s plrds,
la República oprime á esos mismos productores para establecer ll11CUOS prlvllegios en
. .
"
,
favor de los burgueses.
¡República, verdugo de París y verdugo de Chicago, complaciente prostituta de los
burgueses! ¡los trabajadores te conocen y te despreCian!
Tipografía
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La Mentira Monárquica y Aristocrática

S

i se pudiesen considerar las instituciones existen tes desde el punto de
vista artístico y estétito únicamente, no se vacilaría en reconocer
que la organización actual del mundo se halla hábilmente regida, que es
lógica y muy completa. Todas las partes se sostienen y encadenan necesariamente; corre de una extremidad á otra una sola línea lógica queune el
todo. Cuando el edificio gótico del Estado en la Edad Media se .hallaba
aún intacto, debía de ser imponente y se aparecería á aquellos á quienes
cobijaba como un lugar á la vez seguro, cómodo y soberbio. Hoy sólo
queda la fachada, mientras que el resto del edificio yace arruinado ó ha
desaparecido por completo, no dejando al que en él busca un abrigo un
rincón donde guarecerse, pero la fachada conserva las proporciones del
viejo palacio y continúa despertando en el espectador la idea de una
construcción notablemente hábil. Lo que antes era una construcción sólida se ha convertido en una decoración puramente exterior y sin profundidad alguna.
.
La monarquía hállase inseparablemente ligada á la religión, la primera implica necesariamente á la segunda, pero no la recíproca. La religión
puede seruna institución de Estado separada deIa monarquía, eiempl9 10s
Estados-Unidos, Por el contrario no se comprende la monarquía sin la
creencia en Dios. Se concibe un hombre fuerte y violento que se apodera de la soberanía de un país; pero si pretende fundar dinastía sólo tiene
el recurso de apoyarse en la religión. para que los que se somctiei orrá él
por la fuerza se sometan luego á sus descendientes por la astucia. Si-un
dictador, por las condiciones excepcionales de su carácter, puede prescindirde la religión, le es imposible hacer 0,:1'0 tanto á un monarca legítimo,
que ordinariamente posee cualidades inferiores altérmino meaja de la
inteligencia humana; tanto es así que si alguna vez los reyes sobresalen
en cualquiera de los ramos del saber es á COSta de haber sacado todo el
partido posible de alguna aptitud natural que puedan poseer, y aún así
sus méritos siempre nos llegan adulterados por la adulación cortesana.
De todos modos, tanto si es un Federico el Grande lo mismo gue un
Fernando VII, todos son Majestad, todo el mundo se inclina ante su so
beranía, y si hay quien pregunta:-¿Por qué un cobarde manda podérosos ejércitos? ¿por qué un ignorante es protector de universidades y academias? ¿por qué un criminal dispensa la justicia? ¿por qué un corrorn pi
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Satisfecho un pueblo creyenteé ignorante.
::Ih'~I1I·etll de nuestro siglo es la monarquía liberal ó
se pretende confundir en una dos concepcioDesgraciadamente las cosas humanas no
sino por la indolencia, por la fuerza de inercia; ó
no hace valer sus derechos más que á largos
intervalos, y si no fuera asi, esa monstruosidad llamada monarquía
constitucionul no subsistiría ni una hora siquiera. ¡La monarquía establecida por Dios parte su sagrado poder con los mortales! ¡El monarca
deja limitar su poder, emanación directa de la voluntad de Dios, por los
representantes del pueblo! [Admite el monarca que se limite la voluntad
de Dios! El mcnarcajque tal hace y permite comete un sacrilegio. Por
el contrario: si 'el pulblo tiene el derecho á gobernarse, ¿cómo se somete
á un rey hereditario cuya vountad pesa tanto como la del pueblo entero? Dos soberanías s n imposibles: para el rey por la gracia de Dios el
derecho del pueblo s una negación de la potencia divina, para el pueblo la monarquía.es na negación de la potencia nacional.
La monarquía ab oluta rodeada cieinstituciones de la Edad Media
obedece á la lógica y satisface al que busca la proporción y la harmonía;
basta únicamente ace tar la fe y abandonar la razón. La monarquía y la
religión se sostienen en mutuo compadrazgo: el rey envía al pueblo á la
igiesia y el cura le redica el respeto al palacio. El rey salmodia: «Hay'
un Dios, y para el ue no crea en él tengo carceleros y verdugos.» El
cura responde por la antífona: « El reyes el representante de Dios, y el
que lo dude, aparte de Jos castigos terrenos, se atrae la condenación
eterna.» El rey ase ura que el cura no miente, y el cura afirma que el
reyes la encarnaciót de la [usticia. Testigos interesados en la propia
causa no tienen valo en tribunal alguno; peTO esta regla no alcanza á
los que ciñen corone Ó llevan afeitada la coronilla.
No condena el aut r la monarquía en provecho de la república, por la
cual no profesa el cá dido entusiasmo de ese liberalismo tan generalizado que se encanta e n la sonoridad del nombre sin profundizar su sig~
niñeado. Para muchos liberales la república es el objeto inmediato, en
vez de ser el último; [sl la república ha de ser un progreso y una verdad,
implica necesariamente toda una serie de instituciones sociales, económicas y políticas, absolutamente diferentes de las instituciones vigentes.
En tanto que la vieja Europa guarde sus formas actuales de civilización
la república será una palabra vana. Una revolución que transformase en
república una de lasmonarqu.as europeas haría lo que los apóstoles del
cristianismo en los primeros tiempos de la Edad Mcdia.ique dejaban á.
los pagan03 sus dioses, sus fiestas y sus costumbres, contentándose con
que ostentasen únicamente el nombre de cristianos. El único efecto de
estas transformaciones es pegar nuevas etiquetas á viejas mercancías y
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'p~~s~ht~rl~sa~cÍ'é~llíopU'ebl(; comotlo p~oduct6exce~ente. La república

e~ .el am110 final de una larga cadena de desenvolvimientos, la! forma poIítica en que se encarna la idea del derecho ilimitado de la nación á dispone~ de sí misma; cuando tiene una base orgánica y no es una falsa fór- ,
mula, 50n imposibles los privilegios y las distinciones hereditarias la
influencia p~ep~nderante del gran capital, el poder de' la .burocraci~ y ,
toda tutela ~e,erclda sobre el pueblo (1). Las repúblicas italianas de 1848 ,
la de Espana del 73 y la actual de Francia son monarquías con el trono
vacante.
La Revolución francesa comprendió que no bastaba expulsar al rey

par~ f~nd~r una rep~blic~, y por eSQ, con la monarquía destruyó todas
las msntucíones monarqurcas, del mismo modo que después de la muerte de un apestado se entierra el cadáver y se entregan á las llamas los
muebl~s y ~o?as del' difunto; abolió la nobleza, arrasó sus castillos,
arranco del idioma las palabras que significaban dominación y obediencia, creó una nueva religión, inventó un calendario, organizó nuevas
fiestas, prescribió otras costumbres y tru tó de construir otro mundo en
el que no hubiese ni un recuerdo para el curso del desarrollo histórico
anterior. S.in embargo, todo fué inútil; se' cambió todo al exterior, pero
no se rehizo el cerebro humano, El hábito de muchos siglos fué más
fuerte que la ~ey ap~yada en la guillotina, é inmediatamente después del
Terror los millonarios, merced á las fraudulentas contratas con el Estado
ó al tráfico con los bie.nes de los, emigrados, tornaron la preeminencia
que antes tuvo la nobleza, y Napoleón no tuvo más que dar títulos á
esos a;ortunados bandidos para fornar una aristocracia semejante á la
destruida. Apenas ras~da la tormenta rcvol ucionaria quedó en pié la
construcción social de la Edad Media.
Es inútil destruir una parte de la vieja organización y dejar subsistir
el resto. Decapit?r á I~uis XVI y persistir en.la creencia del Sér Supremo, de una providencia sobrenatural; venerar la Biblia y practicar el culto de.los muertos, etc., es un acto criminal sin objeto. Una revolución
exclu,slvam:nt,e p.olític? que sólo cambia la forma gubernamental y no
toca a las hipótesis SOCiales, económicas y filosóficas de donde se deriva
lógi.c,amente la monarquía, no ticne justificación alguna; es una perturbación brutal, puramente exterior, semejante á las decisiones deun tirano demente.

I! na

repúblic~ ~on

religión reconocida por el Estado, con fórmulas

d~ ,uramen~o ~ehglOso, con leyes que castigan el sacriJegio,con privile-

g~os ?e nacimiento, con la influencia preponderante de la fortuna 'here- "
dltarJ~, no es un progreso para la humanidad y no tiene ventaja alguna
, esencial sobre la monarquía; aun le es inferior por cuanto no satis fa-

(d Todo esa es d:ll1asia.do para In república y poco para la anarquía. Se ve que
Max Nordau ha estudiado. bien y con buen criterio los errores de la civilización, pero
no ~e l~a la~lzado al estudio de las aspiraciones del porvenir, aunque por, una especie
de mstruto Inconsciente se dirige á In acracia.
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como el edificio histórlco de la monarquía ab-
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¡'Extraña paradoja de nuestra civilización! La monarquía ha abandonado como superflu s,' entre sus diferentes títulos, los que pudieran
subsistir ante la razón, y ha conservado solamente aquellos que se desvanecen á la menor insinuación de la crítica: no se justifica por el hecho,
sino por su origen di~ino; no reina en nombre de su ejército. sino por la
grucia de Dios. Aunque un ejército sea un argumento irresistible en
nuestros días, los reyes afirman en serio que tienen patente directa de
Dios, y esto, que en! la Edad Media podía ser creído. es altamente ri-,
dículo cuando la crltica histórica ha averiguado que los Barbones descienden de un gran pr'opietnrio territorial llamado Hugo Capeta, Ó, según la tradición popular, de un carnicero conocido por Roberto el Fuerte; los Habsbourg, dejquienes ni una gota de sangre corre por las venas
de la familia reinante [en Austria, descienden de un espadachín franconio, especie de bnrat ro, ciecutor de los odios del que le pagaba; los
Rorna nof, nada pued decir la crítica acerca de quién sería el padre de
un hijo de Catalina 1 ; los Hohenzollern pueden presentar una partida
decente de nacirnient ,fueron sus padres honrados y pobres; la dinastía
inglesatiene en duda la legitimidad de la sangre real entre más de una
docena de familias di erentes.
¿Qué lugar queda n la historia para la intervención de la gracia de
Dios? ¿En qué mcrnci to obtuvieron esa gracia los fundadores de di nastías? Siendo todos e los usurpadores de la soberanía, sólo pudieron alcanzarla en el morn nto en que se libraron de la muerte por perturbadores y en que se de .idió en su favor la victoria, y así resulta evidente
que la gracia de Dios no es más que la casualidad del buen éxito.
Dejando a un lado los orígenes y los títulos de las dinastías, y entrando á considerar la 1110 rarquía constitucional, se ve que este-sistemacondcna á una mentira pe manente á cuantos en ~I figuran. Mienten las leyes
cuando toman la for a de manifestaciones de la voluntad del rey; mienten los ministros al ervirse del nombre del rey para ejecutar sus aClOS
oficiales; miente el ley cuando habla en primera persona al dirigirse á
los diputados, al nOl11prar un ministro, al promulgar una ley y en todos
los nombramientos, decretos y actos gu berna mentales en que toma parte,
en todos los cuales ncjl hace más que obedecer la voluntad de sus ministros.
Recíprocamente es también falsa la situación de los representantes
del pueblo, sobre todo la de los partidos liberales, que han de pasar por
las horcas caudinas del juramento,
En los tiempos clás'icos de la monarquía el palacio real era un santuario; hoy hállase expuesto á las miradas de todo el mundo y deja el campo libre á la murmuración; el último de sus vasallos sabe si el rey juega
á la Bolsa, si padece enfermedades repugnantes, conoce sus vicios y su
ignorancia; y sin enlbargo, un artista que acaba de producir una obra
admirable, un sabiolque ha descubierto un utilísimo invento, solicitan
ó

unaaudienciadehey corno la mayorrecompense áque puedan aspirar, y
hombres iluminados' por la . majestad delgenio ambicionan fijar por un
momentolamirada indiferente de un mortal ignorante y frívolo elevado
al trono.
La aristocracia hereditaria profesa respecto del rey sentimientos más
viles que la aristocracia del genio; rodea constante y directamente al rey;
bajo la corona ve el gorro de dormir, y bajo el manto de púrpura, la almilla de franela; de ella parten las caricaturas, las burlas y las calumnias; se burla de las debilidades y de los crímenes reales; )' no obstante
esos nobles hereditarios no tienen ambición más alta que obtener, por
adulaciones y bajezas, el favor del rey; le entregan sus mujeres y sus
. hijas, y aceptan con alegria y como una honra el papel de domésticos,
recaderos)' alcahuetes.
Es sin duda un sentimiento profundamente arraigado en la especie
humana el que lleva á la multitud á prosternarse ante toda persona, que
goza de la consideración de superioridad. El hombre es un animal que
vive en rebaños, y como tal tiene todos los instintos propios de esta clase de animales. Entre estos instintos se coloca en primera l ínca la sumisión á un jefe. pero sólo al [efe que el rebaño acepta, y aunque un corto
número de hombres escogidos juzguen al individuo según sus cualidades, la multitud considera únicamente su acción sobre los otros. Así se
explica que todo hombre célebre ó solamente conocido y frecuenterncnte de mala fama disfrute de -cntusiatas partidarios negados al mérito solitario que desdeña la vana popularidad. N o se necesita ser rey para tener
una corte: los cómicos, los prestidigitadores, los clowns tienen sus aduladorcsj i]; hay quien trata de poner~e en relación con criminales conocidos y se vanagloria de ello. Muchos explican esto por la vanidad, pero
no es sino una vuelta á las ideas primitivas del hombre, un retroceso á
la animalidad.
La mentira monárquica es mucho más repugnante que la mentira religiosa, porque el hombre ilustradoque se arrodilla y rcfunfuúaoraciones obra por pereza intelectual, por indiferencia ó por cobarde condescendencia: y cuando por fingida piedad se procura el favor del clero, Se
humilla delante de un símbolo y no besa directamente la mano de la
cual espera una recompensa; pero el cortesano que se arrastra, el burgués que ilumina su casa, el 'poeta que compone himnos al casamiento
del rey ó al nacimiemo de un prínci pe se entregan á tales demostraciones por una recompensa que quieren recibir en, efectivo; en nada se
diferencian de la prostituta que pronuncia palabras de amor 'f hace carocas en razóh de la moneda con que se le paga.
'
1II Si el autor conociese nuestro P¡¡'S hubiera hecho mención especial de los toreros, especie de magistratura soberana. ante la cual se prostc rnan los nobles, los banqueros, el claustro universitario y, para llenar completamente la escena, la comparsa
popular. Esa respetada clase tienc libre' ucceso á ¡"S más altas regiones, á veces derriba
ministerios. ysu ilustración es tan ta, que de algún miembro de ella se dicc que sabe
leer y escribi r.
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Muchos consideran
como in>
ofensiva» es' una simple
dicen; el monarca tiene menos poder
que el presidente de 1 Estados-Unidos. Inglaterra, Bélgica; Italia y
España son repúblicas resididas por un rey. Es este un grave error
que ha de producir fata es' consecuencias: los reyes, amenazados por la
ola popular instigados por el instinto de conservación, recurren á la
solidaridad ni más ni [enos que los trabajadores que se agrupan por
oficios, )' ~us relacioneslí~~imas y sec.retas junto con sus grandes ~ed.i?s
yla venalidad de los pdhtJcos, constituyen una tremenda conspiración
contra el progreso. Los pseudo-Iiberules que creen engañar á los reyes
concediéndoles privilegios y honores ilusorios, según ellos, se engañan
ás] propios. No está la falsedad en la monarquía, como creen los que
cometen la mentira dinástica constitucional, está en la soberanía nacional.
é

Así como no puede
no puede haberla tamp
nos! sin aristocracia, e
ha!n! abolido, como N
mento en contra de la
abolirán también la m
urialmobleza hereditari
.tálverdaderos privilegi

aber monarquía sin religión que la justifique,
co sin aristocracia que la sostenga. Si hay reimo Grecia, Rumania y Servia, y otros que la
ruega y el Brasil, no constituye esto un arguafirmación; porque una de dos: ó esos Estados
narquía, ó en la generación próxima formarán
que, aunque carezca de' títulos, poseerá como
s, no de otra manera pueden sostenerse las di-

nastíes,
Es á la vez odioso y extraño ver existentes esos restos de la Edad
Media. Tenemos hoy u a clase de hombres que imita la constitución de
las castas de la India y el Egipto; se adjudica títulos que antiguamente
significaban funciones, ero que hoy carecen de sentido; pinta, esculpe
ó graba en sus coches, n sus casas, en sus muebles y en sus sellos figuras repugnantes de un ridículo simbolismo, y se da el caso de que un
gomoso, apenas apto p ra dirigir un cotillón, ostenta el título de duque,
denominación que se a licaba al general en jefe de un ejército, ó que un
jorobado, escrofuloso y menos inteligente que un barrendero se enorgu·
llezca con la nobleza de su nacimiento
No puede decirse qu la igualdad daría una organización más razonable de la sociedad. La igualdad es una quimera de teóricos de gabinete
ó de soñadores que no han observado la naturaleza humana. La Revolución francesa creyó resumir las ideas de los enciclopedistas en estas
palabras: «Libertad, Igualdad, Frtuernidad,» pero los precursores de
aquella Revolución no dieron á In palabra Igualdad más extensión que
la igualdad ante 11 ley, no en manera alguna la interpretación que irreflexivamente le viene dando desde en torrees la democracia de taberna.
Dejando á un lado la .Liberrad, que, si algo significa, sólo puede ser la
supresión de lo., obstáculos que la arbitrariedad y la ignorancia opon.
gan al juego fecundo de las fuerzas naturales del individuo y de los grupos sociales, y la Frarernidud. objeto final del desarrollo de la humani-
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,11npresel1timienu)de'su más alta perrec~ión, vengamos al-estudio.
de la Igualdad.
La igualdad ante la ley sólo es posible en teoría. Si la aplicación, de
las leyes se hiciera por medio de una máquina, mecánica y rr aternaricamente se haría justicia; pero como los encargados de aplicarlas son
hombres sometidos al influjo de las pasiones, es natural q~e practiquen
siempre la desigualdad.
La igualdad social es puramente imaginaria; hállase en oposición con
todas las leyes vitales del mundo orgánico. Ateniéndose á la concepción
científica del mundo, hay que reconocer precisamente en la desigualdad
de los seres viviente; el origen de todo desarrollo y de toda perfección,
Un sér mejor dotado hace sentir su superioridad á los de su especie; los
oprimidos y perjudicados resisten, el privilegiado los violenta, y en
esta lucha las fuerzas del más débil se acrecientan y las del más fuerte
se desplegan hasta su más alta potencia, de modo que cada aparición de
un individuo favorecido es una excitación para la especie entera, que
por este modo sube un grado. En la lucha por los primeros puestos los
individuos más imperfectos se anonadan y desaparecen y el tipo medio
no cesa de perfeccionarse; es una gradación ascendente, eterna, una tensión continua de las facultades de todos, cuyo resultado es la ascensión
constante hacia el ideal.
.
.
La 'desigualdad es, pues, una ley de la naturaleza, y por ella se justifica la existencia de la aristocracia. N o se opone á la razón que la aristocracia forme. una clase hereditaria, toda vez que la observación dernuestra que las cualidades del individuo se transmiten á su descendencia,y
aunque fuera mejor para los aristócratas y para la colectividad plebeya
que cada individuoconquistase por sus propios esfuerzos el lugar.preponderante, lo que les pondría a'l abrigo dela decadencia, .no es menos.
probable que en lucha abierta quedasen vencedores el maYOI número
de los hijos de los mejor dotados.
Una aristocracia hcreditania, no es solamente natural" es también
útil. En una democracia cuyo id cal sea la igualdad, sólo los ancianos
llegan ~ las posiciones influyentes; es un caso excepcional que 'un joven
pueda derrotar á sus concurrentes y llegar á diputado, jefe, de. un partido, ministro, jefe de una nación, cosa reservada á las revoluciones,
que como hecho anormal no pueden constituir regla, pero los viejos no
son accesibles á las ideas nuevas, porque según una ley fisiológica la
corriente nerviosa recorre más fácilmente las vías acostumbradas y se
abre penosamente vías nuevas, y esta ley, que hace del anciano un autómata en todas sus funciones orgánicas, sin exceptuar las del sentimiento
y las de la inteligencia, tiene consecuencias funestas, da 'origen á lo que
se llama la osificación de los viejos. U na nación regida por ancianos corre
.el peligro de estacionarse y quedar reducida á la rutina y á la tradición.
La inexperiencia y la prontitud de la juventud, que forman el reverso
de la medalla, no puede causar grandes perjuicios. En el mecanismo
complicado del Estado hay mucha, distancia de la iniciativa, de la con-
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una idea, *la

cepción de
práctica, ,porque los numerosos engranajes"
gastan naturalmente el primer impulso y sólo queda una pequeña fuerza
'alservicio del efecto fi9al útil. La existencia de una aristocracia hereditaria permite en una situación normal la entrada de gran número de
jóvenes privilegiados eri las altas posiciones, que tienen sobre la oscura
masa del pueblo la ventaja de la notoriedad, en tanto que el plebeyo
debe gastar sus mejores! años y sus más bellas cualidades en alcanzarla:
para el aristócrata el servicio de la nación es el principio de su carrera;
para el hijo del pueblo eso mismo constituye el fin.
Otra de las ventajas de la existencia de una aristocracia hereditaria es
la posesión de un nombre ilustre, que garantiza al que lo lleva una concepción más segura del! deber y mus alto ideal de la humanidad que un
.individuo de baja extracción, y esto se debe á su orgullo de familia, porque por regla general, y despreciando las excepciones, en el aristócrata
existe muy vivo el sentimiento de solidaridad con toda SlJ raza, mientras
que el plebeyo se sient I único y no puede temer como el otro la cornparación con la virtud e heroísmo de sus antepasados. El hombre ordinario no tiene estímul para el heroísmo, su sacrificio, por útil que sea
á la humanidad, se borra en la fosa común, al paso que el del aristócrata pasa necesariamente á la posteridad, y este difícil ~cceso al templo de
la gloria es una garantí más en favor del aristócrata.
Indudablemente se f rtificará poco á poco el sentimiento íntimo de la
, solidaridad humana; n nca han faltado hombres extraordinarios que han
derramado su sangre si 1 vacilar por el bien del género humano; pero la
general idad hállase su iida aún en el individualismo y el egoismo, y
sólo muy lentamente el estrecho sentimiento del interés personal inmediato se ensanchará hasta la comprensión de la unidad de interés de la
comunidad, del pueblo de la especie.
Las ventajas de la ex stencia de una aristocracia hállanse contrapesadas por sus inconveni ntes: la clase privilegiada, mejor dotada físicamente que la generalid d, puede influir sobre el carácter de un pueblo,
pero no sobre su nivel intelectual, por la sencilla razón de que los méritos intelectuales no s transmiten po\' herencia. Los hombres de gran
talento no suelen tener sucesión; se siente la acción de una ley misteriosaque impide que se reduzcan en una sola raza demasiado grandes
diferencias intelectuales, y asusta la consideración de 10 que sería una
familia que transrniriese por herencia los genios de Shakespeare, Grethe,
Schiller, H eine, Humboldt.
La aristocracia conduce inevitablemente á injusticias contra los particulares, porque por sus privilegios ha de vencer siempre alplebeyo en
igualdad aun en inferioridad de condiciones morales.
Desde el punto de vista científico, la desigualdad se impone, y brota
inevitablemente del seno mismo de las democracias.
ó

ó

*
Supone el autor que; la aristocracia es una institución natural de la
hu man idad, por esto mismo inevitable y probablemente eterna, Y. no se
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..... ~ .. 'rcllJI ... contra los hqnores yprivilegio~quese le conceden, pero con
. la única coridiclón de que-la aristocracia formerealmente.Ia mejor y la
más digna parte del pueblo; porque para que una casta nobiliaria exista
de derecho, debe probar el fundamento antropológico de sus pretensiones; debe salir de un gmpo escogido y por la selección mantener y acrecentar sus cualidades. Sólo de esta manera puede conservar intacta la
superioridad, y sino ha de desaparecer; debe ser heróica, porque si ante
el peligro estima más la vida que los privilegios, otros que no teman 1a
muerte se los arrancarán; debe figurar siempre como paladín, porque si
no se pone resueltamente á la cabeza, será desbordada y relegada á los
últimos puestos; no puede, en fin, formar casta cerrada, porque perderá,
su vigor, y en cuanto se note su debilidad será arrojada del pedestal. Cada
vez que del pueblo surja un individuo superior, debe abrirle sus brazos
la aristocracia, con lo cual se evita la degeneración y mejora su sangre.
Tal es en teoría la aristocracia cuya superioridad debiera ser reconocida. En la práctica ya es otra cosa; lo que se llama la nobleza, la clase
que se distingue del resto de la nación por sus títulos hereditarios no
satisface ninguna de las condiciones de una aristocacia natural. Hay la .
nobleza primitiva, nacional ó divina en los pueblos en que no se ha impuesto ninguna tribu extranjera; en los pueblos sojuzgados existe la no- .
bleza conquistadora: estas dos clases de nobleza se han extinguido Ó han
degenerado en todas partesv.La causa de esto se debe al exclusivismo
que ha impedido el rejuvenecimiento; al agotamiento de la fecundidad,
y á que muchos descendientes de las grandes figuras de la historia han
llegado á ser débiles, tontos y cobardes y no han sabido defender sus
privilegios contra enemigos ávidos yfuertes, por lo que su sangre corre
hoy en las venas de las clases ínfimas, dejando su plaza vacante á disposición de gentes que deben su grandeza, no á la naturaleza, sino al favor.
Toda la nobleza actual ha sido creada por diplomas, y en muchos
casos débense esos diplomas á desenvolturas femeninas y á vergonzosas'
complacencias de los antepasados, El vicio, el fraude, la intriga, la holgazanería; hé aquí.lo que contiene ese cuerpo que se denomina con un
adjetivo que sólo corresponde á los que en todo tiempo y lugar practican el bien (1).
La mentira de la nobleza de diploma que se ha introducido fraudu-

(1) Hemos puesto empeño en condensar bien el pensamiento del auto. en este
punto, precisamente porque en él difiere de nuestras ideas.
Es una preocupación de moda entre los sabios combatir las tendencias igualitar-ias
del socialismo, valiéndose para ello del argumento de la p-reponderancia de los seres
superiores, pero este argumento sólo tiene fuerza si se admite la permanencia de la
sociedad individualista, y aun así resulta, como lo hace notar el autor en la defensa
de la teoría aristocrática comparándola con la aristocracia de hecho, que no ocupan
los puestos privilegiados aquellos á 'quienes les correspondería, sino seres abyectos y
despreciables.
Afortunadamente la humanidad,:a pesar de todos los obstáculos, camina hacia la
sociedad harmónica, y en ella no habrá seres inferiores ni superiores, sino á lo sumo
diversas aptitudes, todas útiles y necesarias, en cuyo desempeño podrá cada cual ocupar dignamente un puesto y todos serán absolutamente iguales ante la solidaridad de
la especie y ante los derechos sociales.
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lentamente, á la manera de parásitos, en las formas ylosprivilegios de
la nobleza de la sangre, unque desenmascarada por la historiaypor la
razón, vive y es como p edra angular del edificio monárquico. Se afecta
creer que un necio que e llame «señor conde» está formado de una materia mejor y más rara ue la del resto de los hombres. Admírese que
un príncipe pueda enn9?Iecer á un ente vulgar con sólo garrapatear,algunas letras sobre un petgamino: por disparatado que esto parezca, SI se
admite que el príncipe lb es por la gracia de Dios, bien puede operar
esa .metamórfosis, que nb es más inverosímil que los milagros de la Bi-

blia y de los santos.
CIENCIA BURGUESA Y CIENCIA OBRERA

Consejo Local de Barcelona de la Federación de Trabajadores de
la Región Española ha tomado una importantísima resolución, y
en su nombre vengo á ahunciárosla. Ha acordado la creación de Conferencias de Estudios Soc ales, donde todos los federados puedan venir á
exponer sus ideas, sus e peranzas, sus dudas y sus conocimientos sociológicos para resolverlos por medio de la discusión razona~a Y de la C?~·
rrovérsia fraternal en afi maciones demostradas, y consegUIr la formación
de la ciencia obrera, ci liento indestructible del edificio de la sociedad
del porvenir, en la que a emancipación que tanto ambicionamos será
un' hecho, la justicia y 1 economía en' inseparable concurso regulará,n
todas las relaciones so iales, y la felicidad individual y colectiva iluminará las .generaciones q e tengan la inefable dicha de vivir sobre nues,
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tras consumidos restos.
He dicho la ciencia obrera, y he de explicar esta frase, con el fin de
demostraros que lagen ralización que entraña la palabra ciencia no se
destruye por la particul rización inherente al calificativo obrera.
La ciencia es la verda conocida.
Parece natural que cantos sean aptos para conocer pueden constituir
las unidades component s del gran todo científico, y poseyendo esa aptitud el género humano la ciencia debiera ser humana .. Esto ,indica. l.a
razón, esto exige la lógi a; pero contra la razón y la lógica esta el pnv1legio, que desde la infa cia de la humal:idad hast~ nu~stros días recluyó
la ciencia en el templo, en el convento o en la universidad, reservando.a
sus favorecidos la explicación de los fenómenos naturales, el conocímiento de la historia, el análisis de las fuerzas físicas, para dar.á los
desheredados, mitos para atrofiar su inteligencia, leyes para re~a)~:su
dignidad, falsa moral y supersticiones para embrutecerlos. 51rvlO la
ciencia á los privilegiad'os para hacer trabajar al pobre y arrancarle después el fruto de su trabajo. Por el monopolio de la ciencia llegaron la
Religión y el Estado á convertirse en máquinas de gran poder abs?,rbente para extraer el jugo de la vida de los trabajador~s,!,la acu~ulaclOn
de tantos prode~tos, re~ultado de tan enorme espoliaclOll, creo la P,'O-

piedad.
'
Hay, pues, ciencia privilegiada, y si se tiene en cuenta que el privile-

gio actual se halla: vinculado en la burguesía,' bien puede
hay ciencia burguesa,
El privilegio procuró casi siempre la ciencia para sí y la ignorancia
para su víctima, exceptuando únicamente el caso de aquellos nobles de
l~ Edad .Media que hacían gala de no saber leer ni escribiry-y aun éstos
Vivían descansados sobre los conocimientos de la teocracia.
En su consecuencia, la ciencia que adquieran los que no tratan de
explotar á nadie y sólo pretenden librarse de la explotación será la ver~ader~ cie,ncia, la cienc,ia iguali~aria !- justiciera: ese honor'corresponde
a la CIenCIa obrera, y SI este calificativo parece poco adecuado, en virtud
del estado de ignorancia en que se ha pretendido sumir eternamente á
los trabajadores, y también porque denomina una de las actuales clases
sociales, tiene en su apoyo la constitución como cuerpo revolucionario
pensante y militante del proletariado, y la seguridad de que la sociedad
ultrarevolucionaria dará la ciencia desde la. primera edad á todos los
miembros sociales, que para tener el derecho de tales han de ser todos
prod uctores.
Proclamamos, pues, la ciencia obrera: de la ciencia burguesa tomaren:os la verda? y.desecharemos los sofismas que sirven de base al privileg,lO, y con crrrerro d.esprel)cupado iremos agrupando conocimientos que
sl~va.n para beneficiar á todos los hom bres y para impedir que infames
mixtificadores puedan privarnos de nuestros derechos naturales y arrebatarnos el fruto de nuestro trabajo.
N o son las consideraciones expuestas las únicas que abonan la ciencia
obrera.
Llev~ en sí la ciencia burguesa elementos que la contradicen y que
neutralizan sus efectos: aprenden los burgueses en establecimientos
, dond~ s~ da una ~nseñanza supeditada al dogma religioso y álos errores
econorrucos dominantes, que si no han llegado á constituir dogma poco
les falta. Por el dogma religioso aprenden los burgueses las ciencias
exactas supeditadas al Génesis, y mientras la geología, por el estudiode
las capas terrestres, señala miles de siglos nuestro globo, la universidad ha ríe c~ntenta:se con los 6,000 años del P. Petavio; la antropología
y la etnología contienen abundante caudal de verdades demostradas respecto á los antecedentes de nuestra especie y á la formación de las diversas razas humanas que pueblan la superficie de la tierra, y los doctores
de nuestra burguesía han de enseñar la leyenda de Adán y Eva y explicar las razas por la dispersión acaecida después del fracaso de' la torre de
Babel. En economía se enseña, conforme lo que en la sociedad inicuamente se practica, que el dinero, valor ficticio que representa el trabajo,
puede obtener un premio que se acumula. al capital, aumentando incesanteme,nte capital y réditos, con 10 que los poseedores pueden adquirir
en propiedad personal y absoluta porciones de suelo, palacios para su
propia habitación, casas como jaulas para que mediante rentas exorbitantes las habiten los no propietarios, fábricas é instrumentos de trabajo
para que por medio de mezquinos salarios las hagan funcionar hombres
á
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;é1~1 verdadero valor 5 les despoja del fruto de su rrabaioy: se les da

cambio un j~rnal,' edio de subsistencia que se da al hombrelibre,
equivalente á la miser ble pitanza que el amo de carne humana daba al
esclavo, para que viv era y mantuviera incólume el valor de la humana

mercancía.
Eso aprenden los urgueses, y á eso llaman ciencia. Comprenden
también los progranras de enseñanza burguesa, la teología, llamada
. ciencia de Dios; la le~islación, ciencia del derec~o, y la fil~sofí~, prete.ndida investigación de Ia verdad absoluta; pero m la reología, m la legis~ión ni la filosofía son ciencias, porque carecen de base de observación;
~para' servirme de u'na! frase gráfica com prensible entre tra bajadores, diré
que les falta material pe trabajo y plan de construcción..
.
Dios, como princip]o, es una hipótesis empleada por la IgnorancIa de
'los primeros tiempos Ipara explicarse la existencia del universo, y ~ar
tiendo de la falsa cr encia de la maldad ingénita en el hombre, sirve
t~mbién de base á la oral. Corno fin, Dios es una justicia para suplir
fl~ incapacidad para I bien atribuida á los hombres: al malo el castigo
,., .eterno: al bueno la ecornpensa imperecedera. Pero si Dios está fuera
,diel alcance de nuestr s sentidos, de nuestros medios de investigación, si
!ñiUios no se le ve, o se le oye, no se le Iiuele, no se le toca y no se le
[gusta, no hay Dios p ra la ciencia, no hay Dios pa,ra .Ia v~r.dad, no hay
'j Dios para los trabaja ores, y mucho menos le habra SI se tiene en cuen[taque, según la misn a teología, Dios es incomprensible para el hombre.
Dejemos, pues, la te logía con sus interminables infolio.s, sus lengu~s
muertas, su religión, sus milagros y sus dogmas; los trabajadores no podemos tener con ella más relación que la del odio. yo que ello nos manda el sufrimiento, I abandono de los bienes terrenos, y nos entrega ,
como sumisas vícrim s al sacrificio.
La ley, con respe to al hecho, es la imposición del fuerte contra el
débil, y. con respect al tiempo, es la negación. del progreso. Lo. que
conviene al conquis ador, los intereses del estadista, las preocupaciones
del legislador se con ignan en la ley; los sumiso~ .vasallos ó ciud~danos
se ven obligados á o edecerlo por el poder coercinvo ~e .la máqutna gubernamental de los sta dos, y si el curso de los conocrmientos humanos
demuestra que aquello es injusto, se replica: «eslegal ;» y la injusticia
tiene fuerza ejecutiva; y la justicia, si alcanza energía para tratar de llegar
á vías de hecho, queda confinada en una cárcel ó en un presidio. Cuerpo
de derecho se llama á lo compilación de leyes efectuada enel curso\de
la historia, pero una doctrina que santificó siempre el privilegio d~mi
nante, que consumó tan infinito número de injusticias, que no ~a d.elado
nunca de defender los intereses inicuamente creados, no es ciencra. no
es verdad y no obliga moralmente á nadie, y por eso la ley se ha apoyado
siempre en la tUerza! pública.
, . '
La filosofía persigue el absurdo de encerrar en los. estrechos hmlt~s .de
un sistema lo infinitb, lo absoluto. El origen del urnverso, las condicio-

lo que
tremenda osadía por los
filósofos,
cuenta de que parten de un principio falso y plantean mal
método de
~us investigaciones: sin datos no se despeja jamás una incógnita, y para
conoc~r lo que podría ser el tiempo y el espacio antes de la existcnciu de
la materia no suministra la razón más que un.dato negativo, que consiste en la afirmación racional de que lo nada nada produce y q,ue In
existencia de algo supone la preexistencia de algo. No obstante, lo~ filósofos, á semejanza de los teólogos, han partido siempre 'del supuesto de
~na fuerza creadora sobrenatural y de una inteligencia ordenadora que
Impulsara lo creado <i un objeto final, con lo cual llevaban su intel iacncia á lo eterno, lÍ lo infinito, á lo absoluto anterior y posterior ü loque
no tiene, según ellos mismos, principio ni fin. En tal situación la filosofía no es ciencia, y sus trabajos, todo lo mas, puede corisidcrtirsclos
como auxiliares de la ciencia; pero, entiéndase bien, como auxiliares involuntarios é inconscientes, porque han amontonado materiales para
ensanchar la esfera de los conocimientos, del mismo modo que los trabajos de los alquimistasde la Edad Media buscando la piedra filosofal,
sirvieron para dar nacimiento á la química moderna. Por otra parte,
producto de la Iantesfa, hay tantos sistemas filosóficos como inteligencias de primera magnitud se han dedicado tÍ forjarlos; los tilósofos de
menos pretensiones se constituyen en sectarios, no sin introducir alguna
innovación en el sistema, lo que da por resultado la existencia de tantos
sistemas como filósofos. De ninuuno
resulta la evidencia., señal cierta de
'"
la falsedad de todos.
« La ciencia 'es la verdad conocida, he dicho antes; ahora la definiré'
más categóricamente: La ciencia es el análisis de la mureriay el estudio
de sus relaciones morales y materiales. Esto cnseún el positivismo moderno: esto han aprendido los trabajadores al salir de .lus sombras de. la
sumisión y de la ignornncia para entrar en la vida de la Revolución; y
como poseen inteligencia virgen y conciencia limpia, no tienen sofismas
de escuela que les impida aceptar las verdades científicos, ni intereses despreciables que con su peso les imposibilite elevar su vuelo á losextensos
espacios donde ha de desarrollarse la inteligencia, lo voluntad,' la fantasía,
el sentimiento y la actividad ingénita en nuestra especie.
Compre, Marx, Bakounin, la Internacional; la Commune de París
son nombres y sucesos gloriosos que constituyen el génesisde la redención de los trabajadores.
'
El positivismo y el socialismo son hermanos gemelos: el uno es la re- .
volución en el mundo de la idea, el otro es lo revolución en el mundo
de los hechos: ambos se completan, del mismo modo que en el hombre.
sano y bien conformado se aunan la inteligencia poderosa y Iavolumad
enérgica.
Por eso los trabajadores positivistas socialistas rechazan la doctrina
can que los privilegiados han querido sustentar el dogma y la fe, la ley
y la obediencia, la propiedad ylu rniser¡«, para sobre sus ruinas levantar

n ,el contrato y la' reciprocidad, la posesión del
1 y la felicidad inherente á la práctica universal
,.";,.""'', bien.
U na declaración rnportante he de hacer, ó, si se quiere, he de soltar
¡una prenda; recoja a quien quiera: al hablar de la ciencia obrera, parltiendo del valor qu ésta tenga Ó pueda tener, no quiero supeditarla al.
¡.gr~do de Instrucción.. q.ue individu.almentetengan ó ?uedan tener los tra,baladores. Las con~lclOnes especiales en que la sociedad nos coloca nos
obliga á seguir un método opuesto al más conveniente y racional, ya que
no es posible que seres organizados para pensar, sentir y querer queden
imposibilitados de ejercer tan nobles funciones, por mucho empeño que
haya en imposibilitadas. No damos, pues, á nuestros estudios el carácter de instrucción primaria, por más que esto pueda extrañar á muchos.
'N o es que desdeñemos estos conocimientos, los estimamos en mucho y
en mayor ó menor extensión los poseemos, y á los que de ellos carecen
les excitamos á que los adquieran: nuestros actos revelan que esos cono.cimientos los posee os, porque sin ellos no podríamos tener una orga.nización que se su tenta por la activa correspondencia y la buena y
'ordenada administr ción, y además hemos podido contender con la burguesía en sus mis os centros, en reuniones públicas, en la prensa, y
donde quiera que a sido necesario presentar hombres en defensa de
nuestra idea no ha faltado ilustrados trabajadores que han cumplido
dignamente con su deber; pero lo declaro muy alto, no queremos en la
edad viril ocupar sistemáticamente nuestra inteligencia en estudios propios de la infanci ; no queremos que nadie entienda que el adulto
á quien la socied d negó en tiempo oportuno los beneficios de la
instrucción ha de asar en las aulas horas destinadas al descanso, como en castigo de ina ignorancia de que no es responsable, y sobre
todo rechazamos 1 idea por la burguesía y aun por dudosos revolucionarios manifest da de que los trabajadores han de aplazar sus aspiraciones revolucio arias hasta haber alcanzado cierto grado de instrucción: los burguese para explotamos no nos piden un certificado del
maestro de escuela ni un diploma de bachiller, sino que dicen :-¿tienes
fuerza é inteligenci para producir en mi industria? toma una herramienta
ponte e esa máquina, trabaja; los gobiernos nos imponen
leyes, ysea cualquiera nuestra ilustración, nos exigen responsabilidad,
nos obligan á cumplirlas. Si el derecho á las reivindicaciones sociales
hubiese de ser posterior á la completa ilustración de los trabajadores,
sería como resignarse el proletariado á vivir perpetuamente en la servidumbre, porque la burguesía, por acaparamiento y por sistema explotador, imposibilita la instrucción obrera: ved los trabajadores de la agricultura, reducidos á meros instrumentos de trabajo; llevan una vida
vegetativa; imposibilitados de toda instrucción, es imposible que adquieran conocimientos, que en absoluto se les niega. Los trabajadores de la
industria parece sejhallan en distinto caso, y no obstante, por la aplica.
ción de la mecánica se reduce al obrero á una situación insostenible y el
ó

progreso de la instrucción- se dificulta cada vez más .. Por
explotación se.eterniza; la Revolución Social es imposible...
Dos tendencias se han manifestado respecto de este punto: una que
quiere adornar al individuo de ciertos conocimientos particulares; otra que quiere elevar al individuo y á la colectividad á la consideración de
los asuntos que á la humanidad entera interesan: de la primera salen
obreros aptos para ingresar en la burguesía mediante un poco de pr:otección que no siempre se obtiene sin menoscabo de la dignidad y de la
honra, ó se forman capataces y mayordomos que tiranizan á sus compañeros en nombre de los intereses del amo; de la segunda salen trabajadores que ingresan en las falanges revolucionarias que tienen á su cargo
la solución de los grandes problemas sociales.
A esta última clase pertenecemos, en este sentido ha planteado el Consejo Local las Conferencias de Estudios Sociales, por este medio quiere
contribuir á aumentar el caudal de la ciencia obrera; para esto pide vuestro concurso como el de todos los trabajadores que forman la Federación Regional; no se le neguéis, contribuid todos á los trabajos iniciados
hoy y que empezarán á desarrollarse el martes próximo y sucesivos,'y
tened la seguridad que por este medio prestaréis un servicio importantísimo á la Revolución Social.-L.
COMUNISTAS Y COLECTIVISTAS

A

cada uno según sus servicios, dicen los colectivistas. A cada llltO
según sus necesidades, decimos'los comunistas. «Diferencia secun-

daria,» dicen nuestros amigos de España. «Diferencia csencial,» decimos
nosotros.
N o nos impedirá esto marchar fraternalrnen te unidos con nuestros
buenos amigos españoles el día que den la batalla á la propiedad individual y á la autoridad; como tampoco nos impide nuestra unión hoy
y participar de los mismos odios contra este orden social llue todos
queremos enterrar bajo sus propios escombros.
.
Pero prevenimos á nuestros amigos que, ó han de ser comunistas
desde la iniciación del movimiento, ó perecerán ahogados en sangre.
La Revolución Social ha de ser comunista si ha de cumplir su obra
regeneradora; si no es más que colectivista, perecerá: tal es nuestra profunda convicción.
Analicemos la diferencia entre las dos escuelas:'
Entre los colectivistas, el individuo retribuido, casi diríamos recompensado, por la sociedad según los servicios practicados. Entre nosotros,
el individuo pidiendo de pleno derecho á la sociedad la satisfacción de
todas sus necesidades. Estas dos concepciones difieren completamente,
como filosofía, como programa de acción y como inmediatas consecuencias. La una es conforme á la esencia misma de la idea anarquista, á su
manera de concebir el individuo y la sociedad; la otra es lo diametral-

j

.•

, ¡:.

.. t',

¡o'.;:

"'·,',0"

F'

menté opuesto. La~una.es .18destrucción de
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tui nuevo punto de.pa tida;la otra no es más que una reparación ó

.1.

. forma del sistema eco ómico actual. La una es la negación del salariado;
la: otra no es más que una modificación del mismo. La una,el comunisrno , ve al consumidor el hombre de las necesidades positivas, para ella
trabajar es satisfacer s IS necesidades; la otra ve al productor, el productor de la sociedad acnial, produciendo para un consumidor desconocido, para un cornpraddr. La una responde á las aspiraciones del pueblo,
el, pueblo comprende el comunismo; la otra nada dice al que tanto ha
sufrido de esta sociedad: hambre y frío, penuria y enfermedad, presidio
y metralla. La una es :práctica y se impondrá por la marcha misma de
los acontecimientos; la otra no lo es y será desbordada por la primera.
Tal es el comunismo anárquico, tal el colectivismo.
Antes no había más que comunistas é individualistas: el burgués, el
explotador, permaneía individualista; el trabajador, el explotado, el
rebelde se declaraba e munista; constituían dos campos opuestos irreconciliables; se les vi frente á frente en las barricadas de Junio de 1848,
porque, dígns« lo que se quiera de la influencia de «la organización del
trabajo de Luis Blai ch,» )' de la república y del sufragio universal de
Lcdru-Rollin, lo que el trabajador veía detrás de esas palabras era el
camino delcomunisn o.
.
Más tarde se introd jala palabra socialismo, palabra bastarda, nacida
enJnglaterra, como e mprorniso entre los comunistas y los individualistas; una de esas pal bras que, como el colectivismo de la Internacional,
. la¡liquidación social n IUgUl< de la revolución social ó la nacionalización
del suelo, de las min s y de las fábricas, se han lanzado recientemente,
siempre en Inglaterra para no asustarú los burgueses.
Después se dió aún un paso en la vía de las conciliaciones. Tomando
la economía política e Jos burgueses, ciencia que estudia especialmente
los medios de sacar n ás provecho de la producción actual, se trató dé
nmoldar esta ciencia la manera socialista.
Admitiendo, como Marx, que la "fuerza de trabajo se compre á su
justo valor,» lo que e una enormidad, se crea fa teoría del aumento de
valor, y se procura re ucir el socialismo á esta cuestión: «¿á quién, entre
el obrero y el capitalista , pertenece el aumento de vulor ?» El socialismo,
esa idea inmensa que ¡ abarca todo: costumbres, creencias, necesidades,
riqueza. arte, ciencia)' moral, se reduce á esta cuestión mezquina: ,,¿A
quién pertenecen las ganancias de tal manufactura? ¿ A los obreros que
han trabajado en ellaó al capitalista que posee la fábrica bajo la protección de la ley?"
Cuestión grave es esta indudablemente, pero ínfima frente al conjunto
de cuestiones vitales suscitadas por el socialismo, ó más bien por el
comunismo. cuando arroja el guante á la sociedad entera, á todas sus
instituciones económicas)' políticas, á sus costumbres como á sus leyes.
Ya que de tal modo se había empequeñecido el socialismo, sólo faltaba
1111 paso para decir: A cndn UJ~'1 según sus servicios, ó mejor: á cada UnQ
é
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segrilllÓ~seryidosqtiJ hayaefecthado en tál 'manu'facturt Yasí seha
hecho. El colectivismo nació.
¿ Pero es eso el socialismo?
Para nosotros el socialismo, idea madre del siglo XIX, es una idea mucho más grande; nuestra concepción es mucho más vasta, ,!, á nuestro
juicio, mucho más justa, y. esta vez, como siempre, lo más justo es también lo más práctico.
11
Imagínese el efecto que produciría en Europa UI1 telegrama publicado
por los periódicos, concebido en los siguientes términosr« Los insurrectos de París, Lyo11 , Viena, etc., se han apoderado de los bancos; han
. proclamado las fábricas, los ferrocarriles, propiedad común y discuten
en estos momentos los medios de organizar el trabajo en cornún.»
Se comprende el efecto de este telegrama, sobre todo si añade que han
tenido lugar algunas venganzas populares. Ocultaríase el capital; suspenderíanse los pedidos y, con ellos, las industrias. La materia primera
que desde el Japón, la <;:hina,los Estados-Unidos y Brasil se dirige
hoy á nuestros centros industriales no llegaría, )' toda vez que ello no
se compra con oro, porque la moneda no bastaría para cubrir la centésima parte de las transacciones, sino con letras de cambio, y el crédito
desaparecería,-á menos iue sobre toda la superficie-de la tierra se haga
la Revolución Social á una hora fija, suposición absurda
inadmisible,
-todas nuestras grandes industrias se paralizarían de repente. Todo lo
que hacía vivir á millones de seres humanos se paraliznriu.
La Revolución es la Revolución, y ante ella no basta esconder la cabeza entre la arena como hace el avestruz cuando el simoun amenaza, creyendo huir del peligro sólo con no verle.
Paralización de los cambios; paralización dé la industria; carencia
absoluta de jornales; la negra miseria al taba de quince días. He aquí lo
que ha de preverse, en lugar de mecerse en ilusiones.
Es muy bonito decir: el Estado , ó la Commune, ó las corporaciones
obreras federadas van á reorganizar la industria. ¿Quién es, pues, ese
señor Estado? Quinientos individuos salidos de las loteríaselectorales Ó
llevados al poder por la Revolución: los unos predicando. el respeto á
la propiedad; los otros no queriendo comprometerse; los terceros, nulidades nmbiciosas, y algunos hombres honrados entre ellos; que d;arlaR
y disputan sin llegar jamás á entenderse sobre ningún asunto, como en
el Consejo de la Commune de 18, l. O sino, una reunión de concejales
que repiten en pequeño la comedia de los grandes parlamentos. O en fin,
corporaciones obreras en las cuales el elemento revolucionario se en'"
cuentra sumido en un medjo, muy honrado sin duda, pero muy poco
revolucionario. Y sobre todo, nótese bien, que no se puede rcirnpulsar
la industria, porque ésta se hulla fundada sobre la explotación burguesa, sobre el crédito burgués, y sobre las transacciones y las necesidades
de los burgueses; en tanto que todo debe reconstruirse sobre una base
nueva: las necesidades de las masas.
é
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Los bonos de trabajb de Proudhon, tomados hoy por, su cuenta por
l~s•. m~rxI.·s.tas, es una'1Cbsa hermosa en el pap~l y aun podría parecer :xcelente a, quien no se ti) se mucho, al que suena que ha de llegar un día en
que quedando todo d 1 mismo modo, salvo la expulsión del burgués,
cada uno irá á la mis a fábrica donde después de su jornada se le dará
un bono que representará «el valor íntegro de su trabajo.v-e-Frase de
efecto que se repite si~ preguntarse lo que significa,-y con ese bono de
trabajo escogerá en los almacenes un pañuelo para su mujer, pan para
sus hijos ó vino puro para la comida.
¡Pura utopia!
No obstante, pasemos por la utopia: admitamos por un momento que
todo esto es realizable; que se encontrarán los medios de procurarse
en seguida la primera materia y los compradores para los objetos de lujo
y de exportación que se continúen fabricando; pero que se admita al
menos que ha de invertirse tiempo en organizarlo.
Hé aquí entonces ni estra pregunta: ¿Qué comerá el obrero durante ese
tiempo? ¿ Dónde habi ará? ¿Con qué calzará sus hijos? El calzado pronto se gasta, y es preci o comer todos los días. ¿ Qué hará el trabajador
mientras esos señores organizan su producción y sus bonos de trabajo?
¿Morirá de hambre ara dar gusto á los teóricos?
, Muy al contrario: e .eemos que en el curso de los tres ó cuatro primeros días á contar desd el momento en que se haya dado el primer paso
hacia la Revolución s¡OCial es preciso que los que han sufrido cansecueucia del orden bu gués se aperciban que la Revolución marcha en
una nueva vía: que ha llegado su hora.
Se proclamó la C inmune el 18de Marzo, y, á nuestro juicio, fué
necesario que el 19 n hubiese ya. una sola familia trabajadora que no
sintiese los efectos de la Revolución en forma de bienestar; que no hubiese un solo indivi uo obligado á dormi~ al sereno ó sobre un mal
gergón, bajo un techo con goteras. La Commune entonces hubiese tenido doscientos mil e mbatientes en lugar de diez mil y hubiese sido
invencible hasta frent á los cañones prusianos.
Por eso decimos:
la Revolución será ahogada en sangre ó, despreciando los bonos de t abajo por los «servicios efectuados) á la sociedad,
proclamará: Todos, pbr el hecho de hallarnos aquí, tenemos derecho á
una habitación saludable; todos, en tanto que formamos parte de la
ciudad rebelde, tenernos derecho á satisfacer nuestra hambre; tenemos
tantas casas edificadas, tanto trigo en los almacenes, tantas reses en el
matadero, todo es de todos; arreglémonos para hartar á los que lo necesitan; abriguemos á los que carecen de abrigo.
En cuanto á saber si mañana tal trabajador tendrá la dicha de ocupar
un empleo útil, si á la noche llevará á su casa ó no un bono de trabajo, ya se verá después cuando el trabajo se haya organizado de manera
que cada miembro social encuentre trabajo útil que hacer; en espera de
esto, tratemos de que ltodos coman, y cuando todos hayan comido, entonces veremos lo que convenga y 10 que no convenga producir; ya
'á
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veremos si se producen demasiados géneros de algodón y poco pan,
sobra de muebles incrustados y poca cantidad de sencillas y buenas
sillas que escasean en la familia del trabajador.
En lugar de aceptar' la industria como los burgueses la han fundado,
modelaremos nuestra industria y nuestra producción sobre nuestras necesidades.
Por eso afirmamos que el comunismo se impondrá desde los primeros
momentos de la Revolución Social.
Vemos las cosas como son, no á través de los espej uelos de Adam
Smith ni de Marx, su continuador; por eso somos comunistas.
COMENTARIO

Nuestro querido colega Le Révolté, de París, hoy transformado en La
Revolte, publicó en los números de 12Y 20 de Agosto último los dos
artículos que dejamos transcritos.
Refiriéndose á los mismos El Productor, de Barcelona, en su número 59 publicó una rectificación de la cual entresacamos los siguientes
párrafos, con los que nos hallamos perfectamente de acuerdo:
"Tal vez fuera de España se entienda el colectivismo de diverso modo
que los anarquistas 'españoles 10 hemos entendido, cuando con tanta in- '
quinia 10 combate nuestro querido colega parisiense; Jamás hemos pretendido tener nosotros una organización productora para sustituirla en
un momento dado á la actual, muy al contrario, siempre hemos huído
de entrar en detalles porque no creemos que éstos deban ni puedan tratarse más que en el momento de plantearse.
» Hasta el día siguiente de la Revolución los anárquico-colectivistas
españoles estamos en un todo conformes con los comunistas-anárquicos
franceses, ó cuando menos con los que piensan como Le Revolte..
»Después ... después es de esperar que continúe reinando el mismo
acuerdo entre unos y otros.
»Siendo comunes nuestro intereses ¿cómo no habríamos de pensar de
igual manera?»
Por cuenta nuestra debemos añadir, que si queda probado que los
colectivistas españoles, antes que teóricos que sacrifican la razón á su
sistema, somos revolucionarios que queremos que las teorías sean 'hijas
de la razón y de la práctica, no puede tachársenos de que pretendemos
dejar subsistente el actual orden económico con una sim ple reforma.
Declaramos también que si, tanto los que se llaman comunistas como
los colectivistas, han de esperar que,se satisfagan las necesidades revolucionarias tal como Le Revolte las describe y nosotros aceptamos, «para
ver entonces lo que convenga no convenga producir,» "si tal trabajador
tendrá mañana un empleo útil, ó si á la noche llevará á su casa ó no un
bono de trabajo,» ni unos ni otros formamos escuela; porque para ello
sería necesario que, tanto comunistas como colectivistas, lo tuviesen todo
previamente arreglado y previsto, y por tanto las diferencias entre las
dos supuestas escuelas son imaginarias,
ó

amente subsistentes los nombres, que si bien no'
sustancia] de la cosa, aun tiene el colectivismo la ventaja de
lh:arrnonb~arse
on la anarquía, por cuanto no somete al individuo
runidad, en tanto que el comunismo tiene el pelide sofocar las ex ansiones individuales ante la uniformidad común,
sus antecedent s autoritarios.
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LAS MUJERES INVENTORAS
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que el parrihrcado sustituyó al matriarcado, las clases gober. nantes, inspiradas en sus intereses, trataron á las mujeres como raza
vencida, es decir, como esclavas. Carne de placer, instrumento de gene'ración, cocinera, doméstica, hé ahíen resumen el destino de la mujer,
impuesto por la brutalidad de las edades bárbaras y sostenido por la
avidez de la burguesía civilizada. La dependencia y la csclaviud del sexo
llamado débil se ha i justificado siempre por la misma razón, la supuesta inferioridad d la mujer, razón erigida en dogma sacramental y
transmitida sin inter upción á través de los siglos. Por una parte, esa
inferioridad artificial da lugar á la opresión grosera de la mujer, cuyo
desarrollo sehu irnpe ido siempre por mil obstáculos, ó se ha conducido
I p o r falsas vías, según la fórmula del egoismo brutalt.Ia fuerza es superior
al derecho. Luego en endrando una adoración insultante, el culto de un
místico «eternamcnt femeuino,» que es la farsa más repugnante que
haya podido imagina se. La expresión del egoismo más refinado consiste
en cubrir de flores la cadenas del esclavo, no para aligerar su peso, sino
para embriagar de du ces perfumes, para encantar con la brillantez de los
colores al propietario esclavista.
No importa que al. unos filántropos hayan elevado su voz en nombre
de una' «justicia ctern, l)'Y reclamen los derechos humanos para aquellas
que forman la quinta clase de la sociedad. En vano hubieran predicado
esa suprema justicia sin mejorar en lo más mínimo la situación de la
\mújer, porque jarnds a concepción de la justicia cambió la organización
social, sino al contra io , la organización social es la que transforma la
noción de justicia COI 10 todas las nociones morales.
Si la posición de l. mujer ha cambiado considerablemente, y mucho
más cambiará aún, d bese única y exclusivamente á la industria, al des'arrollo económico. La industria, hé ahí el factor más revolucionario, la
gran libertadora de todas y de todos los oprimidos. Sólo de, ella, como
el proletario, tiene que esperar la mujer la realización de sus justas reivindicaciones, reivindicaciones indispensables inevitables como las leyes del universo que tienden á una transformación radical de la sociedad
actual en sociedad perfectamente igualitaria. L a industria moderna, al
añadir á la explotación del hombre la explotación de la mujer, al lanzar
á las filas del proletariado la pequeña burguesía, al arruinar la clase capitalista por elexceso de placer y de goce que á sus favorecidos proporciona, va á proveer á los proletarios y á las mujeres de los medios de
conquistar, después de luchas y de' miserias, una situación digna del
i' SDE
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'nombre humano. La Irrdustria-arranca la mujer del hogar patriaré:al,,"
la sujeta Ía máquina, la aprisiona en la fábrica; pero, por ese mismo
hecho, destruye esa esfera tan restringida de la actividad fémenina, sustituye para la mujer la "ida pública de amplios horizontes á la limitada
vida doméstica, arroja los penates y entroniza la humanidad, 'con lo cual
emancipa á la mujer de la maldición de su inferioridad. La industria
demuestra cada día, aunque s610 para aquellos que quieren verlo, que
la mujer es igual al hombre en cuanto se le facilita la ocasión y la
posibilidad de desarrollar libre integralmente sus facultades. Las mujeres trabajan diez, doce y aún dieciseis horas seguidas en las fábricas,
los talleres, las canteras, las minas, los ferrocarriles, no siendo aventajadas por los hombres ni en fuerza, ni en habilidad ni en tenacidad.
Del mismo modo la superioridad intelectual del hombre, sentada como
supremo argumento, llegará á ser poco á poco un cuento de Maricastaña
de que se burlarán las generaciones futuras. Y todo esto gracias á la situación económica que obliga á las mujeres á entrar en concurrencia
con los hombres en las profesiones llamadas liberales. En la enseñanza,
en ,la administración, en las ciencias, las letras y las artes, hay falanges
de valientes mujeres qlle se lanzan adelante para conquistar un puesto
que mantienen con honor. Cualquiera que sea la profesión invadida por
las mujeres, no se muestran en nada inferiores al sexo fuerte.
U na vez probada su capacidad de trabajar, de estudiar , de ejercer como
los hombres, se les disputa la facultad de crear, de inventar, de innovar.
Hé aquí ahora hechos que servirán para destruir también esa última fortaleza de las preocupaciones contrala mujer.
Una revista americana da la lista de las invenciones técnicas hechas
por mujeres, entre las cuales se cuentan muchas obreras que han obtenido
patente de invención del gobierno de los Estados- U nidos. Esta lista es
bastante notable, tanto por el número de las invenciones, como por su
importancia, lista aún incompleta, porque, según dicha revista, muchas
invenciones importantes han pasado en silencio.
Principia el artículo por la descripción de una máquina de hilar; mencionaen seguida un tejar que produce triple trabajo que los telares ordinarios; una manivela para barcos de hélice; un eleva cadenas; un aparato:
de salvamento para incendios; otro para pesar lana, máquína utilísima y'
de valor inapreciable para la industria lanera; un receptáculo portátil de
agua para la extinción de incendios; un procedimiento para, emplear el
petróleo en lugar de leña y carbón para las máquinas de vapor; un sistema de señales para el cruce de los ferrocarriles en las calles; un método
de calefacción' para los vagones sin servirse del fuego; un fieltro oleoso
]Jara disminuir el frote durante la marcha delos trenes; una máquina de
escribir; un sistema de señales para la marina; un telescop'io submarino;
un sistema para atenuar el ruido de los ferrocarriles; Una máquina parala fabricación de papel, otra para la construcción de satos, etc., cte. Muchos perfeccionamientos de las máquinas de coser son debidos á las mujeres; por ejemplo: un aparato suplementario para coser velas y paños
á
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fuertes; un aparato pJra enhebrar agujas durante la marcha delas maquinas; un perfeCciona~iento para coser cueros, invención de una mujer
que ejerce el oficio e guarnicionera hace ya bastante tiempo. El telescopio submarino inv ntado por la Sra. Mather y perfeccionado por su
hija permite examina la quilla del buque de mayor calado en su posición
natural en el agua; cqn ayuda de ese telescopio se puede examinar desde
un buque el fondo del mar y evitar los obstáculos de la navegación, los
torpedos, etc., además de esas ventajas prácticas es de esperar que la
ciencia saque gran provecho de ese instrumento maravilloso. U na máquina para la fabricación de sacos de papel ha excitado vivamente la
atención en Europa y en América, á causa de su complexidad extraordinaria y su construcción genial, siendo de notar que muchos hombres,
entre ellos célebres mecánicos, habían intentado en vano la construcción
de esa máquina; la Srta. Maggie Sénighi ha salido triunfante, consiguiendo con ello suplir el trabajo de treinta hombres, en la actualidad funcio.na en Amherts Mass chusets.
Todos esos hechos á los cuales podrían añadirse otros, son golpes
dados á la preocupac ón de la inferioridad femenina, debiendo tenerse
en cuenta que su fu rza es doblemente dernostr ativa por cuanto hace
poco tiern po que la esfera industrial y técnica ha sido abierta á las mujeres. No hay duda que la entrada en concurrencia de las mujeres agravará la situación de 1 s hombres, porque hará bajar inevitablemente los
salarios para los dos exos, Pero la concurrencia femenina es como el
empleo de las máqui as: un mal para el presente, una ventaja inapreciable para el porvenir~'_CLAR.A'
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L PROLETARIADO MILITANTE

estudio del mo irniento obrero internacional ofrece un- fenómeno
extraño para el ue carezca de un criterio seguro para juzgarle.
No hace muchos a" os el proletariado de ambos mundos corría presuroso á la formación e una poderosa y única agrupación obrera internacional; allanábanse odas las dificultades para conseguir el objeto; todo
el que desease la trar sforrnación de la sociedad para establecerla sobre
las bases de la Verd~d, la Justicia y la Moral, era aceptado sin distinción
de color, creencia ni! nacionalidad.
{( La unión es la fuerza,» proclamábase en todos los idiomas del mundo civilizado. «[Obrercs , asociaos!» enérgica excitación del Manifiesto
de Marx, repetíase en todas las' naciones por los iniciadores del movimiento internacional, y los trabajadores acudían con entusiasmo á la
asociación, llegando á formar aquella formidable red de secciones y federaciones obreras que derramaron el consuelo y la esperanza en el co. razón de todos los oprimidos y los desheredados de la sociedad.
Sucedíansc sin interrupción las reuniones de propaganda. discutíanse
en el seno de las secciones los fundamentos sociales, dábanse repetidas
conferencias sobre multitud de asuntos relacionados con la ciencia, la
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. filosofía y la historia, y se creaba,á la par que la aspiración concreta y
bien definida de la participación de todos en el patrimonio universal,
esa pasión, motor principal de las acciones humanas, fuego que anima
la actividad, la energía y la potencia populares.
Los congresos nacionales é internacionales celebrábanse con regularidad, ysus acuerdos elaboraban paulatinamente el nuevo evangelio, que,
como producto del pensamiento humano, no de mentida revelación, se;
imponía á todos los trabajadores del mundo, no como un dogma obligado por la fe, sino como una verdad demostrada por la razón.
Los gobiernos vieron con sorpresa tan extraordinario fenómeno, y la
diplomacia recibió la misión de poner un dique á la marea ascendente
de la Internacional. Favorecióles la guerra franco-alemana y la derrota
de la Commune de París, y la burguesía, pasados estos sucesos, durmió
confiada creyendo que las hecatombes de la guerra, los fusilamientos y
deportaciones de la venganza, y las limitaciones del derecho de asociación efectuadas por los gobiernos, habían aniquilado la hidra revolucionaria.
Lo cierto es que la Internacional, que cual un meteoro desconocido
brilló un momento sobre el horizonte y asustó á la ignorante burguesía,
se desorganizó por causas bien distintas de las dispuestas para conseguir
este resultado por la torpeza de los burgueses. Sucumbió aquella organización porque las preocupaciones de raza y de secta habían de sobreponerse necesariamente á las vagas abstracciones de Verdad, Justicia y
Moral si no se sometían á la fuerza coercitiva de una autoridad, y corno
la autoridad necesaria para obtener ese resultado no existía, pasado el
rápido fulgor del entusiasmo surgió la natural disgregación; los que se'
unieron á pesar de conservar sus-creencias particulares, vivieron unidos
mientras el fuego del entusiasmo las eclipsó, y se separaron cuando la
persecución y la acción del tiempo extinguieron aquel pasajero ardor.
Aceleraron esta descomposición los conatos autoritarios del Consejo
general, que intentó en vano crear por medio de habilidosas intrigas un
poder revolucionario internacional en el Congreso de la Haya,consiguiendo únicamente la retirada de la minoría de aquel Congreso, y la
celebración del pacto de amistad y confraternidad de Saint-Irnier.
A partir de este momento cada nación reconcentró sus. propias fuerzas; los arrastrados por el entusiasmo se retiraron, pero llevando cada
cual el germen de la idea socialista que les inhabilitaba para-prestarse á
ser de nuevo instrumentos de la burguesía; quedaron en todas partes los
convencidos en número suficiente para constituir potentes núcleos que
oportunamente habían de convertirse en centros de atracción que agrupasen los. elementos dispersos.
Pocos años han sido necesarios para verificarse tan importante transformación, y hoy vemos que todas las previsiones de la burguesía dominante para combatir los progresos del socialismo han sido estériles.
Inglaterra, además de sus antiguas Trades- Unions, tiene la Federaión democrático·social y la Liga Socialista extendidas por toda lana-

iédicos, sus meetings y sus asonadas populares,
desasosíegolde sus nobles y ricos lores.
La pacífica Holand hállase agitada por las huelgas y los motines po.

multitud de weriódicos socialistas difunden las ideas revolucioy ha consrituído un partido ubrera inteligente y poderoso que
tremola con valor la ~andenl roja.
Francia lucha incesantemente por la revolución social en sus grandes
centros industriales, Jn las cuencas hulleras , en sus periódicos, en sus
frecuentes congresos, en el Parlamento, y las grandes emociones de la
lucha de aquel país, que tiene el privilegio de fijar la atención del mundo todo, reproducidas en la prensa universal por la multitud de sus corresponsales, repercuten entadas las naciones.
Italia hállase agitada por la actividad de losanarq uistas y del partido
obrero, y cuenta conjuna prensa socialista que alterna la demostración
científica de los pri*cipios revolucionarios con las excitaciones más
enérgicas de la pasióf'
Alemania dió no h mucho el espectáculo de haber recogido en sus
urnas electorales los otos de un millón cien mil socialistas.
Bélgica, Suiza, Es aíia y Portugal, han dado fisonomía propia á sus
clases trabajadoras re pectivas, que responden á la actitud en que se halla el proletariado de todas las naciones.
En el Nuevo Mun o se siente el movimiento proletario desde el San
Lorenzo hasta el Pla a: en el Sur por la emigración latina; en el N arte,
por la germánica, al ismo tiempo que por el elevadísimo grado de explotación á que ha II gado el capitalismo en los Estados-Unidos.
Vivo el espíritu de clase y unánime la aspiración revolucionaria en
cada nación, falta, si remos de seguir la preocupación burguesa, un centro de unión, U11a dilección inteligente. ¿Se formará ese centro? No queremos profetizar so re ese detalle, relativamente secundario, pero nos
inclinamos á la negativa.
Lo que une es el p nsamiento, y en este punto el proletariado universal hállase unánime ente conforme en la destrucción del jornal y en la'
necesidad de conqui tar la toma de posesión del patrimonio universal.
Sin centro de unión, sin entidad directiva, en cada pais conservará el
proletariado su fisonomía propia, y su iniciativa y su actividad responderán positivamente al grado de desarrollo que en el mismo alcance la
idea revolucionaria; no habiendo, por tanto, peligro de que se convierta
en instrumento de bajas pasiones personales, y hallándose en disposición
de responder espontáneamente cada vez que la solidaridad lo .exi]a, tanto
respecto de la acción como de la propaganda.
Consciente ya el proletariado respecto de su derecho, y aleccionado por
la experiencia y por su propio criterio para desarrollarse y obrar libremente, constituyehoy una verdadera potencia, que se acrecentará cada
día y llegará infaliblemente al logro de sus aspiraciones para bien de la
humanidad y satisfacción de la justicia.
Tal es el proletari?do militante.-L.
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todas las religiones que fuera de. ellas no hay-virtud. ni
santidad posibles. Pero más que ninguna otra, el cristianismo; con
sus, predicaciones de apartamiento de las cosas humanas, conduce al
hombre á la negación de sí mismo por la degradación de todas sus facultades. Abandonar las cosas terrenas, ahogar toda pasión hurnhnn, olvidarse por completo de sí mismo para consagrarse en absoluto á Dios; tal
es la moral cristiana.
Matar en el hombre el sentimiento de su dignidad, aniquilar la convi~ción de suyo, hacerle prescindir de cuanto le rodea para vivir consumido constantemente en la visión de lo absoluto, equivale ,1 degradarle
y envilecerle. Pues bien; á todo esto llama el cristianismo santidad y
beatitu.l, y tales trazas se ha dado, que sobre esta doctrina absurda se
'fundan todas esas prácticas aniquiladoras que inventó el ascetismo para
vergüenza eterna de la humanidad y del hombre,
.
El siglo X\',(I nos ofrece un ejemplo elocuenrísimo de esta degradación
á que conduce al hombre la idea religiosa.'
.
No es una entidad vulgar, no es una medianía; es una eminencia científica, un sabio de aquel tiempo, quien nos proporciona la mejor prueba
de esta afirmación nuestra.
.
¿Quién no ha oído alguna vez el nombre de Pascal? En Clermont
nació y apenas captaba 12 a ños de edad descubrió, sin ayuda de libro
alguno, las primeras proposiciones de geometría, entre ellas la XXXII de
Euclides; á los 16 años compuso un tratado de Secciones cénicas v á los 18
una máquina aritmética; á los 23, y al conocer los experimentos deToricelli, se dedicó á otros como el del vacío, probando claramente. la
presión del aire, y escribió por último su Tratado del equilibrio de los
RET E NDEN

líquidos.
~as ¡ay! q~~ Pascal abandonó entonces las ciencias humanas porque,
segun expresion de su hermana Mad. Perier (da Providencia quiso que
leyese algunos escritos piadosos, y Dios iluminó de tal modo su inteligencia: ~ue c?mprendió pe~fectah1enteque la religión cristiana nos obliga
á no VIVIr mas que para DIOS.»
.
y aquel cerebro privilegiado, aquella inteligencia indagadora, entregóse
en cuerpo y alma á los más absurdos desvaríos, privando así á la humanidad de sus servicios científicos.
'
Aquellos pescadores de hombres, según la expresión evangélica, catequizaron para la ignorancia una de las lumbreras de la humanidad.
A los 30 años resolvió separarse del trato social, á pesar del mal estal~O desu salud, para c?nsagrarse á la salvación de su alma. Empleó su
tiempo en leer,las ~s~flturas y en la oración, y de tal manera se apoderó
~~ él la .teol?~1a CflStl~na, que perdió para siempre su espíritu de análisis
1; mvesngacion maravillosos, tanto, que si alguna vez acudió á su cerc..
bro, lo rechazó con desprecio. En sus largas vigilias descubrió una
n?~~e la proposición sobre la cicloide, solución de los problemas más,
difíciles que se conocen en cuanto se refiere al análisis infinitesimal, y
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como. hasía ~~ tiempo ue abandonara las ciencias., no intentó escribir
la demostración (1).
.
"
Para él era cosa pe able buscar diversiones, curar sus dolencias,
cuidar de su persona: s frir, y sufrir resignado, era su ideal y su vida.'
La duda, Ia duda terrible de muchos principios metafísicos le empujaba
mas.y más cada día hacia esta vida de aniquilamiento y desesperación.
¿Quién había de creeJ que' el matemático insigne, el filósofo notable,
el literato ilustre, había ¡de pasar por las horcas caudinas del milagro?
Oigamos á su hermana: "Por aquel tiempo quiso Dios curar á mi hija
de una fístula lagrimal que progresaba incesantemente. interesando, no
solamente el ojo, sino la nariz y la boca. La fístula era de tan mala calidad que los más hábiles cirujanos de París la consideraron incurable.
Sin embargo sanó en UI) momento y sólo con tocarle con una santa espina; y este milagro fuél tan auténtico, que lo reconoció todo el mundo,
y aún muchos .m'édicosl de los más hábiles de Francia, por cuya razón
fué autorizado en virtu I de un juicio solemne de la Iglesia.
»Mí hermano se co movió profundamente, porque consideró tan
señalada gracia como e ncedida á él mismo. .
Nunca como entonces anifestó deseos de trabajar para refutar los principales y más falsos raz namientos del ateismo.»
. Pero aun, hay mis. E su horror á las cosas terrenas llegó hasta sentir
serios temores por el re to de trato social que se veía obligado á sostener
con muchas personas q e iban á consultarle sobre asuntos religiosos, y
para compensar este q ebrantarniento de su retiro, se ponía en ciertas
ocasiones un cinturón e hierro erizado de puntas, y cuando, donde
quiera que estuviese, s ntía impulsos de algún placer, golpeaba con los
codos en el cinturón, r doblando así la violencia de las picaduras y alejando por este medio t do pensamiento pecaminoso.
¿ Hay nada más bruta', nada más anti-hurnano, nada que contravenga
más las leyes de la naturaleza que la práctica ideada por Pascal? ¿Hay
algo que se asemeje á e ta demencia incomprensible de una inteligencia
poderosa y brillante?
Pues todo eso es fru o de la idea religiosa, del credo cristiano. Y no
se arguya que el cristi nismo es ajeno á todas esas prácticas, porque él
predica, por boca de lo apóstoles y del Maestro, el abandono de todo lo
mundano, el desprecio de uno mismo, la renuncia á todo lo humano, y
si en el libro puede parecer muy bella tal teoría, en la esfera de 'los hechos los resultados no son otros más qu~ ese inmenso cúmulo de horrores y martirios que degradan y envilecen al hombre.
"No me tengáis lástima: decía Pascal, en lbs momentos que más le
atormentaban sus dolores; la enfermedad ese! estado natural de .los
cristianos, y así debiera estarse siempre, con el sufrimiento, con la privación de t'odos los bienes y de todos los placeres de los sentidos, sin pa(1) Gracias á haberla comu n icado á un Su amigo de confianza no
descubrimiento.
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siones, sin ambición, sin avaricia y esperando continuamente la muerte."
¿No os parece que estas mismas palabras podía haberlas dicho el Cristo?
. Abrid los evangelios, leed con cuidado sus consejos y no sacaréis en
resumen otro resultado que esa misma filosofía (i !) que hace hablar á Paso
cal, lleno de sufrimientos y agobiado 'por la enfermedad de tál manera.
~~ abstracción, y sólo la abstracción, esta vez encarnada 'en la idea
religiosa, puede conducir al hombre á tales desvaríos.
:
¿ Qué es, pues, la religión?
N o e~ dudosa la respuesta: la degradación del sér humano.
El mls~o P~scal.nos l? dice: «El hombre no es ni ángel ni bestia; y
la desgr:cla quiere (SU nusrno organismo ha debido decir) que cuando
se empena en hacer el ángel, haga la bestia, »- R, M.
-';"-="'7~~=:C-~::'=~-';;=:':"::'-='=7":'==~_~;:__ ::-==--:-::- _-::=.;:.:..__ ~._' __.
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considerado hasta ahora los dos primeros elementos en virtud de los
.
cuales, se.manifiesta la actividad del hombre en la producción de lo útil
.
'
a saber: 1.0 la tierra: 2.0 el trabajo.
HEMOS

Dijimos también que el toral de esos elementos eran cinco," faltando, por
tanto, el examen ordenado de tres de ellos.
"
Hemos de?10str~do que sin la tierra, primer elemento, el trabajo, elemento
segundo, era ímposible, y ahora es preciso dcmostrar que la acción simultánea
de e~?s dos elementos, tierra y trabajo, es necesario, indispensable á la form~clOn del te.rcer e!emento, el capital. Por consiguiente, afirmamos como un
axioma que .S!/l In tierra y el trabajo, la fOI~I/l.1CiólI del capital es imposible.
La. ~ucstlon, pu~s, se presenta naturalmente en esta forma: ¿qué es capital?
Cuestión muy sencill.a al parecer, y sin dificultad realmente para responder á
tal pregunt~, ~ que.~tn emha~go: no puede SCr resuelta en una sola afirrr:3.ción,
porque el cupitnl existe por SI mismo, I~O en una forma sencilla ó simple, sino
en formas tan numerosas como complc¡as.
.

.

,Noso:ros I~O ~od?mos c~nv:ncúnos mejor de la dificurtnd de responder á
esta pregunta: «.Qué es ~apltaJ:,) de un modo sencillo )' usual, sino revisando
las obras de I?s econon~ls.tas desde Turgot hasta Thorntou, .y tomando' buena
nota .de su~ dlvcrs~s opiruones acerca de este punto. Así observamos que los'
tér01l110S d~n:r?, riqueza, c.audales, etc., han sido empleados por dichosautores c.o~? sl11ol1im~s dc capital; veremos también q"UC han considerado elcapit~l dl~.'ldJdo en ':anas cl:lses, tales como capital lijo, capital en circulación ca- .
Pltallmproduct.lvo~ capn,al agr~co,h~, capital mercantil y. monetario, etc., ;~do"
lo que ha .contnbuldo mas a mixtificm- las ideas del pueblo que ti ilustrarlo.
.
El capital nunca es de buen. origen f~l~ra del t rubajo , aunque hay valores
que no so~ ;esultado del trabajo y aun vienen Ú ser auxiliares del trabajo en'
I~ produccion, tales como el calor solar, el magnetismo terrestre, la fuerza del.
VIento, del agua, etc.
.
r Capit.a,l :s, pues, ~a acumul~ción de los rcsultado , del trabajo aplicados ¡í la
p od ucció n; y el capital colectivo del mundo ó capital social se compone dc
to~os los pro~~ctos, herramientas y máquinas, las fuerza; físicas y conocimientos adquJrldos dc la humanidad, y cada cosa)' todas las que contribuyen
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de algún modo al aume to de la producción, ála formación del capital, ó ála
creación de lo útil.
Todo eso que es un auxiliar del trabajo, la suma total de todas las fuerzas
y facultades humanas, uda herramienta ó instrumento, cada uno de los medios que emplea la ind stria ó que puede concurrir tÍ la producción de lo útil,
todo lo q1'.e puede ser asado, estimado ó valuado, comprado ó convertido en
instrumento de trabu]o ó que puede llegar ú ser objeto de consumo productivoreproductivo, es ca litul.
Puede decirse que 'el acto del cambio hace que el capital sea distinto del
producto, según la manera de emplearlo, lí según su destino.
Por ejemplo: la lana cuando se ha convertido en hilo de estambre es el produetodel obrero hilador; cuando ha sido comprada por el fabricante se convierte
para él en capital, porque la convierte en paúo , es consumo reproductivo. El
paño que para el fubricuntc es un producto, se convierte en capital para.el sastre; cuando el sastre hace de él lino lí más trajes, entonces se convierte en un
producto de su trabajo; Una sierra, que no es más que un producto para el que
la construye, es capita par¡¡ el carpintero; del mismo modo el acero. que es
producto del fundidor, es capital para el constructor de sierras.
Se ve, pues, claram ntc que el capital y la producción no son sino una misma cosa que toman di ·tintos nombres según sus diversos fines y destinos.
No ha)', por tanto, 11ÚS que una clase de capital, yen la industria del mundo
hasta el día (con la ex epción de dos tres ejemplos muy notables), ha sido
siempre dedicado Ú 111 mismo objeto, jugó siempre un mismo papel, á saber:
el de aumentar la riqu zu cuando era utilizado por los obreros; explotado por
los capitalistas, se le e nsagró ú obtener alquileres, rentas sobre casas y campos, tantos por ciento, anunlidadc s, rentas vitalicias, beneticios de todas clases.
dividendos, premios, . tc.; en una palabra, se ha dedicado ú recabar del trabajador un beneficio nct ) en cambio de sus pretendidos servicios á la industria;
há sido prestado ¡Í int rés y usurariamente sobre hipotecas; se forma descontando sobre letras ere idos intereses, espoliando la industria de innumerables
modos en tanto persu' de a los trabajadores de que el capital presta al trabajo
incalculables beneficie s; y d capital, que por su misma naturaleza debiera ser
un auxiliar del obrero se ha convertido realmente en su opresor por el hecho
de que mediante el rnilsruo los propietarios del capital, los llamados capitalistas han confiscado Ul a parte de los resultados de su trabajo, y han monopoli,
. 1
zado lo que en justici pertenece al trabajador; de aquí que el copita sea un
ins.trumento que IOSC!IPitlllistas emplean en ~Ie~ri.ment(~ .de,1 o.brero y capital y
capitalistas son térmii os que se usan como smommos e idénticos.
El capital es materiia sujeta tÍ modificación en un cierto grado solamente.
El capitalista es un compuesto de materia, inteligencia y moralidad, )' está sujeto á modificación en un grado mucho más elevado. Es evidentemente imposible encarnar en el capital sentimiento alguno de moralidad; es por el contrario
posible siempre inculcar un sentimiento de moralidad al capitalista.
El elemento de moralidad no puede, por tanto, ser desenvuelto en el capital
y modificarlo; puede ser desarrollado 'en el capitalista y modificarlo.
La ausencia de desarrollo moral en el capitalista,' así como la pobreza de
percepción intelectual común ,í todos los hombres es la elue convierte al capió

talista en enemigo del obrero.
La cuestión de si el capitalista está cí no sujeto a influencias de la moral es
muv importante, pues decide si el problema del trnbajo es (l no es soluble por

medios pacíficos y morales, ó por medios 'físicos y apelaciones .á la fuerza.
Una vez visto qué es'el capital, veamos cómo se forma:
'
El capital se forma por la acción combinada del trabajo y de la tierra. La
.tierra, que es de un carácter puramente material, el trabajo, á la inversa, cuyo
carácter distintivo es cempletamente inmaterial. Así, pues, puede decirse que
el capital, que es por sí mismo uno de los elementos de la producción, se
compone de dos elementos inferiores, el primero de los cuales es el trabajo
realizado sobre el segundo elemento, que es el substratum ó producto d:e la
tierra en el sentido que damos nosotros ú la palabra en los capítulos ante;iores, y este substratum es el que nosotros afirmamos que no cuesta ni pena ni
trabajo ni esfuerzo alguno ~l hombre, y que en consecuencia es un valor dado
gratuitamente por la naturaleza al hombre, á la sociedad, y por tanto no debe
ser monopolizado individualmente, sino existir como la naturaleza se propuso
que existiera, como posesión colectiva de la sociedad en beneficio de la humana especie, y no en provecho de unos cuantos privilegiados,
y sostenemos más, sostenemos que ese substratum que ha sido valuado por
el hombre, ó mejor dicho, al cual dieron los hombres un valor en cambio, si se
reservase.á la sociedad en vez de ser monopolizado por los privilegiados, produciría un fondo suficiente á costear con holgura los gastos de administración
de la colectividad, ó en términos corrientes, ácostenr los gastos de gobierno.
Si la definición de capital que hemos expuesto es correcta, nos conduce neo
. cesariamente á corregir un grave error, en el cual han incurrido la mayor parte
de los que se han ocupado del movimiento obrero, afirmando «que el capital
es enemigo del trabajo.» Esta aserción es realmente falsa, y prueba que los
que la han hecho, no son muy hábiles para el análisis filosófico. Cuando afirman que el capital es enemigo del trabajo, dicen simplemente que los propiotarios del capital, esto es, los capitalistas son enemigos de los trabajadores,
Entre el capitalista y el obrero, la enemistad, esto es, la no identidad de intereses, puede existir, )' realmente existe: mas entre el capital y el trabajo no
puede haber enemistad, diferencia alguna: sus intereses son idénticos, v lo son
necesariamente porque son uno mísmo é inseparables. El trabajo de hoy no es
solamente capital del mismo día, sino que también el producto del trabajo del
momento, no consumido, se convierte en capital para el día siguiente. Es necesario comprender bien este simple hecho, ÍI fin de distinguir perfectamente la
diferencia que existe entre el c.-¡pilal y el capitalista.
El capital no es consumible y auxilia, la producción: el capital es, por tanto, el mejor amigo del trabajo, de hecho, es parte del trabajo mismo.
El capitalista es un consumidor, y frecuentemente estorba la producción,
en cuyo caso el capitalista es realmente enemigo del trabajador. 'Es preciso, no
sólo determinar y entender esa diferencia, sino que también debéis establecerla_definitivamente por y para todos los que toman la defensa de los obreros.
La confusión que se origina de la falsa aplicación ó empleo de los términos, es '
con frecuencia perjudicial para la causa que se defiende. No debernos consentir que nuestros sentimientos sojuzguen nuestro juicio: el corazón hade ser'
contrabalanceado por el cerebro si hemos de obtener en la batalla la victoria,
Hemos demostrado que el capital se compone -de todos los materiales inex-·
plotado s, de la maquinaria, las herramientas, etc. No olvidemos que las hcrramientas ó instrumentos de trabajo pertenecen !l los proletarios. El hecho de
ser monopolisados por los capitalistas, es otra .rnzrin que ha determinado el
conceJ2_tc.' de que el capital es enemigo del trabaje: tal enemistad no existe en
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m..o do alguno por la 1aqUinaria 'n~isma, y los instrumentos de trabajo, sino en
virtud del hecho de I monopolización; de aquí que el capital pueda hacerse
.asequíble al trabajo, no ser monopolizado; pueda hal1arse á disposición del
obrero á fin de que ejercite libremente su poder productivo, y no bajo el exelusivo dominio de IOf1s caPi.talistas que, animados por sus propios intereses
personales, ó por su e pricho, pueden impedir que el obrero produzca y viva.
Para conseguir ta cambio, es necesario una obra casi desesperada, pero
nos reservamos demostrar la posibilidad de obtenerlo para cuando tratemos
del seguro y de la maquinaria,
Como el capital es lurio de los elementos de la producción de la riqueza,
una porción de esa riqueza producida, corresponde en justicia al capital como
recompensa (1). ¿Cuálldebe ser esa porción? ¿Cómo determinarla? Pues bien:
Como hemos admitido que la injusticia y la miseria provienen en gran parte
de haber concedido á ¡¡)gunos de esos elementos una porción mayor de I~ que
le corresponde por su: mérito, lo justo debe obtenerse dando á cada uno una
parte matemática y equitativa. El capital, por tanto, tendría derecho á una
parte tal como fuese n1ecesaria á su conservación y á su reposición, demandadada por el uso y des aste, esto es, un equivalente á su desmejoramiento.
N o se crea que al ablar de la reposición del capital, pasamos por alto la
necesidad de proveer' su aumento. Nosotros creemos que el aumento del capital está comprendí o en ~I aumento que hemos llamado de seguridad, y
cuando tratemos de él indicaremos los medios de asegurar este indispensable
progreso del element capital.
CIRCULAR NÚM. 57 DE LA COMISiÓN FEDERAL
A TODAS LAS COMAR AS, FEDERACIONES LOCALES Y SECCIONES DE I.A FEDERACiÓN
D TRABAHDORES DE LA REGiÓN ESPAÑOLA

La luc a de clases, latente desde mucho tiempo, se acentúa. Lo han
C dem~strado Inglate
ra, Bélgica, Francia y Estados-Unidos con sus grandes huelgas
OMP AÑE ROS :

á la par que con potente manifestaciones; Alemania, Austria, Suiza y España, en medio de continuas persec ciones y en lucha también. Todo el mundo proletario se remueve, todo bulle, por t das partes produce calor y despliega fuerza, teniendo que ser
su resultado fatal la dis lución completa de la actual organización social. Había de ser
la Gran República,-el orte-América,-la que había de darse mayor cuenta de este
estado, por ser la nación más rica, la verdadera nación burguesa, y por ende la que más
miseria encierra tambié . El hielo ha de producir necesariamente frio, el fuego calor;
esta diferencia marcada de clases, la guerra; y por eso allí se han producido esas grandes huelgas de Mayo, q e acabaron en lucha sangrienta por las calles y con la prisión
de nuestros compañeros Spies, Schwab, Neebe, Parson, Fischer, Ling y Engel. No importa no se hayan podido dar pruebas palmarias en contra de nuestros amigos, se les
condenó á muerte j apetsln al tribunal superior de lllinois,--uno de los Estados de la
Unión,-costándoles esto :1O,000 pesos y nuevamente se les condena á pena igual,
fijando para cumplir dicha condena el 1 I de Noviembre.
Quieren nuestros compañeros agotar todos los recursos legales antes de apelar á la
, lucha, en fuerzas tan desiguales, y sólo queda ya un medio legal, es este apelar al tribunal federal de la República; pero para esto se necesita un verdadero capital que ha
(1) Se sobreentiende desde luego que asl como el trabajador tiene derecho á una parte de la producci6n
para reponer y conservar sus fuerzas, corresponde de igual modo a todo lo que conatituye capital, iostru...
mentoa de trabajo, tierra, máquinas, etc., una parte alícuota para su conservación y reposición, tan oteelarias como las del trabajador, .en el supuesto bien entendido de que el autor no se refiere en modo ...lgunoA esa otra parte 'lue el capitalista percibe falseando sórdidamente este mismo argumento. NQ es el espita.
lista l es el capital el que directamente obliene ese tanto por, ciento para reponer lo que el uso hn deteriorado
y co~servar 10 qu~ perma,oeee ¡en buen estado. No otl'~ cosa se hac~ ~n l~ prácti~~, si, ~ie? mc.:qu.inament.c,
.. causa de las egoístas miras de los que poseen el capital por el privilegie C;,;dUSI\'O e lIlJulto.-(N. del 1.)
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de hallarse y debe aprontarse, y nuestros compañeros, que saben que la. causa que de'fienden no es nacional, sitio internacional, llaman al' proletariado deljnundo entero
en su ayuda, Se trata, 110 sólo de la vida de siete compafíeros, sino de ver quién vence
á quién, y IQs anarquistas españoles, haciendo caso omiso de la crisis que atravesamos'
y de las persecuciones que sufrimos, y con todo y estar tan faltos de dinero como sobrados de voluntad, hemos de hacer un esfuerzo supremo acudiendo en ayuda de
nuestros hermanos, los anarquistas, los proletarios todos, pues la causa de los anarquistas norteame~icanos es la suya. A este afecto esta C. F. abre una suscripción yoJuntarla, á la que espera no ha de mostrarse sorda, ni una sola colectividad. Son estos
momentos de prueba y sacrificios, y hemos demostrado distintas veces ser dignos de
10 primero y saber mantenernos en 10 segundo, y no podemos desmentirlo en momentos como los presentes. Basta, pues, de manifestaros ideas que vosotros sentís, mejor '
que las sabemos expresar nosotros, ymanos á la obra; remitidnos, si puede ser antes
del 15, á la mayor brevedad posible, .cuanto hayáis podido recaudar entre individuos y colectividades, y lo remitiremos á su destino.
¡La burguesía quiere luchar, pues lucharemos!
Os desea S. 'A. F. Y C.-Por la C. F.-El Secl·etal';o.-Espaíla y Octubre de 1887.
ó

MISCELÁNEA
de Noviembre aumenta la efervescencia y la ansiedad
del proletariado universal. Los siete trabajadores condenados á muerte por la república modelo atraen todas las miradas y son como una bandera que auna y agrupa
, las huestes obreras de todo el mundo. Todo son mensajes, meetings, suscripciones, etc.,
, manifestaciones con las cuales los trabajadores del mundo civilizado protestan del
atropello de que son victimas sus hermanos de la república norteamericana y de fraternal simpa tia hacia aquellas desgraciadas victimas.
Los anarquistas españoles, correspondiendo á las excitaciones del Comité de Defensa, según carta publicada en El Proiuctor y Circular de la Comisión Federal, han
organizado una suscripción, que, según nuestras noticias, va en ,muy buena vía.
La burguesía se muestra vengativa é inexorable: tanto peor para ella; porque el
progreso no.ha de dejar de efectuarse, y á pesar de su soberbia la emancipación social
de los trabajadores ha de consignarseen la historia como un hecho consumado.

A medida que se acerca el

11

Nuestro colega y hermano El Productor ha sido denunciado. Como este tropiezo
hace necesarios sacrificios especiales, recomendamos á cuantos deban coope-ar á ellos
sacudan toda negligencia y activen la remesa de los correspondientes auxilios.
El trabajo que con el título "Ciencia burguesa y Ciencia obrera» publicamos en el
. presente número, fué leido por su autor en la inauguración de las Conferencias de Estudios Sociales organizadas por la Federación Barcelonesa.
Son deliciosos los siguientes datos que tomamos de un diario político acerca de la
miseria reinante en la capital de Austria:
"Entre los niños que concurren á las escuelas elementales, unos 2,500 se hallan al
fin de la jornada literalmente estenuados de fatiga y hambre.
»119 niños no comen nada al medio día: 585 comen poquis imoá la misma hora:
187 t?m8n algunos alimentos fríos: 266 se desayunan con un pedacito de pan: en fin,
goo llenen que contentarse por comida con mojar pan en una taza de c:afé.
"Durante el invierno auméntanse esas privaciones, habiendo escuela de los barrios
pobres que ella sola cuenta al medio día 400 niños q)le se quedan sin comer.
»Para acallar un tanto el hambre de esas pobres criaturas, los padres les administran
por la maña"a una dosis de aguardiente, por manera que compareciendo á la escuela
medio ebrias, pasan el día en un estado-de atontamiento poco favorable para el estudio.»
.A ese resultado hemos lIegado después de 19 siglos de cristianismo y r de constituciones liberales basadas en la declaraciéu de los derechos del hombre.
Eso se llama caridad y dernocrucíu .

,

MOVIMIENTO SOCIAL
A

Revolución es vieja e~ el mundo, pero hasta hoy ha sido ineficaz.

L MovimientOs encamláadoe á destruir una forma del mal se han efectuado siempre; correctivos apropiados á la manera de, ser de aquel mal particular se ,han aplicado
REVISTA

cada vez que la opinión ha alcanzado consistencia suficiente para traducirse en hechos
y obtener la vlctoria ; mas, en las mismas garantías empleadas para que el mal no se
reproduzca se han guardado sus gérmenes, y el mal ha retoñado fuerte y vigoroso;
tanto, que si se considera la proporción relativa al mayor grado de instrucción, al rnayor número de inclividuos conocedores del derecho ,y al valor material que por esas
consideraciones representa la injusticia hoy dominante, existe en la actualidad un mar
mayor que el existente 'en cualquier otra época histórica.
Guiados por generosos ideales, los fundadores de la Unión de la América del Norte establecieron aquella república á costa de grandes sacrificios ;el bien parecia haber
encontrado una patria; todo inducía á creer que la justicia había hallado su fórmula
práctica; diríase que la fraternidad, tan solicitada por los f.lántropos de todas las épocas, hallábase dispuesta á extender su bienhechora influencia por aquellas hermosas
ciudades creadas como por encanto por la magia del trabajo libre, y aquellos campos
recientemente abiertos por la civilizadora reja del arado. La libertad iluminó al mundo, no por una ale?,órica estatua como la i nvent- da por la iconografía burguesa, sino
en su sentido más expresivo)' directo, dando un positivo impulso á la Revolución
francesa, tan importante! que entre las causas de aquel gran acontecimiento casi se
puede dar tanto valor á lal entrevista de \Vashington y Lafayette y al viaje de Franklin
á París como á los efectosl del trabajo de los enciclopedistas.
Pero en aquella naciólt. esperanza de todos los oprimidos, patria de todos Jos expatriados del viejo mundo, ?eslíza~e la esclavitud, se desarrolla rápidamente y amenaza
convertir la rep(~blica en Joprobiode la h~mani.dad. Su vitalid.ad li.bertadora n~ decae,
y tras una sacudida tan vigorosa que no tiene ejemplo en la historia caen vencidos los
es~avistas del Sud, y la I:ibertad resplandece nuevamente. Quedaba éxistente el capitalismo, y éste, no hubiendo aún extr ernado su rmléfica influencia, sólo causaba admiración por las maravilloshs obras por su iniciativa creadas. Mas las mismas necesidades de la vida nacional, tanto como la codicia de los capitalistas, les lleva á exagerar
la creación de productos,' la exportación y la explotación de los trabajadores, con lo
cual aquella república cr~a la crisis para la vieja Europa y el problema social en su
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Allí todo se hace conlrapiJez: en cuanto los trabajadores sienten la necesidad de
agruparse y luchar, forl11fn gigantesca,; agrupaciones y declaran huelgas de líneas enteras de ferrocarriles; port su parte la burguesía no se descuida y emplea para su conservación medios apropi~dos; siguen su curso las sucesos, y .trúta se de celebrar en
Mayo del pasado año una huelga general; r siste y combate la burguesia, y después
de vencer quiere cecrear,;b con el placer de la venganza, Y á semejanza de los antiguos
mejicanos se reserva atgunas víctimas para ofrecerlas en holocausto á su dios: eso representan los siete trabajadores sentenciados en Chicago.
í iris de paz se convirtió en negra tempestad! ¡El triángulo republicano pesa soEI
bre los trabajadores libres como el cetro de un tirano de la Antigüedad sobre los tra-

bajadores esclavos!
¿Cual es la causa de esa transformación? ¿Por qué tan hermosos propósitos, tan risuenas esperanzas se convirtieron en tan odiosas realidades? Para nosotros es evidente la
la causa: porque, desconfiando de la bondad de los hombres, las revoluciones confían
la autoridad la represión de las demasías que puedan cometer; y coma por evitar que
unos hagan el mal se da á 105 otros el medio de hacerlo, éstos lo hacen siempre en relación con los medios de que disponen'; en una palabra: las revoluciones se esterilizan
porque la autoridad no queda absolutamente destruida.
.,
Esto comprenden hoy los trabajadores, para hacerlo práctico se preparan, Y quien
sabe si el c1~ama que se desarrolla en Chicago será el preludio de la Revolución
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BASES jIENTfFICAS DE 'LA ANARQuíA

I J..' anarquía;

como istema socialista sin gobierno, tiene un doble ori, . gen: es el resultar o de los dos grandes movimientos del pensamiento. en los campos económico y político q~e caracterizan nuestro siglo, y
especialmente de la se~unda n:ltad del mismo .. De ac~er~~ con todos ~os
socialistas, los anarquistas opman que la propiedad índlvldual de la nerru , del capital y de los instrumentos de trabajo ha pasado ya de moda,
que está condenada á desaparecer, y que todos esos el~mentos d~ producción deben ser y serán propiedad común de la SOCiedad, debIendo
ser ad ministrudos en común por los productores de la riqueza, y de
acuerdo en esto con Jos representantes más adelanto dos del radicalismo
político, sostie'nen que el ideal de organización político de la socie~ad es
un estado de cosas en ique las funciones de gobierno quedan reducidas á
un mínimo, recuperando el' individuo su plena libertad de acción para
satisfacer, por mcdiolde grupos libres y federaciones librement~ c?nstituidas, las varias nece idades del sér humano. En cuanto al SOCialIsmo,
muchos de los anarqr istis van hasta su última consecuencia, que consiste en la negación e mpleta del salariado, y 01 comunismo; con respecto á la organización olítica, dcsarrollondo más la expresada parte del
programa radical, 11 gan á la conclusión de que el último fin de l.a sociedad es la anulació de la autoridad y la constitución de una SOCIedad
sin gobierno,. esto e , la anarquía. Los anarquistas sostienen además
que, siendo este el id al de la organización social y po1íti~a, no deben
npluzar lo para los sig os futuros, y que sólo aq:lcllos cambios de ~uestra
organizoción social ue estén en concordancia con aquel doble Ideal y
se acerquen al mis mol pueden ofrecer probabilidades de vida, por cuanto
son beneficiosos para la comunidad.
El método que sig e el pensador anarquista difiere mucho del delos
utopistas. El anarqui la no recurre á conceptos metafísicos,-como los
derechos naturales, 1 s derechos del Estado, etc.,-para decir cuales son
en su opinión las m jores condiciones para realizar la mayor felicidad
del género humano, ino que. al contrario, sigue el curso trazado por la
filosofía moderna de o evolución, sin entrar en el camino resbaladizo
de las simples anal gías. ti que con tanta frecuencia recurre Heriberto
Spencer. El anarquis a estudia la sociedad humana tal como es hoy y tal
como fué en el pasado, y sin dotar á la humanidad en conjunto ni á sus
indiv id uOS en particular de cualidades superiores que no poseen ni éstos ni
aquellos, sólo considera á la sociedad corno un agregado de organismos
que tratan de encontrar' el mejor modo de combinar las necesidades del
individuo con las de la colectividad para el bienestar de lo especie. El
anarquista estudia la sociedad para descubrir sus tendencias pasadas y
presentes, sus nacientes necesidades intelectuales y económicas, y en su
ideal sólo indica los puntos haci~ donde se encamina la evolución. Disjingue entre las ,necesidades y aspiraciones reales de los grupos humanos y los incidentes.e-tales como falta de conocimiento, emigraciones,
guerras y conquistas; -que impidieron el que se cumplieran esas aspiraI
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ciones ó las paralizaron temporalmente. Deduce de estoque las dos tendencias más marcadas; si bien muchas veces de una manera.inconsciente, en toda .~uestra historia, han sido: Ia de integrar nuestro trabajo para
la producción de todas las riquezas en común hasta el punto de resultar
imposible distinguir la parte de vida correspondiente á cada individuo'
y la tendencia á la más completa libertad individual para alcanzar todos
los fines beneficiosos para él en particular y para la sociedad en general.
El ideal del anarquista es, por consiguiente, un simple resumen de. lo
que él considera como próxima fase de la evolución. Ya no es cuestión
de fe sino de discusión científica.
Uno de los rasgos principales de nuestro siglo es el incremento cid
socialismo y la rápida propagación de las ideas socialistas entre las clases trabajadoras, y no podía ser de otro modo. En los últimos setenta
años se ha efectuado un aumento extraordinario de nuestras fuerzas pro'ducloras, lo cual ha dado por resultado una acumulación de riqueza
muy superior á las esperanzas más optimistas; pero, debido á nuestro
sistema de salarios, este aumento de riqueza, obtenido por los esfuerzos
combinados de los hombres de ciencia, empresarios y obreros, ha dado
como único resultado una acumulación inaudita de riqueza en manos de
los posesores de capital, mientras á los obreros les ha cabido sólo en
s~erte un ~lImento de miseria y una constante inseguridad de ganarse la'
VIda. Los Jornaleros, que continuamente se han de buscar el trabajo, están sumidos en una indigencia espantosa, y hasta los mejores artesanos
y los obreros más hábiles, que sin duda viven ahora más cómodamente
que antes, están continuamente amenazados de quedar en la misma condición que los jornaleros á consecuencia de las continuas éinevitables
fluct~aciones de la industri~ y de los caprichos del capital. El abismo que
l11~dla entre el moderno millonario que despilfarra el producto del rrabajo humano en un lujo vano y fastuoso y el pobre que se ve reducido ,i
una existencia mísera. é insegura, va ahondándose cada vez más hasta
romper
. por completo la unión de la sociedad ' la harmonía de su vida ,.
poniendo en peligro su futuro progreso.
"
.'
Al propio tiem po las clases trabajadoras están menos dispuestas á soportar' con paciencia esta división de la sociedad en dos clases á medida
~ue va~ teniendo conciencia de la fuerza productora de riquezas de la
I~dustna. moderna, de. la parte que al trabajo corresponde en esta propia capacidad de orga11lza rse; á medida que todas las clases de la comuni~ad toman más vivo interés en los asuntos públicos y que losconocíuuentos penetran en las masas, su aspiración á la igualdad es cada vez
más fu~rte y no hay nadie que pueda ignorar que es cada día mayor la
u.rgencla con .que los .obreros reclaman una completa reorganización social. El trab~Jador eXIge la parte que le corresponde en fas riquezas que
produce, quiere tener participación en el arreglo de la producción, y reclama, no sólo un poco más de bienestar, sino su completo y cabal derecho.á ~os más ele~ados goces de la ciencia y del afte. Estas reclamaciones,
proferidas antes solo por los reformistas, empiezan á oirse ya de parte. de
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,un número cada
de' los que trabajan en la fábrica ó labran la
tierra; y están tan con ormes con nuestros sentimientos de justicia, que
encuentran apoyo en na parte cada día mayor de las mismas clases privilegiadas. El socialis o se convierte así en la idea del siglo XIX, y ni la
coacción ni las falsas eformas, puedenparalizar su ulterior incremento.
Fundábanse grandes ~speranzas en que la extensión de los derechos políticos á las clases trabrjadoras mejoraría este estado d~ cosas, ~ero como
estas concesiones no iban apoyadas en la correspondiente mejora de su
situación económica, resultaron ilusorias desde e! momento en que no
mejoraron materialmehte las condiciones de la masa obrera. Por esto el
santo y seña de! socialismo es que la libertad económica constituye la
única base segura de
libertad política, y á esto se atendrán los trabajadores mientras continúe dando sus malos frutos el actual sistema de salarios, y elsocialismo 'seguirá creciendo hasta que haya realizado su programa. ' ]
.
Paralelamente á este'gran movimiento de ideas en asuntos económicos,
esrablecióse otro con r specto :í los derechos políticos, á la organización
del Estado y á las .fun iones del gobierno, sometiendo á éste á las mismas críticas que el ca ital. Mientras los más de los radicales veían en el
sufragio universal ye las instituciones republicanas la última palabra
de. la sabiduría polític ,unos pocos daban un paso adelante.examinando
más detenida y profu damentc las funciones mismas del gobierno y del
Estado y sus relacione con el individuo. Como se había hecho el experimento del gobierno reprcscntnti I'() en mayor escala que antes, se fueron conociendo cada \ ez más sus defectos y se llegó á comprender que
éstos no eran accident les sino inhcrcrucs al sistema mismo. Se vió claramente que el Parlar 'ento y su poder ejecutivo eran incapaces de atender á tojos los innum rablcs usunt os de la comunidad, así como conciliar los distintos y e n frecuencia opuestos intereses, de las entidades
separadas que eonstit yen el Estado. Resultó quc el sufragio es incapaz
de escoger los hombre que pueden representar y administrar una nación
y tratar de las cosas s bre LjUC están llamados á legislar más que bajo el
punto de vista de un anido. Estos defectos se pusieron tan de rnanifiestoque provocaron la r írica de los principios mismos del sistema representativo, inspirando udas acerca de su legitimidad. Por otra parte, los
peligros de un gobierno centralizado se presentaron aún más en relieve
cuando los socialistas! se adelantaron á pedir que se aumentaran los poder.es gubernativos para confiar al Estado el cuidado del inmenso campo
de las relaciones económicas entre los individuos.
Surgió la duda de si un gobierno encargado de la dirección de la industria y del comercio no llegaría á ser un peligro permanente para la
libertad y la paz, y hasta se dudó que fuera posible que administrase bien.
Los socialistas de la. primera mi tad de este siglo no se hacían bien cargo
de las inmensas dificultades del problema. Los más .de ellos, convencidos
de la necesidad de reformas económicas, no ten ían en cuenta la necesidad
de libertad para el indi ri ..l uo , y así hemos tenido reformadores sociales dis-
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puestos á someterla sociedad á cualquier clase de teocracia, dictadura ó
cesarismo, con tal, de obtener reformas en el sentido socialista. Así vimos
en Inglaterra y en el continente que hombres de ideas 'avanzadas se dividían en radicales, políticos y socialistas, mirando aquéllos con desconfianza á éstos, en los cuales veían un peligro p3ra las libertades políticas
que las naciones civilizadas habían conquistado tras larga .serie de luchas. Y aun ahora, cuando los socialistas de toda Europa se convierten
en partidos políticos profesando la fe democrática, queda aún entre 1;05
hombres más imparciales un temor bien fundado hacia el llamado Estado popular, que sería para la libertad un peligro tan grande como cualquier forma de autocracia, si su gobierno quedara encargado de la dirección de todo el organismo social, inclusive la producción y distribución
dé la riqueza,
La evolución de las ideas en estos últimos cuarenta años ha preparado
el camino para que se comprenda la necesidad y posibilidad de una
forma más elevada de organización social, que garantice la libertad económica sin reducir al individuo al papel de esclavo del Estado. Estudiaronse los orígenes 'del gobierno, y, eliminando todos los conceptos metafísicos de su procedencia divina ó de un contrato social, se vió que
entre nosotros es de origen relativamente moderno, creciendo sus podel
res precisamente
medida que en el curso de las edades aumentaba la división de la sociedad en clases privilegiadas y desheredadas. El gobierno representativo quedó también reducido á su verdadero valor, esto es,
al de un instrumento qu.e ha prestado sus servicios en la lucha contra la
autocracia, pero que no es un ideal de organización política libre. El
sistema filosófico que veía en el Estado un elemento de progreso, se hizo
más y más insostenible en vista de que el progreso era tanto más positivo cuanto menos se ingería en él el Estado. Resultó claramente demostrado que un nuevo adelanto en la vida social no 'puede coincidir con
una nueva concentración de poderes y funciones reguladoras el manos'
de un cuerpo gobernante, sino que, por el contrario, ha de tender á la
descentralización territorial ,. funcional, á u na subdivisión de las (unciones públicas con' respecto á su carácter y su esfera de acción, dejando
á la iniciativa de agrupaciones libremente constituídas todas- aquellas
funciones que ahora se consideran como, atribución del Estado.
Esta corriente de ideas encontró su expresión, no sólo en la literatura,
sino también hasta cierto punto en la vida práctica. El levantamiento de
la Commune de París, seguido por el del cantón de Cartagena, movimiento cuyo alcance histórico. según parece, no se ha comprendido- en
Inglaterra, abrió una nueva página en la historia. Si analizamos este
movimiento en sí mismo y la impresión que dejó en los ánimos y las tendencias que se manifestaron durante la revolución comunal, hemos de
reconocer en él un indicio de que en el porvenir las aglomeraciones humanas que estén más adelantadas en su desarrollo social tratarán de vivir
independientemente, procurando convertir laspartes más atrasadas de la
nación por medio del ejemplo, en vez de imponer sus opiniones por la
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'ley ylafuerzaóso. eterse al dominio de la mayoría, que siempre es el
dominio de lamed anía. Al mismo tiempo el fiasco del gobierno reprelsentativo en el seno de la Commune misma demostró que el gobierno y
[la administración p r los mismos gobernados y administrados debe lIe'varse aún más allá ue en el sentido puramente territorial; para ser eficaz debe afectar también las varias funciones vitales dentro de la cornu'nldad libre; una lirhitación meramente territorial de la esfera de acción
gubernativa no bastaría porque el gobierno representativo es tan defectuoso en una ciudad como en una nación, Así es que la práctica ha ve
nido á dar un nuevo apoyo á la teoría de la abolición del gobierno y un
nuevo impulso al pensamiento anárquico.
Los anarquistas reconocen la justicia de las dos citadas tendencias hacia la libertad política y económica, viendo en ellas dos diferentes manifestaciones de la misma necesidad de igualdad que constituyen la esencia
'de todas las luchas de que nos habla 'la historia. Por esto el anarquista,
de acuerdo con todds los socialistas, dice al reformista político que no
puede hacerse ning na reforma sustancial en el sentido de la igualdad
política ni ponerse inguna limitación á los poderes gubernativos mientras la sociedad esté dividida en dos campos hostiles, quedando el obrero económicamente sometido al. que le da trabajo; y por otro lado decimos al socialista político que no puede modificar las condiciones existentes de la propied d sin modificar al mismo tiempo profundamente la
organización políti a; que debe limitar los poderes gubernativos y
renunciar al sistema parlamentario. A cada nueva faz de la vida corresponde una, nueva f~z política. La monarquía absoluta, es decir, el gobierno de la corte, correspondía al sistema de la servidumbre; el gobierno
representativo corre] pon de al dominio del capital, y los dos son gobiernos de clase:'
,
Mas en una sacie ad en que ha desaparecido la distinción entre capitalista y obrero, no hay necesidad de semejante gobierno, que sería un
anacronismo y un e torbo. Los trabajadores libres necesitan una organización libre, y ésta 00 puede tener otra base que el libre consentimiento
y la libre cooperaci' n, sin sacrificar la autonomía del individuo á la
intervención omní oda del Estado; el sistema no capitalista implica el
sistema de ha gobierno.
Significando la emancipación del hombre del poder opresor del capitalista y del gobierno, el sistema anárquico viene á ser una síntesis de
las dos poderosas corrientes del pensamiento que caracterizan nuestro
siglo. Resulta. pues, que la anarquía, llegando á estas conclusiones, está
en concordancia con la filosofía de la evolución que, descubriendo la
plasticidad de la organización, ha demostrado la admirable adaptación
de los organismos á sus condiciones de existencia y al subsiguiente desarrollo de facultades que hacen más completa la adaptación de los agregados á su ambiente y la de cada una de las panes constituyentes desagregadas á las necesidades de la cooperación libre. La filosofía de la
evolución nos ha familiarizado con el hecho de que en toda la naturaleza

3H3

orgánica las capacidades para la vida en común van creciendo á medida
que la integración de los organismos en agregados compuestos se va haciendo más completa, confirmando así la opinión expresada ya por los
moralistas con respecto á la perfectibilidad de la naturaleza humana.
Nos ha -enseñado que, en la lucha por la existencia, á la larga los más
hábiles serán aquellos que combinen el ~onocimicntl) intelectual con el
conocimiento necesario para la producción de la riqueza)', no los q!-le
actualmente son los más ricos, porque éstos ó sus antepasados han sido
los más fuertes por un momento. Demostrando que la lucha por la existencia no debe entenderse sólo en el sentido estricto de una lucha entre
los individuos por los medios de subsistencia, silla en su sentido más
lato de adaptación de todos los individuos de la especie á las mejores
condiciones para la continuación de ésta, así como para la mayor suma
de vitalidad y felicidad para coda uno y para todos, nos ha fncilitado el
poder deducir las leyes de la ciencia moral de las necesidades y costumbres sociales de la humanidad. N os ha hecho ver también que la ley positiva desempeña un papel infinitesimal en la evolución moral, en comparación con el papel inmenso del desarrollo natural de los sentimientos
altruistas qu.e se desenvuelven t,an pronto como las condiciones de la
vida favorecen su desarrollo. De este modo queda confirmada la opinión
de los reformistas sociales con respecto á la necesidad de modificar las
condiciones de la vida para mejorar al hombre, en vez de intentar mejorar la naturaleza humana con sermones morales mientras' la vida trabaja
en un sentido opuesto. Finalmente el transformismo, estudiando la sociedad humana desde el punto de vista biológico, ha llegado á las mismas
conclusiones á que llegaron los anarquistas por el estudio de 13 historia
y de las tendencias actuales, á saber: que el progreso futuro está en el
camino de la socialización- de la riqueza y del trabajo integrado, combinada con la más completa libertad individual.
No es una simple coincidencia la. que ha hecho que Heribcrto Spencer, á quien podemos considerar como fiel representante de la filosofía
"de la evolución, se haya visto obligado á concluir que, con respecto á la
organización política, la forma de sociedad hacia la cual nos encaminamos es tal que el gobierno quedará reducido á la menor cantidad imaginable, aumentando en cambio la libertad hasta la mayor. cantidad posible. Cuando en estas palabras opone las conclusiones de su filosofía
sintética á las de Augusto Comte, se identifican casi completamente. con
Proudhon y Bakunine; siendo además los métodos de argumentación· y
los ejemplos que emplea Spencer los mismos que encontramos en los
escritos de los anarquistas: las vías seguidas por el pensamiento de aquél
y el de éstos fueron las mismas; por más que ninguno de ellos conociera
los trabajos del otro. '
.
Además, cuando Spencer augura con energía y hasta con cierta pasión
que las sociedades humanas marchan' hacia un estado en que se hará una
identificación mayor que la del altruismo con el egoismo, en el sentido
de que la gratificación personal derivará de la gratificación de otros;
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~ue! no~ demu~stra irre(~tableinente que es

muy posible"
'luC los organismo se ajusten a las necesidades de su vida, de tal manera
"UC la energía 'm loada. para 01 bienestar general "a, uo .sÓlo suficiente
para contener la nergla empleada para el bienestar individual sino
también para subo dinarla hasta el punto que para el bienestar i~dividual n-i quede ma>\or parte que la necesaria para mantener la vida individual, con tal que se mantengan las condiciones de tales relaciones entre
el individuo y 1:1 comunidad, no hace más que deducir del estudio de
naturaleza las mismísimas conclusiones que los precursores del anarquismo, Fourier y Roberto Owen , dedujeron del estudio del carácter
humano.
Cuando vemos luego á M. Bain exponer tan claramente la teoría de
los hábitos morales y al filósofo francés M. Guyau publicar su notable
obra
sin obligación ó sancián:,
cuando
Stuart-Mill
. . sobre . la moralidad
.
.
cnuca tan fuertemente al gobierno representativo v discute el problema
ele la libertad sin lllegar á establecer sus condicion~s necesarias; cuando
Lubbok prosigue s s admirables estudios sobre las sociedades animales
. y Margan aplica J s métodos científicos de investigación á la filosofía de
la historia; en fin, uando cada año, aportando nuevos argumentos á la
filosofía de la evolución, trae al mismo tiempo nuevos argumentos á fav~)r. de la teoría d 1 anarquismo, hemos de reconocer que éste, aunque
distinto en cuanto los puntos de partida, sigue los mismos sólidos métodos de la invest gación científica, aumentando con esto nuestra confianza en la exactit Id de sus conclusiones.
. La diferencia e trc los anarquistas y aquellos filósofos puede ser
inmensa c?n respe to á la velocidad de la evolución y á la conducta que
debe seguirse tan Llego como se tenga una idea clara de los fines hacia
los cuales marcha la sociedad. Sin embargo, ninguna tentativa se ha hecho aún para deter inar científicamente la curva de la evolución ni se
han tenido en cuen a por los tilósofos evolucionistas los principales facrores del problema el estado de ánimo de las masas. Con respecto á eso
de poner sus actos en concord ancia con sus opiniones filosóficas, sabemos que desgracia amente la inteligencia y la voluntad se hallan sobrad~s 'veces se?aradas por un abismo que no se ciega con meras especulacrories filosóficas, nor profundas y. acabadas que sean.
Con todo, hay entre los mencionados filósofos y los anarquistas una
diferencia grande sobre un punto de importancia capital, y esta diferencia
es tanto más extraña cuanto que estriba en un punto que podría discutirse con cifras y que constituye la base de todas las deducciones ulteriores, puesto que pertenece á lo que la sociología biológica llamaría la
. fisiología de la nutricián, En efecto, hay un error, sostenido por Spencer
)' muchos otros, con respecto á las causas de la miseria que vemos á
nuestro derredor. Se ha afirmado hace ya cuarenta años v se vuelve á
afirmar ahorr por Spencer y sus secuaces, que la miseria que-reina en la
sociedad civilizada, es debida á la insuficiencia de la producción;ó más
bien á cierta especi~ de presión que la población ejerce sobre los medios
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subsistencia. Sería/inútil tratar de averlguarel' origen de este falso
modo de presentar los hechos, que es fácil de rectificar: Puede tener su
origen en conceptos erróneos heredados que no tienen nada que ver con
la filosofía de la revolución; pero para que sean sustituídos y defendidos
por filósofos, debe de haber en concepto de éstos alguna confusion en
cuanto á los diferentes aspectos de la lucha por la existencia. No se da
bastante importancia á la diferencia que hay entre la lucha que tiene tugar entre los organismos que no cooperan á la provisión de los medios
de subsistencia y la de los que cooperan á ella. En este último caso debe
h~ber también alguna confusión con respecto á los agregados cuyos
miembros hallan sus medios de subsistencia en los productos maduros
de los reinos vegetal y animal, y aquellos cuyos miembros producen artificialmente sus medios de subsistencia y son capaces de aumentar hasta
un grado no conocido todavía la fertilidad de cualquier punto de la su-,
. . perficie del globo. Los cazadores que cazan cada lino por su propia
cuenta y, los que se juntan en sociedades para cazar ocupan una posición
muy diferente con respecto á los medios ele subsistencia mas esta dife.
'
rencia es todavía mayor entre los cazadores que toman esos medios tal
como los encuentran en la naturaleza y la gente civilizada que obtiene
sus alimentos por medio del cultivo y producen todos los requisitos necesarios para las comodidades de la vida por medio de máquinas. En este
último caso, como la cantidad de energía potencial en la naturaleza es
casi infinita en comparación con la población actual del globo los medios dcaprovechar esta provisión aumentan y se perfeccionan precisa:'
mente en proporción á la densidad de la población y el acopio previamente acumulado de conocimientos técnicos; de modo que para los seres
humanos que se hallan en posesión de conocimientos científicos y cooperan. para la producción artificial de los medios de subsistencia y
comodidad, la leyes todo lo contrario de lo que dice Malthus, aumentando los medios de subsistencia y comodidad mucho más rápidamente
que la población. La. única couclusión que podemos deducir de las leyes
,de la evolución y multiplicación de los efectos, es que la cantidad aprovechable de los medios de subsistencia crece en una proporción que á
su vez aumenta á medida que la población se hace más densa, á no ser
que se paralice artificial y temporalmente el movimiento por algún defecto de la organización social. En cuanto á nuestro poder productivo,
aumenta con mayor celeridad á medida que aumentan los conocimientos
cien~íficos, se. hacen más fáciles los medios de difundirlos y el genio inventivo se estimula por los inventos anteriores.
Si el error acerca de la presión de la población sobre los medios de
subsistencia podía sostenerse cien años atrás, ya no es posible hacerlo
~oy que conocemos los efectos de la ciencia en la industria y el enorme
Incremento de nuestro poder productivo durante los últimos cien años.
En efecto, sabemos que mientras el aumento de la población de Inglaterra ha sido de r ti 1/2 millones en r 884, de 26 3/4 millones en 1883, ósea
un aumento de G2 por roo, la riquczu nacional ha aumcntndo dos veces
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más, creciendo de 22'( á 507'50 millones, esto es, un i Jo por 100. Sabido es que iguallaumento de riqueza se ha verificado en Francia, donde
la población es Fasi estaci?naria, y que ha aum~~tado aún c.on mayor
rapidez en los ~.stados.U nidos, donde la población se acrecienta cada
día más, graciasJ los inmigrantes.
Pero estas cifras, si bien indican un aumento real de la producción,
dan una idea insl~ficiente de lo que ésta podría ser bajo una organización
económica más razonable. Sabemos bien que mientras los posesores del
capital procuran' producir más mercancías con menos brazos, tratan
también de Iirnitar la producción para poder vender sus productos á más
elevado precio. Cuando los beneficios de una industria disminuyen, el
posesor del capiml Iirnita la producción Ó la suspende por completo, y
prefiere invertir su capital en empréstitos extranjeros Ó en acciones de
las minas auríferas de Patugoniu. En este mismo momento hay en Ing la te rra un 1:>eran número de mineros que piden que se les permita• _extraer
carbón y proveer: de combustible barato á las casas en que lo~ runos e.suin tirit.mdo de ej'ío delante de chimeneas sin lumbre. Hay miles de tejed orcs 'Iue sólo p den poder tejer para reemplazar con tela los ~astos
tejidos de Witccl npl, y lo mismo sucede en todos los ramos de la industria, ¿Cómo podemos hablar de falta de medios de subsistencia cuando
sólo en la Gran l~retaÍla están parados 2-+6 altos hornos y miles de Iábricus )' cuando ha~ en Londres miles y miles de individuos sin trabajo
'lue se considera íanmuy felices si se les permitiera transformar el pesa·
do· barro de Mi~ldles3x en una tierra fértil y cubrir de ricos sembrados
y verdes huertas pectáreus de pr.3dos. 'jUC ho): no p:od~cen más que heno
por valor de pocas libras estcrlinas ? Pero se lo i mpiden los posesores
de la tierra, de las fábricas de tejidos y de las minas de carbón, p0rque
el capital encuentra más ventajas en proveer de serrallos al kedive y de
ferrocarriles est~~It~gicos)' cañones Krupp. al gobierno ruS? _Por supuesto, el sosten~nl1ento de serrallos paga bien dando de 10 al) P; 100,
mientras que la extracción de carb~n. pa~3. mal, esto. e.s, ~lO da mas que
de 3 á 5 por 100, )' esto es una razan suficiente para limitar la producción y hacer qe los pretendidos economistas se desahoguen :ecriminando á lu clase, trabajadora porque se multiplica con demasiada rapidez.
Aqu tenemos ejemplos de una limitación directa y consciente de la
producción, debida á la circunstancia de pertenecer los medios de la
misma á unos pocos y tener de éstos el derecho de disponer de aquellos
medios de producción su antojo, sin preocuparse de los intereses de la
comunidad. Pero también hay una limitación indirecta é. inconsciente
'lue resulta del despilfarro del producto del trabajo humano en el lujo,
en lugar de emplearlo en el desarrollo de la producción.
Esta limitación no puede expresarse en cifras, pero puede dar una idea
upr oxirnada del alcance de esta limitación indirecta un simple paseo por
las ricas tiendas de cualquier ciudad y una rápida mirada sobre la maner a con que se despilfarra hoy día el dinero, Cuando un ricacho gasta
í

ú

),000 duros en el sostenimiento de sus caballerizas, despilfarra cinco ó
seis mil días de trabajo humano, que podrían emplearse, en una organización social mejor, en proveer de cómodas viviendas á los c:¡ue ahora
están obligados á habitar en cuevas. Y cuando una señora gasta 500 duo
ros para satisfacer un capricho hemos de decir que despilfarra al menos
dos años de trabajo humano, que en una sociedad mejor organizada
podrían haber dotado de trajes decentes á un centenar de mujeres y mucho
más si se hubiese invertido en perfeccionar los instrumentos de trabajo.
Los predicadores truenan contra el lujo, porque es vergonzoso ver que
se despilfarra el dinero en dar comida y habitación á perros y caballos
cuando miles de individuos viven con 60 céntimos diarios y otros miles
de ellos ni aún estos 60 céntimos tienen. Pero el economista ve otra cosa
en el moderno lujo: cuando se gastan anualmente millones de jornales
en satisfacer una vanidad estúpida, dice que se han distraído otros tantos
millones de trabajadores de la fabricación de instrumentos útiles que permitiríandecuplicar y centuplicar nuestra producción actual de medios
de subsistencia y de comodidad.
En fin, si tenemos en cuenta el aumento real y potenciar de nuestra
riqueza y consideramos la limitación directa indirecta de la producción,
inevitable bajo nuestro sistema económico actual, hemos de reccnocer
que la supuesta presión de la población sobre los medios de subsistencia
es un error repetido como tantos otros errores, sin tomarse la molestia
de examinarlo ni un momento, Las causas del malestar social del presente deben buscarse en oti-a parte.
Tomemos un país civilizado cualquiera: sus bosques han sido cortados y sus pantanos desecados; miles de carreteras y ferrocarriles Iocruzan
en todas sus direcciones; los ríos se han hecho navegables y los puertos
de mar son de fácil acceso; los diferentes mares que lo bañan se han
puesto en comunicación por medio de canales; pozos profundos horadan
las rocas y miles de fábricas cubren la tierra; la ciencia ha enseúudo al
hombre tí emplear la fuerza de la naturaleza en la satisfacción de sus
necesidades; ciudades enteras se han ido levantando en el curso de las
generaciones y los tesoros de la ciencia y del arte se han acumulado en
estos centros de civilización, Pero ¿ quién ha hecho todas estas muruvi Ilas?
Los esfuerzos combinados de muchas generaciones han contribuido ti
producir estos resultados; los bosques han sido desmontados sj'glns ha;
millones de hombres han invertido nños de trabajo en desaguar los I'"nta nos, en' trazar las carreteras y en constru i r los ferrocarriles; 111 iliones
de otros han edificado las ciudades y creado la civilización de que nos
jactamos; miles de inventores, los más de ellos desconocidos por haber
muerto pobres y despreciados, han fabricado la maquinaria en que el
hombre admira su propio ingenio; miles de escritores, filósofos y naturalistas, ayudados por muchos miles de cajistas impresores y otruinnumerable cantidad de obreros, han contribuido á elaborar y propagar los
conorimicntos. ;l d isipnr los erroresv ri crear la armósfern del pemaé
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miento científico, ~in la cual nunca habrían podido realizarse las maravillas de nuestro sig~o.
. . El genio de un Nfayer y de un Grabe y el trabajo paciente de un Joule,
han hecho de segulo mucho más para dar un nuevo impulso á la industria moderna que odas los capitalistas del mundo; pero estos mismos
hombres de genio, on á su vez hijos de la industria; miles de máquinas
habían de transformar el calor en fuerza mecánica y la fuerza mecánica
en sonido, luz y electricidad y hubieron de hacerlo durante largos años
día por día á la vista de la humanidad, antes que algunos de nuestros
contemporáneos proclamaran el origen mecánico del calor y la correlación de las fuerzas ifísicas y antes de que nosotros mismos estuviéramos
preparados para oirles y comprender sus enseñanzas. ¿Quién sabe cuánto
tiempo habríamos continuado ignorando la teoría que actualmente produce una revolución en la inélustria, á no ser por la fuerza inventiva y
la habilidad de aquellos trabajadores desconocidos, que perfeccionaron
la máquina de va or hasta al punto de hacer que este agente natural
fuese más goberna le que un caballo, universalizando así el uso de aque1Ia máquina? Lo ismo puede decirse con respecto á cualquiera otra
parte de nuestra m quinaria. En la máquina más sencilla podemos leer
una historia enter ,una larga historia de noches de insomnio, de desengaños y de aleg ías, de invenciones parciales y de perfeccionamientos
sucesivos que la h n llevado á su estado actual. Hasta puede decirse que
casi cada nueva m quina es una síntesis, un resultado de miles de invenciones pardales he has, no sólo en un ramo especial de la maquinaria,
sino en todos los r mas del vasto campo de la mecánica.
Nuestras ciudad, s, unidas por carreteras y puestas en fácil comunicación con todas las partes pobladas del globo, son el producto de siglos,
y cada casa de esta ciudades, cada fábrica, cada taller, deriva su valor,
su razón de ser, de hecho de hallarse situada en el punto del globo en
que se han junta o' miles ó millones de hombres. Cada partícula del
inmenso conjunto que llamamos la riqueza de las naciones civilizadas,
. deriva su' valor recisamente de la circunstancia de formar parte de
este conjunto.¿ uál sería el valor de una de las inmensas tiendas 6
almacenes de Lo dres si no estuviera situada precisamente en esta
capital, que ahorel es el punto de reunión de cinco millones de seres
humanos? ¿ Qué valor tendrían nuestras minas de carbón, nuestras fábricas, nuestros astilleros, si no fuera por el inmenso tráfico que se hace á
. través de los mares, y en los ferrocarriles que transportan montañas de
mercancías y por las ciudades que cuentan sus habitantes por millones?
¿ Qué individuo tiene, pues, el derecho de adelantarse para decir, poniendo su mano sobre la más mínima parte de este inmenso conjunto:-Yo
he producido esto" y por lo tanto me pertenece? ¿Cómo es posible distinguir en este inmenso conjun\o la parte que un individuo aislado
pudiera apropiarse con algún asomo de justicia? Las casas y las calles,
'los canales y los ferrocarriles, las máquinas y las obras de arte, todo ha
sido creado por los esfuerzos combinados de las generaciones pasadas y
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presentes, por individuos que viven en estas islas Y, por otros que viven
á miles de leguas de distancia.
Pero en el largo curso de los siglos ha sucedido que todo 10 que permite á los hombres aumentar su producción ó aunque sólo sea continuarla, ha sido acaparado por los menos. La tierra, que debe su valor
precisamente á la circunstancia de ser necesaria para una población
siempre creciente, pertenece á los menos, quienes pueden impedir ~ la
comunidad que lo cultive. Las minas de carbón, que representan el trabajo de generaciones y que también deben su valor á las necesidades de
las fábricas y ferrocarriles, á la inmensa industria ejercida por una población densa,-¿ pues qué valor tienen los yacimientos de carbón en TransBaicalia?- pertenecen también á los menos, que tienen el derecho de
suspender la extracción del carbón si les da la gana y emplear su capital
en otra cosa. La máquina de tejer encajes, que en su estado actual de
perfección representa la obra de tres generaciones de tejedores de Lancashire, pertenece á los menos, y si los nietos del mismo tejedor que
inventó la primera de éstas máquinas reclamaran el derecho de poner en
movimiento una de ellas, les dirían:-«Fuera de aquí; esta máquina no
os pertenece.» Los ferrocarriles.olos más de los cuales serían inútiles
montones de hierro si la Gran Bretaña no fuese tan poblada y no tuviese
'la industria, el comercio y el tráfico que tiene, pertenecen también á los
menos, á unos pocos accionistas, que tal vez ni siquiera saben dónde
esrá el ferrocarril que anualmente les reporta una renta mayor que la de
un rey de la Edad Media, y silos hij9s de aquella gente que murieron á
miles perforando los túneles se reunieran, formando hambrienta y haraposa turba, para ir á pedir pan ó trabajo á los accionistas, serían recibidos con las puntas de las bayouetas ó ahuyentados á balazos.
.
¿ Quién es el sofista que se atreve á sostener que semejante organizaci6n es justa? Mas lo que es injusto 110 puede ser-beneficioso para la
humanidad y no 10 es en virtud de esta organización monstruosa. El .
hijo de un obrero, si resulta capaz de trabajar, no encuentra tierra que
labrar ni máquina que hacer mover si no consiente en vender su trabajo
por menos de lo que vale.
Su padre y su abuelo han contribuído á desecar el campo 6 á levantar
la fábrica en la medida de sus facultades,-y nadie está obligado'~ más,
-y sin embargo el hijo viene al mundo más pobre que un salvaje. Si se
dedica á la agricultura, le permitirían cultivar un pedazo de tierra, pero
á condición de entregar una cuarta parte de su· cosecha 'al propietario. Si
se dedica á la industria, le permitirán trabajar, pero á condición que de
las treinta pesetas que produzca, diez ó más vayan á parar al bolsillo .del
poseedor de la máquina.
Clamamos contra el barón feudal que no permitía que nadie estableciese en sus tierras más que pagándole en cambio la cuarta parte de las
cosechas, y, sin embargo, continuamos haciendo 10 mismo en. mayor
escala. .Han cambiado las formas, pero en el fondo sigue siendo el mismo, y el trabajador está obligado á aceptar las condiciones que llamamos
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cal/trato libre, porquq no encontrará mejores condiciones en ninguna
parte; todo ha sido ac~para.do por al~uien;. á él no le queda otro recurso
que aceptar el trato q1e le Imponen o morirse de hambre.
En virtud de esta cIrcunstancia nuestra producción sigue un rumbo
equivocado. No tiene en cuenta las necesidades de la comunidad; su
único objeto es aumentar los beneficios del capitalista. De ahí las continuas fluctuaciones de jla industria, las crisis que se repiten periódicamente casi cada diez aúos, privando del trabajo a centenares de miles de
hombres, reduciéndolos á la más completa miseria, '! cuyos hijos llenan
las calles, para ir á poblar después las cárceles y las casas de beneficencJa .
Como los trabojadorcs no pueden comprar con sus salarios las riquezas que produce la industria, hay que buscar mercados en otra parte,
entre las casas acomodadas de otras naciones; hay que buscar mercados
al E. de Africa, en ~ualquier parte; tiene que aumentar por medio del
comercio el número ~e sus siervos en Egipto, en la India, en el Congo;
masen todas partes encuentra competidores de otras naciones cuya
industria se va desarr lIando con la misma rapidez, y resultan guerras
c~ntinuas que se ha en para adquirir la suprcmaciu en el mercado del
mundo, la posesión de Oriente, el predominio en los mares, y tener
derecho á imponer p sadus tarifas sobre la mercancía extranjera. Nunca
'cesa en Europa el est uendo los caúones: generaciones enteras son llevadas al degolladero,
gastamos en armamentos la tercera parte de los
ingresos de nuestros 'stados, ingresos recogidos con las dificultades que
conocen bien los pob ·es.
La educación es el »rivilcgio de los menos, no porque sea imposible
encontrar maestros, 10 porque los hijos del obrero sean menos aptos
para recibir instrucci . n, sino porque uno no puede recibir una enseñanza racional si á la 'edad de, 15 anos ha de bajar á las minas ó ir vendiendo,
.periódicos por las alles. La sociedad resulta dividida en dos campos
hostiles y no hay li ertad posible en tales condiciones. Mientras los
radicales piden mayo extensión de la libertad, los conservadores contestan que un nuevo au lento de libertad produciría una sublevación del
proletariado, y aquel as libertades políticas que tanto han costado conquistar, son reernpla adas por coacciones, por leyes excepcionales, por
el gobierno del sable.
y finalmente, la injusticia en el reparto de la riqueza produce un efecto deplorabilísimo en nuestra moral.
Nuestros principios de moral dicen ama al prójimo como d tí mismo,'
pero cuando un niúo quiere seguir este principio y se quita una prenda
de vestir para darla á un pobre que está tiritando de frío, su madre le
dice que los principios morales no han de tomarse al pié de la letra, pues
si quiere cumplirlos tendrá que ir descalzo sin aliviar la miseria que le
rodea. La moral es buena de palabra, pero no de hecho. Nuestros predicadores dicen «quien' trabaja rczn ,» y todo el mundo procura hacer trabaja r á otros por él. Dicen" no mentirás, » y la política es una gran
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mentira. Nosacostumbramos, nosotros y nuestros hijos,á vivir bajo
e~t~ moral de doble cara, q ue es una pu ra hipocresía, y tratamos de conciliarla por medio de sofismas. La hipocresía y la sofística han llegado á
ser la base de nuestra vida; pero la sociedad no puede vivir con semejante moral,. no puede continuar así; ha de cambiar, y cambiará.
. Ya no se trata de una simple cuestión de' pan, sino de una cuestión que
interesa á todo el campo de la actividad humana, por más que haya en
el fondo una cuestión de economía social. Por esto decimos que los
medios de producción y satisfacción de todas las necesidades de la sociedad, habiendo sido creados por los esfuerzos comunes de todos, deben
estar á la disposición de todos; la apropiación privada de los medios de
producción 110 es justa ni conveniente; todo el mundo debereunir las
mismas condiciones de productor y consumidor de riqueza. Este sería
el único camino por el cual la sociedad podría salir de las malas condiciones que tantos siglos de guerra y opresión le han creado; esta sería la
única garantía de alcanzar nuevos progresos por la senda de la igualdad
y de la libertad, progresos que han sido siempre el verdadero objeto de
la Humanidad.-Pedro KROI'OTKIN.
(De The Nineteentñ Century.)
LA REACCIÓN EN LA REVOLUCIÓN

E

JII

NTRAMos de lleno en lo más complejo del problema que nos hemos
propuesto resolver. La teoría, la sucesión correlativa de los principios esenciales, queda ya comprobada; la ciencia, perfectamente deterrninada. Dejadla en el aislamiento y no dará otro 'resultado que el consiguiente á toda idea abstracta que no se traduce en hechos ni tiene
aplicaciones inmediatas. Toda ciencia responde á un fin, á un objeto
dado.' y así la ciencia de la Revolución ha de responder á unpropósito, á
una Idea, á un orden de cosas; traducirse en hechos, aplicarse, en fin, á
algo. De esta aplicación y de este algo se trata precisamente en-el momento. Lo contrario sería caer en el feo vicio de los malos aprendices
de matemáticas que las adquieren de memoria, como una relación de
ciego, y son después impotentes para resolver el problema más elemental Ó para hacer la más ligera aplicación de las teorías que pretenden
conocer.
Entremos, pues, en materia.
Al terminar nuestro artículo segundo, preguntábamos si la nueva idea
r~v?lucionar~a podría caer como .las ya caducas en plena reacción, é indicábarnos Iigerarnente la necesidad de demostrar que la Revolución
puede y debe estar contenida en la moderna teoría social, la anarquía
no sólo en principio, sino también en la práctica.
'
«La Revolución,-decíamos,-comprende dos, términos indispensabIes: el mundo de- las ideas y el de los hechos. La exclusión de cual.
quiera de ellos determinará siempre una reacción más ó menos poderc, sa, pero inevítable.»
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Y vamos ahora á de ostrar la verdad de tal afirmación, y poner de
manifiesto cómo en v rtud de tal exclusivismo podemos volver á la
reacción.
Es un hecho común todas las sectas '. escuelas, bande~ías y pa.rt.idos
que por razones de te~peramento Ó de sistema especulativo se dividen
siempre en dos bando~ diametralmente opuestos: el de los que aman
platónicamente} por así decirlo, la idea .que p~ote~an y el de aq.u~llos
que la quieren á toda costa, por los medios mas violentos y decisivos.
Este fenómeno, que así puede llamarse, se produce más generalmente
en las agrupaciones radicales y revolucionari~s ~ puede ase~urars~,tamo
bién que este mismo fenómeno es la causa pr.lOclpal de la dls.oluclOn de
tales agrupaciones y dela pérdida de las me)o~~s causas. ¿Como n:garlo? La historia lo pone continuamente de manifiesto; en nuestos días es
el pan cuotidiano que nos alimenta. ¿Quién podrá ponel:lo en duda?
Pues bien; tal espectáculo se produce solamente en virtud de una deficiencia primordial en la investigación del por qué de las ,cosas. .
Toda relación hum na, todo orden de cosas, todo ser organizado,
toda idea formada ó e ncebida, las cosas que nos rodean, el- universo
- mismo con su grandio a y complicada mecánica, subsisten y se.je.s~rro
llan por el dualismo d su propia naturaleza, por la icontradicción de
sus elementos campan ntes, por dos fuerzas ~e po~os opuestos, por ~os
términos que tienden destruirse, por la anunorrua, en fin, que los 10forma. Si cualquiera d esos términos, de esas fuerzas, de esos elementos adquiere superiori ad sobre su contrario, entonces la destrucción .es
in~édiata, porque el e uilibrio, esa ~~zón que to~o ~o afirma y ,mantl~
ne falta instantáneam nte, Y la relación, orden, ser, Idea, cosa o el universo mismo dejan de xistir por ineludible consecuencia del quebrantamiento de las leyesq e les rigen y gobiernan.
"
Este dualismo de to o lo que es, que se conoce en filosofía con el
nombre de antinomia, determina en nuestra razón un fenómeno totalmente idéntico, y cua do esta no sabe no puede dominar ~o? su p~der
la contradicción y res lverla, se presenta entonces esa sen e rnterrmnable de principios opue tos que son el objeto de .todos .nuestros. debates y
contiendas. Cuando sto ocurre, la inteligencia, ansiosa de Ideales, se
aferra á uno cualquier, de los términos que constituyen el o?jeto obs~r
vado y rechaza y niega á su contrario sin comprender que sin la coexistencia de ambos el objeto queda destruído y negado.
De tal naturaleza, y tal es la magnitud de este fenóme?o, .que viera
por completo el total de las manifestaciones humanas: ciencias , artes,
industrias, política, filosofía, literatura, economía.
Aquí una agrupación os dice: «El hombre no es una fiera, un bruto;
no lucha como éstos, no debe obrar como ellos, cuando menos; es racional, y el pensamiento, que es superior á toda arma de c~~bate, debe
bastarle: la violencia es ley entre los animales, la persuasion entre los
hombresj.la palabra, hablada ó escrita, la idea manifestada, propagada,
difundida, tal debe ser la revolución: obra de paz y -de nobleza.»
ó

Allá otra agrupación exclama: «Luchar es vivir. Fuera de la lucha no
hay más que la muerte. La existencia de cuanto nos rodease funda en
la guerra, y si ésta cesa se acaba también aquélla. La fuerza es en último
término la que todo lo divide: luchas de la inteligencia, luchas del sentimiento, luchas de la materia, la fuerza las preside y la fuerza las termina: es ley universal que venza siempre el más fuerte. La paz.es la guerra; la guerra es la paz. ¿Queréis la Revolución? Pues agitad, no ceséis
de conspirar y la fuerza os dará el triunfo. Sed fuertes y venceréis.»
¿Quién posee la verdad?
Esos dos grupos luchan constantemente porque prevalezcan sus respectivas ideas: luchan los amigos de la paz, dando con ello la razón á
los amigos de la guerra; pelean los amigos de la guerra por medio del
periódico, del libro, de la palabra, pasándose así al campo de sus adversarios los amantes del ramo de oliva. Y es que unos y otros olvidan
la realidad y son simples extraviados de la razón que viven en el error.
Sí; la lucha es la existencia ¿y que? La lucha es la existencia y Ia.guerra es la vida, porque en la naturaleza alienta eternamente el principio
de contradicción; y porque existe en formas tan varias y múltiples
como múltiples y varias son las formas de la naturaleza misma; sois
unos insensatos al pretender dar moldes á esa lucha, á esa guerra, á ese
combate que todo lo llena, ya sean las regiones de la materia, ya las'
del espíritu, ya las del sentimiento ó las de la inteligencia, las de las arterias y la sangre ó las de los ideales y los sueños. Vence siempre el
más fuerte, sí, pero el concepto de la fuerza no es el que pudiera darsele materialmente, es la fuerza intelectual, es la fuerza artística, la fuerza
moral, la fuerza política, dialéctica, filosófica, la fuerza de 1(\ materia
también, la fuerza, en fin, en su más rata expresión.
¿Queréis una revolución por la palabra y la imprenta? Pues no os
basta: habréis hecho conciencias, pero no soldados que pelean y trienfan ó perecen. Los intereses creados os presentarán la batalla ::.i no la
presentáis vosotros.
¿Queréis una revolución por la violencia? Pues haced antes partidarios, conciencias que estén dispuestas al combate por la idea, corazones
que latan al unísono por un mismo deseo, por una misma aspiración,
¿Qué haréis sin prosélitos, sin adeptos? Quien no quiere ni conoce una
idea no puede defenderla. Hacedle propaganda, ganadlo para vuestros
ideales y después podréis hacerle pelear.
.
Estaréis los unos propagando eternamente y eternamente esperaréis el
Mesías de vuestra fe; conspiraréis los otros constan tementey vuestras
conspiraciones caerán en campo árido condenándoos á ser siempre víctimas de vuestra impotencia, porque esa fuerza que tanto enaltecéis os
faltará en toda ocasión y tiempo y lugar.
La fuerza, en nuestros tiempos, es cosa harto compleja: inteligencia,
sentimiento, amor, ambición, trabajo, todo e.so es fuerza manifestada á
través de la materia en formas infinitas.
N o surgen los actos de fuerza, mal llamados revoluciones, por obra
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milagrosa de potenci/a ignorada; no se preparan tampoco á capricho y se
hacen desarrollar p~r meras combinaciones de habilidad. Hacen falta
determinadas circun tancias, atmósfera especial, y luego espíritus fuertes que apliquen la ~.echa á la gran masa dispuesta al incendio. Si aquellas circunstancias y aquella atmósfera faltan, la mecha se consumirá
inútilmente; si ésta e la que faita, aquellas circunstancias pasarán y la
atmósfera se disipar¿ sin consecuencias por ausencia de una insignificante chispa que todo lo incendie.
Nuestra historia contemporánea lo comprueba. Habéis visto sediciones poderosas que abortaron por la indiferencia del pueblo, y momentos
de verdadera efervescencia que se han perdido por falta de un temperamento vigoroso para: arrastrar al pueblo á mayores atrevimientos.
Pues bien; suponed por un momento divididos á los elementos revolucionarios en tan sdncilla cuestión, ¿qué sucederá?
Si triunfan los partidarios de la propaganda á secas, del amor platónico por la Revolución, las masas se adormecerán, se enervarán las fuerzas
revolucionarias, se cbrromperán los más viriles corazones y las más poderosas inteligencias y el tiempo irá transcurriendo mansamente sin que el
más leve soplo de re uelta venga á cambiar el orden de cosas establecido.
Si triunfan los sec arios dela violencia, los que todo 10 fían á la fuerza, la idea no saldrá de unos cuantos pensadores, los pueblos permanecerán en la ignoran ria y las fuerzas de unos y otros se irán agotando
poco á poco hasta e ear el vacío en derredor de la Revolución.
Suponed más. Su oned á esas dos tendencias equilibradas en pujanza
y poderío, y entone s veréis como la Revolución queda instantáneamente aniquilada por u os y otros, destruidos ambos elementos y perdida
por mucho tiempo 1 idea de la Justicia.
y hé ahí como, la anarquía, nueva potencia de la Revolución llega á
convertirse como la república y el socialismo cesarista en elemento de
reacción.
¿Pero es que la an rquía puede ni debe soportar aquel dualismo? ¿Somos nosotros los q e por la antinomia de la libertad y la autoridad
afirmamos la anarq ía, quienes hemos de perecer á manos de otra antinomia no menos sol ble que ésta?
En manera algun . Si los resabios de la política, si nuestras viciadas
costumbres públicas, si nuestras propias preocupaciones y fanatismos
mantienen aún entre las fuerzas revolucionarias ese dualismo injustificado; la lógica inflexible de nuestros principios hará que la Revolución
entre en el período de su mayor edad, barriendo, por decirlo así, resabios, costu mbres, preocu paciones y fanatismos que la reacción nos lega
para tormento constante de la Libertad y el Derecho de los pueblos.
Realizar la harmonía de esos dos extremos, afirmar el verdadero crite '
rio revolucionario, en el cual tanto vale la propaganda como la acción
y la acción corno la propaganda, porque sin estos dos modos de la activi dad no hay revolución posible, hé ahí la obra actual de las clases jornaleras y la misión de todos los que amamos la nueva idea.
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No os espante el espectáculo de las discordias que trabajan áIos elementos revolucionarios; no os acobarden sus. rencores momentáneos:
afirmad la idea, propagad el verdadero concepto revolucionario y cuando és~e vay~ ganandolas inteligencias y las voluntades, veréis dcsnparecer discordias y divisiones y rencores que sólo la pasión alicrua y el amor
propio herido sostiene.
Propagar y luchar en toda forma, ocasión y lugar es ya verificar movimiento, progreso, hacer revolución. Propagad, pues, luchad sin deseans~ ~ la virtud misma de nuestros principios triunfará de la rutina en que
vivimos,

Si a bandonáis la lucha y la propaganda una de ellas solamente. la
Revolución corre el riesgo de perecer á manos de las pasiones y caer en
esta nueva etapa, como cayeron otras revoluciones en los impuros brazos de la Reacción.
'
ó

~~ cre.emos necesario ganar una mayoría poderosa para que la Revolución triunfe ; sabernos que las minorías son las que determinan sicrnpre los movimientos de avance y tenemos fe en el porvenir. Pero por
esto mismo repetimos que ni somos meros idólnt ras de la fuerza material
ni amantes platónicos de la Revolución: propaguen unos, luchen otros,
concurran todas las actividades en su modo peculiar de producirse á la
obra común, y lq Revolución surgirá poten le por todas partes, venciendo
ul fin á la Reacción en una sola batalla ó en varias, mediante combates y
escaramuzas sangrientas relativamente pacíficas ¿quién es capaz de determinarlo?
La Anarquía es la Revolución aún: ¿podrá,' á pesar de lo dicho, dejar
de serlo>.
Muchos son nucst r os resabios políticos, grundes nuestras confusiones, graves, ta l vez, nuestros errores, y es necesario hacer la crítica se.
vera de cuanto nos rodea y la acusación descarnada de nuestra' mismas
faltas.
Trabajo de examen el presente, no trata de conminar á nadie ni se
propone fomentar antagonismos, pero no es bastante lo dicho y hemos
de proseguir tenaces en nuestro empeño,
Luchar por una idea que vive en el cerebro del que lucha, es el mas
elemental de los deberes de todo el que alimenta un .ideal , ¡Luchemos
pues!-R. M.
ó

LA

e RlSlS

POLiTl CA EN

FRA~~r~ tiene ~l

FRANCIA

privileg.io de fijar la atención especial de Europa; sus
:Iclsltudes Interc~an a todas las naciones del continente porque con
ella tienen todas relaciones de-intereses de ideas, y naturalmente, como
éstos pueden afectarse en bien ó en mal según el curso de los acontcci~1ientos, todos :speran su solución como el que teme un peligro ó cspeI a un suceso prospero.
Graves inmoralidades cometidas á la sombra de poderosas influencias
ó

39 6

i

' de 'In diznaci
oficiales han levantadbI un grito
IgnacIO n y h an promovlid o una
crisis política, cuyo r¡SUltadO inm~diato será la dimi~ió~ del pre.sidente
de la república, y sus consecuenCias para lo porvenir, Indudablemente
graves, no pueden pr .verse.
.
.
.
Todos los partidos se agitan, todos cabildean, casi puede decirse conspiran. y dícese á últi~la hora que el poder alemán ha lanzado una especie
de amenaza para el caso en que por la dimisión de Grevy salga Francia
de la calma del oportunismo para entrar en el terreno de las aventuras
radicales.
El elemento trabajador, avivado por las continuas luchas económicas
que viene sosteniendo contra el capitalismo, vivamente afectado por la
tragedia de Chicago y separado en su gran mayoría de los partidos burgueses, se prepara á obrar como clase distinta y opuesta á la burguesía,
tomando al efecto enérgicas y oportunas resoluciones.
" Nunca como en la situación presente ha podido decirse que nos hallamos en una época deltransición.
Vívese en una Org1niZaCión formada con restos del pasado; habiendo
arrojado ca m? la.stre inútil t?da~ .las ideas y todas las c,reencia.s que dieron vida á esa, mism orgamzacron , y no alcanzando aun las ideas medernas consistencia suficiente para arrollar los viejos intereses y fundar
nuevas instituciones, todo son contradicciones, anomalías, luchas y
apasionamientos...
•
N o hay colectividad política que pueda ofrecer garanuas de paz y seguridad; todas se halllan igualmente desacreditadas, constituyendo este
hecho el golpe decis~vo que arroja á los profundos abismos de la indiferencia y del escepticism? á infinito número. d.e personas ~ertenecientes á
todas las categorías octales que aun hoy dividen las naciones.
Sólo en los trabaj dores se halla hoy la firmeza de los principios, la
fe en aspiraciones egeneradoras, la abnegación del sacri~cio. Y esto
porque, inteligenci s no viciadas en el sofis~a. desenga~ados de ~as
seductoras utopias c n que la burguesía les atrajo á su partido y purificados por el sufrimi nto, son hoy los depositarios de la idea de ~ro?re
so, abandonada por la satisfecha burguesía, y ellos han de constltUl.r el
potente núcleo de d nde han de irradiarse esos trabajos de reorgarnzación social, absolutamente necesarios para que la Edad Moderna pueda
considerarse como definitivamente constituída en frente de la caduca

r

Edad Media.
Así juzgamos la actual crisis política de Fra?cia, sean cuale.squiera
los sucesos que sobrevengan, ora suba á la presidencia u~ burgu~s de los
varios que se anuncian como candidatos, ora se entregue a una dictadura
militar, ora por una intriga parlamentaria se entronice como representante de la legitimidad el descendiente de Felipe Igualdad, ora estalle el
rencor de las dos naciones separadas por el Rhin, siempre considerare·
mas esos va-íos sucesos como episodios de la gran obra de transforma-

ción social.s--L.

LA CUESTIÓN saC'lAL
C~IDERADA POLíTICA Y FlI.OSÓFICAMENTI:

pór Víctor Drury
VII

sol~

el capitulo anterior hemos hecho observar que la justicia podía ser
E mente
establecida en la industria, dando ácada uno de los cinco elementos
N

que concurren juntamente á la formación de .la riqueza, una parte equitatíva
conarreglo á la proporción en que contribuyen á fomentar dicha riqueza. El
capital, pues, percibiría una porción tan grande como fuera necesaria á su reposición, una vez consumido ó gastado, y á su conservación también, ó lo que
es lo mismo, un equivalente á su uso y desgaste.
Como los economistas han confundido el capital con los capitalistas y afirmado que el capital debía tener su remuneración, lo cual no negamos, han
proclamado al mismo tiempo que dicha remuneración no era suficiente tan
sólo para reponer el capital, una vez gastado y destruido por el fuego ú otros
accidentes, sino que debía extenderse también á la creación de un fondo que
permitiera al capitalista aumentar su capital, arguyendo para esto que si no
quedaba al capital más sobrante que para su reposición, es evidente que el capital nunca crecería; en otros términos, que en una industria establecida no
se proveería, en el caso contrario, al aumento de los materiales primeros, maquinaria, etc., lo cual daría origen á un crecimiento constante de la población
ó fuerza productora.
Al hacer uso de tal argumento prueban que no han analizado la industria,
que no la han considerado dividida en sus primeros elementos y sus diversas
funciones, como hacemos ahora nosotros, y por tanto, han reclamado una recompensa ó premio para el elemento capital, cuando real y lógicamente debieran reclamarlo para el elemento seguridad. Si es precisa una prueba ulterior
de esta necesidad de análisis ú omisión en determinar los elementos que contribuyen á la formación de la riqueza, la hallaremos en otro ejemplo estrechamente unido al primero. Los capitalistas dicen que el capitalista debe ser
recompensado por los cuidados y molestias que se toma al poner su capital al
servicio de la producción; en otras palabras, por el talento que emplea en elegir entre una pérdida y una ganancia probable, á fin de evitar un empleo no
productivo de su capital' ó una pérdida total.
Ahora bien: el hecho de emplear el tiempo 6 consagrar sus energías á la
buena administración del capital, constituye trabajo, y por tanto, larecornpensa á sus servicios personales debiera llamarse, lo que realmente es, una
recompensa al trabajo realizado ó.servicios prestados, y por consiguiente, de
nuevo afirmamos que, en este caso como en el otro, tal recompensa no debe
ser reconocida al capital, sino á otro elemento que es en esta cuestión eltrabajo, y en el ejemplo anteriormente citado al elemento seguridad.
Destruyamos las enseñanzas de los economistas respecto este asunto é investiguémoslas sucintamente. No ha de perjudicarnos á nosotros conocerlas
con precisión. Por el contrario, nos afirmará en nuestras propias opiniones.
El empleo del capital en el comercio y en la industria, afirman los economistas" da derecho á beneficios que se dividen en tres elementos ó partes distintas: l .• la renta que percibe el propietario como remuneración por el uso de
la tierra; 2,· los salarios que recibe el obrero como recompensa por el aumento
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de trubajo prestado;
el tanto por ciento que el capital cobra como repuesto
para caso. de paralizacidn.
Aquí, pues, se ve que su principal argumento consiste "en que el empleo del
capital da derecho á be~eficios y que el tanto por ciento es uno de los elernentos de esos beneficios. i
Al.ora bien; Jos economistas nos presentan la cuestión siguiente: supongamos que un agricultor arrienda una porción de tierra y emplea en ella un capital dado y que al cabo de un año obtiene 5,tluo pesetas de beneficio neto. Para
conseguir esto, el arrendatario ha debido consumir tiempo y conocimientos,
ha debido correr toda clase de riesgos, etc. Por tanto, estas' 5,000 pesetas debenser divididas en tres partes y distribuidas así:
l."
en premio á la abstinencia, que es el interés sobre el capital j
:!." U na cornpcnsucion por riesgo de pérdidas;
3." Jornales por la administración del capital.
En cuanto á la primera cita, se ve que en los beneficios van incluídos los
jornales del trabajo, rnientrns que en la segunda no se habla ni una palabra de
ellus, sino vsiruplcmcnte] de los jornales correspondientes Is administración.
No es necesaria mayor 1videncia para demostrar que los economistas nu han
llegado á comprender I s elementos primeros de la industria. Por el contrario,
se I'C que están aún en camino de dcscutu irlos, y lo conseguirán tal vez con
ayuda de los trahajador s, si su orgullo y la arrogancia intelectual que hizu
1111110sa Ü toda la fraternidad del profesorado !lO se lo impide.
Es evidente que lu ue ellos llaman renta y que va ¡í parar á manos de los
terratenientes, es el rece nocimiento del hecho de que una porción del producto
toral creado por el traba II debe, en justicia, pertenecer al elemento LJue hemos
llamado tierra, Llue es r al mente el primero de todos,
Es asimismo cviden e que cuando reclaman una cierta parle de ese producto como compensad' n al riesgo de pérdidas, empiezan ú vislumbrar vagamente nuestro quinto e1~mento, el seguro. Pero carecen en absoluto de algo
I.)ue reemplace ¡Í este ult mo como uno de los elementos constituvcntcs y propios ú la creación de la iqueza.
Cuando, por otra p rte, hnblun del salario del obrero y del gasto de adrnimst ració n, prueban cla amente qu~ no aciertan á definir racionalmente)' formular bien el concepto lel trabajo en su triple aspecto moral, intelectual y
físico. y que no lo con ideran como uno de los factores integrales en la suma
total de la humana activ dad. Por tanto, reclaman para el capital una proporción que es dcsproporc onada (dispénscseme este lapsus grumaticaljá los servidos que presta, y est y no otra ha sido la causa de privar á los elementos
trabajo ~' seguro, más di*ectarbente, y de un modo indirecto á los demás, cuando no ~~ han aliado al capital, de sujusta proporcién.
.
En vez de dividir el trabajo en útil é inútil y pretender la determinación de
la línea que los separa como posible)' terminante, lo cual sería un beneficio
efectivo para el mundo y un servicio indudable prestado por la economía politioa, dividieron, ó mejor, confundieron el trabajo intelectual con el trabajo ma .
nual, el trabaje realizado por el hombre que posee dinero y el trabajo del que
no tiene ninguno. Lo unu, segun los economistas, constituye los jornales del
trabajo y lo otro los gastos de udrninistrncion y el premio ¡Í la abstinencia al'
mismo tiempo.
.
De igual modo con el capital: en lugar de analizár el curso de la formación
de la riqueza y descubrir los elementos primeros que 'Iu componen, han recla-

a

mado para el capital un 'tanto por ciento que corresponde á la seguridad y otra
que pertenece al trabajo, nsí corno también otra más, que se debe al cambio ..
Así han permitido y alentado la injusticia sin cuidarse de asegurar una condició n más harmónica á la sociedad, por la investigación de los fenómenos de la
industria, investigación única capaz de hacernos poseedores de las leyes naturales que gobiernan la distribución de la riqueza.
Ya hemos dicho bastante para dar á entender lo que para nosotros signi~.::a
la palabra capital, como idea general. En una invcstigución más completa; que
en breve publicaré en forma de tratado, entraré en mas detalles particulares,
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DE LA REPÚBLICA SANGUINARIA

noticias de Nueva-York que aicanzan nl 30 de Octubre, que creeT. mos verán
con gusto nuestros lectores.
ENEMaS

Henry George se ha manifestado con repugnante franqueza. En el Standard,
que se dice órgano de los intereses obreros, ha hecho la apología de los jueces
de Chicago, aplaudiendo la ejecución de los siete mártires, y esto precisamente
en el momento que todas las organizaciones obreras del país, sin distinción de
escuela económica, convocaban multitud de mcetings de protesta contra un veredicto asesino y vertían sus cajas en la suscricion para cubrir los gastos de
apelación al tribunal supremo.
La opinión es contraria á la ejecución de los anarquistns de Chicngo, llegando hasta ..:1 punto verdadernmcnte extraño de que el Legal Adl'[SI.'I-, cl,'gnno
oficial cde la Asociación de abogados, ha protestado contra la sentencia, demos.
trando con el código en la mano que los jueces han faltado á sus más elernen-

tales deberes.

.

I.a \Ialtú sociedad» era la única que insistía en In erección de las siete horcas, con el intento declarado de aterrorizar á los trabaindorcs por el ejemplo.
La policía se multiplicaba parn impedir' las reuniones de protesta; en Chicugu
se prohibió terminantemente todo meeting convocado con ese objeto, y en
Nueva-York y otras poblaciones han llegado los polizontes á disolver ü tiros
las reuniones. Con este motivo es grande la indignación, ~' un periód-co anglo-·
americano, el Labor Review, dice á este propósito que «el I1 de Noviembre de
1887 será para el historiador del porvenir el día seúulado como efeméride ~e
la abolición de la esclavitud delsalario .•
Cuanto más se acentúa el movimiento socialista más se manifiestan las tendencias reaccionarias de la burguesía. Actualmente pasean su presidente por
la nncióu, recibiéndole por todas partes con ruidosas ovaciones. En San-Luis
se enseñaba, mediante el pago de la entrada, la hnbitaci.in en que había dormido el matrimonio Clcveland; en Chicago fué recibido por tres compañías de
milicia; ~' en Snint-Paul '49 «seúorass del comité de recepción se negaron á
asistir al acto del recibimiento porque una de las nombrudus, la mujer del exgubernador Davis, senador en la actualidud , fué costurera en su juventud:
La burguesía ucaparn todas las riquezas de la nación. La gran compañía del
petróleo se ha apoderado de todos los manantiales de petróleo del país y !):lJcde .
de ese modo imponer el precio de venta)' el jornal a sus obreros; In compañía
de abastecimiento de carnes detenta materialmente todo el ganado del país
destinado al matadero, y además de otras muchas del mismo género, se ha formado una nueva cornpafiía de serradores y almacenistas de maderas, bajo el
nombre de «Mississipi River-Lorings que ha acaparado 25,000 millas cuadradas de bosque.
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"La situación, obrera es cada vez más insoportable: las huelgas se suceden
sin interrupción, especia mente en los distritos hulleros, donde hace ya mucho
tiempo que miles de
reros trabajan tres ó cuatro días á la semana por-un
jornal irrisorio. Hay act almente dos grandes huelgas de mineros en el sud de
la Indiana y en Pensilva ia.
.
.
En las principales ciu ades de la república aumenta el paupe rrsrno ~e ~na
manera alarmante. La S ciedad Filantrópica de Nueva-York, según la ultima
lista publicada, llevaba sostenidas en este año 92,000 familias compue~t~s de
460,000 personas que viven de limosna: i~~a t:rce;a parte de la pob~aclOn de
Nueva-York! Sin contar las muchas familias a quienes repugna la limosna y
ocultan su miseria.
AlIado de tanto hambriento hay riquezas fabulosas: en Nueva-York, lay
Gould posee una renta anual de 60.000,000 de fr~ncos. Astor es dueño d~1
suelo de Nueva-York, la.viuda Casino tiene 200 millones de dollars (1,000 millones de francos).
Completa el delicioso cuadro que ofrece la república modelo un rasgo de
. hipocresía oficial.
'
.
",
.
l
Todos los años el pre id ente de los Estados-Unidos dirige a sus c.onc1Ud~,
nos en igual época que I actual, una excitación para que en. determinado día
se den públicamente gr cias á Dios por los favores queha dispensado al ?~e
blo norte-americano. E e día que allende el Atlántico se llama Th anks glVlng
day, se observa como dí festivo en todos los Estados ?~ I~ Unión.
"
Hé aquí la excitación que Mr. Cleveland acaba de dirigir con este motivo a
todos los gobernadores:
«La bondad v la mis ricordia de Dios, que no han cesado de cernerse este
año sobre el pueblo nort -americano , tienen derec~o á nuestro ·pro.tundo agradecimiento y á nuestras umildes acciones de gracias. Con su omn~~otente poder Dios ha preservado e toda calamidad nacional. ~ estagran nacion : las cosechas han sido magnífi as; se ha restablecido la urnon entre herm~nos en otro
otro tiempo enemigos, y bajo su infalible dirección, hemos continuado marchando en el camino de a prosperidad.
.
»A fin, pues, de que p damos de común acuerdo ate~tiguar nuestra gratitud
'por tan señalados favore , yo; Grover Cleveland, pr~sldente ~e .Ios Estados'Unidos, señalo por las p esentes el jueves 24 de NOVIembre pr~xlmo, para que
lo dediquen á acciones de gracias (Thanks givi~g) todos lo,s habitantes del pa IS.
, "»Suspéndanse ese dí las ocupaciones ?abltuales.; reunase nuestro pueblo
en Jos sitios en que se celebran las ceremonias del culto y demuestre con cantos y preces su gratitud I Padre celestial por todo cuanto ha hecho por nosotros, y al mismo tiemP9 imploremos su perdón por nuestras faltas y que continúe dispensándonos sui misericordia.
.
'J) Reúnanse ese día en familia los parientes y los amigos y sus corazones
llenos de afectuosos recuerdos vuélvanse con agradecimiento hacia la fuente
de todos los goces y el dispensador. de toda clase de satisfacciones.
)Acordémonos también de los pobres y de los desheredados de la fortuna
y con delicadas 'larguezas aumentemos el número de los corazones agrade-
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La organización de 10,5 trabajadores ~a hecho imp~r.tante~'progresos, y ~.I
bien la Orden de los Caballeros del Trabajo se ha debilitado a . consecuencia
de su actitud respecto á la sentencia de los anarquistas, en cambio han aumentado notableméiite fodarlas organizaciones nnrl-autorltarias, pudiendoasegu- ~
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rarse que actualmente huyen los Estados Unidos más trabajadores organizados que en toda Europa, inclusos los 600,000 asociados de las Trade's Unions
de Inglaterra.

Hé aq uí ahora en qué términos ha transmitido el telégrafo la fatal noticia:
eLing ~e ha suicidado en la prisión.
»A Fielden y Schwab.se les ha conmutado la pena por la inmediata.
»Desde la prisión hasta el pié del cadalso, Fischer fué cantando en alta \'07la Marsellesa. Al oir los golpes que el verdugo daba para armar el patibul?»
dijo Fischer que la muerte era el sueño de su juventud en Alemania.
»AI frente de los condenados iba el scherif de la ciudad. Detrás de éste,
Spies, Fischer, Parsons y Engel. Los cuatro subieron resueltamente al patíbulo. Sin embargo, se advertía en ellos lúgubre palidez. Spies sudaba copiosamente. Parsons apretaba los dientes. Fischer parecía estar indiferente.
»Cuarido le estaban apretando el nudo en la ¡.;arganta, Engel gritó: _¡hurra
por la anarquía}, Fischer dijo: "Este es el momento másfeliz de mi vida.» Parsons iba á hablar. cuando el verdugo corrió el nudo, y los cuatro exhalaron el
último suspiro .
»EI cuello de Parsons quedó tronchado. Los otros tres murieron estrangulados.
»En las cercanias de la prisión se juntó gran multitud de gente; pero,
gracias á la presencia de numerosos agentes de policia, el orden no fué turbado .

.

»Para protestar contra las ejecuciones referidas, ha habido una manifestación anarquista en Nueva-York.
"Unos dos mil anarquistas recorrieron las calles procesional mente, con
banderas rojas y negras.
s En Cincinati hubo una demostración análoga, que fué disuelta por la po- ,
licía.»
Como se ve, América ha llegado al último limite en que es posible la vida
con el sistema capitalista burgués. La inmensa vitalidad de aquel pueblo se en.
cuentra atascada en una especie de callejón sin salida donde la acumulación de
fuerza y de pasión ha de producir resultados trascendentalisimos.
Esperemos los acontecimientos como corresponde á trabajadores previsores y prudentes.
Hecha la anterior recopilación. tomamos á última hora las siguientes interesantes noticias que nos proporciona la prensa:
La madre de Lingg dirigió á su hijo una carta pocos días antes de su muerte
que contenía las siguientes palabras:
"Yo también, como sabes, he luchado duramente para tener pan para tí, para
tu hermana y para mí misma, )',-tan cierto como que ahora existo,-después de
tu muerte estaré tan orgullosa de tí como lo hc estado durante tu vida. Declaro que si yo fuese hombre, hubiera hecho lo mismo que tú.»
Y una tía de Lingg que no tiene hijos y que le amaba entrañablemente escribía también:
«Querido Luis, suceda lo que quiera,-aunque sea lo más malo,-no te muestres débil ante esos miserables.»
Parsons ha empleado el tiempo en la cárcel, esperando la ejecución de su
sentencia de muerte, en escribir un libro titulado La Anarquía, su filosofía,

sus bases científicas.
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.El epígrafe del libro ~s el siguiente:
.
. e Cuando un pueblo 1,1 calla ante la opresión, su iridiferencia es el preámbulo
de su muerte.. .
.
Fischer dirigió á Mo t, fechada en 5 de Noviembre, la-siguiente carta:
«Querido amigo Most: Yaque no me quedan más que seis días de vida, quiero
despedirme de tí. Ya sarrás por los periódicos que cuatro de nosotros han rehusado la gracia, es decir, la conmutación de la sentencia, y piden la libertad ó
la muerte. La libertad no nos será dada por los gobernantes, queda, pues, la
muerte.
»Tú comprenderás, Juan, que el recuerdo de mi querida esposa y de mis tres
hijitos me atormenta el corazón, pero ... -¡ lejos de mí, tentación! La Revolución social tiene necesidad de fuerzas para hacerlamarchar: nuestra noble
causa, la Anarquía, tiene necesidad de mártíres. ¡Sea, pues! Me siento feliz por
dar mi vida á nuestra noble causa.
»Cuando los pobres jóvenes aldeanos, respondiendo al llamamiento de reyes
y emperadores se presentan voluntariamente á sacrificar su vida sobre el altar
de la tiranía por la gradia de Dios,-¿no deben también los combatientes por la
libertad verdadera, por la Anarquía, dar su vida por el triunfo de nuestros nobles y grandes p rincipi lS?
»¿Debemos mostrar os como indolentes que sólo profesan un principio en
tanto que lo pueden h cer sin arrostrar la menor molestia? ¡Jamásl Debemos
mostrar á nuestros adv rsarios que los anarquistas saben morir por sus principios, y yo, que he sido el á ellos, lo seré hasta la muerte. Te dirijo mi ultimo
saludo.
"Sé fiel á nuestra grap causa como lo has sido siempre, y lleva alta nuestra
bandera, siempre adelante, cualesquiera que sean las tempestades que surjan y
que dificulten la tarea. I
s Deseo que vivas ha ha los días del gran combate. [Yo también hubiera deseado caer en ese .comf'ate á la sombra de nuestra bandera roja! ¡No ha podido
serl¡Estaba yo decidid á morir como simple soldado!
»[Viva la Revolución Social!
»[Viva la Anarquía!
.
»Te abraza fraternal~ente tu cornpañero-c-Aooi.so F¡SCHER.
"P. S. Salud á los ompañeros y amigos. Cuida de que mi familia no perezca en la miseria y de ql e mis hiJOS reciban educación.
I
Tu ADOLF~.»
I

.

N oticias posteriores ~nuncian la prisión de Most en Nueva-York, condenado
previamente por la ley recién promulgada, á trabajos forzados.
. '
En Chicago reina el estado de sitio; se suprimen los periódicos anarquistas:
prohíbense las reuniones populares; la policía, armada de fusiles, hállase situada en las esquinas de las calles; tal es la situación de la gran república modelo,
que de hoy en adelante será conocida por los trabajadores con el nombre de la
república sanguinaria.
LA PRENSA SOCIALISTA DE DINAMARCA

partido obrero danés se presenta á fines del año de ¡ 887 con cinco periódicos dem cráticos socialistas, á saber: Social-Demokraten (Copenhague),
Demokraten (Aarhus), Reform (Lolland-Falster}, Randers-Folkeblad (Randers),
Nordjyllands Arbejderblad (Aalborg).
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-Los dos primeros se han conquistado la necesaria autoridad en la lucha por
el socialismo, pues tienen años y experiencia; los tres últimos van á probar sus
fuerzas para acercarse poco á poco al sitio que corresponde á los órganos
obreros socialisras,

Es indudable que la fuerza de un partido depende. en no exiguo grado de ia
extensión de su prensa. La prensa es el agitador constante que ayuda á manteo
ner vivo el calor y que hace posible conservar la impresión adquirida. La palabra viva, hablada, puede compararse con las avanzadas que tiran sobre el
enemigo fuera de la línea; la palabra escrita es la artillería del ejército que des.
de una posición segura es más capaz de ayudar los movimientos tácticos de las
masas en el avance.
Pero como un ejército depende en alto grado de que para sus diferentes
partes haya dirección común, es indudablemente favorable que éstas en un
mome?to dado tengan suficiente libertad de movimiento, porque así podrán
cumplir mejor las intenciones de la dirección C011Jlln. 1.0 mismo puede decirse
de la democra cia socialista. En la lucha que hacemos contr-i el capitalismo y
sus tropas mercenarias, hasta ahora el órgano copenhagués del partido ha debi~o representar también los intereses locales de las apartadas regiones del
pais. Pero después que las organizaciones trabajadoras han surgido en todo el
rededor y se han hecho fuertes, han comprendido la utilidad de tener recursos
que de una manera más cabal que la dirección central pudieran satisfacer las
nece~id~des locales. Con el progreso del socialismo en las grandes ciudades de
prOVIl1ClaS se ha hecho sentir el deseo de tener periódicos locales.
Una golondrina no hace verano, y un solo periódico socialista, aunque
tenga más circulación que ningún otro
periódico político del país no es sufí.
,
ciente para fomentar nuestras aspiraciones. Los nuevos periódicos, que representan la base común del programa socialista y el progreso de los intereses
locales, deben recibirse, pues, con el saludo de bienvenida.
En cuanto á nuestros cuatro órganos de provincias, uno de ellos El Demá- .
crata, redactado por E. Marott y Haralt Jensen, es ya viejo en la lucha. (01"
gano principal del partido obrero democrático socialista de Jutlandia » como:
el periódico puede llamarse ahora, ha trabajado durante cuatro anos' por 16s.
interese: económicos y políticos del trabajador jutlandés, haciendo en el curso
ele los ~nos de una casta caótica de óbreros un partido organizado y consciente
de sus intereses de clase. Por esto Demokraten tiene mayor circulación en
Aarhus que-los periódicos liberales y conservadores, y la fuerza del movimiento
se manifiesta mejor en las elecciones, en que los compañeros de partido jutlandeses forman la parte principal del cuerpo electoral que derrota. al candidato
conservador.

Demokraten hasta ahora se ha tenido que limitar esencialmente á levantar
la bandera socialista en J utlandia. Los compañeros de Randers, Aalborg, Horsens, Colding, Fredericia y otras ciudades, no han tenido otra guía local que
la que uno ú otro periódico de oposición un tanto benévolo ha querido prestarles por las razones antes mencionadas, que hablan en favor de una prensa
local se ha hecho el ensayo de poco tiempo á esta' parte en la ciudad de Randers, que es la más cercana de Aarhus. Este ensayo se presenta bajo el nombre
de Randers. Volkeblad (Diario popular de Randers), que tiene la redacción v el
material de la imprenta en común con Demokraten, y como éste sale seis veces
por semana, en el tarnano de seis columnas, al precio de 20 céntimos semanales. El diario es el órgano especial de las sociedades de oficios de Randers, que
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hasta ahora en su propia ciudad han tenido que vivir de 10 que pudiera llamarse las sobras del p'eriódico liberal-moderado Diario de Randers. Como
el diario popular tiene ~n agente especial en la ciudad, quien se ha mostrado
también enérgico prop~gandista del socialismo, creemos que puede augurarse
para el periódico hermano un buen porvenir.
El tercer órgano dell partido jutlandés sale los domingos en Aalborg y lleva
el non. ore de Periódico IObrero del Norte de Jutlandia, publicado por una sociedad de trabajadores pajo la redacción del tipógrafo N. L. Christensen, presidente de la sección l¡¡~ la Unión Democrática Socialista, y tiene por objeto,
como el título indica, juntar en un partido unido á los trabajadores del Norte
de .Jutlandia. Esto se logrará seguramente por completo. Las sociedades de
oficios de la capital del norte de Jutlandia (Aalborg\ han unido ya á muchos
bajo sus banderas, aunque hasta ahora han tenido que contentarse con la propaganda oral, teniendo demasiado lejos, tanto á El Democrata como á El Demácrata Socialista, para sacar verdadero provecho local de los mismos.
El nuevo periódico sale una vez por semana, en planas de cuatro columnas,
al precio de 85 céntimos por trimestre. El primer número lleva por introducción un artículo de pro' rama socialista. Los asuntos son escogidos en general,
en atención al carácter ocialistn del movimiento obrero; pero ya en el primer
número se manifiesta I importancia de las necesidades locales, dedicando el
periódico un artículo si pático á la panadería de la sociedad de consumos de
Aalborg.
El Periódico Obrero del Norte de Jutlandia podrá ser un digno compañero
de combate al lado del emácrata y del Diario popular de Randers, cuando
los aalborgueses hayan omprendido bien la importancia del socialismo.
El quinto periódico democrático socialista que tenemos es La Reforma,
órgano del partido obre o democrático socialista de Lolland-Falster, sale una
vez por semana y cuest~ una peseta trime.stre. ~stá redactado por el mae~tro
S. Th. Hansen, de Nakskov, y el comerciante Ch. R. Hansen, de Sakskobing,
dos valientes y abnegad s correligionarios. La Reforma lleva ya trece números
publicados y parece que encuentra gran aceptación en las islas, lo que tal vez
se explica en parte por 1 miserable condición en que los propietarios tienen á
sus obreros y por la cir unstancia de que la agrícola clase media abre los ojos
cada vez más á las ve dades del socialismo. La redacción de La Reforma
anuncia ya que el tamañ de tres columnas será considerablemente aumentado
muy pronto y sin aurne to de precio. El. periódico tiene agencias en N akskov,
Rodby, Mysted , Marib ,Sakskobing, Nyknbing y Stubbkübing, y la constitución de un número de sociedades rurales apoya naturalmente el progreso.
Si hemos de dar un buen consejo sobre su camino, es el siguiente: «Vaya adelante audazmente y no oculte nunca por falsos miramientos 10 que el socialismo quiere. Tengan presente.las célebres palabras de Carlos Marx en el manínifiesto comunista: (( Los trabajadores no tienen que perder nada sino sus
cadenas, pero tienen un mundo 'que ganar.» (Social Demokraten, 60ctuLre.)

MISCELÁNEA
motivo de la actual crisis política de Francia agitase la idea de suprimir la
presidencia de la república.
Sobre este asunto Félix Pyat ha publicado un articulo en Le Crit du Peuple, cuyo.
principal argumento es el siguiente:
«La presidencia es lógica en América, donde la república se forma de diversos
Fstados, nuevos, diseminados, diferentes en sus leyes, en sus costumbres, cn su fe, en
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su lengua y hasta en su r aza, J' que querían tener un lazo común para vivir unidos
»En la Francia unificada, centralizada por ochos siglos de monarquía, no es nece-,
saria la presidencia, antes es perjudicial. Lo que pudiera afirmar la república en el
Nuevo Mundo, lo niega en el antiguo. No se dice Estados Unidos de Francia, se dice la
Francia. Nacionalizada ya desde mucho tiempo, al reemplazar al rey por el pueblo, no
podía permitir que el presidente fuese otro soberano. Tal fué la ideu de la Convención
al proclamar la república una é Indivisible.»
Recomendamos el argumento á los federales españoles.
Por nuestra parte hemos de decir que la preocupación autoritaria de los jacobinos
franceses es incorrcgible, y sus pujos antípresldenciales no merecen la pena de lijar hi
atención de los hombres serios. Si la unificación de un país se constituye por el hecho
de que todos sus habitantes tengan unas mismas leyes, costumbres, religión idioma
y provengan de una misma raza, no hay nación alguna que se encuentre en este caso,
}' en este concepto, tanta razón hay para la presidencia en una nación como en otra.
Pero los radicales franceses, parodiando ú Enrique IV, dicen: la república bien vale
u na concesión, y quieren, atraerse trabajadores afectando auriautoritartsmo y combaten
I1 institución presidencial para que la autoridad quede en una asamblea, monstruo de
400 cabezas burguesas, cuya tiranía sería peor que la del rey absoluto; pero los trabajadores, lejos de dejarse deslumbrar por semejante táctica, atirman cada vez más los
principios acráticos.
Por esto hemos afirmado repetidas veces que confiamos mucho en la inconsciente
cooperación de nuestros adversarios.
é

En el último congreso celebrado por la Asociación francesa para el fomento de las
ciencias se ha tratado extensamente del hipnotismo, cuestión trascendentalísima, ya
que no sólo tiene aplicación á la medccina, sino que tiene aún mayor importancia
desde el punto de vista de la sociologia.
' .
En dicho Congreso, el Dr. Bérillon, tratando de las aplicaciones de la sugestión la
pedagogia, rna nifestó haber obtenido .grandes resultados en los niños, logrando' curar
una perversión grave del carácter en una niña de once años, una tendencia irresistible
al robo y á la mentira' en otra joven de diez y seis, y haciendo desarrollar la facultad
de la atención y la aptitud del trabajo en varios otros niños. Los resultados obtenidos
son duraderos; el niúo se conforma con los buenos hábitos que se le hacen contraer,
con igual facilidad que deja los malos. La sugestión hipnótica es, pues, útil, sobre
todo cuanto se trata de curar hábitos viciosos, defectos del carácter graves, tra-tornos
mentales é instintos perversos que podían algún día colocar al individuo en las condiciones sociales las más desfavorables.
El Dr. Bernheim citó algunos casos que ha tenido ocasión de observar, en aporo de
lo dicho por Bérilton. r entre otros el de un niño indisciplinado, colérico )' pe"czoso,
ú quien en sólo tres sesiones cambió por completo. Bernhe im afirma una vez más que
la sugestión bien manejada no t i e ne inconvenientes. El sueiío hipnótico no defiere en
nada del sueño natural; iguales fenómenos, catalepsia, ilusiones, alucinaciones, pue-:
den realizarse en uno y OTO caso. La lila<!re que mece en la cuna á su hijo, es, en realijad, la primera hipnotizadora.
La sugestjón en el sueiío provocado no difiere en nada de la sugestión en estado de
vigil i«; sólo es más eficaz porque en dicho estado las facultades de razonar están entorpecidas, y fa lta ndo la inspección del cerebro deja de existir el espíritu de contrudiccién;
las ideas son aceptadas más fácilmente y se imponen. Si las amonestaciones que se
hacen al niiío en estad.) de vigilia no las obedece, hagánsele durante el sueiío provocado y hasta en el natural. Muchas madres hablan á sus hijos dormidos; saben que el
niño las comprende, y responde aunque nada recuerde al despertar. Escójase este
momento psicológico, durante el cual el cerebro es casi sugestible, para deponer en til
la sugestión moralizadora. No hay tluidos magnétlcos, ni estado no natural. Es IÍn
estado psicológico particular que se produce espontáneamente ó de un modo artilicial,
y á favor de este estado pueden obtenerse curaciones físicas}' morales.
Aunque en dicho Congreso ha habido quien ha protestado sobre las preocupaciones que suscita el hipnotismo al tratar de sus consecuencias sociales, no es menos
cierto que los médicos en general vuelven sus ojos á los g',biernos pidiendo leyes, decretos y reglamentos para el uso de la hipnotización.
Triste espectáculo es en verdad ver á los cientificos desconfiar de la ciencia, y
creemos que pierden' el tiempo como unos ignorantes los sabios que tal hacen, ya
que tratan, según la expresión evangélica, de poner la luz debajo del celemín. No se
evita el mal restringiendo el conocimiento y uso de una cosa, sino universalizáná
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dolo, para que todo el-mundo pueda estar precavido con ira uno que quiera abusar.
Mucha luz es lo que conviene sobre esta conquista científica; desp6jesele de todo
charlatanismo y de toda [preocupación burguesa y entre pronto de lleno en el torrente
de la vida social.
.
.
=.

Las Conferencias de Estudios Sociales organizadas por la Federaci6n Barcelonesa,
de cuya institución dimds cuenta en nuestro último número en el articulo titulado
«Ciencia Burguesa y Ciencia Obrera,» han discutido ya con notable lucimiento el
primer tema «Análisis de nuestra organización.»
.
Predominando la tolel-ancia preconizada por la comisión organizadora, y acatado
por todos los oradores el'pensamientu de que cualesquiera que sean las ideas que se
expongan ó las que surjan como resultado de la discusión todos deben cumplir los
preceptos estatutarios hasta que se modifiquen por los procedimientos regulares, se
han manifestado diferentes tendencias todas expuestas con lucidez y mesura.
Se ha defendido calurosamente por unos los actuales estatutos, juzgándolos perfectos y accesibles á cuantas reformas indiquen la experiencia y la práctica.
Otros han combatido el exclusivismo del artículo 2.·, según el cual sólo puede haber en la localidad una sola sección de oficio y una sola federación local, consideran- .
do este hecho como atentatorio á los principios acráticos tE inconveniente en la práctica, por cuanto ese exclusivismo ha ocasionado escisiones lamentables y pérdidas de
individuos útiles. También se ha puesto en tela de juicio la conveniencia de las comisiones Federal y Comarcales, abogando por su desaparición, á fin de activar las recíprocas relaciones de las federaciones locales.
Se ha combatido la ortanizacióll por secciones de oficios, considerando que éstas
no responden á nada prá t ico , defendiendo en su lugar la formación de agrupaciones
de trabajadores sin disti ición de oficios. Fúndanse los sostenedores de esta idea en
que las secciones de OfiCil se crearon por la organización que la Internacional dió á
la resistencia, considel.'án Jola como o base de unión entre trabajadores que profesaban
distintas creencias, á los ¡ue sólo podía retener unidos la aspiración de mejoras materiales inmediatas; por 1 que, hoy que la mejora inmediata se tiene poco menos que
como imposible, y es pre iiso fijarse en una aspiración completamente revolucionaria,
ha perdido por completo la razón de ser la agrupación técnica rara dar lugar á la
ugcupación libre de cuant~s aspiren á la revolución social.
Con ligeras variantes stus han sido las ideas fundamentales expuestas en la discusión, que se ha co nsideru o agotada después de cinco sesiones.
En la actualidad há ll, se en discusión el segundo tema «Análisis de la sociedad
burguesa; antecedentes; ~ituaci(,n actual; intervención del proletariado.»
Salmerón ha hablado 'ecientell1cnte en el Círculo de la Unión Mercantil, de Madrid.
Hase establecido una c rstumbrc, y el caso actual no es una excepción, que cuando
un personaje de la polític 1 l1a política es la única que cría hoy personajes} sube á la
tribuna de aquel círculo urgués les hable del gobierno barato.
Salmerón, pues, ha en señ ado el gobierno barato, pero en algo se había de manifestar como hombre de tnllent o : no ha nombrado el gobierno de su elección; lo ha
presentado como un acertijo Ú sus ventrudos oyentes. Por respeto á las diferentes opiniones po liticas del aud it rio no ha querido nombrar la república, pero ha acumulado los datos para demost al' que la mo narqu ía es cara.
Hé aquí algunos párrafos de su discurso:
«Organizado el Estadolbajo el imperio de los principios de la autoridad, considerando que todo lo que al súbdito le toca es cosa como de gracia y merced, que así lo
entendían no há muchos años todavía los que ocupaban el trono de España, y quién
sabe sí el llamado á sucederles lo podrá llegar á entender de la propia manera, es lo
cierto que bajo ese sentido del principio de autoridad, casi todo el presupuesto va á
los fines de esa organización del Estado, que consideraba siempre en perpetuo conflicto el poder con el pai-; y comenzando por esta representación simbólica de la autoridad, siquiera sea una representación que no llegue á tener conciencia de sí propia,
como al presente en España acontece ... (Aplausos) se lleva 9.800,000 pesetas; cifra que
recomiendo á vuestra memoria para cuando luego llegue á indicar aquella que representa la primera, la más alta, la snprema de las necesidades de la vida moderna que
viene á representar un tanto por ciento de unos nueve céntimos.
»Otro de 1<,5 soportes de esa vieja manera de entender el fin del Estado, es aquel
que secularmente en Espafia.i--y de donde todos nuestros males se originan, - se simbolizaba en la alianza del altar y el trono. Y paga España por ese elemento de fuerza

que constituye la milicia celestial (Rlsas.Y ap.lal/sos) paga España con 17 ~illones de
habitantes, en cifras redondas, 42 }' medio millones de pesetas al clero católico. Francia,-para no molestar vuestra atención y tom~r pocos ejemplo~ con comparar nuestra vida en Europa,-con 38 millones de habitantes, y subvencionando cuatro cultos,
y habiendo, por virtud de las últimas instituciones y por' I~ espe~ie de rem.~neración
que por la absolución de sus pecados hubo de pagar el IInp:eflo al Pontiticado, de
aumentarse el tributo, paga 46 millones de pesetas.
. '»¿Qué p~g~ n~e~tro Estado '1'01' Instrucción pública? Paga nuestro Estado por Instrucción pública,-importa fijar hasta el céntimo la cifra,-8.223,017 pesetas; es de~ir,
o'go por 100 de nuestro presupuesto; es decir, millón y medio menos de lo que importa la lista civil j es decir, cinco veces menos de lo que cuesta el presupuesto del
clero. JY queremos con eso levantar el nivel de la cultura nacional? ¿Queremos formar
con eso aquí ni sabios ni industriales? Es absolutamente imposible: monjes, sí, que
todavía á la hora presente tan fácilmente se multiplican; pero lo que es las instituciones de la vida moderna, imposible,»
No se limitó el orador á estas indicaciones; para asegura el éxito empezó dirigiendo
exagerados elogios á la burguesía, de los que hacemos gracia á nuestros lectores.
Asunto es este que cuanto más se remueve huele peor.
El pauperismo ha alcanz ado en Inglaterra unas proporciones inmensas.
En Londres se presenta verdaderamente amenazador, hasta el punto de que las
gentes acomoJaJas y los privilegiados de la fortuna han sofocado todo sentimiento
humanitario para manifestarse poseídos del mayor espanto.
Hay allí muchos miles de hombres, mujeres y niños casi desnudos y faltos de hogar,
que viven en la plaza pública, y no tienen otro medio de subsistencia que disputar á
los perros un mendrugo que rebuscan en los basureros.
Ha habido sangrientos col isiones, y la autoridad no sabe tomar otra precaución que
aumentar el cuerpo de policia con 20,000 hombres.
~
Las famosas libertades inglesas están á punto de desaparecer como un meJio de
defe ns a contra los desastrosos efectos del capitalismo.
.
Consultado MI'. Gladstone sobre la conveníencia de celebrar un meeting en la plaza
de Trafalgar, aconsejó que se celebrara en Hyde Park, en vianda una delegación á la de
Trafalgar con el fin de provocar la oposición de la policia para sostener luego ante los
tribunales el derecho legal del pueblo á verificar meeti-igs en la plaza pública.
Pero la p~f nsa se va derecha al objeto, corno lo prueba n las siguientes palabras del
Standard:
.
«La opinión verla con gusto una pequeña violación de la ley si con ella pudiera
suprimirse esernal.»
Bien entendido que el mal que quiere suprimirse no son las clases social-s que producen el pauperismo, sino los pobres, y la «pequeña violación de la le}"> que se pide
no es otra cosa que el exterrni nio de aquellos desgraciados que carecen de asiento en
el banquete capitalista.
Semejante estado de cosas en una nación como Inglaterra, tan relacionada con otras
muchas por sus grandes empresas comerciales, es el preludio de grandes transformaciones, en previsión de las cuales debe el proletariado fortalecer su organízacíóny su ciencia.
Nuestro querido colega El Productor ha sido denunciado por el número en que
daba la triste noticia de la ejecución de los anarquistas de Chlcago;
'
Con esta son cuatro las denuncias con que le ha favorecido la burguesía dominante.
No sienJo posible terminar dentro del corriente año los trabajos en curso de publicación, prometemos terminarlos todos en el número de Junio próximo, que acompañaremos de una elegante portada para su encuadernación.
De este modo se habrá reunido suficiente número de páginas para formar un regular volumen.

ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA
Los suscrito res morosos que durante el mes de Diciembre no se pongan al corriente de sus atrasos, no recibirán más números que el presente, toda vez que es soberanamente injusto que reciban el periódico, conforme solicitaron al suscribirse, negándose
después al correspondiente pago, sin tener en cuenta los sacrificios y gastos q\le lleva
consigo u na publicación de esta especie.
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siguientes noticias ~ue tomamos de la prensa retratan con horrible verdad la
situación d e nuestro p ís, víctima del capitalismo:
-Los jornaleros de Ca pillos, que en su mayoría se hallan sin ocupación, salen á los
campos y con lazos cazan ájaros para alimentarse y alimentar á sus familias. Algunas
personas acomodadas reparten 15 céntimos diarios á cada jornalero.
-Días pasados tuvo lugar en Valladolid una manifestación pacifica. Más de doscientos hombres seguían á uno que llevaba un cartelón en que se leía esta inscripción:
«Limosna para los trabajadores.» Recogieron muchos donativos en dinero yen especie.
-La emigración toma caracteres alarmantes. De los Monegros ha emigrado mucha
gente; la Litera ha perdido, gran número de habitantes, y de la misma Zaragoza se
marchan individuos y familias.
-En Barcelona se han embarcado para América en los vapores últimamente salidos, 1,400 emigra n tes.
-En Madrid, al solo anuncio de la apertura de trabajos para la construcción de la
Gran Vía, se ha celebrado' una manifestación obrera de gratitud al Ayuntamiento, en
lo que no sabemos que: admirar más, si la miseria qüe se regocija ante la esperanza de
alcanzar un mendrugo dd, pan, ó la indignidad con que ciertos hombres se prestan
á servir de comparsa en una manifestación ridicula organizada para satisfacer la
vanidad de un magnate e -popular.
-Cerca de Granada h sido hallado el cadáver de una mujer víctima del hambre.
-Continúa la emigraci in el' la Rioja. Los días 1 y 3 del actual tomaron el tren de
la estación de Logroño un uen número de emigrantes y en Haro salieron otros muchos. Las villas de Soto y zcaray son las que mayor contigente aportan.
-Según el Boletín ojici 1de la pl'ovincia de Barcelona, nada menos que 199 fincas
se sacan á subasta en el té mino de Tarrasa por no haber podido pagar sus duefios la
contribución.
La miseria cunde en to a aquella comarca de una manera aterradora.
-En Estibella, pueblo e la baronía de Sagunto, existe una fábrica de peines y batidores de asta, en que las !nujeres ocupan un puesto de importa.ncia relutiva que consiste en abrir y limar púasiunas, yen pulir ó dar lustre las otras. Pues bien, trabajando desde la seis de la niañana hasta las siete de la noche, con escaso tiempo para
almorzar y comer, ganan un real, real y medio ó dos reales.
-Los trabajadores de I s Tres Clases de Vapor, según declara su órgano El Obrero,
faltos de todo recurso org niza n el medio de implorar la caridad pública.
-Toda la costa de Levante, desde Tarragona hasta Almería está sufriendo una
gran despoblación, á caus de la emigración constante á la Argelia, donde los pobres
trabajadores españoles, h iyendo del hambre, caen en una explotación des.nfrenada
acompañada de humillaciones y graves peligros.
-Todas las provincias entrales y las de la costa cantábrica se despueblan materialmente de trabajadores que emigran á las repúblicas de la América del Sur, que, poco
dispuestas para recibir ese: excedente de población obrera, dan un terrible desengaño
á los pobres trabajadores que huyan de una patria ingrata. La miseria y la desesperación suelen encontrar allá aquellos á quienes una ilusión ó un resto de esperanza impulsó á atravesar el Océano.

L

AS

Para contrarrestar tan deplorables efectos nuestros gobernantes han promovido una
información agrícola cuyas sesiones, celebradas en medio de la mayor indiferencia,
han puesto de manifiesto la incapacidad burguesa respecto de los asuntos económicos
á la par que la poquísima atención que les prestan nuestros hombres de gobierno.
Por su parte los partidos políticos se agitan en la impotencia y el personalísmo.
Por donde quiera que se tienda la vista se ve el mal social llegado á su último
extremo, resultando evidente aquel lema del socialismo moderno, capaz por sí solo de
precisar la conducta de cuantos amen la Justicia: «La emancipación de los trabajadores
ha de ser obra de los trabajadores mismos.s
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La Mentira Política

S

un hombre del pueblo viviendo en un Estado europeo,
para darnos una idea aproximada de la libertad individual.
Para ser admitido en la escuela necesita el acta de nacimiento ó partida de bautismo, aunque la razón dicta que la presentación del individuo es mejor garantía de existencia que no la de un papel en que ésta se
haga constar. Al salir de la escuela necesita dedicarse á una profesión
para ganarse la vida; si se siente apto para ayudar á sus conciudadanos
con sus consejos en negocios de derecho, necesita previamente el permiso del Estado en forma de diploma; puede no obstante dedicarse á
zapatero sin aquel permiso, aunque un zapato mal hecho pueda ocasionar más dolores que un consejo torpe en un asun-to jurídico. Nuestro
hombre á los veinte años quisiera emprender un viaje para completar su
educación, pero la ley le obliga á cumplir su deber de soldado. Si nuestro Juan, nombre que se le aplica para mayor comodidad, se enamora
durante el servicio militar, y quiere casarse para tener una conducta más
regular que la generalmente seguida en las guarniciones, la ley le obliga
á permanecer célibe. Juan toma su licencia, quiere casarse y lo consigue
mediante la presentación de un fárrago de papeles, en que la falta de
uno de ellos hubiera impedido la celebración del matrimonio. Quiere
después de casado abrir una taberna y no puede hacerlo sin un permiso
de la policía que puede negárselo si lo tiene á bien. Desea Juan reconstruir su.casa, nuevo permiso de la policía. 'tiene un jardín interior en
el cual quiere elevar una edificación que á nadie perjudica, es indispensable el certificado de la policía. Tiene una tienda, y no sintiendo necesidad del reposo de un día á la semana, quiere vender el domingo, la
policía se lo impide. Si su tienda es un restaurant y quiere tenerle
abierto toda la noche, la policía le prescribe una hora fija para cerrar su
establecimiento. Su esposa le da un hijo y debe inscribirle en el estado
civil si quiere evitar al pequeñuelo desagradables consecuencias pala lo
porvenir; debe también vacunarle, aunque haya visto muchos vacunados
morir de viruela y otros no vacunados salir ilesos de una epidemia variolosa. Quiso un día hacer pasar un ómnibus por las calles de su población, nuevo permiso de la policía; tuvo el deseo de penetrar en cierto
sitio del jardín público costeado por la ciudad, no pudo conseguirlo;
UP O NGAMOS
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sintió el deseo de hace~! una excursión á pié por la comarca, y un guardia
civil le molestó con to o género de preguntas in discretas y le trató como
sospechoso; un vecino le tomó un 'día una porción de terreno de su propio jardín, y llevado e~ asunto á los tribunales, á pesar de su reconocido
derecho, perdió Juan n tiempo y costas veinte veces más que lo que valía el terreno en litigio¡; se enamoró de un traje del Renacimiento que vió
en un cuadro del M useo y quiso usar uno igual, y apenas se presentó un
domingo en la calle vestido de aquella manera, la policía le obligó á retirarse so pena de ser castigado severamente; reunióse con varios amigos
para formar una sociedad donde poder libremente quejarse de las leyes
existentes, y la policía le persiguió como conspirador; fundó después
una sociedad económica en que sólo se trataba de ahorro y cooperación,
y la policía la disolvió porque previamente no se había pedido permiso á
la autoridad. Juan llegó á viejo después de infinitas vicisitudes, consolándose de su falta de libertad con la idea de que los rusos se hallan más
. tiranizados aún, y envidiando á los ingleses y norteamericanos la liber, tad de que disfrutan, j1egún dicen los periódicos. Murió su mujer, y ni
aun en la muerte quis separarse de ella, y la enterró en su jardín, pero
una tempestad policia a se levantó contra Juan; la difunta fué exhumada
'sin ceremonia y Be.va a al cementerio de orden de la autoridad, y Juan
fué severamente casti ado por haber enterrado á su difunta esposa en su
propio suelo. ViéndOJ solo en el mundo descuidó sus negoci~s y cayó
en la miseria, por lo que se vió obligado á mendigar; un polizonte le
condujo á la oficina e policía, donde sostuvo con el comisario el si, gtiiente diálogo: «Ya sabéis que la mendicidad está prohibida." « Lo sé,
pero no me lo explico] porque á nadie importuno, sólo tiendo la mano
en silencio.. «Bastade réplicas; ocho días de cárcel.» «¿Y qué haré pa·
sados esos ocho días? «Nada me importa; eso á vos corresponde." «Soy
viejo, no puedo traba ar, nada poseo y estoy algo enferrno.» «Si está.is
enfermo id al hospit 1; pero no basta estar algo enfermo, es necesario
estarlo cornpletament .» «Comprendo, se necesita estar á punto de rnorir~e.» Juan cumplió u condena y después fué admitido en el h?spi~i~,
donde le obligaron á onerse un uniforme que en la calle le atraía miradas despreciativas. U día se paseaba Juan tomando el sol á la orilla del
río y repasaba en su pensamiento su historia. «Héme lIegad~ á setenta
años sin haber sido nunca dueño de mí mismo, sin haber tenido nunca
permiso para usar de mi voluntad; en mis asuntos más person.al.es gente
extraña ha metido siempre la nariz burocrática; se me han exigido consideraciones para todo el mundo que nadie ha guardado conmigo; bajo
pretexto de proteger los derechos de otros se me ha des.pojado de l.os
míos, y bien mirado á todos se les ha hecho víctimas de Igual despojo;
hasta con mi perro no he tenido libertad, porque si un día me he propasado á pegarle, la sociedad protectora de los animales, ayud~da de la
policía invadió mi tienda. Comprendo las vejaciones del oficio de solo.
dado,"":'aunque si el enemigo invadiese el país sin res~stenc~a di~í~i1mente
me causaría más miserias que las que me ha producido mi cansimo go-

"\ 9·!'/r~~:'·?
bierrio; comprendo el pago de los impuestos, porque hade;etr~buir~~
l,a"p0licía, - aunque no se~ muy nec.esario pagar una industria que nad¡·.·.
útil hace y que en caso de lnsolvencia se apodera de cuanto poseo; pero
¿para qué las otras vejaciones? ¿Qué ventajas me ha producido esa policía? Protegió mi propiedad cuando carecía de ella, y cuando un vecino
ambicioso me despojó de un trozo de mi jardín, tuve que atormentarme
y. pagar por ell~. Si no hubiese policía cada uno obraría á su gusto, Y
SI entre dos vecinos surgiese una diferencia, entre los dos se arreglaría
"
""
,
con razones o a punetazos, pero después todo quedaría en paz. La policía
vela por que las calles estén bien cuidadas; pero no sé si es preferible
usar grandes bolas para atravesar calles fangosas que sufrir esas eternas
molestias. ¡Qué el diablo se lleve á todos!
.
Llegado á este punto del monólogo, Juan se tiró al río, pero la policía
le pescó 'y'l.e presentó 1I1 juez, que, por tentativa de suicidio, le condenó á
la;ga pnslOn: Afortunadamente una fluxión de pecho causada por el
fr.1O le produjo la muerte. Aun la policía levantó acta de la defunción;
111 con la muerte se libró de esta última ingerencia.

*
Como hemos visto, Juan, raciocinando como hombre poco culto ha
confundido la policía con el Estado y sus leyes,pero en él fondo tiene
~azón: las ventajas que el Estado ofrece no guardan proporción con sus
I11c~nvenientes, y distan mucho de corresponder á las suposiciones que
le Slrven de base.
.
.
El Es~ado debe asegurar, nuestra 'vida, pero no lo hace porque no
puede evitar las guerras, que entre los pueblos civilizados son tan fre'cuentas y sanguinarias como entre los salvajes.
El Estado debe proteger la propiedad, y á despecho de todas las
leyes y de todos los reglamentos se roba y saquea directa ó indirectamente.
El.hom.bre civilizado, no sólo necesita protegerse á sí propio como el
salvaje, sino que además ha de pagar al Estado exorbitantes impuestos
por la supuesta protección que le concede.
.
. El-viajero. que va d; Strasburgo á, Basilea pregunta al barquero el preCIO del pasaJ~, Y éste contesta: «Cuatro' florines, y solamente dos si
aluda V. á tirar de la cuerda.» La. situación del hombre civilizado es
peor, porque no se le concede la ,elección: hade tirar de la cuerda y pagar los cuatro florines.
.
, ~ pesar d~ lo expues~o no acepta el autor la anarquía, con una falta de
lógica que sólo se explica por un resto de preocupación autoritaria, y

e~pleando una rara sutileza de ingenio emplea términos que si algo significan es aquello mismo que declara no aceptar. Así dice: «La crítica
razonab~e no reclama, pues la anarquía, que es absolutamente inimagina~le, SI~O la autarquía y la oligarquía, estado en que uno se gobierna
á SI propio y donde se gobierna poco, resultando una amplia simplificación de la máquina gubernamental, el abandono de todas las ruedas
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inútiles )'de unnop~esión sin objeto, -la reducción de las exigencias del
Estado respecto de los ciudadanos á lo que es puramente indispensable

:,~:a ~I cumplil~=u=s=fu=n=c=i=o=n=e=s=(=I=).=»=======~====
i
BASES I CIENTiFICAS DE LA ANARQuiA
i

JI

La Anarquía se impone

L

ideas presentadas en el artículo anterior, con respecto á la combinación de los esfuerzos que constituyen la fuerza principal de nuestra
riqueza, explican por qué los más de los anarquistas ven en el comunismo la única solución equitativa para la remuneración adecuada del
trabajo individual. Hubo tiempo en que un'1l familia, ocupada en la agricultura, y ayudada por unos pocos oficios domésticos, podía considerar el trigo que cultivaba y el paño basto que tejía como producto de
su propio trabajo y ge nadie más. Aun entonces semejante concepto no
era del todo correcto, se talaban bosques y se construían caminos por
trabajo en comunid d , y la familia tenía que pedir continuamente socorro comunal, com sucede todavía en muchísimas comunidades rurales. Pero ahora, e el estado sumamente intrincado de la industria,
sosteniendo cada ra o á todos los demás, ya no es admisible semejante
punto de vista indivjdualisra. Si la industria del hierro y del algodón
'han llegado á tan alt grado de desarrollo, es debido al desenvolvimiento
surnulráneo de miles de otras industrias grandes y pequeñas, á la extensión de los ferrocarr les, á un aumento de conocimientos, tamo por parte
de los ingenieros, c. mo de la masa de los trabajadores, á cierta educación organizadora] que se ha desarrollado lentamente entre los productores británicos, y sobre todo, al comercio universal que se ha
desenvuelto, gracias á obras realizadas á distancia de miles de leguas.
Los italianos que m rieron del cólera durante los trabajos del canal de
Suez, ó de la enferrn dad de «túnel» en el San Gotardo, han contribuído
tanto al enriquecimi nto de Inglaterra, como la niña inglesa que se hace
prematuramente vie a, sirviendo una máquina en Manchester, y esta
niña, tanto como el ngeniero que ha introducido una mejora en nuestra maquinaria para ~horrar trabajo. ¿Cómo podemos pretender apreciar
exactamente la parte Ide cada uno en las riquezas que vemos acumuladas
á nuestro alrededor?
Podemos admirar el genio inventivo ó la capacidad organizadora de
un gran fabricante, pero hemos de reconocer que todo su ingenio y
energía, no llevarían á cabo la décima parte si hubiesen de tratar con
AS

(1) Esperar que el Estado, que en la práctica ha sido siempre malo, á despecho de
la evolución progresiva, se convierta en bueno, no en razón de un fundamento posítivo y racional, sino para satisfacer un ideal imaginario, constituye también una mentira potitica, y por ello el autor cae de plano en aquello mismo que censura, viendo la
paja en el ojo ajeno. Este es un defecto propio de los radicales de buena fe y una
estratagema de los radicales hipócritas.

pastores mongoles labriegos siberianos, en, vez de obreros e ingenieros ingleses y jefes de taller de confianza. Un millonario inglés que
logró dar un impulso grande á un ramo de industria casera, fué preguntado poco tiempo há por las verdaderas causas de su buen éxito, y
contestó: «He buscado siempre el hombre conveniente para una especialidad dada, dejándole luego en perfecta independencia, y reservandome para mí solamente la inspección general," y ¿ha encontrado siempre
hombres de esta clase? «Siernpre ,» pero en los nuevos ramos deducidos
por usted, le hacían falta muchas nuevas invenciones, sin duda hubiéramos gastado miles y miles comprando privilegios. Este pequeño diálogo resume á mi modo de ver, las verdaderas condiciones de semejantes
empresas industriales que se citan por los partidarios de una remuneración adecuada del trabajo individual, en forma de millones regalados
á los directores de industrias prósperas, pues demuestra hasta qué punto
el trabajo es verdaderamente original. Dejando aparte las mil condiciones que á veces permiten á un hombre manifestar sus capacidades en
toda su extensión, y otras veces impiden que las pueda manifestar, podría preguntarse hasta qué punto las mismas capacidades podrían producir los mismos resultados si aquel mismo capitalista no encontrase
directores de confianza ni obreros hábiles, y si el giro metánicode la
inteligencia de tantos ingleses no produjera centenares de inventos. La
industria inglesa es la obra de la nación inglesa, hasta de Europa é India
combinadas, y no de individuos aislados.
Teniendo esta opinión sintética acerca de la producción, los anarquistas no pueden considerar, como lo hacen los colectivistas, que una remuneración proporcionada á las horas de trabajo empleadas por cada
individuo en la producción de riquezas, puede ser una sociedad ideal, ó
siquiera una aproximación á tal idea!. Sin entrar aquí en una discusión
acerca del grado en que el valor de cambio de cada mercancía puede
determinarse por la cantidad de trabajo necesario pa,ra su producción,
(este asunto requiere un est'udio separado), hemos de decir que el ideal
colectivista nos parece simplemente irrealizable en una sociedad en que
los requisitos para la producción se han de considerar como propiedad
común. Semejante sociedad se vería obligada á prescindir por completo
del sistema del salario. Parece imposible que el individualismo atenuado
de la escuela colectivista pueda coexistir con el comunismo parcial que
resulta de la propiedad común de la tierra y maquinaria, á no .ser que
sea sostenido por un gobierno mucho más fuerte que 10,s conocidos
hasta ahora; el actual sistema de salario se ha desenvuelto por la apropiación de los requisitos para la producción por parte de pocos, ha sido
una condición necesaria para el desarrollo de la actual producción capitalista, á la cual no puede sobrevivir aun cuando se hiciera una tentativa
de pagar al trabajador el valor íntegro de su producto, y el dinero se
sustituyese con bonos de horas de trabajo. La posesión común de los
instrumentos de la producción, implica el goce común de los frutos de
la producción común, y nosotros creemos que una organización equitatió'
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va de la sociedad
puede resultar tan sólo cuando
todo
sistema de salarios
j
•
.
quede abandonado, y cuando cada uno, contribuyendo al bienestar co1l1ú.n con todaslsus capacidades', disfrutará también la riqueza común de
la sociedad en ~oda la extensión de sus necesidades posibles.
Sostenemos además, no solamente que el comunismo es un estado
social apetecible, sino que la tendencia de la sociedad moderna se inclina
precisamente cada vez más hacia el comunismo, el comunismo libre, á
pesar del crecimiento aparentemente contradictorio del individualismo.
En .el crecimiento del individualismo, sobre todo durante los tres últimos siglos, vemos puramente los esfuerzos del individuo para emanciparse del 'Poder cada vez mayor del capital y del Estado. Pero al lado
de este crecimiento, vemos también á través de la historia hasta nuestros
días 'la lucha latente de los productores de riqueza para mantener el
comunismo parcial antiguo, y reintroducir los principios comunistas en
la forma nueva, así que lo permitan las condiciones favorables. Tan
pronto como las comunidades de los siglos x , Xl Y XII pudieron establecer una vida it~dependiente propia, dieron gran empuje al trabajo en,
común, al comercio en común y parcialmente al consumo común, Todo
esto ha desapar cido, pero la comunidad rural sostiene una lucha empenada para man ener sus antiguas funciones, consiguiéndolo en muchos
puntos del Ori nte de Turquía, de Suiza, y aun de Francia y Alemania,
surgiendo al m smo tiempo, siempre que pueden, organizaciones nuevas
fundadas en lo mismos principios, A pesar del giro egoista que taina la
opinión públic por la. producción mercantil de nuestro siglo, la tendencia comuni ta vuelve á afirmarse continuamente, intentando producirse en la vid pública. El pontazgo y el portazgo desaparecen ante el
puente y la car etera libres, cuyo uso se había de pagar. El mismo espío
ritu reina en miles de otras instituciones. Los museos, las bibliotecas
públicas, las e~suelas, los parques y sitios de recreo, las ca.ll('s empedradas y alumbrad s para uso de todo el mundo, el ,agua conducida á las
moradas particulares, con creciente tendencia á no medir' la cantidad
exacta que cad individuo gasta, los tranvías y ferrocariles que ya han
empezado á intfoducir billetes de temporada, tarifa uniforme, y seguramente irán más\ allá de este sentido cuando dejen de ser propiedad par.'
ticular; todos eftos son signos que indican la dirección en que se puede
esperar el progreso.
Tiéndese á colocar las necesidades del individuo por encima de la evaluación de los servicios que haya prestado pueda prestar á la sociedad,
y á considerar á ésta como un conjunto tan íntimamente entrelazado
que un servicio prestado á un individuo es un servicio prestado á la
sociedad entera. El bibliotecario del Museo Británico no pregunta al
que quiere leer qué servicios ha prestado á la sociedad, sino que le da
los libros que pide; y por una cuota uniforme una sociedad científica,
deja sus jardines y museos á la libre disposición de cada socio. La tripulación de un salva vidas no pregunta si los hombres de un barco nau
fragado tienen derecho á ser rescatados con peligro de vida, y la socieó

dad de socorro á los licenciados de presidio no pregunta por el carácter
del expresidiario al socorrerlo. Se trata de hombres necesitados de socorro, son también hombres, y no necesitan otro título, y si esta misma
ciudad tan egoista hoy el día fuese visitada por una calamidad pública,
si por ejemplo quedase sitiada como París en 1871, Y hubiese falta de
alimentos, esta misma ciudad proclamaría unánimemente que las 'primeras necesidades á satisfacer, son las de los niños y las de los viejos,
sin preguntar por los servicios que puedan prestar hayan prestado á la
sociedad, y cuidaría de los defensores activos de la ciudad, sin medir los
grados de valentía desplegada por cada uno. Pero una vez existiendo
esta tendencia, no se negará que irá haciéndose más fuerte á medida
que la humanidad quede libre de su dura lucha por la vida. Cuando
nuestro productor se emplee enteramente para aumentar la provisión de
las primeras necesidades de la vida, cuando una modificación de las
condiciones actuales de la propiedad haya aumentado el número de productores con todos aquellos que ahora no lo son, y cuando el trabajo
manual haya reconquistado su puesto de honor en la sociedad, resultando de todo esto decuplicada nuestra producción, y el trabajo sea más
facil y más atractivo, las tendencias comunistas ya existentes ensancharían su esfera de acción.
Teniendo en cuenta todo esto, y aun más el aspe~to práctico de la
cuestión, de como la propiedad privada puede convertirse 'en propiedad
común los más de los anarquistas sostienen que el primer paso que
dará la sociedad al modificar el régimen actual de la propiedad, será' en
sentido comunista. Somos cornunistas.. Pero nuestro comunismo no es
el del falansterio ni el de la escuela autoritaria, es un comunismo anarquista, comunismo sin gobierno, comunismo libre, es la síntesis de los
dos principales objetos que persigue la humanidad desde los comienzos
de su historia, la libertad económica y la libertad política.
He dicho ya que anarquía significa no gobierno. Sabemos muy bien
que la palabra anarquía en el lenguaje corriente, essinónima de desorden, pero ese significado, que no es el original, implica al menos' dos
supuestos: primero que donde no hay gobierno hay" desorden, y luego,
implica que el orden dcbido á un gobierno fuerte. ó una policía numerosa es siempre provechoso. Pero ambos supuestos distan mucho de estar probados. Hay mucho orden, ó, mejor dicho, harmonía, en muchos
ramos de la actividad humana en que el gobierno felizmente no interviene. En cuanto á los efectos provechosos del orden, .la especie de orden
que reinaba en Nápoles, bajo la dominación borbónica, seguramente no
era preferible al desorden introducido por Garibaldi, y los protestantes
ingleses dirán ciertamente que el gran desorden producido por Lutero,
era de todos modos preferible al orden que reinaba bajo el papa, y
en cuanto al célebre orden que un día quedó restablecido en Varsovia,
supongo que no hay diferencia de opinión. Mientras que todos están
acordes en que la harmonía es siempre apetecible, no hay tal unanimidad
con respecto al orden, y aun menos al orden que se supone que reina
ó
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en nuestras sociedades modernas, así es que no tenemos ningún inconveniente en que la palabra anarquía se use como negación de la que
muchas veces se ~a c,alificado de orde~. Tomal~do por nuestro lema la
anarquía en su s~gOlficado de ausencia de gobierno, creemos expresar
una tendencia pronunciada de la sociedad humana, En la historia vemos
que precisamente ¡en aquellas en que pequeñas porciones de. la humanidad rompieron el lpoder de sus gobernantes recobrando su libertad, fueron épocas de gran progreso económico é intelectual. Sea el desarrollo,
de las ciudades libres, cuyos monumentos sin rival, trabajo libre de libres asociaciones de obreros, todavía atestiguan el renacimiento del
espíritu y del bienestar de ciudadanos, sea el gran movimiento que produjo la reforma, estas épocas fueron testigo del más grande progreso
cuando el individuo recuperaba parte de su libertad, si observamos
con atención el desarrollo actual de las naciones civilizadas, no podemos dejar de descubrir un marcado y creciente movimiento para limitar
cada vez más la esfera de acción del gobierno para dejar cada vez más
libertad á la inicrativa del individuo. Después d.e, en,sayar todas las
especies de gO'bifrno para resolver el poblema Irresoluble de tener
un gobierno que pudiera obligar al individuo á la obediencia sin escaparse él mismo dejla obediencia á la cole~tividad, la ~umanidad inten~a
ahora librarse de~as ataduras d.e to~o g~blern.o, y satlsfa~er. s~s, necesidades de organiza ión por la libre Inteligencia entre los individuos que
persiguen el mis o objeto común. La autonomía hasta para la unidad
territorial más peg,ueña, llega á ser una necesidad cada vez más sentida,
elli bre convenio ~e va sustituyendo. á la ley y la libre cooperación á la
tutela gubernamental. Las funciones que durante los últimos dos siglos
se han considerado como esenciales del gobierno, son disputadas una
tras otra la SOCie~' ad se mueve mejor cuando menos es gobernada. Y
cuanto ~ás estudi mos el adelanto que se hace en este sentido, así como
la incompetencia e los gobiernos para cumplir las esperanzas que en
ellos se tiene, tant más hemos de concluir que la humanidad limitando
cada vez más las funciones del gobierno va marchando hasta reducirlas
finalmente á la nada, y prevemos ya un estado social en que la libertad del individuol no será limitada por leyes ni imposiciones, ni otra
cosa que sus propios hábitos sociales, y la necesidad que cada uno siente
de encontrar cooperación, ayu.la y simpatía entre sus vecinos.
Por supuesto, la moral del no gobierno encontrará al menos tantas
objeciones como la economía no capitalista. Nuestras mentes se han
nutrido de tal manera en las preocupaciones con respecto á las funciones
providenciales del gobierno, que las ideas anarquistas han de tropezar
forzosamente con desconfianzas. Toda nuestra educación, desde la infancia hasta el sepulcro, fomenta la creencia en la necesidad de un gobierno
y.sus efectos provechosos. Sistemas fil?5óficos se han creado par~ sostener esta opinión, la historia se ha escrito desde este punto de VIsta, las
teorías jurídicas se han infiltrado y propalado con este objeto, toda la
política se funda en el mismo principio, cada político dice á la gente
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cuyo apoyo pide «dadme el poder gubernamental y yo puedo aliviaros
de los apuros de vuestra vida presente ,» Toda nuestra educación está
infiltrada de estas mismas enseñanzas, cualquier libro de sociología ó de
historia, de leyes ó moral que abramos, encontraremos que el gobierno,
su organización, sus actos, desempeñan un papel tan prominente que
nos acostumbramos á suponer que el Estado y los hombres públicos lo
son todo, que no hay nada más allá de los grandes hombres de Estado.
La misma enseñanza SP. repite cada día en la prensa. Columnas enteras
se llenan de debates parlamentarios, de evoluciones de personajes políticos, y mientras leemos esas columnas sobradas veces olvidamos que un
número inmenso de hombres, la humanidad, en una palabra nace y
muere, vive feliz ó apurada trabajando y consumiendo, pensando y produciendo; además de aquellos pocos individuos. cuya importancia se ha
abultado tanto, que deja en la sombra á la humanidad.
y sin embargo, si de lo escrito nos volvemos á la vida real echando
una mirada ligera sobre la sociedad como es, quedamos asombrados al
ver la parte infinitesimal que corresponde al gobierno en nuestra vida,
millones de seres humanos viven y mueren sin haber tenido nada que
ver con el gobierno, cada día millones de transacciones se hacen sin la
más mínima intervención del gobierno, y los que contraen compromisos
no tienen la más mínima intención de romper los tratos; hasta los compromisos no protegidos por el gobierno, como los de la bolsa y las deudas de juego se cumplen, tal vez mejor que los otros. El simple hábito
de cumplir su palabra, el deseo de no perder la confianza son muy
suficientes en la inmensa mayoría de los casos para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Podría decirse que de todos modos hay
el gobierno que podría imponer su cumplimiento si fuera necesario;
pero, prescindiendo de los innumerables casos que no podrían llevarse á ningún tribunal, todo el que tenga el más mínimo conocimiento del comercio confirmará sin duda la afirmación de que el comercio
sería absolutamente imposible si no fuera tan fuerte el sentimiento de
honor que impele á cumplir sus compromisos. Aun los comerciantes y
fabricantes que no sienten el más mínimo remordimiento en envenenar
á sus parroquianos con toda clase de géneros abominables debidamente
rotulados, aun éstos cumplen sus compromisos comerciales. Si semejan.
te moralidad relativa, como es el honor comercial, existe 'ahor~ en las
condiciones actuales en que el enriquecimiento es el principal móvil, el
mismo sentimiento irá desarrollándose muy rápidamente cuando al
robar á alguien los frutos de su trabajo dejará de ser la base económica
de nuestra vida.
Otro rasgo notable de nuestro siglo habla á favor de la misma tendencia al no gobierno, es el constante ensanchamiento del campo de la iniciativa privada y el reciente aumento de grandes organizaciones, como
simple resultado del libre acuerdo, La red de ferrocarriles de Europa,confederación de tantas sociedades distintas,-y el transporte directo de
pasajeros y mercancías sobre tantas líneas que fueron construidas inde-
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pcndienterncnte y luego se federaron, sin tener siquiera una junta ceno
tral, son un ejemplo] muy notable de lo que yase ha hecho por mero
acuerdo. Si cincuenJa años atrás alguien hubiese presagiado que los
ferrocarriles construidos por tantas compañías distintas acabarían por
constituir una red tan perfecta como son hoy, seguramente le habrían
tratado de loco. Se habr ía dicho que tantas compañías, de las que cada
una persigue sus propios intereses, no se avendrían nunca sin dirección
internacional de ferrocarriles, sostenida por un convenio internacional
de los Estados europeos y dotada de poderes gubernamentales. Pero no
se recurrió á semejante directiva y el convenio vino á pesar de esto. El
Beurden holandés, que extiende ahora su organización sobre los ríos de
Alemania y aun sobre.la navegación del Báltico; las innumerables asociaciones de fabricantes amalgamados y los sindicatos de Francia, son
otros tantos ejemplos, demostrativos; si se objeta que muchas de estas
organizaciones se han hecho para la explotación, diré que esto no prueba
nada, porque si pueden avenirse los hombres que persiguen sus propios
intereses egoístas, mjtchas veces muy estrechos, será aun más fácil que
hombres mejor inspirados, obligados á unirse más fácil que hombres
mejor inspirados, obligados á unirse más íntimamente con otros grupos
se avengan aún mejor. '
Pero tampoco hay ~alta de organizaciones libres para fines más generosos, una de las oblras más notables de nuestro siglo es, sin duda, la
asociación de salvamento. Desde el humilde principio de su instalación,
que todos recordarnos, no ha salvado menos de 32,000 vidas humanas.
Apela á los instintos más nobles del hombre, su actividad depende enteramente del eruusiasmo por la causa común, mientras que su organización interna se funda! por completo en la independencia de los comités
locales. La asociación hospitalaria, y centenares de organizaciones parecidas, que operan en ¡grande escala y ocupan un campo extenso, pueden
mencionarse tambié1 en este concepto; pero, mientras sabemos todos lo
que pasa con los gob~ernos, ¿ qué sabemos acerca de los resultados obtenidos por la cooperadión libre? Miles de volúmenes se han escrito para
conmemorar los actos de los gobiernos, la más insignificante mejora
debida á la ley se aP9nta en la historia, sus buenos efectos se exageran y
los malos se cubren con el silencio. ¿ Pero dónde está el libro que recuerde lo que se' ha llevado á cabo por la libre cooperación de hombres inspirados en el bien? Al mismo tiempo, centenares de sociedades se constituyen cada día para la satisfacción de una
otra de las infinitas necesidades del hombre civilizado. Tenemos sociedades para toda clase de
estudios posibles, abarcando unas todo el campo de la ciencia natural,
mientras que otras se limitan á una pequeña rama especial; sociedades
de gimnasia, de taquigrafía, de estudios sobre un autor determinado, de
juego y de toda clase de diversiones, de fomento de la ciencia de conser- '
var la vida y de fomentar el conocimiento de los medios de destruirla,
sociedades filosóficas é industriales, artísticas y anti-artísticas, de trabajo
~an) y de puro recreo, en (in, no hay ninguna dirección en que los
ú

hombres. puedan ejercer sus facultades sin que se junten para conseguir
algún fin común. Cada día se forman sociedades nuevas, y cada año las
viejas se juntan para formar unidades más grandes, federándose á través
de las fronteras' nacionales para cooperar en algún trabajo común.
El rasgo más notable de estas innumerables uniones libres, es que
continuamente invaden lo que antes era de dominio del Estado ó del
Municipio. Un padre de familia de una aldea suiza á orillas del lago 'de
Ginebra, pertenece ahora al menos á una docena de sociedades distintas
que le proveen de lo que en otras partes se considera como función de
la administración municipal. La libre federación de comunidades independientes para fines temporales ó permanentes constituye el fondo de
la vida suiza, y á estas federaciones gran parte de este país debe sus caminos y fuentes, sus ricos viñedos, sus bien guardados bosques y prados,
que el extranjero admira, y además de estas pequeñas sociedades que
reemplazan al Estado hasta cierto punto, no vemos también que otras
sociedades hacen lo mismo en una escala mucho mayor. Todo ciudadano
alemán está orgulloso del ejército alemán, pero' pocos saben la cantidad
de fuerza que saca de las numerosas sociedades privadas para estudios,
ejercicios y juegos militares y pocos sori también los que comprenden que
su ejército sería una masa incoherente de individuos el día en que cada
soldado dejara de inspirarse en los sentimientos que le animan hoy. En
Inglaterra, hasta la tarea de defender el territorio, esto, es, la principal
función del Estado, es empresa de voluntarios,' que seguramente resistitiría á cualquier ejército de esclavos de un déspota militar. Hasta se ha
hablado seriamente de constituir una sociedad privada de las costas de
Inglaterra. Cuando se constituya será un arma más eficaz para la defensa que los acorazados de la armada. U na delas sociedades más notables
que ha surgido recientemente, es, sin duda, la de la Cruz Roja. Degollar á los hombres en los campos de batalla queda á cargo de los Estados, pero esos mismos Estados se reconocen incapaces de cuidar de sus
propios heridos; abandonan esta tarea en gran parte á la iniciativa privada. ¿ Q~é diluvio de burlas se habrían derrochado sobre el pobre utopista que veinticinco años atrás hubiera dicho que el cuidado de los heridos
se entregaría á sociedades privadas? Nadie iría á los puntos de peligro,
todos los hospitales se colocarían donde no harían falta, las rivalidades'
nacionales darían por resultado que los pobres soldados morirfan sin
socorro, etc., habrían dichos unos otros. La guerra de 1871 ha demos,
trado lo perspicaces que son aquellos profetas que nunca creen enla
inteligencia, abnegación y buen sentido de la humanidad.
Estos_hechos tan numerosos y vulgares que los vemos sin darnos
cuenta de su existencia son, á nuestro entender, uno de los rasgos mas
prominentes de la segunda mitad de nuestro 'siglo. Los mencionados
organismos brotaron tan naturalmente, se extendieron con tanta rapidez
y se agregaron con tanta facilidad, son tan inevitables resultados de la'
multiplicación de las necesidades del hombre civilizado y sustituyen
tan bien la intervención del Estado, que debemos ver en .ellas un nuevo
ú
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factor de nuestra vida. El progreso moderno va encaminado realmente
hacia la asociación libre de individuos libres, hasta suplantar álgobierno
en todas aquellas funciones que antes le estaban confiadas y que generalmente cum plía tan t~al.
Por el contrario ellrégimen parlamentario y el régimen representativo
en general van decaypndo rápidamente. Los pocos filósofos que ya han
demostrado sus defectos, no han hecho más que apuntar tímidamente el
creciente descontento público. Se va haciendo evidente, que es simplemente estúpido elegir á unos pocos individuos para confiarles la tarea
de hacer leyes sobre todos los asuntos posibles, de que los más de ellos
son enteramente ignorantes. Se empieza á comprender que el gobierno
de las mayorías es tan defectuoso como cualquier otra clase de gobierno,
y la humanidad busca y encuentra nuevos métodos para resolver las
cuestiones pendientes. La Unión Postal no ha elegido un parlamento
postal internacional para que haga leyes obligatorias para todos los udherentes á la Unión. Los ferrocarriles de Europa no han elegido un parlamento ferrocarrilero para regular la marcha de los trenes y el reparto de
los ingresos del trá~co internacional; tampoco eligieron parlamentos
metereclógicos geológicos las sociedades respectivas de Europa para
instalar estaciones po~ares establecer una subdivisión uniforme de las
, formaciones geológicps y una coloración igual de los mapas. Procedieron
por medio de acuerd~s: para avenirse recurrieron á los congresos; pero
al enviar delegados á [sus congresos no eligieron miembros de parlamento buenos para todo, [ni les dijeron votad lo que queráis, nosotros obedeceremos. Prcpusiefon problemas y los discutieron primero ellos mismos, luego enviaron ~elegados enterados de la cuestión especial que se
había de discutir en dI congreso, y enviaron delegados, no gobernantes.
Sus delegados regre aran del congreso, no con leyes en sus carteras,
sino con proposicion s de convenios, Este es el camino que se adopta
ahora,-por lo derná camino muy antiguo,-para tratar de las cuestiones de interés publi o, no el camino de fabricar leyes de un gobierno
representativo. Este a cumplido ya su misión histórica, ha asestado un
gol pe mortal al gobi rno cortesano, y por sus debates ha despertado el
interés por las cuestid nes públicas; pero ver en él el gobierno de la futura sociedad socialistalsería cometer un error grave. Toda fase económica
de la vida tiene su propia fase política. Es imposible tocar las bases de
la vida económica actual, la propiedad privada, sin el cambio correspondiente de las bases de la constitución política. La vida enseña ya la dirección en que se hará el cambio, no aumentando los poderes del Estado,
sino recurriendo á la libre organización y libre federación en todas aquellas ramas que ahora se consideran atribuciones del Estado.
Las objeciones á todo esto son fáciles de prever, se dirá naturalmente,
¿ pero qué se hará con aquellos que no cumplan con sus convenios? ¿ qué
se hará con los que no quieran trabajar Ó con los que rompen las leyes
escritas ó,-para hablar desde el punto de vista anarquista,-las costumbres no escritas de la: sociedad? La anarquía puede ser buena para una
ó
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humanidad superior, pero no sirve para los hombres de nuestros tiempos.
En primer lugar, hay dos clases de convenio; uno en que se entra por
libre consentimiento, 'como elección libre entre diferentes cursos que
están igualmente abiertos para cada una de las partes concordantes, y
hay el convenio forzoso, impuesto por una parte á otra y aceptado por
esta última por pura necesidad; dejando de ser convenios. siendo simple
sumisión á lo ineludible. Desgraciadamente la gran masa de 'lo que ahora se califica de convenio pertenece á esta última categoría. Cuando un
trabajador vende su trabajo al que le emplea y sabe perfectamente que
alguna parte del valor de su producto le será quitada injustamente por
el que le ocupa, cuando lo vende sin la más mínima garantía de quedar
empleado siquiera durante seis meses continuos y se halla obligado á
hacerlo, porque de lo contrario 'él y su familia no tendrían que comer á
la semana siguiente, es una triste broma llamar á esto un contrato libre.
Los economistas modernos pueden llamarlo así, pero el padre de la economía política, Adan Smith, nunca incurrió en semejante falsedad.
Mientras tres cuartas partes se hallan obligados á admitir semejantes
convenios, naturalmente se necesita fuerza para hacer cumplir los supuestos convenios y mantener semejante estado de cosas. Fuerza y mucha fuerza para impedir á los obreros de apoderarse de lo que consideran injustamente retenido por los pocos, y fuerza se necesita para meter
á nuevas naciones incivilizadas, en las mismas condiciones. El partido
de no fuerza de Spencer comprende esto perfectamente, y mientras abogan por ninguna fuerza para cambiar las condiciones existentes, abogan
por todavía más fuerza de la que se usa hoy para sostenerlas. En cuanto
á la anarquía, es evidentemente tan incompatible con la plutocracia como
con toda otra clase de eracia. Mas no vemos la necesidad de la fuerza
para hacer cumplir convenios aceptados libremente. Nunca hemos oído
hablar de una pena impuesta á un hombre perteneciente á la tripulación
de un salvavidas y que en un momento dado prefirió dejar la asociación.
Todo lo que sus compañeros harían con él si fuera culpable de una negligencia grave, sería probablemente negarse en adelante á tener tratos
con él. Tampoco hemos oíd d que se hayan impuesto multas á un contribuyente al diccionario de Murray por un retardo en su trabajo, ni de
guardia civiles que hayan llevado ú los voluntarios á los campos de batalla.
En cuanto á la objección tantas veces repetida de que nadie trabajaría
si no fuera obligado á ello por pura necesidad, la hemos oído mucho
antes de la emancipación de los esclavos de América, así como de los
siervos en Rusia, y hemos tenido ocasión de apreciarla en su justovalor:
así que no trataremos de convencer á los que se convencen solamente
por los hechos consumados. En cuanto á los que raciocinan deben saber
que si realmente sucedió con alguna parte de la humanidad en un estado
más bajo,-por lo demás ¿ qué sabemos nosotros de eso ?'-ó si sucede en
alguna comunidad pequeña ó con individuos aislados llevados á la desesperación por un fracaso sufrido en la lucha contra condiciones desfavorables, no sucede lo mismo con la masa de las naciones civilizadas. Entre
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y la holgazanería un producto artificial. Naturalmente, cuando el ser trabajador manual significa estar
obligado á trabajar ~oda la vida diez ó más horas diarias para producir
.alguna parte de algd, v, gr., una cabeza de alfiler; cuando significa recibir un salario con el cual una familia puede vivir' solamente á condición
de limitar á lo más rstricto sus necesidades; cuando significa estar siempre bajo la amenaza de perder la ocupación mañana, y sabemos lo frecuente que son las crisis industriales y la miseria que implican; cuando
significa en muchísimos casos la muerte prematura en un hospital ú
hospicio; cuando el ser trabajador manual significa toda su vida el estigma de la inferioridad á los ojos de aquella misma gente que viven del
trabajo de sus operarios; cuando significa siempre la renunciación á todos
aquellos goces superiores que la ciencia y el arte dan al hombre, entono
ces no es extraño que todo el mundo, yel obrero manual de la misma
manera, no tenga más
, que un sueño, el de elevarse á una condición , la
de que otros trabaje por él. Cuando veo á escritores que se jactan de
que ellos son trabaj dores y escriben que los obreros manuales son una
, raza inferior de gen e haragana é imprevisora, me vienen ganas de preguntarles, pues ¿ q ién ha hecho todo lo que veis alrededor vuestro, las
casas en que vivís, as sillas, las alfombras, las calles que disfrutáis, la
ropa que lleváis? ¿q ién construyó las universidades en que os han enseñado y quién os pr veyó de alimentos durante vuestros años escolares, y
qué sería de vuestr gana de trabajar en las condiciones mencionadas toda
vuestra vida en cab zas de alfiler? Sin duda dirían de vosotros que sois
unos haraganes. Y afirmo que ningún hombre inteligente que conozca
bien la vida de las lases obreras de Europa puede dejar de admirar su
, voluntad para el tr bajo en semejantes condiciones abominables.
El exceso de trab jo repugna á la naturaleza humana, no el trabajo; el
exceso, de trabajo ara proporcionar lujo á unos pocos, no el trabajo
para el bienestar de todos; el trabajo de la colectividad es una necesidad
fisiológica, la neces dad de gastar energía corporal acumulada, necesidad
que es la salud y la vida misma. Si en tantas ramas de trabajo útil se trabaja ahora con rep gnancia, es simplemente porque se trata de exceso de
trabajo, Ó porque e tá impropiamente organizado. Pero sabemos, el viejo Franklin ya lo s bía, que cuatro horas de trabajo útil cada día sería
más que suficiente para proporcionar á todo-el mundo las comodidades
.de una casa bastante acomodada de la clase media, si nos entregásemos
todos 'á un trabajo útil, sin malgastar nuestras fuerzas productoras, como
las malgastamos ahora. En cuanto á la pregunta pueril, que durante cincuenta años se viene repitiendo, de quién hará el trabajo desagradable,
siento francamente que ninguno de nuestros sabios haya sido obligado á
hacerlo un día de su vida. Si todavía hay trabajo que realmente es desagradable en sí, es solamente porque nuestros hombres científicos no se
han molestado nunca en pensar en los medios de hacerlo menos desagradable, siempre sabían que había una multitud de miserables que lo haría
por pocos céntimos al día.
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En cuanto á la rerceraobjécion, la principal, que afirma la necesidad
de un gobierno para castigar á los que infringen la ley de la sociedad,
hay tanto que decir acerca de esto, que apenas se puede tratar incidentalmente. Cuanto más estudiamos esta cuestión, más se nos impone la
conclusión que la sociedad misma es responsable de los actos ami-sociales perpetrados en su seno, y que ningún castigo, ninguna cárcel ni ningún verdugo puede descubrir el número de semejantes actos, sino la
reorganización de la sociedad misma. Tres cuartas partes de todos los
hechos que cada año ocupan á nuestros tribunales, tienen su origen directo ó indirecto en el actual estado de desorganización de la sociedad
con respecto á la producción y distribución de la riqueza, no en la perversidad de la naturaleza humana. En cuanto á los relativamente pocos
actos anti-sociales que resultan de las inclinaci ones ami-sociales de algún
individuo, no podemos disminuir su número por medio de las cárceles,
ni aún recurriendo al verdugo ; por nuestras cárceles, al contrario, los
multiplicamos y los hacemos peores; por nuestros polizontes, nuestros
alguaciles, nuestras ejecuciones y nuestras cárceles, esparcimos en la sociedad una corriente tan terrible de las más bajas pasiones y costumbres,
que el que pudiera hacerse cargo de los efectos de estas instituciones en
toda su extensión, quedaría espantado de lo que la sociedad está haciendo
bajo el pretexto de mantener la moralidad. Hemosdabuscar otros remedios y estos remedios se han indicado hace tiempo.
Naturalmente ahora, cuando una madre buscando alimento y abrigo
para sus hijos ha de pasar por delante de tiendas llenas de las más refinadas golosinas de los gastrónomos; cuando un lujo pomposoé insolente
se ostenta alIado de la miseria más dolorosa; cua ndo el ,perro y el caballo de un hombre rico están mejor cuidados que millones de niños cuyas
madres ganan un miserable salario en la mina ó la fábrica; cuando todo
modesto traje de sociedad de una señora representa ocho meses un año
de trabajo humano j cuando el enriquecimiento á costas de alguien es el
objeto admitido de las «clases superiores» y ningún límite definido puede
trazarse entre los medios honrados y no honrados de hacer dinero, en-tonces la fuerza es el único medio de mantener semejante estado de cosas, entorrces un ejército de polizontes,jueces y verdugos se hace una
institución necesaria.
'
Pero si todos nuestros niños (todos los niños son nuestros niños) reci- '
biesen una instrucción y educación sana, para lo cual tenemos los medios; si cada familia viviese en una casa decente, lo cual es posible dado
el nivel elevado de nuestra producción; si á cada niño y á cada niña 'se
les enseñara un oficio al mismo tiempo que se les da una instrucción
científica y se considerase como signo de inferioridad el no ser un pro~
ductor manual de riqueza; si la gente viviera, en contacto más íntimo
unos con otros y tuviera que ponerse continuamente en contacto acerca
de los negocios públicos que ahora están á cargo de unos pocos, y si á
consecuencia de este contacto más estrecho tomásemos un interés tan
vivo en los apuros y pesares de nuestros vecinos como antes tomábamos
ó
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con nuestros parientes, entonces no recurriríamos á polizontes y jueces,
á cárceles y ejecuciones. Los actos anti-sociales se prevendrían en ciernes, sin castigos j lAs pocas contiendas que surgirían se arreglarían por
árbitros y nose necesitaría más fuerza para hacer cumplir sus fallos que
la que se requiere ahora para llevar á efecto las decisiones de los tribunales de familia de China ó los de las aguas de Valencia.
Con esto nos vemos abocados con una cuestión importante. ¿ Qué sería de la moral de una sociedad que no reconociera ninguna ley y proclamara la plena libertad del individuo? Nuestra contestación es sencillísima. La moral pública es independiente de la ley y de la religión, siendo
anterior á estas cosas. Hasta ahora la enseñanza de la moral iba acompañada de la religiosa, mas el influjo que las doctrinas religiosas ejercian
antes sobre la mente, se ha desvanecido últimamente, y la sanción que
la moral recibía de la religión ya no tiene la fuerza que tenía antes. En
nuestras ciudades hay millones de individuos que han perdido la antigua
fe. ¿ Es esta una razón para echar sobre bordo la moral y tratarla con el
mismo sarcasmo que la cosmogonía primitiva?
Evidentemente qJe no. N o es posible sociedad alguna sin qne se reconozcan ciertos prin¿ipios de moral. Si todo el mundo se acostumbrara á
engañar al próiimo,ti nunca pudiésemos fiarnos de las promesas y palabras, si cada cual tr tase á su vecino de enemigo contra el cual ha de pelear de cualquier m nera, no podría existir ninguna sociedad. Yen efecto, vemos que á pes r de la decadencia de las religiones, los principios
de la moral quedan! en pié. Hasta vemos que los pueblos sin religión
tratan de ~levar el ~tvel de la moral. ~l hec~o. es que los principios morales son independientes de las creencias religiosas ; son anteriores á las
mismas. Los chukchis bozales no tienen religión, si bien supersticiones
y temar de las fuer~as hostiles de la naturaleza, y sin embargo encontramos entre ellos los mismos principios de moral que los que enseñan los
cristianos y los bUd1istas, los musulmanes y los judíos. Algunos de sus
usos implican hasta un nivel moral mucho más elevado de moral brava
que el de nuestra so iedad civilizada. En efecto, toda religión nueva toma sus principios
orales del único fondo real de moralidad, las costumbres morales qule brotan de la vida común de los hombres en tribus,
ciudades ó naciones] No hay sociedad animal posible sin que resulten
ciertos hábitos morales de socorro mutuo y hasta de abnegación en pro
del bienestar común. Estos hábitos son una condición indispensable para
la bienandanza de la especie en su lucha por la vida, siendo la cooperación de los individuos un factor mucho más importante en la lucha por
la conservación de la especie que la cacareada lucha física de los individuos por los medios de subsistencia. Los más aptos en el mundo orgánico son los que se acostumbran á la vida social, y ésta implica forzosamente hábitos morales. En cuanto á la humanidad, ha desarrollado
durante su larga carrera en su seno un núcleo de hábitos sociales, de
hábitos morales que no pueden desaparecer mientras haya sociedades
humanas; de modo que, á pesar de los influjos contrarios que están obran-
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do actualmente á consecuencia de nuestras condiciones económicas presentes, el núcleo de nuestros hábitos morales continúa existiendo. La
ley y lareligión no hacen más que darles fórmula y sanción para encarecer su cumplimiento.
.
Las varias teorías sobre la moral pueden clasificarse en tres categorías
principales: la moral religiosa, la utilitaria y la evolucionista, según la
cual los hábitos morales son el resultado de las necesidades mismas de
la vida social. Toda moral religiosa santifica sus preceptos declarándoles
hijos de la revelación y trata de inculcar su enseñanza por promesas
de recompensa ó amenazas de castigo en esta vida ó después. La moral
utilitaria sostiene la idea de recompensa, sólo que la cncuenna en el
hombre mismo; induce al hombre á analizar sus placeres. á clasificarlos
y á dar la preferencia á los que sori más intensos y más duraderos. Hemos de reconocer, sin embargo, que este sistema que no ha dejado de
ejercer cierta influencia, ha sido considerado demasiado artificial por la
gran masa del género humano. Finalmente, hay el tercer sistema que vé
en los actos morales, en los actos más eficientes para hacer á los hombres
propios para vivir en sociedad, una pura necesidad de com partir los goces de sus hermanos lo mismo que sus sufrimientos, hábito y segunda
naturaleza lentamente elaborada y perfeccionada por la vida en sociedad.
Esta es la moral de la humanidad, es también la moral de la anarquía.
N o podría aclarar mejor la diferencia entre los tres sistemas de moral,
que repitiendo el siguiente ejemplo: Supongamos que un niño se está
ahogando en un río á cuy~s orillas se hallan tres individuos, el moralista
religioso, el utilitario yel hom bre del pueblo llano y liso. El hom bre religioso se dirá que el salvar al niño le traerá dicha en esta vida ó en otra,
y por esto salvando al niño es un buen especulador, nada más. El utilitario raciocinará de la siguiente manera: los goces de la vida pueden ser
de clase superior ó inferior; salvar al niño me proporcionaría un gusto
superior; echémonos al agua pues. Prescindiendo de si realmente puede
existir un hombre que raciocine de semejante manera, ta m bién sería un
mero calculista, y la sociedad haría mejor no fiándose de él, pues quién
sabe qué sofisma le podría pasar un día por la cabeza. El tercero, finalmente, no se mete á calcular. Se ha criado en el hábito de alegrarse con
los felices y de contristarse con los desgraciados. Obrar conforme sus
sentimientos es su segunda naturaleza. Oye el grito de la madre, ve al
niño luchando por la vida y se tira al río como un buen perro y salva la
criatura gracias á la intensidad de sus sentimientos. Y a} darle las gracias
la madre, le contesta': «pero si no podía dejar de hacer lo que he hecho.»
Esta es la verdadera moral, la moral de la masa popular, la moral convertida en costumbre, que existirá á despecho de las teorías éticas de los
filósofos y aumentará constantemente á medida que irán mejorando las
condiciones de nuestra vida social. Semejante moral no necesita leyes
para su mantenimiento. Es un producto natural fomentado por la simpatía general que todo adelanto hacia una moral más amplia y más elevada encuentra en todos los hombres sociables.
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Tales son en concíso resumen los principios capitales de la anarquía.
, Cada uno choca contra una preocupación, y sin embargo cada uno es el
resultado de un análisis de las tendencias de lA sociedad humana misma'
cada uno rebosa conJecuencias é implica una revisión radical de muchas
opiniones corrientes.' Y no es una simple visión de un porvenir remoto.
Ya ahora, cualquiera que sea la esfera de acción del individuo, puede
obrar .en concordancia con los principios anarquistas
en oposición á
los mismos. Y todo cuanto se haga en esta dirección será en el sentido
del rumbo que va tomando el desenvolvimiento. Todo cuanto se haga en
el sentido opuesto será una tentativa vana de forzar á la humanidad á seguir un derrotero que no seguirá.-PEDRO KROPOTKIN.
ó
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oir esta fatídi5a palabra se estremecen los capitalistas y hasta los
desheredados nrnoratos. Esos regeneradores, dicen, pretenden vi·

vir sin tr~baJ,'ar y aspi1iran á robar á sus le,gítimos pos,eedo,res el fruto de
sus trabajos y de sus penas. Diríase, al oirlos, que vivimos en pleno socialismo y que los d eños de la riqueza 50n precisamente los que fertilizan con su sudor y s s desvelos los espaciosos campos de la ciencia, de
la agricultura y de I~ industria, Que sucede todo lo contrario, no hace
falta siquiera dernostj-ar!».
Pero prescindiendo' del erróneo concepto que tienen los burgueses de
lo qué será la liquidación social y haciendo caso omiso de la falsa opinión que abrigan acerca de sus radicales consecuencias, vamos 6. probar,
auxiliados de la histér ia y de la ciencia, que es absolutamente necesaria
la liquidación.
!
Empecemos por ~ratar la cuestión desde el punto de vista científico,
y enunciemos el problema del modo más favorable á los intereses capiralistas. Supongamos que no existan en la actualidad injusticias sociales,
que no sobrevengan konñictos políticos ni económicos, que todos los seres humanos se halldn dispuestos á cumplir las leyes fundamentales de la
sociedad, como el ddrecho al interés compuesto y á la herencia, y que,
por colmo de felicidad, exista en Londres, por ejemplo, un Banco Internacional, de cuyas equitativas operaciones respondan los gobiernos y los
capitales todos. En tales circunstancias. coloco en dicho Banco y á interés compuesto, la ínfima cantidad de un real y nombro heredero para
dentro de diez y ocho siglos al que sea entonces el hombre más pobre
del lugar más pequeño de España. El capital K que le corresponderá entonces á ese feliz morral viene dado parla fórmula K=C (1 + l~O)n; dando á las letras sus valores y haciendo el exponente n = 1800, resulta una
cantidad tan considerable, que transformándola en monedas de oro llenaría nada menos que 60 globos del tamaño de la tierra. Y nada digo del
incremento que tomaría tamaña fortuna, si en vez de colocar yo mi modesto realito, colocara un capitalista corno Mackay un centenar de mi-

llones de pesos de los 260 millones que próximamente' posee en la
actualidad. Todo el sistema planetario no alcanza dos millones de volúmenes terrestres, así es que dándole entonces al afortunado heredero
de Mackay el, sol, los planetas y satélites, comprendidas la tierra y la'
luna: todo eso transformado en oro, aún no se le habría llegado á pagar
la millonésima parte de lo que se le debiera legalmente, ya qqe leyes
son el interés y la herencia.
Los economistas contestarán á buen seguro que antes que esto ocurra, .habrán sobrevenido grandes cataclismos sociales, vulgo liquiiacicnes, en los cuales habrán naufragado mi realito y' sus beneficios. Es la
única contestación que pueden dar al argumento que precede, pues son
poc.as ~as c~.ntesta~ione~ que lógicamente admiten los números. Luego
la Hquidación social se Impone por el mero hecho de ser anti-científicas
las bases en que descansa la sociedad. ¿Cuál es, pues, el derecho y hasta
el deber de los que se preocupan por el bienestar de la humanidad? Procurar que dicha liquidación se haga bajo bases equitativas, completamente opuestas á las que rigen en la actualidad. La Edad Media no se
cuidó de re~ol.ver la cuestión social, y por' esto la liquidación de aquella
época, la cnsuana de los bárbaros, rué sangrienta, como sangrienta será
la que los hechos mismos preparan, si no abandonan su proceder egoist~
los detentadores de la propiedad y del capital. •
'
Pero acudamos á la Historia, esa anciana cuya misión es prevenir los
males futuros con el ejemplo de los pasados, aunque por desgracia nadie
atiende á sus previsoras enseñanzas.
Al sucumbir el imperio romanovdice Malon, estuvieron á punto de
desaparecer todas las conquistas filosóficas, artísticas y morales, realizadas hasta entonces, pero quedó en pié la gran iniquidad social, la esclavitud anterior y posterior á la dominación romana.
~u~ant~,el rei?ado ~e~ primer e.mperador católico Teodosio, empezó
la liquidación SOCial crrsnana. Duenos del poder, cebáronse los católicos
en la vetusta sociedad romana. Corrió la sangre en abundancia, la~ riquezas fueron arrebatadasá sus dueños, los edificios, los templos, las es-.
tatuas, todos los monumentos de Ia riquísima inspiración artística helénica y latina desaparecieron bajo las ruinas ocasionadas por turbas
estúpi~as guiadas por frailes ignorantes y sanguinarios. El Estado procura sle.mpreda: á sus. ~echorías una apariencia de legalidad.ias] es que
Teodosio puso a votación en el Senado los nombres de Júpitery Cristo.
La mayoría era pagana, pero los senadores sabían lo que les esperaba si
desobedecían al césar, y el resultado de la votación fué favorable á
'J esús. Después de este acto empezó en toda regla la liq uidación cristiana
continuada por el cristiano Alarico y sus godos, los' cuales entraron en
Roma el 24' de Agosto de 410.
El robo y la matanza duraron seis días y seis noches. La obra de Alarico fué continuada á su vez por los vándalos del cristiano Genserico,
los cuales empezaron por saquear á Roma durante catorce días y catorce
noches. La liquidación social cristiana IUVO, pues, tres factores principa-
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les: los católicos del iimperio romano, amparados por los emperadores
Teodosio, Valerio y Jlustiniano 11; los godos de Alarico y los vándalos
de Genserico. En ella se distinguieron por su celo feroz y destructor los
frailes y los obispos. San Martín, obispo de Tours, recorrió la Francia
destruyendo las belle~as de la civilización greco-romana. Lo propio hizo
en el Asia Menor el o:bispo de Aparnea, San Marcial, entrando por doquier á sangre y fuego. Tampoco fueron respetados los mejores monumentas artísticos de Roma, de Atenas y de Alejandría. La biblioteca de
los Tolomeos, único archivo de la ciencia y de la filosofía de la Antigüedad, fué incendiada p,or los frailes que dirigía el arzobispo Teófilo. El
turco Ornar, á quien algunos historiadores acusan de este crimen salvaje,
sólo quemó, tres siglos más tarde, lo poco que habían dejado los cristianos.
A la liquidación social cristiana van unidos los nombres del francocatólico Clodoveo y del ostrogodo cristiano Teodorico.
Como se vé, en Iajliquidación del mundo antiguo, para nada intervinieron la ciencia y la justicia, las cuales fueron vilmente atropelladas.
Procuremos que I liquidación que se prepara se verifique bajo bases
científicas, humanita ias yequitativas.-T

l~P::-1-;ICA PA=L=P=¡=T=A=N=T=E=========
Situación POlítico-econó~icade los Estados europeos.--Disposición belicosa de cada
uno.i--Alianzns franco- uso-turca y austro italo-germánica.-Anacronismo de estas
alinnzas.-Situación d Inglaterra.-La diplomacia bismarckiana.-EI militarismo.
~Principio del fin.- fnminencia de una guara continental. - Proporciones que
puede adquirir y resultado á que puede I1egar.-Breve consideración final.
I
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horizonte políti I o, en el momento que escribimos este artículo, se
presenta sumam nte cargado de electricidad y amenaza desencadenar en horrenda y furiosa tormenta. Cada nación procura por su parte
disponer de la mayo cantidad posible de numerario para subvenir á las
eventualidades que d un momento á otro pueden presentarse, y acepo
tanda como buena la máxima inglesa de que la mejor arma para ganar
una guerra es el dine o, contratan empréstitos y elevan los presupuestos
de guerra y marina á infinidad de millones.
A esto la clase ca tribuyente, que ve desaparecer en un fondo' sin fin
el dinero y que ve que las exacciones se suceden sin interrupción unas á
otras, muéstrase prevenida y recelosa, no sin protestar en cierto modo de
la manera descarada que se usa para hacer efectiva la recaudación de la
cantidad fijada en el presupuesto de ingresos de cada Estado. Como es
natural, para desvanecer este mal efecto los gobiernos ponen en juego los
resortes de la política y con sus efectos de relumbrón evitan, aunque sea
momentáneamente, el triste efecto producido por la mala situación económica, consiguiendo, así, adormecer el latente espíritu de protesta.
Así vemos á Alemania que comienza por rechazar el papel ruso, y
bajo pretexto de una espectat iva de guerra, ya con Rusia, ya con Francia, ya con ambas á la vez, imponer ni Reichtag los enormísimos presuL
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puestos propuestos por Bismarck. Vemos á Francia adquirir nuevos
materiales de guerra y á cada ejercicio económico aumentar sus presupuestos por los solos conceptos de guerra y marina, y á Italia y á Austria
adquirir .nuevos barcos, fusiles y cañones para contrarrestar, la preponderancia de las otras potencias. N o por esto duerme Rusia, pues á pesar
de lo inmenso de sus fronteras, artilla, según los últimos adelantos, todas
sus plazas fuertes para ponerlas á cubierto de cualquier ataque ó bien
para tomar la ofensiva si lo cree OpOrtUHO.
La situación política, como es natural, debe girar bajo este pié forzado, y por lo tanto queda supeditada casi en absoluto á la espectativa de
una guerra.
A este movimiento no es todo lo indiferente que pudiera creerse la
masa popular, y á él se asocia. según el grado de afinidad ó simpatía que
le une con la política internacional que le liga con su gobierno.
Así como en Francia es del todo popular una guerra con Alemania
para conseguir la rehabilitación de las derrotas de la pasada guerra, y de
ser también en Alemania aceptada de buen grado, sea con la nación que
fuere, por creer que son ellos el pueblo más fuerte de la tierra, y de ser
simpático en Austria al elemento germánico una guerra contra Rusia, no
le sucede así á Hungría y á los diversos pueblos vecinos á aquel heterogéneo Estado, y que, ya sea por simpatía de lo que se ha dado en llamar
intereses de l'a,a Ó ya por odio á sus opresores, aspiran á que se aflojen un
poco los ·lazos que les ligan para proceder cada cual conforme á sus ideas.
y si de aquí pasamos á Italia, encontraremos bien determinadas dos tendencias que son diametralmente opuestas; á la par que el elemento oficial,
para vengarse de las humillaciones que le ha hecho pasar Francia, busca
la alianza defensiva y ofensiva con los imperios del centro de Europa,
que son Austria y Alemania, el elemento irredentista no ceja en su propaganda y no desperdicia ocasión de recordar "u odio al Austria, su antigua tirana, y al mismo tiempo de manifestar su deseo de recobrar las
provincias latinas que aun retiene ésta. Por deducción se sigue que este
elemento ha de buscar un punto de apoyo el cual es Francia.
Ahora bien, para seguir bien con sus respectivos intereses cada soberano ó cada' gobierno ha buscado su alianza, y así hemos visto concertarse
últimamente la alianza franco-ruso-turca para contrarrestar á la italoaustro-germánica.
No queremos tratar extensamente este punto, capaz por sí sólo de
ocupar algunos volúmenes; queremos, sí, aunque sea ligeramente, analizarlo un poco.
De un lado la alianza franco-rusa-turca. Goma si dijéramos un hombre
libre, un salvaje y un esclavo que conciertan sus intereses, que absolutamente nada tienen de comunes, como no sea el miedo que les puedan
inspirar aislados las potencias rivales unidas.
y de otro lado la italo-austro-gerrnánica, que produce el mismo efecto
que una asociación de lobos que esperan la destrucción de sus rivales
para después destruirse á sí mismos; toda vez que Alemania ansía la des-
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aparición de Austria. para abal'cartodoele!emento alemán y~ustria
desea la destrucción de Alemania para empunar el cetro gerrnaníco-que
se le escapó de las manos, y después Italia que si nada tiene que vengar
de Alemania tiene mucho que vengar de Austria, forman la triple alianza
que parece ser el bota-fuegos dispuesto para encender la guerra continental.
A todo esto debe agregarse la actitud espectante de Inglaterra, aislada
de las demás pero solicitada por todas. Caso excepcional el suyo, pero
provechoso para ella. Por simpatía política su interés está con Francia,
pero no .puede entrar á formar parte de la alianza con Rusia, su rival y
mortal enemiga. Sus intereses en Asia se lo impiden, y, por consiguiente,
es punto menos que imposible que se incline á e~te lado. Más proba.ble
parece el otro, pero tiene en cuenta que Alemania puede ser un vecino
eli crroso pues así como hoyes una potencia, militar de primera fuerza,
P o
,
r'
podría convertirse en potencia marítima, y sus costas, no nuy eJa~~s
unas de otras, podrían en caso preciso ser invadidas por un numerosisimo ejército. A Inglaterra le conviene evitar este peligro, y si no puede
formar parte de la alianza franco-rusa-turca para destruir á Alemania y
.á:.(\ustria, tampoco le conviene la destrucción de Francia. Sin embargo,
aun á costa de Turquía le convendría la destrucción de Rusia, su poderosa rival en Asia, y por todas estas razones su situación es espectante.
Por de pronto obtendrá dos resultados: evitar cuantiosas pérdidas, yel
poder aprovechar la ocasión de hacer su negocio, ya sea ~~ndiendo ~l
material de sus arsenales ó .ya apoderándose de alguna por,clOn de territorio.
Conociendo perfectamente Bismarck la cuestión, ha procurado hábilmente atraerse la cooperación de la orgullosa Albión, y para esto ha
puesto en juego toda su astucia y diplomacia sin poder, hasta el presente,
ver satisfecho su anhelo.
Viéndose así, frente á frente, cada cual ha procurado sacar recursos de
su propia flaqueza" y por consiguiente ha llegado á convertir la nación en
un inmenso cuartel. N o importaque los campos queden yermos, que la
industria vea convertidos á sus más hábiles artistas en estúpidos matasietes y que las familias vean desaparecer su más firme apoyo y que por ~sta
causa el hambre les lleve prematuramente á la fosa. N ada de esto Importa; la cuestión es poder decir: Alemania cuenta con un millón dos.cientos mil hombres en servicio activo, los que, j unto con las reservas,
forman un total de DOS MILLONES de combatientes disponibles para invadir en pocas horas cualquier Estado. Viéndose amenazadas de este modo
Francia -"j Rusia hanse visto obligadas á hacer lo mismo, y así insensiblemente la civi/itada Europa se ha convertido en inmensísimo cuartel.
[Cuántas consideraciones se nos agolpan á la mente al ver este estado
de cosas! ¡Cuántas enseñanzas nos tiene ya dadas la historia sobre estos
casos! Pero es mejor que pasemos á los hechos guardando para otro lugar las consideraciones.
En este estado las cosas va siendo imposible á los Estados el sostener

á esta masa de hombres improductivos, de los éualesno se 'les puede, por
el pronto, sacar ningún jugo, y no les queda, por lo tanto,' otro recurso que licenciar al ejército hacer pagar los gastos al vecino.
y la cuestión es peligrosa, toda vez que de dispararse el primer cartucho en la frontera franco-alemana vendría la complicación.au~t~o-rusa,
y así insensiblemente unos por un lado y otros por otrohar'Ütride la
Europa un inmenso campo de batalla, dejándolo convertido en vastísimo
cementerio.
Ante tal espectativa cada hombre dejaría, de ser tal y debería convertirse en tigre, y henos aquí que la humanidad en el último cuarto del siglo XIX habría llegado al paroxismo de su locura.
Pero no seamos del todo pesimistas y analicemos un nuevo elemento
con el cual hasta el presente no se había contado.
Como factor importantísimo en caso de guerra no había sido tenido
en cuenta hasta que en 187 I estalló en Francia el movimiento comunalista, que, si quedó localizado en Paris fué porque la solidaridad de ideas
no se había aun efectuado y que hoy, efectuado ésta, serían muchas las
ciudades, no sólo de Francia, sino de Austria, de Alemania, de Italia, de
Rusia, de Inglaterra, y hasta de la misma Turquía que, mientras se destruían los poderosos, ellos proclamarían la destrucción de todos los privilegios y de todas las tiranías, y que al volver precipitadamente el ejército á sus hogares para sofocar el movimiento por orden de sus tiranos
aprovecharían las armas para apoyarle y consagrarle con toda su fuerza.
No diremos que se efectuase en absoluto, pero cabe preguntar..gquién
pudo llegar á prever que después de las inmoralidades y corrupciones
del imperio Napoleónico y después de llegar los prusianos á los muros
de París, se, aliase á la vista de éstos tan majestuoso y tan valiente el
movimiento comunalista?
"
iQu~~.ñ, sabe! [Tal vez mañana retumbará el estampido del cañón y
al día si~l}iente·el.!\'p:elalismo implantará sobre las ruinas de los actuales
Estados su eterna -bandera de paz y de solidaridad!
Por nuestra parte hacomos fervientes esfuerzos para que llegue pronto este último día.-R.
ó

ESTADO ASTUAL DE LAS ENERGíAS CEREBRALES
EN EL MUNDO CIVILIZADO

R

ECIE'ITEMENTE ha dado el Dr. Letamendi una conferencia con dicho
título en un centro científico de Madrid.
Un periódico de medicina da una ligera reseña de esta conferencia,
tan imperfecta, según el mismo redactor, en vista de la colosal importancia y originalidad de las ideas emitidas por el ilustrado conferenciante ,
que la hubiéramos dejado pasar desapercibida, esperando ocasión de
poder leer íntegro este luminoso trabajo.
N o obstante, en la referida reseña se incluyen unas páginas del material que el Dr. Letamendi prepara para una obra que proyecta, y tan
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interesantes nos han parecido y tan útiles para el estudio y crítica de la
sociedad presente, que hemos creído prestar un servicio á nuestros lectores presentándoles este trabajo.
Hélo aquí:

Notorias son mis convicciones en este punto desde la publicación de mi ,tr~bajo i~
titulado: El pro y el cOllt"a de la vida modenza bajo el pl/lIto de vista ~lIed,lc~-soclal
( 1874), Y puesto que en él queda elucidado el asunto en ~u aspecto pSlc~loglCO, co~
aplicación á la salud y la longevidad en general, concretare me en este ca.pltulo á ~ml
tir un juicio s i uct ico acerca de la crisis que la vida prop~amente enc,e~áhca atraviesa,
por efecto necesnrio, ineludible, de la que sufre la Vida del esprr itu en nuestros

tiempos.
"
Todas las señales son de que hemos entrado de lleno en un período de selección y
. adaptación cerebral el más grave, agudo y laborioso que la historia del linaje humano
registra.
Las causas que han preparado y sostienen esta crisis son:
. .
l . ' El progreso de las ciencias fisico-matemáticas, ~l cual, por l~ rápido y aso~
brasa, y sobre todo por lo abreviador de tiempo y espacl~, h~, determ~nado n la Vida
ordinaria una aceleración de movimientos y una com pl icación de ntmos a que tan
sólo los organismos cerebrales privilegiados pueden acomodarse.
y esto es, para los más, una grave causa de perturbación, enfermedad y ruina del
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cerebro.
2.' La aplicación de dicho progreso científico á toda industria, 10 cual: al abarat~r
cada uno de los artículos, ha sugerido en el ánimo del consumidor el afan de adquírirlos y disfrutarlos todos; por donde, al compás que la satisfacción de cada necesidad,
natural ó ficticia, principal ó secundaria, se abarata, vemos que el p~esupuesto total
de la vida se encarece, precisamente merced á la baratura de cada particular yro?ucto.
De esto nace la necesidad de rápido, incesante aumento de la renta personal o privada,
aumento que sólo los más inteligentes, diligentes y virtuosos pueden rec~bar del trabajo honrado, quedando la inmensa mayoría de las ?,en~e~ en la alt~rn~tI~a de optar ó
por la desesperación de la estrechez, Ó por la apelación a inmorales o crirrunosos procedimientos.
y esto es, igualmente para los más, una causa de perturbación, enfermedad y ruina
del cerebro.
3.' Como consecuencia natural y funesta del precedente conflicto, la sofisticación
y falsificación, hasta un extremo inconcebible, de todos lo~ productos y todos los servicios destinados á satisfacer necesidades capitales de la Vida, desde el pan del cuerpo
al pan de la inteligencia, desde el servicio doméstico á l~ ?erencia ?e ,la c~sa públi~a,
por ser la sofisticación y falsificación de productos y servicios el arbitrio mas expedito
y menos azaroso para acrecentar los benefi~ios de la propia ind~str,i~, y hacer f.rente á
la progresiva carestia de la vida ~ al cre;lente desenfreno ?e ¡\egl~lrr:as necesl~ades.
Mas como nadie repara en que, mientras el defrauda en su industria a los demás, los
demás á su vez le defraudan á él, cada cual en la suya, dase el peregrino caso de una
total sociedad bastante inmoral, como productora, para defraudarse, y asaz mentecata,
como consumidora, para no percatarse de ello, ni menos aún remediarlo. De donde
resulta concretándonos al orden de las primeras necesidades, que como ni el pan es
pan; ni el vino, vino; ni el aceite, aceite; ni el queso, q~eso; ni la carne, carne; .ni nada
de cuanto se da, lo que se pide, originase de este mentiroso sustento una mentida nutrición que al cuerpo imprime marcadísimo sello de flaqueza, revelado, a~í en las, materiales manifestaciones de la encarnadura, como en las morales del caracter, aSI por
la falta de resistencia á las enfermedades del cuerpo, como por la ausencia de fortaleza
en las tribulaciones del espíritu.
y esto es también, para los más, una poderosísima causa de paturbación, enfermedad y ruina del cerebro.
. .
. ,
.
y 4.' La desaparición del freno moral impuesto por el sentimtento rel.lglo~o, Sin
que le haya sustituído ningún otro principio objetivo ó externo de subordinación del

espíritu á una norma imperativa de conducta, base única de la educación; lo cual ha
dado á las causas segunda y tercera un impulso verdaderamente espantable, pues como
quiera que el humano albedrío, ni albedrio ni humano es, si no obedece á un principio superior y común de disciplina, acontece que, sólo cuando subordinados somos libres, y que, en creyéndonos libres por fuero de desafuero, dejamos de serlo para convertirnos en esclavos, bien del propio deseo, bien de ajena sugestión, Por este
concepto la metamórfosis, ó mejor dicho, el atavismo de los sentimientos y las costumbres es rapídismo. No de generación en generación, de año en año, se nota el avance
hacia lo que llamaré el <salvajismo de levita," por carencia absoluta de toda educación
moral.
y todo esto es, para los más, por ser tan grave ocasión de desenfreno de pasiones,
una causa directa y funesta de perturbación, enfermedad y ruina del cerebro.
Al multiplicarse unos por otros los efectos de estas cuatro causas que simultáneamente obran sohre los pueblos llamados cultos, engendran un número cada dia mayor
de criminales, locos, suicidas, jugadores, prostitutas, ci n icos, funcionarios venales ó
prevaricadores, con cargo á toda suerte de alteraciones de la masa cerebral, de esa
nobilisima entraña que, por lo deleznable de su artificio y lo dispendioso y arduo de
su trabajo útil, es la primera en sentir las decadencias y la última en aprovechar
las restauraciones del organismo.
y lo de menos es aun, en este orden de casos. el número de aquellos que, por lo
extremados y manifiestos, traen alarmado al sentimiento público; lo grave, lo desconsolador es la cifra, increible por su enormidad proporcional, de criminales que no lo
parecen, por inaccesibles á la justicia; de locos que van tirando como cuerdos, por no
ser aún certificable su locura; de suicida, que no creen serlo, por no advertir que se
están matando; de jugadores que, por disimular su vicio, 10 elevan á público oficio; de
prostitutas que, con venderse por intrincada tramitación, no se reputan vendidas, y
en fin; de toda suerte de falsificadores de su obligación, por sagrada que ésta sea, á
quienes la sociedad considera y respeta corno buenos, á sabiendas de que obran mal,
sólo porque les ve consumados artistas en el dificil arte de hacerse premiar en honores
y dignidades, actos y desafueros que tienen señalada como justa sanción un presidio.
Ante este espectáculo, no pocas personas muy sesudas, pero timoratas, creen poco
menos que cercana la fin del mundo; quiero decir, la perdición de la sociedad; mas yo,
por mi parte, y precisamente porque conservo la serenidad, no creo tal. No; la humanidad es todavia muy joven, digo mal, es aún muy niña para pe rderse ó aniquilarse;
lo que está sufri..ndo hoy no es más que una de esas crisis que los médicos denominamos «enfermedades de crecirniento,» y como el cuerpo social, por estar compuesto de
elementos anatómicos "acionales, goza espontaneidad y halla en si mismo energiassa lvadoras mientras le queda un solo componente sano, no puede morir en estos trances
evolutiyos, por arduos que ellos sean, como sucumbe el niño
perece el cachorro ,de
la leona ante el conflicto fisiológico de la dentición otro parecido.
Aquí lo que hay es lo que al principio dije: que estamos, no abocados, sino sumidos
ya en un tremendo período de lo que hoy se llama selección, ó sea de una crisis de
energías cerebral
y que, dada la brusquedad con que esta crisis inició su agudez,
hace apenas un SIglo, por razón combinada del progreso cientílico y de la revolución
política, hemos de ver llegar el número de lesionados del cerebro á millaradas, si no á
millones, yen mayor proporción aún en los pueblos meridionales, a'sí de Europa,
como de América, que en los del Norte, por haber roto nosotros, los llamados latinos,
muy rigurosas ataduras en ocasión en que era más rigurosa aún nuestra ignorancia.
Todo lo cual, por vía directa de muerte, ó indirecta de esterilidad de los lesionados
traerá u,na sensibl~ mengua en la población 'de las naciones civilizadas. Mas luego, Ig~
nora cuándo-e-si bien es de presumir que en ello se invierta la próxima centuria-la
descendencia nacida de los selectos, de los prevalescientes en esa crisis cerebral, proveerá á la repoblación del mundo culto; bien como los afortunados mamelones carnosos que, merced á su energía, escapan á los estragos de una gangrena, proveen á la
ul~erior re~tauración de lo perdido, y esa descendencia de los mejores será la que terrm ue en bien los estragos causados por tan ardua y penosa crisis.
ó
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Entonces, agotadas para largo tiempo las fuentes de la invención-pues todo lo
humano es finito é intermitente-quedará por siglos estacionado nuestro progre~o rna-'
terial, como en su tiempo quedó el de los pueblos asiáticos.
Entonces la mayor cultura mostrará que, en toda industria, aquello que no es moral,
no puede. ser ni útil ni higiénico.
..
Entonces la noción de riqueza recobrará, en justa medida, su alcance etico, y no se
juzgará rico ni aquel que menos necesidades sienta; pues esto es pobreza de sentir, n~
tampoco á aquel que más elementos materiales de satisfacción reuna, pues esto por SI
sólo puede asfixiar el espiritu, sino á aq uel otro que procure adquirir honradamente
todo cuanto le sea honesto apetecer, dada su condición social y el grado de cultura de
la época en que vive.
Entonces, finalmente, el sentimiento religioso renacerá como n atural isirna reacción
provocada por la vacuidad misma del racionalismo, y constituirá, más aún que en
tiempos pasados, el fundamento íntimo del sosiego del espiritu y de su acierto en la
conducta.
y tras esto vendrán siglos y más siglos á que nuestra vista no alcanza, porque el
tiempo, con ser tan sútil cosa, parece como que tiene algo de densida.d" y al.intentar
penetrarle en demasía, cierr~ horizonte. Lo único, p.ues, qu~ resulta, licito atirmar es
que toda ulterior evolución acaecida en muchos mi les de mi les de anos ha de ser beneficiosa para la especie, ya que, si procedemos de Adán, progresar es ir en busca de
una perfección perdida, y si procedemos del acaso químico, progresar es obtener á
cada crisis mayor altura racional, y así deducimos que, bien sea por redencion, bien
.
.
por evolución, en todo caso hacia Dios vamos.
Por último, en lo que este pronóstico tiene de aflictivo para los contemporaneos, 111
temo, ni deseo el acierto. Se 'trata del cumplimiento de una ley natu ral, y ante ella
sólo cabe exclamar: Dura lex , sed lex . Si con esta reflexión los antiguos romanos se
resignaban al acatamiento de las leyes humanas, bien podemos nosotros con ella resignarnos al acatamiento de las leyes' divinas. Un solo recurso de alzada le queda á cada
cual en el común conflicto: MElORARSE, á 'fin de suavizar la crisis en beneficio de todos.

LA CUESTIÓN SOCIAL
CONSIDERADA

pOLíTICA

Y

FILOSÓFICAMENTE

por Víctor Drury
V111

El Cambio
intentado probar en los capítulos anteriores que los tres primeros
elementos á través de los cuales las actividades humanas se manifiestan
para producir la riqueza, son la tierra, el trabajo y el capital.
N osotros tenemos ahora que considerar los dos elementos restantes, que son
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el cambio y el seguro.
Si podemos demostrar que el cambio es uno de los ~Ieme~tos que ayudan
la producción de la riqueza y que el cambiante es aquel que Simplemente realiza una función industrial, dando al mismo tiempo una concepción clara del
servicio que dicha función presta, habremos probado que el elem~nto llamado
cambio verifica una función útil y que merece, por tanto, una cierta recompensa.
. .
Si además demostramos que el cambio ha tenido una parte no equitativa
en la distribución de la riqueza hasta nuestros días y señalamos los medios
para que la función del cambio se verifique en lo futuro con gra.n ventaja para
la sociedad, habremos prestado un servicio á la causa del trabajo en general y
á la de cada trabajador en particular.

El trabaje, esto es, las actividades humanas, puramente inmateriales, operando sobre los productos de la tierra objetos materiales, resulta, como hemos visto, factor principal en la formación del capital.
Cuando el capital se ha formado, el cuarto elemento, el cambio, entra en la
escena de las relaciones humanas en su orden natural como uno de .lo s cinco
elementos de la producción.
En el desenvolvimiento de las diferentes ramas de la industria se ha visto:
ventajosamente practicada la subdivisión del trabajo, por la sencilla razón de .
que un hombre, mediante su trabajo, produce mucho más de una factura particular que lo que necesita para su consumo y de otras muchas que necesita no
produce nada. Este hecho sencillísimo es el que' da origen al cambio y lo hace
tan importante como los otros cuatro elementos, pero no más.
A fin de demostrar la necesidad del cambio no estará demás ampliar un poco el párrafo anterior, pues es muy importante, cuando se trata del movimiento
obrero, determinar correctamente la subdivisión del trabajo como origen de la
necesidad del cambio.
Supondremos, para mayor claridad, que un arrendatario cuya familia se
compone de cinco individuos cultiva una tierra de cinco acres de extensión,
de la que obtiene trigo, avena, centeno, patatas', ganado, manteca y toda clase
de vegetales. Evidentemente prod uce mucho más de todas esas cosas que puede consumir toda su familia. En cambio-necesita calzado, sombreros, ropas,
lienzos, etc., y nada de esto produce.
Precisamente del mismo modo el zapatero hace muchos más zapatos de
los que necesita, el sombrerero muchos más sombreros, el sastre muchos más
trajes, el tejedor muchas más telas, el alfarero mucha más loza, etc. Pero
ninguno de los citados industriales produce trigo, centeno, patatas, etc., y necesita todas estas cosas.
"
Es evidente, por tanto, que el arrendatario dará contento parte de sus granos,
patatas, etc., al zapatero por una parte de sus zapatos, y el zapatero dará gustoso también y con justicia, parte. de sus productos por una porción de los del
arrendatario, Es igualmente indudable que el arrendatario hará lo mismo con el
sombrerero, el sastre, el tejedor y el alfarero, y que éstos estarán á la recíproca.
El hecho de dar una parte de lo que uno tiene en abundancia por una parte
de lo que otro tiene también de sobra, surtiendo á cada uno de lo que antes no
poseía, lo cual es un beneficio mutuo para ambos, constituye lo que nosotros
llamamos eambio •
El cambio, por tanto, puede ser considerado como la distribución de la riqueza ó 10 que es producido por el trabajo. También puede designarse como
ejercicio del trabajo en el transporte del capital de un lugar en donde no es necesario á otro en dando es demandado.
N o es difícil comprender que el cambio es uno de los elementos en la producción de la riqueza como lo es el trabajo, y es tan útil como éste porque sin
su ejercicio los hombres no podrían procurarse todo lo que es indispensable
á la satisfacción de sus necesidades y placeres, así como no podrian gozar sus
beneficios sin el ejercicio del trabajo.
Es necesario llamar aquí la atención del lector hacia ciertas definiciones
que emplean los economistas, algunos de los cuales dicen que la economía política es la ciencia de la producción, la distribución y el consumo de la riqueza
y luego hablan del productor y del consumidor como si existieran completamente separados el uno del otro.
ú
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Mas es evidente que los dos términos, productor y consumidor, son ínterconvertibles y no pueden ser separados, porque el productor es al mismo tiempo consumidor, no sólo de una parte de lo que produce, sino también de una
parte de lo que producen muchos otros. Cuando afirman los economistas que
los intereses del productor son opuestos á los del consumidor, olvidan ó no
ven la identidad de intereses que existe entre todos los hombres.
A causa de ser el trabajo y el cambio dos funciones distintas se ha supuesto
que los intereses de los productores y de los consumidores eran opuestos entre sí, pues mientras el trabajo parece representar la producción el cambio se
presenta como representante del consumo. Esta apariencia es la que ha hecho
á los economistas caer en el error.
El origen de este .hecho es una falta de fuerza analítica. N o ven los economistas la diferencia entre el trabajo del productor y el del cambiante, los cuales son al mismo tiempo productores y consumidores, y sus intereses son mútuos, y hé ahí todo. Ambos son trabajadores cuyo trabajo tiene un fin distinto.
Del mismo modo, al tratar del elemento capital, vimos que muchos confunden á éste con el capitalista y que, comolos capitalistas cometen muchas enormidades contra los trabajadores, declaran al capital enemigo del trabajo, no
haciendo distinción alguna entre el capital y el capitalista, el trabajo y el trabajador. Este hecho se origina también en una deficiencia del análisis lógico.
Cuando la riqueza ha sido producida por medio de la tierra, el trabajo y el
capital, el cambio se hace posible y se verifica según distintos medios ó agentes, de los cuales los dos más importantes son el transporte y el dinero ó circulación. El transporte se efectúa por ferrocarriles, canales, carreteras y por
tos distintos vehículos que recorren toda clase de caminos. El ferrocarril es
hoy el más importante de todos esos agentes, por lo cual puede decirse que es
el camino real del siglo XIX. El dinero es también un agente importante por ser
ó porque debiera ser la representación de la riqueza, y siendo esta un producto y por tanto una representación del trabajo, el dinero deberá ser un signo
que representara el trabajo Ó servicio prestado.
Es evidente que si estos agentes ó medios de cambio son monopolizados,
impidiendo por ello el libre ejercicio del cambio en interés de unos cuantos y
en detrimento de los más; si la función del cambio es realizada por unos pocos en su interés exclusivo es igualmente cierto é indudable que este elemento
llamado cambio obtiene para sí una parte mayor de la riqueza producida que
la que en realidad y equitativamente le corresponde, y por tanto la injusticia
existe, puesto que uno ó varios de los elementos citados, ya que no todos, obtienen menos de lo que debieran, y la tierra, el capital ó el trabajo son desposeídos de su justa porción correspondiente.
A fin de asegurar una distribución equitativa, es necesario poner á todos
los productores de la riqueza que quieran cambiar en comunicación directa
entre sí por medio de la misma organización del cambio y abolir todos los
agentes intermediarios que no sean indispensables, los negociantes y mediadores, quienes porque realizan exclusivamente la función del cambio y en virtud
de tal monopolio pueden gobernar los mercados, se han arrogado el poder de
determinar, no solamente la recompensa para el cambio ó para sí mismos, sino
que también para los demás elementos.
La división del trabajo, que determina en el hombre aficiones exclusivas
hacia una rama particular de la manufactura industrial,encamina á otros ex-

4 3í

pecialmente hacia el cambio; y los comerciantes, enseñando y predicando con.
tinuamente, han hecho creer al mundo que su propia función de cambio es de
una importancia mucho mayor que la del obrero ó productor, y en virtud de
esta creencia han robado á los trabajadores y establecido el presente sistema de
feudalismo comercial.
Es indudable que la producción y el cambi~ son dos funciones sociales separadas y que la separación es ventajosa para todos; porque si el nombre que
se consagra al trabajo se ve precisado á buscar un mercado para sus productos-en otras palabras, si se convierte también en cambiante-necesitaría perder tiempo, etc., por lo cual se -re ducirfa su capacidad productora; mientras
que de otro modo, si el cambiante tuviera que ocuparse en producir sería neo
cesariamente incapaz de ocuparse en el cambio. Será, pues, necesario proveer
al cambio del trabajo así como al de las comodidades. Esto es lo que vislumbraron los trabajadores franceses al fundar en París el cambio del trabajo.
El cambiante, por medio del monopolio, ha llegado á ser virtualmente el
propietario de los productos del trabajo; y por esto, en lugar de desempeñar
sus funciones honradamente para facilitar el cambio de dichos productos, se
han convertido realmente en medios de coartar la facilidad del cambio. En
~rimer lugar, por el monopolio de los ferrocarriles; segundo, por un monopolIO parcial de la circulación, que es un medio de cambio; tercero monopolizan.
do los productos del trabajo, explotando los mercados, etc.; cuarto, gobernando.las emp.resas de vehíc~llos y de navegación que se han visto obligadas, bajo
la influencia del monopolio, á confabularse para impedir la legítima extensión
de los negocios de las oficinas de comunicaciones.
La «Adams Express Cornpanv» se opuso á la conducción del correo á Washington cuando se le propuso transportar paquetes de cuatro libras de peso.
I~a Dir~cción de comunicaciones debiera en buena lógica extender sus operaclOn~s a toda clase de transportes y conducciones. Si es legal transportar cuatro libras, ¡por qué nó cinco ó seis? ¿Cuál es el límite? ¿Son las compañías de
expresos las que han de dicidir cuál es ese límite, ó son los directores de la
?ficina de Comunicaciones de los Estados U nidos, como representantes de los
Intereses del pueblo?
Las compañías de ferrocarriles pretende dictar órdenes á la Dirección de
Comunicaciones é intervienen la regularización de su establecimiento cuando
rehusan contratar con ella el transporte de valijas de mercancías en sus rápidos trenes. Por esto desdeñan al gobierno y afirman que las colectividades no
están sujetas al mismo sino que ellas son el verdadero gobierno v pueden por
tanto dirigirlo.
.
Se permite. que los ferrocarriles causen extorsión al productor regularizando el precio de los transportes según el capricho de las compañías sin
rel~ció~ alguna con la circulación de mercancías, y con ello se explota'y se
perjud ica escandalosamente á la industria.
El Estado de Massachusetts es el único que en los Estados Unidos ha afirmado la suprernacia del Estado sobre el poder de las co mpaúías de ferrocarriles por medio del establecimiento de un centro de comisionados de ferr-ocarr-iles, quienes, en su estadística de 1873,.determi,naron el coste actual del t ransp.orte en ocho centavos por cien millas para cada pasajero, afirmando al mismo
t~c~po que los ferrocarri!es de aquel Estado estaban administrados pródiga y
hVI~name~te '. La estadística de esa comisión está plenamente corroborada por
las investigacIOnes hechas sobre la administración de los ferrocarriles de In-
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glaterra, Francia y Bélgica que demuestran que en es~s países c~e~tnolamen
te cinco centavos por cada cien millas para el transporte de un vIaJero.
Esta forma del monopolio continuará hasta que el pueblo se convenza de
-lue los ferrocarriles y telégrafos son instrument~s de cambio y deben redundar en beneficio de la producción y del pueblo mismo en lugar de que esto suceda en provecho de un individuo ó de una corporación. Así como la circu~a
ció n es un instrumento de cambio y se funda en el dinero y se monopoliza
éste, el banquero se presenta de pronto y estorba la facilidad del cambio por
razón de ese mismo monopolio.
Los monopolizadores, los que explotan el telégrafo, se interponen también
á la libertad y facilidad del cambio. La consolidación de varias com~añías. se
efectúa simplemente con objeto de robar al público. El capital tota~ lllver~Ido
en las líneas telegráficas de los Estados Unidos es próximamente treinta millones de pesetas, pero la emisión de acciones asciende á 80 mill?nes.
,
Los gobiernos de Inglaterra y Bélgica han comprad.o .Ias h~~as telegraficas
de los respectivos países y las han entregado á la admlllIstra~lOn ~e cor~eos.
N o es en absoluto dudosoque el gobierno de los Estados U nidos SIga el eJe.mplo dado por otras naciones. La cuestión se reduce naturalmente.á saber s~ ~l
gobierno las comprará á su coste actual ó las pagará según I~s ~cclOnes ermtidas, ofreciendo así el patronato del gobierno como un premIO a la estafa.
Entre el coste actual de 111 instalación de esas líneas y la suma que repre·
se nta en acciones emitidas hay una diferencia de unos 50 millones de pesetas
que el pueblo se cuidará de ver no vayan á parar á los bolsillos de los especuladores, monopolizadores y estafadores.
. ..
La práctica de explotar y embrollar los mercados es tan perjudicial para
los intereses del pueblo, tanto que nosotros nos admiraríamos sobre manera
de que los que tales mañas usan no fueran castigados con:o se me:ecen. Un
ejemplo de esos manejos demostrará toda la vileza que encierran. MIentras en
el invierno de 1873 á 1874 los mineros extraían el carbón á 90 centavos por tonelada , los comerciantes de N ew York, los monopolizadores confabulados, hacían el mezquino precio de 15 á 20 pesetas; y toda vía esos hombres han hecho
creer al pueblo que conceden un beneficio al trabajo al cuidarse de la operación del cambio.
Es bueno que los trabajadores se propongan reconocer el cambio como una
función industrial simplemente, no más importante que el trabajo, merecedor
de su recompensa equitativa, pero indigno de la parte principal de la riqueza
producida.
.
Cuando el cambio esté organizado se verá que no es necesario hallar ganancias en los productos destinados á los consumidores, sino simplemente cubrir el importe de las operaciones de cambio ó, en otras palabras, pagar á los
que se encarguen de dichas operaciones poniéndoles á dispo~ición de los consumidores. El método comercial presente, con sus antagonismos y sus engaños, será suprimido.
Los Estados del Este están llenos de géneros y mercancías de todas clases;
los centros están atestados de hierros y carbón; los del Oeste nadando en grao
nos y carnes, y á pesar de esto, en el N arte, en el Sur, en el Est~ y :n el. ?este
los obreros se están muriendo de miseria. ¿Por qué? Porque la distr ibución de
la riqueza es falsa y restringida, porque los medios de cambio se hallan por
entero á disposicion del monopolio y de la estafa.

MISCELÁNEA
toma tan grandes proporciones, creemos útil dar una ligera
H ideaquedelaunemigración
trabajo que sobre la aclimatación de los europeos en los países tropicales
Oy

ha presentado el Dr. Treille, profesor de la Escuela de Medicina naval de Francia á la
Academia de Ciencias de París. Empieza demostrando que el europeo puede vivir en los
países cálidos á condición de no violentar su naturaleza. Donde el europeo ha podido
evitar las endemias de los ríos y pantanos, y el extremado calor y la humedad, se ha
mantenido y ha procreado. La naturaleza en muchos puntos ha puesto el remedio al
lado del mal: las alturas son la salvaguardia de la emigración europea. Después de un
estudio minucioso de las modificaciones funcionales que los paises cálidos ocasionan
á los colonos recién llegados. Treille considera la tensión del vapor de agua como la
principal influencia, siendo tanto más perjudicial el clima cuanto más elevada sea la
tensión del vapor de la atmósfera. Pasando á consideraciones más prácticas, recomienda habitar los sitios elevados, siempre que sea posible, y terrenos de capas inclinadas
que permitan el desagüe y la fácil circulación de las aguas subterráneas. Teniendo en
cuenta la dirección de los vientos, prescribe sustraerse á la influencia de los terrenos
de aluvión y principalmente á la de los pantanos. Revisa luego los materiales y los
modos de construcción para crear un establecimiento duradero y que responda á todas
las exigencias de la higiene tropical. La elección de los alimentos, es objeto de una
crítica minuciosa. Lo que importa es prevenir al colono contra todo espíritu de sistema, ya considere que en nada deba cambiar sus costumbres Ó, por lo contrario, quiera
deliberadamente romper con ellas y adoptar rigurosamente los hábitos indígenas. Comer carne en cantidad moderada, dar preponderancia absoluta á los alimentos ligeros
(carnes de ave poco grasas, huevos, pescados, arroz cocido), comer sin temor las legumbres verdes hervidas, y usar sólo con 'pru dencia de los frutos tan abundantes en
los trópicos: hé aqui las reglas generales de la alimentación. Treille clama contra el
abuso de los condimentos ti insiste e n la necesidad de beber sólo durante las comidas
y con la mayor moderación. El vino y las cervezas fuertes deben mezclarse con agua,
y es ventajoso desechar por' completo los licores y los alcoholes de más de :Jo'. El
europeo puede hacer la siesta durante media hora después del almuerzo y durante
tres cuartos de hora después de la comida.. Además recomienda una práctica que no
todo el mundo aceptará, y es tomar un baño frío
u na ablución general rápida al despertar de dormir. Es inútil repetir que el colono deberá evitar toda fatiga, en particular los excesos venéreos. Final mente, Treille da prudentes consejos á los que quieran
emigrar. Después de haber demostrado que era posible al europeo vivir en la zona tropical, no teme quitar toda ilusión á los que creen posible emplear en las colonias su
fuerza y su actividad como lo hacían en el continente. El europeo emigrado no puede
cultivar el suelo; ha de renunciar 'al penible trabajo de arar y trabajar la tierra, e'xponerse al sol y á la lluvia, gastar continuamente sus fuerzas. El europeo que crea que
con la concesión de algunas hectáreas de terreno de selva virgen podrácon sus brazos adquirir una fortuna, está en un error y en un peligro. Su papel debe limitarse al
de gerente de las propiedades ó establecimientos industriales, á dirigir la explotación
agrícola ó de las minas sin entregarse á trabajo alguno que' le exponga á los ardores
del sol. Proporcionar el capital, vigilar su empleo, es el trabajo que le incumbe. Iniciador bondadoso de los indigenas, propagador de la civilización, sólo debe orga nizur
y dirigir el trabajo.
Aplicando estos principios el europeo tendrá en su favor muchas probabilidades de
éxito, individual y socialmente. Individualmente porque, apartándose de las fatigas
físicas, se encuentra en mejor estado para resistir á las enfermedades del clrna y, aunque en menor grado, á las endemias más graves. Socialmente porque si las condicione,
económicas le son favorables, tiene en su inteligencia, su moral, en el capital que posea, y en sus relaciones con Europa la prenda segura del porvenir de su establecimiento.
Desgraciadamente estos consejos cientificos, como· casi todas las prescripciones de
la higiene, son impracticables por la pésima organización de la sociedad. El emigrante
ó

ó
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que abandona su país impulsado por la miseria, ha de sujetarse á las pesrmas condiciones á que le soro ete la explotación, y ha de prescindir de la higiene, si es más fuerte
que el mal que le rodea, mejor; si no, se muere y es una víctima más á cargo del régimen capitalista.
Mr. John O'Ne il l nos ofrece en la Nineteenin Celltllr.r curiosos datos acerca de la
emigración en la su perficie del globo.
Como el público no posee acerca de este punto más 'lue noticias generales, y como
por otra parte, las cuestiones relativas ú la población van teniendo de dia en día mayor importancia en el fu tu ro equilibrio de la humanidad, conviene establecer sobre
tan interesante materia cifras exactas y concluyentes.
El trabajo del mencionado escritor inglés se refiere á los 18.740,303 individuos que
actualmente vivcn fuera del pais de su naturaleza.
Dicho estudio está basado en cálculos recientes, y demuestra, ante todo, que entre
los países á donde afluye principalmente la emigración figura en primer término la
América del Norte lb~stacios-Unidos y Canadá) con 7.300,402 extranjeros. Vienen después la América del Sur (comprendido, aunque arbitrariamente, Méjico), con 6.033, lOS;
Asia, con 1.548,344, Australia con 789,521, y Africa con 140,383.
De todas las naciones europeas Francia es la más favorecida por la afluencia de
extranjeros, elevándose en dicha nación á la cifra de I.ool,ogo. Vienen luego Rusia,
con 314,307; Inglaterra, con 2S3,708; Alemania, con 276,731; Suiza, con 24,,035 Austria-Hungría, con 11>2,6,6; Bélgica, Suecia y Noru cga.c o n 50,968, y España con 41,703.
Austria-Hungría, con una población de 37.883,000 habitantes, no posee másque
,83,007 tI por cada J08 habitantes). cuando su emigración se eleva á 337,000 individuos, de los cuales 1,1>,000 se hallan establecidos en Alemania, 135,000 en los Estados-Unidos y 16,000 en Italia.
Bclgica y el Luxemburgo (5.800,000 hnbita ntes, tienen 141,500 extranjeros (1 por
cada 39 habitantes), y envian al exterior 497,000 individuos de su seno.
En honor de la verdad, la mayor parte de estos emigrados se alejan poco de la madre pat ri a ; y no van más que hasta Francia, Alemania y Holanda.
La Escandi n avia (8,450,000 habitantes), no posee más que 51,000 extranjeros, casi
todos alemanes est abl ecidos en Dinamarca, rusos y filandeses establecidos en Suecia y
Ncroegn. Al exterior envía 7Q5,00o hijos del pais.
Alemania 145. ~00,000 habitantes), tiene ~.60 1,000 nacionales establecidos en el extranjero, en la forma siguiente: 2 000,000 en los Estados-Unidos; "0,000 en la América del Sur; ¡b,oao en Francia; 90,000 en Suiza; 43,000 en Bétgica; 42,000 en Holanda, y 38 en la Escandinavia.
La emigración es de 293,000 extranjeros, de los cuajes 118,000 son austro-húngaros, 35,000 esca ndi navoe, 28,000 suizos y 17,000 franceses.
La emigración de la Gran Bretaña alcanza la enorme cifra de 4.200,000 individuos,
ascendiendo la emigración á 283,000 extranjeros, en su mayor parte viajantes de com e rcio , profesores, criados, panaderos, sastres alemanes y rusos, modistas francesas y
músicos italianos.
Italia (2C).361,000), ofrece una emigración muy importante que no se eleva á menos
de 1.077,000 individuos, de los cuales hay 403,000 establecidos en la América del Sur;
24',000 en Francia, ; 76,000 en los Estados-Unidos y 63,000 en Afr ica .
Italia no cuenta más que con 60,000 extranjeros.
Rusia sólo publica estadisticas incompletas, salvo en ID que respecta á la Finlandia.
Lo único que se sabe de positivo por el censo de otros países, es que viven fuera del
país 148,000 individuos, entre rusos y polacos.
España y Portugal (21.743,093 habitantes), tienen 45\000 nacionales establecidos
en el extranjero, de los cuales hay ~i37,000 en la América del Sur, 75,<)00 en Francia,
y 28,000 en los Estados-Unidos.
Suiza, con una población de 2.635,000 habitantes, envía al exterior 207,000 de sus
naturales. Pero hay establecidos en el pais 211,000 extranjeros.
El trabajo de Mr. O'Ne il l termina con un interesante cuadro relativo á la distribución de 2.C)~ 1,65~ israelitas, esparcidos por el globo.
Francia no figura en este cuadro, que ofrece las siguientes cifras: 1.005,394 en Austria, 638,314 en Hungria, 561,612 en Alemania, 400,000 en Rumania, 81, 693 en Holanda, 46,')00 en Inglaterra, 45,000 en Túnez, 38,000 en Italia, I(),OOO en Persia,
14.256 Bnlgaria, 12,000 en la India, JO ,351 en Australia, 7,373 en Suiza, 3,000 en
Bélgica, 2,993 en Suecia, 402 en España, 34 en Noruega, y 1 en Sarrios.
Ti pograft a L... ACADH.~IA, de la Viuda. é Hijos de E. Ul laatres, Ronda de la Universidad, 6, Barcelona.
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AS leyes de la historia, inflexibles como las de la naturaleza toda, se cumplen con pe~fecto.n~o.r.
.
.
.
Toda evolución histérica pro~~V1da ~omo aspiraciéngenerosa que protesta
contra las iniquidades de la practlc~, SI antes no ha sido. depurada de todo
germen de mal, cuando alcanza el triunfo reproduce los mismos males que se
propuso destruir, variando únicamente la forma.
, .
Tal es la situación actual de la democracia y de la república en aquellos
países donde ha podido desarrollarse. Así vemos en las repúblicas de Europa y
de América reemplazados los antiguos privilegios de la .l?obleza y del clero por
los de plebeyos enriquecidos por la usu.ra y la explotación, que pesan de modo
inaguantable sobre los oprimidos trabajadores.
.,
Débese esto á que la evolución política ha adelantado ?n su carnmo, dejando
intactas las injusticias 9.ue desde los comienzos de la SOCiedad humanase Vienen cometiendo en la distribución de la riqueza natural y de la producida por
el estudio y por el trabajo; y constituyendo tan importante aband~l?o una ~spe·
cie de pecado original de la república, vemos qu.e SI jesapareclO, el. antiguo
señor de horca y cuchillo, tenemos hoy el soberbio senor de .la ~ab~lca, que
explota y envilece, del mismo modo qu~ aquél.explotaba. y. envilecía a sus vasallos á los infelices trabajadores que tiene bajo su dominio.
.
,
Co'ntra tal desconocimiento del derecho levántanse los anarq~lsta~; nC? a
producir un cambio de forma el? la manera de prod?cl,rse el mal.. ~I~O a extirparlo por completo; no á determinaruna maner!1 mas o !U.en~s nraruca de gobernar á los hombres sino á combatir todo gobierno, reivindicando para cada
uno el derecho de gobernarse á sí propio; no. á ~imitar de tal Ó .cual modo el
privilegio de poseer concedido por la herencia o por el monopolio de los n:edios de producir, sino á reintegrar á todos, niños,.hom~res,.mujeres y l!-nc}anos, sin distinción alguna, en la posesión del pll;tflmomo universal, constituido
por todo lo que por la naturaleza. Ó pO~ ;1 trabajo acumulado de las generacIOnes tiene valor y sirY7 para la satisfacción de ll!-s necesidades humanas.
Nadie comprendió tan sublimes verdades m se p~opuso tan.I,evantad?s~en.
samientos como los anarquistas; por eso mismo nadie sobrepujó e?, odio a ~a
anarquía y á los anarquistas á los enriquecidos burgueses de la Unión Amencana que vieron en aquellos hombres y en aquellas doctrinas la negaclOn absoluta de sus detentadas riquezas, á la par que una tremenda acusación contra
la falsedad de sus teorías políticas.
.
.
Por eso no pararon hasta llevar á la horca á nu~stros amigos, Sin pensar en
su odio insensato que con ello daban á la anarqUla carta de naturaleza en la
lucha del progreso, y santificaban los mártires de una idea que tiene ya asegurado su porvenir..
"
.
..
Tan importante episodio ha de formar una brillante pagll,!~ de la historia, y
ACRACIA no encuentra mejor modo de agradecer la protección que los .anarquistas la dispensan que dedicando este número, alentrar en el tercer ano de
su publicación, á los Anarquistas sacrificados en Chicago,

L
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La cuestión de las ocho horas no es nueva en los Estados- U nidos, Hace
más de veinte años, algunas organizaciones ob:er~s pidieron que la Jornada .de
trabajo se rebajara de diez á ocho horas .. El principal argumento qu~ exponian
era que en vista del ad~lanto de la maq~lnana, muchos obreros .deblan quedar
forzosamente sin trabajo, Wendel. Fhlllpo. y ?tros fueron entusiastas defensores de la jornada de ocho horas. Silos capitalistas hubieran aceptado entonces
la reforma, los adelantos industriales no .hubleran ,producl~o la ~nsls qu; hoy
se nota, y muchos miles de presos y asilados serian hoy c!udaQ~nos felices y
honrados; muchos millares de mujeres que hoy se ven arrojadas a la, prostitución podrían ser buenas compañeras y madres venturosas. Pero ¿que s.e puede
esperar de los sentimientos de esos ciudadanos que sólo prote.gen as.oclaclOnes
políticas, religiosas y patrióticas r Se puede sacar más .beneficlO haclend? trabajar diez horas que haciendo trabajar ocho: esta ha Sido toda su filosofl~. .
Los Cuerpos Colegisladores de algunos Estados, entre ellos de Illinois,
han aprobado años atrás una ley declarando ser la Jornac;la legal de ocho horas.
Por supuesto, esta ley, com.o ema~ada del Esta~o, ha SI?O para lo~ trabajadores una letra á plazo indefinido, Sirva esto de ejemplo a algunos lncaut9s que
alÍn tienen esperansas en la jornada legal de ocho 710ras y pierden un tiempo
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verdaderamente precioso, en tentativas gubernamentales. Nuestros hermanos
de América lo comprendieron así, pues en 1884 la Federación de las Asociaciones obreras de Estados-Unidos y Canadá aprobó una circular declarando
que la jornada de las ocho horas sólo sería un hecho cuando la conquistaran
directamente las mismas asociaciones. Se acordó al propio tiempo que el r.O
de Mayo de 1886 sería el día marcado para inaugurar el nuevo sistema.
A la actividad de la prensa anarquista, y en especial del Arbeiter Zeitung, fué
debida en gran parte la generalización del movimiento. Además, muchos oradores organizaron meetings y conferencias casi todas las noches, organizando
secciones que se iban adhiriendo á los Caballeros del Trabajo y á la Unión
Central obrera. La demostración llevada á cabo por esta U nión el sábado
anterior al 1.0 de Mayo prueba cuán extendido, estaba el movimiento. Un
doctor alemán, amigo de Spies, que acababa de llegar de Londres encargado
de una misión científica, aseguró no haber visto manifestación tan imponente
ni en París, ni en Londres, m en otra capital de Europa, á pesar de haber presenciado muchas. En dicha manifestación Parsons, Fielden, Schwab y Spies
dirigieron la palabra á I~ multitud.
Por fin llegó ell.o de, Mayo. La nación tenía los ojos fijos en Chicago,
donde debía fibrarse la batalla decisiva. El vencido en Chicago iba á ser el
vencido en toda la nación. Cuarenta mil trabajadores estaban dispuestos á
abandonar el trabajo. El mismo día publicó Spies el siguiente artículo:
«Ya está echada la suerte. El día 1.0 de Mayo, cuya significación y trascendencia apreciará el porvenir, ha llegado. Durante veinte años, el pueblo
trabajador de los Estados-Unidos ha pedido en vano á los poderes la jornada
legal de las ocho horas. Los años pasan y la reforma no viene. Por fin, los
trabajadores han resuelto que la jornada de las ocho horas sea un hecho desde
el 1.° de Mayo de 1886.
sEsta es una petición injusta, ha dicho la prensa venal y burguesa; los socialistas no están nunca satisfechos. Y han llenado á los trabajadores de calificativos insultantes.
. s Pero los hechos se han apresurado. Ha progresado la agitación v es cada
día mayor el número de los que piden la reducción de las horas dé trabajo.
A medida que los acontecimiento s se han precipitado, el lenguaje de los explotadores y sus secuaces ha subido de tono. Lo que antes tenían por injusto, lo
encuentran ahora criminal y desprovisto de sentido común y de patriotismo (r).
»Ahora pretenden que todo son manejos de anarquistas criminales, cuyo
objeto es engañar y abusar á los ohreros para hacerles ingresar en sus filas.
Los que se burlan de los trabajadores son ellos.
"i Hombres del trabajo, preparaos! Bastante tiempo han abusado de vosotros. La lucha no podrá seguramente ser muy larga. Vuestros enemigos
echarán mano de todos los medios, del hambre, de la fuerza. Se trata ya de
saber si los obreros quieren seguir sumisos, ó si las ideas modernas han germinado ya en sus cerebros.s
El lunes, 3 de Mayo, el movimiento era general. El Arbeiter Zeitung correspondiente á este día publicó una interesantísima revista del estado de las
cosas, haciendo notar su innegable importancia. Entre las manifestaciones,
notóse una de 600 mujeres pertenecientes á la sección de sastrería, que atravesaron la ciudad. La policía tuvo el valor de hacer varias cnrgas á las manifestantes, que no se disolvieron por eso.
Por la noche diez mil manifestantes celebraron una reunión en Island Ave.
Cuando Spies quiso hablar, muchos concurrentes gritaron que no querían oír
discursos anarquistas. Pero á media peroración, el orador había conquistad u
y convencido por completo á su numeroso auditorio. Antes de terminar Spies .
su discurso, unos ciento cincuenta hombres se dirigieron á la fábrica de MacCornick, situada á un cuarto de milla de distancia del sitio donde se celebraba
el meetin!7' Esta fábrica era la única donde no se suspendió el trabajo, y donde
ya se habla originado un conflicto.
El 3 de Mayo por la tarde una multitud compuesta de siete á diez mil hombres se dirigió á la citada fábrica, con el fin de invitar á los obreros á que
abandonasen el trabajo. Al llegar allí se encontraron el edificio lleno de para(1) Nótese que en las recientes huelgas de Barcelona, loa capitalistas han llamado ta rnhién á las puertas del patriotismo. ¡Todos iguales!
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petos y obras de defensa viniendo poco mástardé la celosa policía republicana
en defensa de lós intere~es capitalistas, la cual, como de costumbre, no tardó
en tomar una actitud agresiva, atacando, sin que fuera hostigada antes, al pueblo, que se defendió á pedradas y tiros de revólver.
El4 de Mayo se renovó la lucha, muriendo en ella un polizonte y dos obreros, contándose además muchos heridos de a11??a~ partes..
.,.
En vista de esto, el Arbeiter Zeitung; peno~j¡co anarqulst~, publicó el SIguiente llamamiento á un meeting que debla verificarse al día siguiente:
«La guerra de clases ha comenzado. Ayer se ~a fusilado á los trabajadores
enfrente de la fábrica Mac-Cornick. ¡SU sangre pide venganza!
»¿Quién podrá dudar ya que los tigres que nos gobiernan están ávidos 0,
sangre trabajadora?
_
.Pero los obreros no somos un rebano. :\1 terror blanco responderemos
con el terror rojo.
»LEs preferible la muerte á la nuseria!
s Si se fusila á los trabajadores, contestemos por modo tal que se guarde
memoria mucho tiempo.
.
»La necesidad es la que nos hace gritar: ¡A las armas!...
»Ayer las mujeres y los hijos de los .pobres lloraban á sus mandos y sus
padres fusilados, en tanto que en los palacios se llenaban los vasos de costosos
vinos y se bebía á la salud de los bandidos del orden! ...
»¡Secad vuestras lágrimas los que sufrís!
»¡Tened corazón, esclavos!
»¡Sublevaosl»
El día 5 asistieron al meeting, que se efectuó en la plaza Haymarket, más
de quince mil obreros. Spies, Parsons y Fielden hablaron .sucesivarnente. Antes de terminar el discurso de este último anocheció, y como SI esto fuera la
señal, 125 polizontes, armados de fusiles y seguidos de otros 250" avanzaron
en columna de diez filas, constando de doce hombres cada una de estas.
En este momento fué cuando se lanzó, sin que se supiera de dónde ni por
quién una bomba, que cayó entre la segunda y tercera fila, matando á ocho
policí~s, que á su vez hicieron un fuego nutrido sobre la multitud, dejando en
la plaza más de 80 muertos y muchos hendas. Acerca de este suceso y de sus
consecuencias, escribe el corresponsal americano de un periódico republicano
de Madrid, la siguiente correspondencia, que puede empezar á dar una ligera
idea del conjunto del drama desarrollado en Chicago :
«En la noche del 4 de Mayo, mientras se verificaba uno de esos meetings al
aire libre, se presentó inesperadamente en el lugar de l~ ~sce~a un escuadrón
de policía compuesto de 180 hombres, al mando del capitán Ward, qUien mnmó á los allí reunidos á que se disolvieran inmediatamente. En el mismo instante se lanza una bomba de mano que siembra el espanto y la muerte entre
las filas de los agentes, muchos de los cuales quedaron tumbados en el suelo
con heridas fatales; pero rehaciéndose inrncdiatarncuec r sacando sus revólvers
se empeña una refriega general. dejando bastantes muertos y heridos los trabajadores al e~p'render la. ,retirada, d~spués de algunos minutos .de furios,o
combate. Un Vigilante murro aquella misma noche, seis mu rrer on días después
y algunos han quedado inválidos pnra toda la vida.
"Del proceso que .se instruyó resultaron complicados: Osear Ncebev.Sarnuel
Fielden, August Spies, Albert R. Parsons,' Michael Schwab, Louis Lingg,
George Engel, Adolph Fischer. El primero fué condenado á quince años de
presidio y los siete restantes á la horca; fijándose el I1 de Noviembre de este
año para la ejecución. La sentencia fué apelad~ .ante elTribunal Supremo del
Estado, y más tarde ante el Supremo de la Nación, habiendo denegado ambos
la apelación.
.No se ha podido averiguar quién arrojó la bomba, siendo la opinión general que el autor no ha sido aprehendido. En la causa se ha estimado como
pruebas de convicción los discursos pronunciados por esos infortunados, años
antes de las ocurrencias que se han descrito, y que en el acto de pronunciarse
no causaron á nadie ningún desasosiego ni dieron lugar á que la policía interviniese; figuran también como piezas en este célebre proceso escritos publicados por varios de los condenados mucho tiempo antes de ocurrir los trágicos
sucesos, v documentos cogidos por la 'policía en casa de aquéllos, cuyo conténido se considera como una conspi racion en co nt rn del Estado, en que figuran
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como cabecillas los nombrados. Estos son en su mayoría personas de inteligencia nada común; Spie s, escritor nuuible, colaboraba en el periódico anarquista Arbeiter Zeitung; Parsons dirigía un periódico de la misma índole,
The Alarm; Fielden, encargado de su propia defensa, pronunció ante el juez
Gary, que presidía el tribunal, un discurso de los más bellísimos en la forma y
Je un efecto sorprendente; Schwab es un escritor con tendencias filosóficas;
Lingg, como mecánico, era un genio; todos eran apóstoles del anarquismo,
casados en su mayoría- y con hijos.»

JI
Antes de segui r nuestro relato vamos á dar algunas noticias biográficas
acerca de los condenados á que se refiere el artículo que acabamos de transcribir:
Augusto Vincent Theodore Spies.-Nació en Landeck , Hesse, en 1855. Fué á
los Estados-Unidos en 1872 y pasó á Chicago en 1873, trabajando en su oficio
de impresor. En 1875 se interesó mucho en las teorías socialistas; dos años
más tarde ingresó en el partido socialista y fué redactor del periódico Arbeiter
Zeitung en 1880; poco tiempo después fué nombrado sucesor de Paul Grottkau,
como Jefe .editor del periódico. Desde esta época se reconoció en él á uno de
los más inteligentes y capaces entre los hombres del partido.
Samuel Fielden. - Nació en Todmorden, Lancashire (Inglaterra) en 1847;
pasó su juventud trabajando en los talleres, y entrando en la edad de la razón,
se recibió de ministro metodista. Fué después nombrado superintendente de
las escuelas dominicales de su país natal. En 1868 pasó á Nueva-York y tr abajó
en algunos telares. Al año siguiente se trasladó á Chicago, y desde esta fecha
trabajó como operario. Ingresó en la Liga liberal en I!l80, en donde encontró
á Spies y á Parsons, se declaró socialista y fué uno de los miembros más activos
de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Es un gran orador y peno
sador profundo.
Luis Lingg.-Luis Lingg nació en Mannheim de Alemania, el 9 de Setiembre 1864. Su padre trabajaba la madera de construcción y su madre era lavandera. Luis recibió su educación en las escuelas públicas de Mannheim. La manera como las primeras sombras de la vida empezaron á oscurecer el horizonte
del muchacho, ejerciendo un influjo decisivo en el ánimo del mismo, la refiere
del modo siguiente: «Mi primera juventud era feliz hasta que una desgracia que
tuvo mi padre produjo t.il cambio en nuestra posición, que bastantes veces la
necesi-dad y el hambre fueron huéspedes de nuestra familia. Solamente los esfuerzos extremados de mi madre hicieron que sus visitas no fueran diarias. Un
día mi padre trató de reponer un pesado tablón de madera de encina que se
había deslizado de la or illa sobre la helada superficie del río. La capa de hielo
se rompió y mi padre desapareció en las aguas heladas, siendo sacado con gran
dificultad. Este accidente destruyó su salud y menguó su capacidad de trabajar; en vista de esto su noble patr.ón le redujo el salario, aunque ya hacía doce
años que mi padre le trabajaba lealmente, por último le despidió diciendo que
el negocio iba en decadencia. Cuando tenía 13 años recibí las primeras impresiones de la justicia de las instituciones sociales reinantes, es decir, laexplotación del hombre por el hombre, observando lo que {'asaba en mi propia familia. N o se me escapaba '1ue el antiguo burgués de mi padre, el comerciante de
madera, se hacía cada vez más rico, á pesar de la vida dispendiosa que él y su
familia llevaban, mientras que por otro lado mi padre, quien había contribuido
á crear la riqueza que el burgués poseía sacrificando en ella su salud, fué tirado
como un instrumento gastado. Todo esto ingertó en mi ánimo el germen de
amargura y odio á la sociedad existente, veste sentimiento se hizo más intenso
á mi entrada en el palenque industrial.s .
Lingg aprendió el oficio de carpintero, y después del tradicional (en Alernania) aprendizaje de tres años, viajó por el Sur de Alemania y luego por Suiza,
trabajando doquiera se presentaba la ocasión., No tardó en enterarse de las
doctrinas del socialismo, que aceptó con entusiasmo.
. En 1885 fué á América. No quería someterse al servicio militar de Alemania, y por esto ya-no estaba seguro en Suiza. Llegó á Chicago y obtuvo trabajo
de su oficio de carpintero, haciéndose pronto miembro de la sociedad en la
cual se distinguió por su actitud organizadora, pudiendo con noble orgullo
hacer constar el hecho que la sociedad á que pertenecía salió sin menoscabo
de fuerzas del malhadado movimiento por las 8 horas en Mayo de 1886.
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Alberto R. Parsons. - Nació en Montgomery, Alahama (Estados-Unidos),
en 1848. Sus padres murieron siendo 'él muy joven, y su hermano W. R. Parsons, que era general en el ejército confederado, pasó á Tejas; llevándose consigo á su hermano Alberto. Allí recibió su educación en los colegios de Waco.
Después aprendió á impresor en el periódico Galveston News, y cuando estalló
la gu~rra .se fugó de casa de su hermano é ingresó en un cuerpo de artillería
del ejército confederado. Poco tiempo después sirvió bajo las órdenes de su
hermano, recibiendo señaladas distinciones por su valor heroico.
Después de la guerra fué editor del periódico El Espectador, en Waco. Con
gran disgusto de su hermano se volvió republicano y gran político del partido,
al ex~remo de haber ocupado por dos veces puestos en el gobierno federal de
Austin y fue secretario del Senado del Estado de Tejas. En esta época se casó
con una mulata, y en [872, á consecuencia de este casamiento, su hermano
lo despreció y le obligó á salir de Tejas. Habiéndose dirigido á Chicago, trabajó allí algún tiempo en varias imprentas y se hizo un agitador de profesión
entre las clases trabajadoras. Por sus méritos fué nombrado maestro obrero
del distrito 24 de los Caballeros del Trabajo y presidente de las asambleas de
oficios, el cual desempeñó tres años consecutivos. En 1879 fué nombrado candidato para la presidencia de los Estados-Unidos por el partido socialista
obrero, lo cual rehusó por no tener la edad de 35 años, que es lo que marca la
Constitución. En 1883 fué uno de los que formó el programa del partido de la
Asociación Internacional de los Trabajadores en el congreso de Pittsburg. Fué
después nombrado candidato para desempeñar el puesto de concejal; y, finalmente, en 1884 fundó el periódico La Alarma, órgano del «American Group.»
Desde esa época, sus continuos servicios á la organización y su actividad
incansable, como asimismo su palabra fluída y convincente, hicieron de Alberto
R. Parsons una de las más importantes figuras que descollaban entre la pléyade de trabajadores ilustrados que dirigen el movimiento obrero en la República N arte-Americana.
Mig';1el Schwab. - Nació en Mannhein (Alemania) en 1853, recibiendo su
educación en un convento. Trabajó algunos años de encuadernador en distintas
ciudades alemanas, afiliándose al partido socialista. Fué á los Estados- U nidos
en 1879, y. algún tiempo después entró de redactor junto con Spies en Arbeiter
Zeitung; Ilustrada publicación socialista. Era un correcto orador, y su popularidad en el elemento alemán era muy grande. Como organizador era digno
émulo de sus compañeros sentenciados.
Jorge Engel.-N ació en Cassel (Alemania) en J 836. Recibió una educación
común en l.as escuelas públicas y aprendió á impresor. En 1873 pasó á los
Estados-Unidos, y un año después llegó á Chicago, donde se afilió al partido
socialista. Fué el fundador del famoso grupo SOCialista Northuest en [883. Su
n.atoria actividad y energía incansable impulsaron grandemente la organización. Engel era un orador incisivo y su palabra correcta y fácil era oida con
agrado, aún por sus adversarios.
Adolfo Fischer.-Era natural de Alemania V contaba 30 años de edad. A los
10 años emigró con su familia á los Estados- Ú nidos y aprendió á impresor en
Nashville (Tenesee). Adelantando en su educación sociológica, fué poco después editor y propietario del p~r.íódico .5.ta,ats Zeitung, qU,e ,se p~blicó en Little
Roch(Arka.nsasl. En [88 I vendió el periódico y se traslado a Chicago , en donde
trabajó de Impresor, fundando después un periódico defensor de los ideales
socialistas más avanzados. Desde esa fecha, su reconocida ilustración y su laboriosidad le llevaron al desempeño de difíciles comisiones en el seno de la
organización obrera.
Osear Neebe. - Se halla actualmente en la cárcel cumpliendo su condena
de 15 añ.os de presidio. N ació en Filadelfia de padres alemanes, Su padre Y. su
mad re viven aún. En la época de su arresto no vivía N eebe de un salario fijo
dedicándose á trahajos particulares. Desde sus primeros años sintió latir s~
co ra z ón á favor de los desheredados, y fué siempre un excelente organizador
d,e l~s secciones de oficios, siendo un propagandista acérrimo de las ideas socialistas. TIene en I;~. actualidad 39 años y es d e aspecto simpático. Estaba
casado y tiene dos hiJOS. Su desvcnturada mujer, que le adoraba, murió del
disgu st o al saber que habían metido á su marido en la cárcel de Chicago. Su
únicu cr irnen cons.iste en su amor por el movimiento revolucionario, y el haber
incu rr ido en el odio de los gobernantes. Nada tiene que ver con los sucesos de
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Haymarket ni con la explosión de la bomba. N eebe se ha conformado con su
suerte como un verdadero hombre de valor.
Los datos que anteceden prueban que los sentencíados de Chicago eran hombres activos, trabajadores y de generosos sentimientos. A pesar de la mísera situación en que les colocaban los tribunales del capital, inspiraron entusiasmo
á los corazones imparciales, respecto á los enemigos y pasión á las mujeres.
Niña Van Zandt, rica heredera, se enamoró de Spies á los pocos días de
sentarse éste en el banquillo de los acusados; y posteriormente 'se ha casado
con él por poderes, sin tener más consuelo que verle detrás de los barrotes de
la celda que ocupaba en la rrisión. Eda Muller es otra joven, hermosa y elegante como la primera, y e objeto de su amor ha sido Lingg, el más gallardo
de todos los prrsioneros.
Pero oigamos á la misma Van Zandt. Hé aquí el prefacio, escrito por ella
de la Auto-biografía de Spies:
'
.((Ell: las páginas que. siguen present0.un croquis auto-biográfico de Augusto
Spies, Incluyendo su discurso ante el tribunal y una colección de notas y cartas. dirigidas á mí, referentes á ,su prisión; Al publicar esto,s .escritos, sólo me
gUIa el deseo de proporCIOnar a mis conciudadanos de América los medios para
que empiecen ~ enterarse de la vida, del carácter y de las aspiraciones de un hombre que, en unión de otros, ha ocupado su atención durante los últimos nueve
meses. Cuando hayan l~ído. e.ste folleto, ~~drán.formarse una opinión exacta
de un ~omb.r~ que ,ha SIdo Injustamente vI!lpendlado P?r la prensa capitalista y
cuya elecuc~on, aSI como la. de sus ~ompane[(?s,~onstltuye';lna de las venganzas mas odiosas de los buitres SOCIales, que Jamas haya registrado la historia.
"Yo no conocía á ninguno de los acusados, cuando, durante la comedia
llan:a,da juicio, entré en, la sala de ~esion~s. N o tenía acerca de los presos más
not~cl.as quelas que traían los dlarI?s, aSI.es que ,esperaba ver á unos hombres
egtupl~os, VICIOSOS y de aspecto patibulario. ¡Cual no fué mi sorpresa al ver
que, leJOS de corresponder á esta descripción, eran inteli~entes, bonda'dosos y
de a.specto simpático! Empe.c~ á interesarme y comprendí muy pronto que los
oficiales del tribunal, la policía y los agentes de seguridad procuraban que fue.
sen condenados aquellos hombres, no por, haber cometido crimen alguno pero
sí por haber tenido participación en el movimiento socialista.
'
)) Presa de un sen!i,miento de hor!,o~ ante lo. qu~ .estaba viendo y oyendo,
p.e!,o animada también de un sentrrniento de jusncia, resolví colocarme en el
SitIO de los acusados. Deseosa de mostrarles mis simpatías y de ver en qué podía
ser útil á esos desventurados, me dirigí, acompañada de mi madre á la cárcel
sombría donde estaban pasando los calurosos meses de verano. E~tonces empezaron mi? relaciones con Augusto Spies, relaciones que continuaron durante
los meses siguientes.
»Todas las person3:s imparciales d~be~ dese~r.e¡ue ambas partes sean oídas
antes de que pronuncie su tallo la pública opmion. Pues bien sólo ha sido
oída una de las partes, ya que les periódicos se han negado á publicar artículos
rectificando ,mu.chas de la~ afirmaci?nes vertidas en ?u~ ~olumnas. Al presenta;
este folleto a mis compatriotas, abrigo la firme conviccion de que harán justicia
á los Iiechos y á las personas.
»Fáltarne añadir, que sólo cediendo á los ruegos de sus amigos y álos míos
ha autorizado Spies la publicación de su auto-biografía.-NIÑA .vAN ZANDT.
'
. »P., p.~Desde que ha empezado á imprimirse este libro; y antes de su terrnmacion, ha ocurrido un incidente ~u~ necesita alguna explicación, gracias al
caracter especial qu.e ha querido atrib~lrle u?a prens.a degenerada. M} simpatía
pa~a los acusados hizo germmar en mi corazon un prInCIpIO de amor po·r mister
Spies, y poco después sentía por él una intensa pasión. Como amiga enccntra1;>a yo mil obstáculos á mis visitas; para ~alvarlos, resolvimos que yo declararI~ ser su n?vla. Pero pronto ~upe que solo las esposas tenían el derecho de
ver asus mandos fuera de los días re~lamentarIos, y por otra parte nos avisaron que renunciáramos á ve,rnos en días distintos de los m~rcados en el reglamento., ~n~onces comprendí que .se trataba de privar de mis socorros y de mi
cornparua a los prrsioneros y a mi novio, por cuya pérdida se interesaban muchos. J?esde entonces, Spies y yo resolvimos ser marido y mujer ante la ley.
»Mis padres ~o s~ opusieron á mi casamiento, que vino á ser, por lo tanto,
un .asunto que. solo a dos personas afectaba. Pero una cuadrilla de periodistas
valientes bandidos algunos de ellos, se enfurecieron y me insultaron cuand¿
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nuestro casamiento fué del dominio.l'ubiico'. Aunque hubiese cometido el.crimen más horrendo, esos cumplidos 'éaballeros,nome hubieran maltratado como
lo han hecho. Si yo fuera una niña pobre y extranjera. no hubieran dicho una
palabra. Pero soy una joven americana, de familia rica y distinguida, que ha
seguido los impulsos de su corazón, lY por eso soy una loca que tengo la cabeza
trastornada por las novelas!
»Si me hubiera casada con un viejo vicioso é inválido, pero poseedor de
grandes riquezas, esos moralistas me hubieran colmado de alabanzas y muchos
de mis hermanos en Jesucristo dirían á sus hijos: «Tomadla por ejemplo. Hé
»aquí una joven sensible.i
.
~ Yo prefiero la censura de esa SOCIedad moral que no puede comprender
un verdadero amor, duplicado por la mancomunidad de ideas y por la desgracia. En cambio me enorgullezco de mis nuevos amigos, que son las personas
capaces de apreciar un amor puro y desinteresado c--Nrjix VAN ZANDT.

III
Veamos ahora los principales párrafos de la acusación fiscal, fundamento
legal del acto que deshonra para siempre las instituciones republicanas tanto
como enaltece á los héroes de la anarquía.
«Es evidente que los acusados pertenecen á una asociación secreta, cuyo
objeto es provocar conflictos con la policía, alterando el orden y faltando á las
leyes y al principio de autoridad. Dicha organización pretende que las bombas
de dinamita deben ser arrojadas por los trabajadores como medio de obtener
de los capitalistas el respeto de sus derechos. En las reuniones secretas acordóse emplear la dinamita y fabricar bombas; gran número de folletos y diarios
que contenían instrucciones destructoras fueron distribuídos por los acusados;
la bomba que fué arrojada en Haymarket en la noche del 4 de Mayo 1886
fué fabricada por Luis Lingg, y algunas bombas pequeñas fueron distribuídas
en poco tiempo entre los concurrentes al meeting: los que tomaron dichas
bombas sabían perfectamente que tenían que usarlas contra la policía, tal vez
la misma noche. El arreglo para su distribución se llevó á cabo eu una reunión
celebraba por cuatro de los principales conspiradores, que se sientan ahora en
el banquillo de los acusados. El que arrojó la bomba fué Rodoljo Schnanbelt,
cuñado de Miguel Schwab, y hay bastantes indicios para creer que Augusto
Spies fué el que pegó fuego á la mecha.
»Lingg era el fabricante de bombas de los conspiradores, y el modelo que
adoptó era semejante al de las bombas arrojadas al czar de Rusia: dos semiesferas unidas con roblones metálicos, con una extremidad saliente y la otra
entrante. Un pedazo extraído del cuerpo del sastre Hahn, que fué herido la
noche de la explosión, hace creer que la bomba era igual á las que fabricaba
Lingg. La composición de la bomba constaba principalmente de estaño con
mezcla de antimonio, hierro y zinc.
) Spies había hablado muchas veces de la superioridad de la bomba del czar
á causa de su construcción y de su composición metálica, y poco tiempo antes
de su detención, estuvo exhibiendo una en su casa, y se adelantaba enseñándola á los que fueron á verla, por cuyo motivo se la designaba en Chicago con el
nombre de bomba de Spies.
»Dichas bombas eran fabricadas en la casa de un carpintero llamado Guillermo Seliger, que vivía en el número 442 de la calle de Sedgwinck. Seliger,
en su nuevo interrogatorio, ha dado todos los pormenores relativos á la confección de esas bombas dedicadas á la policía, según decía Spies. Lingg vivía
con Seliger, de modo que éste ha podido adquirir todos los datos necesarios
acerca de los materiales que debían dar el triunfo á la revolución social que
estuvo á punto de estallar en Chicago.
»Lingg iba á menudo por los bosques que rodean á laciudad y hacía experimentos con las bombas, destrozando los árboles. En estos trabajos le ayudaban Seliger y otros dos hombres llamados Thielen y Hermana. Durante este
trabajo, llevaban la cara tapada con pañuelos.
"Después de la explosión, varias bombas fueron halladas dentro de un baul
de Lingg, en una habitación de la calle de SigeJ, á donde se había refugiado
después de la catástrofe. Lingg era el fabricante principal, ayudado de Huebner y de Mussen berg.
»Si Lingg fabricaba las bombas, era por medio de la Asociación Internacio-
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nal que le proporcionaba el dinero, y todos los acusados pertenecen á dicha
Asociación, así es que además de conocer 10 que se tramaba, eran verdaderos
cómplices y propagandistas.
»En Marzo de 1886 se le proporcionó á Lingg todo lo necesario para la
elaboración de la dinamita, y se acordó por unanimidad entregarle el dinero
que necesitase. Lingg fué también elegido por algunas secciones armadas de
los grupos revolucionarios para comprar dinamita y hacer expetimentos con
ella. Huebner era librero del grupo del distrito del Norte, y el encargado de
distribuir el libro de Most. .Seliger fué también miembro del comité general
que estaba al frente de todos los grupos.
s La víspera de la explosión, Lingg. Seliger y sus dos cómplices llevaron al
núm. 58 de la avenida Clybowen un baul lleno de bombas de dinamita, á eso
de las ocho. Lingg y Seliger habían trabajado asiduamente todo el día llenando
las bombas con dinamita. Algunos hombres fueron allí á recoger bombas que
guar?aron en sus bolsillos. El meeting de Haymarket, anunciado para las siete y
media, empezó á las nueve, esto es, una hora después que Lingg llevó las bornbas á la a venida Clybowen.
lJ El día escogido por los conspiradores para empezar la revolución era
el l. o de Mayo; pero circunstancias especiales hicieron que lo retardaran tres
días. El día 2 tuvo lugar en la calle de Emma una reunión secreta á la que
asistieron Jorge Engel y Adolfo Fischer.
»Engel propuso un plan que tenía por objeto provocar un conflicto entre la
policía'y los trabajadores del grupo del Noroeste, los cuales debían arrojar bombas, rme ntras que los trabajadores alemanes armados de rifles ocuparían algunos puntos de la ciudad. Este informe ha sido emitido por el testigo WalIer,
que estaba enterado del asunto.
»Ellunes por la noche tuvo lugar una reunión en Griefs Hall: el plan de
Engel fué aprobado. En esta reunión fué redactada la famosa circular revolucionaria de ?pie,s, llamando á los trabajadores á las armas; dicha circular fué
Impresa en inglés y en alemán, y profusamente repartida con objeto de exaltar
lo s á.n.in;os. Sp\es fué el pr incipal orador del meeting de Mac Cornick, pero no
asistio a la refnega por miedo.
s Po r indicación de Fischer la palabra alemana «Ruhes: debía ser la señal de
la .sublev~ción. En cuanto el Ar~~iter Z~itullg, órgano de los anarquistas, publicase dlch.a palabra, la revoluclO~ debla empezar al instante, y estar dispuestas las seccto ne s armadas de los diferentes grupos, provistas las unas de rifles
y de bomb-is explosivas las otras
~EI meeting de Haymarket fué organizado en la reunión del lunes. Fischer,
reda~tor del Ar~e.iter Z eitung, y por lo tanto empleado de Spies, se encargó
de fijar hora y SItIO. La palabra «Ruhes debía ser publicada el martes. Schnanbelt, el que arrojó la bomba, propuso en aquella reunión comunicar el plan á
los compañeros d.e las demás ciudades, p~ra hacer la revolución general.
»Las declaraciones de Waller y de Sehger prueban que había la seguridad
de empezar los desórdenes en Haymarket. No se podía haber escogido mejor posición estratégica. La calle es accidentada y oscura, de modo que las
turbas tenían gran ventaja sobre la policía. Si ésta no hubiera recibido un
pronto refuerzo inmediatamente después de la explosión ni uno solo se hubiera librado de la muerte.
'
»Un testigo llamado Gilmer ha declarado haber visto á Spies (1) encender
la mecha de la bomba, y á Schnanbelt ell el acto de arrojarla sobre la policía.
.»EI testigo ThoI?,Pson declara haber visto á Schwab y Spies sostener una
animada conve rs acro n en el paseo de Cranc, poco antes de la ocurrencia. Dice
que oyó !as palabras «policía» y «pistolas» y que Schwab le dijo á Spies. «Si
»ahora VIenen, se los darernos.» Al cabo de un rato encontraron á Schnanbelt
y Spies !e entregó algo que Schwab había puesto a~tes en un bolsillo. Enton~
ces volvieron á la reunión y se sentaron en el sitio de los oradores alIado de
Parsoris y de Fielden.
'
»Schwab er~ del grupo del Norte al. que pertenecían Lingg y Seliger.
»Parsoris, Fielden, Spies y los demas acusados están en relaciones con el
(I) Notemos que para poder llamar cobarde á Spies, el acusador sostiene, en un párrafo anterior, que
no asist ió por miedo, á. la refriega; pero para hacerle con íen ar á muerte, le acusa ahora, no sólo de haber
e'siat ido, sino de h aber encendido la mecha. [Qué justicia! ¡Qué buena fel
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comité revolucionario que tiene por objeto la reorganizaclén de la sociedad.
Todos ellos, en los meetings, aconsejan el uso de la dinamita contra la policía,
á la que llaman bandidos organisados por la ley,
.
sLa Asociación Internacional de ros Trabajadores pretende que el actual
sistema bajo el cual la propiedad es acaparada, debe desaparecer y ser reernplazada por la propiedad colectiva. La Asociación ha organizado á los trabajadores y les ha hecho practicar el manejo de las armas para fines revolucionarios.
En Marzo de [885 existían ya ochenta grupos en la Unión, siendo muy numerosos los de las poblaciones industriales.
«En Chicago existen varios de estos grupos: el del N arte, el del Noroeste,
el Americano, el de Marx, el de Freiheit, el del Sudoeste y el de Jefferson,
Schwab, N eebe y Lingg pertenecían al del Norte, Engel y Fischer, al del N 01'oeste, y Spies, Parsons y Fielden, al Americano. Además de las secciones armadas, existe un e/'ército organizado, llamando Wehr-Verein, cuyos miembros
han pertenecido á os grupos, pero tienen en la actualidad una misión exclusivamente guerrera y revolucionaria. Este ejército cuenta con más de mil hombres, armados de rifles y conocidos por números en vez de nomhres. Hacen
ejercicios militares todos los sábados, y están en relación constante con sus
hermanos de los grupos, con cuyos principios están completamente conformes.
Su objeto principal es llevar á cabo la revolución social, y con ella la destrucción de la propiedad privada. Sus principales organizadores son: Spies,
Schwab, Engel, Lingg, Fielden, Parsons, Fischer y Neebe ,
»Los artículos de The Alann, del Arbeiter Zeitung y del Anarchist, así
como los discursos de Schwab, Spies, Parsons, Fielden y Engel, prueban que
la revolución y la matanza son el fin que persiguen. Dichos artículos y discursos tienen un carácter marcadamente incendiario y tienden á avivar el odio
de los trabajadores contra la policía, el Estado y las clases pudientes.
l>POCOS días después de los sucesos de Haymarket, una manifestación de
ocho mil socialistas probó cuán grande es el mal que han hecho esos propagandistas, y cuán abundante la semilla que han sembrado. Al día siguiente de
la explosión, un cajón de dinamita y una caja de fulminante fueron hallados en
las oficinas de Spies.
"»Spies y otros miembros de la organización tenían costumbre de ausentarse durante el verano para hacer experimentos con sus bombas.
l> En Enero de 1886 dijo Spies que contaba con algunos hombres tan fuertes, que podían arrojar bombas de [50 libras de peso, y añadió que dichas
bombas serían empleadas en el primer conflicto con la policía.s
Como se ve, el fiscal demostró que los acusados eran anarquistas activos y
convencidos, pero no probó su culpabilidad directa en ningún crimen. Sin ernbargo, terminó su acusación, pidiendo que se declarara firme la sentencia dictada en primera instancia, condenando á N eebe á 15 años de presidio, y á los
demás á la horca.
Al jurado le faltó tiempo para acceder á la petición fiscal.
Las defensas de los abogados señores Salomón, Black, Pryor}' Tucker,
aunque notables en la forma, carecen de importancia, por una razon fácil de
comprender. A los acusados no se les probó que hubieran cometido crimen alguno: luego poco había de costar á los defensores demostrar que la petición
fiscal era, además de injusta, ridícula.
La acusación insistía principalmente en las ideas que profesaban los acusados, y en este punto nada podían hacer los defensores, ya que los mismos acusados no renegaban de sus ideas, sino que se mostraban orgullosos de ellas.

IV
Los documentos de verdadero interés son, pues, las defensas de los mismos
acusados, así como una carta dirigida por Kropotkin al New- York Herald, y
que viene á ser una verdadera defensa, concisa pero notable. He aquí los principales párrafos de tan notable documento:
(Señor editor del New- York Herald : La sentencia de Chicago indica que
el conflicto está tomando en América una proporción más aguda y un giro más
brutal que el que llegó á tomar jamás en Europa. Las primeras páginas de esta
historia empiezan con un acto de represalias del peor género. U na buena dosis
de venganza, pero ningún hecho concreto, hé aquí ro que resulta de la sentencia de Chicago.

.He leído con atención los datos de la causa; he pesado con detenimiento
los indicios y la evidencia, y no t itub eo en asegurar que una· sentencia semejante sólo puede hallarse en Europa después de las represalias llevadas á cabo
por los consejos de guerra á raíz de la derrota de la Commune de París en I Rí 1;
el terror blanco de la restauración horbónica de IRIS queda muy at r ás.
)Esto\, completamente conforme con las misivas dirigidas al crnbnjado r
arne ricnno por el municipio de París y el Consejo gener¡ll del Sena, referentes
Ú los anar qu i stn s sentenciados. Pero el t r ibun.il de Chicag» no tiene la excusa
que tenían los consejos de guerra de Ver salle s, á saber, la excitación de las pasiones producida por una guerra civil después de una gran derrota naci o nz l.
s Es evidente, por de pronto, que ninguno de los siete acusados ha arrojado
bomba alguna. Está por demás probado que algunos de ellos no nsisricron al
meeting de Ha yma rk et , y que otros ya se h.ihian' marchado antes de la furiosa
carga dada por la policía. Hay más aún: el fiscal de la nación no so st ic nc que
la born ha fuera arrojada por alguno de los siete acusados; pues acusa de este
hecho á otra persona que no se halla bajo la acción de la justici..l .
»Só lo Sp ie s se ve acusado de hab e r entregado una mecha para pegar fuego
á la homha, pero el único hombre que da testimonio de ello es un tal Gilmer,
cuya mala reputación es bien conocida '1 cuya costumbre de mentir ha sido
afirmada por diez perSOn¡lS que hahían Vivido conél. Además el mismo Gilmer
declara haber recíbido dirie ro de la policía.
»De spu s de los sucesos de Havma rkct, los cuerpos colegisladores del Il linois promulgaron una lev centra los dinamiteros, y están ahora á punto de
promulgar otra ley contra toda clase de conspir-adores. Según esta última ley,
cualc¡uier acto ilegal, aunque se haga con fines legales, será considerado corno
cr-iminal. Acaba, pues, de ser d e st r u id o uno de los principales artículos de la
Constitución. Según reza la futura ley. cualquier incidente que dé por resultado un acto ilegal, será también considerado como cr-iminal,
»No hace falta probar que la persona que comete un acto ilegal puede h:1ber leído artículos escuchado discursos que aconsejaban cometerlo, y ahora
todos esos artículos y discursos serán responsables de dicho acto. Queda, por
lo tanto, suprimida la libertad de hablar y de escribir. Del mismo modo, la ley
francesa reconoce una relación directa entre la excitación por medio de la palabra de la pluma, y el acto cometido.
»La nueva ley dc l Illinors me interesa poco en sí, y sólo deseo que conste
lo siguiente: Siete anarquistas de Chicago han sido condenados á muerte, gl\lé
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cias d UI¡ simulacro de ley que aJÍIl 110 era leyell 1886, cuando se cometieron
los hechos de que se les acusa. La ley fué propuesta para ser usada en el juicio
de Chicago, y su primera aplicación tendrá por único ohjeto matar á siete
anarquistas.-Sov de V. affmo.-P. KR')POTKIN.
»Har row, 27 Óctubre 188í.»
Al Estado federado de la Repúb lica de los Estallos-Unidos quedaba, pues,
reservada la verguerizn de destruir el siguiente principio jurídico universalmente ndrnit id o: «Ninguna ley tiene efecto r etronctivo.s
La Repúhlica que se ofrec~ como modelo á los trabajadores europeos para
que secunden los planes políticos de la burgue sm, ha ido más lejos que ningún
tirano del mundo, ya que á nadie se le había ocurrido el infame pensamiento
de condenar en virtud de una ley promulgada después de cometido el acto que
se considera penable.
Hé aquí las defensas de los hcr ico s acusados:
Augusto Spies.-«Al usar de la palubr», lo hago como representante de una
clase enfrente de otra clase enemiga; y como decía aquel personaje veneciano
«mi defensa es vue stra acu sncicin , mis pretendidos crímenes son vuc st ra histo:.
ria ..". Se me acusa de complicidad ~Ie un asesinato, se me condena por esta acusacrori, y el Goblern,?, en la irnpo si bi lidad de encontrar p rue bus contra mí. no
puede n t aun decir SI conozco al hombre que ha lanzado la bomba. Si no cree
-y no pue d e creerlo,-Ias deposiciones contradictorias de los testigos Thornson y Gilmcr , instrumentos de Grinnel v de Bonficld , si no exist~ un hecho
que pruebe mi participación Ó mi re sporisnhilidad en el asunto de la homhu. el
veredicto y su ejecución no son más que un crimen maquiavélir-nrnonto com hinado y fríamente ejecutado.
»Este crimen sólo tiene semejanza con los que refieren los anales dc' IHs
persecuciones religiosas en la Edad Media. Entonces se cometian muchos aseó
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sinatos jurídicos contra lo~cuales la conciencia, pública de, nuestra época se levanta indignada y con raza n ; pero aquellos crimenes te,OI~n P,0I." ~xc~~a lafe
en la culpabilidad de las víctimas. Los defensores de la uruca civiljzación ex.lstente y posible ~n aquella épo,ca, suponían que lo~dogmas religiosos ser~:la~
de base al edificio social y creran que la sangre asi derramada era necesa rra a
la civilisacion ; pero esta,excusa no puede inv,ocarse por los representante~ de
un gobierno que ha fabricado las pruebas.i--s í, e~o es,-:-que han hecho I?oslble
nuestra sentencia, Estos representantes han elegido cuidadosamente el Jurado
que ha pronunciado el veredicto. de ,n,ue,stra culpabilidad.Yo a~uso al abogado
general y á Bonfield de la conspiracion infame pa ra que se real icen los asesinatOS, Al efecto, voy á referir un incidente que arrojará bastante luz sobre los
hechos:
,
»La tarde de las reuniones de llaymarket me encontraba, á eso de las cinco, con un tal Kirchner, que no se separó de mí sino alg,unos segundos antes
de la explosión de labomba, en el momento en que,Yo bajaba de un coche, ,~e
sabe que esta tarde no VI a Schwub , lo cual hace Imposible la conv~rsaclO,n
pretendida por Thomson, y mucho meno,s qu~ yo pudiera ence~d~r 01 1!1 cer~
lla ni la mecha de la bomba, Por lo demás, Kirchner no es socialista 01 analquista; ¿por qué no se ha interrogado á un testigo tan importante? Sencillamente porque Garry y Bonfie.t~ le han, hecho desaparecer de la Ciudad, ~~esto
que sabian que su declaración podría desenmascarar a Thomson y Gilmer
como falsos testigos y perjuros,
»Desde tace bastante tiempo resido en esta y soy tan buen ciudadano como
Gilrner , Este ha invocado el patriotismo del l' urado, y yo voy á responderle
con las palabras de un diplomático inglés: «[E patriotismo es el último refugio
de un infamels
" , "
»EI salario,-continúa Spies.v-es el ongen de tod~s ,las In)UStlCla~ ,soclal~s,
injusticias tan enormes que mdefec,t1blemente producirán la .RevoluclOn, G.nn.
nel ha declarado que es la Anarquía la que se trae ante los Jue,ces. Pue,s bien;
la Anarquía es una filosofía, un estudio del mundo y de la sociedad ; SI es eso
lo que se trata de juzgar.' y? lo dl~O c,on orgullo: «Soy ana,rqulsta,»
»En lo que respecta a mi, podéis ejecutar v,ues,tro ver~d~cto; pero sab~d que
och o condenados á muerte en el Estado de Illinois, en 1880, no han perdido su
creencia en el porvenir ~e la ,humanida~, Es la cuestión de siempre, l~,vieja
cuestión, Recorred la hist oria de Grecia y Roma, y en ella encontrareis las
mismas luchas de los parias contra los privilegiados, de los pobres y los oprimidos contra los ricos sus explotadores. La j ust icin cump~~ fines más a~tos que
vuestras pequeñas miras: Aho rcad no s, rues, q~e,~o podréis e~'ltar los infe rnales espectros del remordimiento. ¡Ah! SI la decisión de ~ste tribunal es la aplicación de la ley entonces no hay un hombre en este pals a qUien no se pueda
ahorcar legalm~nte. Todo el que emita una opinión ó dé su parecer personal
respecto de cualquier cuestión, está expuesto á ser acusado de conspirador y
de asesino.
»Ejecutad vuestra decisión, haceos responsables de .la san~re vertida, que
caerá gota á gota sobr~. vuestr~ls cabe.zas, «Ha muerto cierto numero de agentes, y vosotros reclamal~ un numero I,gu~l,de hornbres.»
,
»Si es en consecuencia de tales pnnclplos por lo que nosotros seremos eJecutados decidlo con franqueza, á fin de que el mundo sepa lo que son la libertad .; la justicia en este país llamado civilizado y tan cristiano, donde los
Fay Gould y los Vanderbilt se presentan como fautores y salvadores de las ~e
yes, Grinnel ha calificado á este país ~e adelantado, aunque n~ per~:lte I~ e~ls
tencía de partidos avan~ados; pues bien, ac<;>rdaos de esto: SI c,I."ee~s alllqUllar
el movimiento proletariO con vuestro vel:edlcto, es que no tenels Idea ulg.una
de su grandeza úlllca esperanza de los miserables, de los esclavos del capital.
»Creéis apagar algunas chispas y no haréis más que atizar el fuego subterrá,
neo en que mina el suelo bajo los piés de la burguesía, sin que podáis daros
cuénta de cuándo ni en dónde estallará el volcán. Queréis destruir las conspiraciones y obráis como el niño que busca su imagen detrás del espejo,
,
»Lo q~e veis en nue.stro, movimiento, 1,0 que os aS,ust~ sólo es el re,fleJo ele
vuestra miserable conClenCla, Para destnllr las conspIraCIOnes y los agitadores
es necesario aniquilar á todos los patronos, que amasan sus fortunas agotando
las fuerzas aniquilando la vida de sus obreros, de sus esclayos; es men,esler
acahar cun tudus lus lores, que sacan sus Il1mensas riquezas de las rH1I·aclOn.::s

4 53
sufridas por sus colonos; en fin, hay ql1e extirp'ar esa miporfa d~ hombre s que
se apropian todos los medios de trubujo , sacrificando a su codicia la VIda de
pobres niños, mientras que los hombres carecen de .pan,
,
»Ahoru bien ;: aplastadrio s como os agrade, sacr.lficadn~s a vuestro. ~usto,
nosotros gritaremos siempre: ¡Adelante! Os declaráis enemigos del soclalis~o.
denunciándole como un crimen ante vuestros jurados llenos de preocupacIOnes; sea en buen hora; pero nosotros podemos probar que el capitalismo es la
aplicación de una teoria económica que enseña c?m.o una clase de,.hombres
puede vivir á expensas de otra, en tanto que el SOCialismo que querels conde-.
nar demuestra como las riquezas son patrimonio común de la humanidad, y.
por tanto aseguran la existencia de todos l?s ~e:es humanos, con la sola condición de que cada uno aporte su esfuerzo individual, .
.
»Enseúa más que eso, puesto que prueba por'mod.o Irrefutable que las maquinas que economizan el gasto de fuerzas y centuplican el product<,> del trabajo, así como todos los tesoros de la Natu ralcza, m.mas, bosqu~s, rIos. y mares, con todas sus riquezas, son de la exclusiva propiedad de la humanidad, y.
nadie, sin irritante violación del derecho, puede privar-á otro de la parte que
le corresponde en el disfrute de estos goces,
,
»El pueblo llegará á comprender esto y reclamara s.us ,derechos. aun cuando erijáis horcas en todas las esquinas de las calles.Vais a ahorcarnos por ha.
bernos atrevido á deciros la verdad; pues bien, m.onremos orgull.osos; <;>s despreciamos, El, número d,e los gue nos han precedido en este cammo ~s mrnenso; estamos dispuestos a seguirles, y sabernos posltl~'ame~teque de~ras de nosotros vendrá un gran número de valientes revolucionarios, que, a su vez, os
despreciarán tarnbién.»
.
Spies, interrumpido sin cesar por el juez,; h~b}aba ~on fervoroso entusiasmo j las interrupciones de este hombre de jusncia, leJOS de amilanarle, volvíanle cada vez más enérgico y elocuente,
A los que asistieron á aquel acto, difícilmente podrá borrárseles de la memoria la entereza de ánimo y la facilidad de expresión de aquel convencido
anarquista.,
.
.
.
Miguel Schwab.-«Hablare- poco, y seguramente no despegaría mis labios,
si mi silencio no pudiera interpretarse como un cobarde asentimiento á lacomedia que acaba de desarrollarse,
.
»Como obrero que soy he vivido .en~relos míos ; l;e dormido e!1 su.s buardillas y en sus cuevas; he visto prostituu se la VIrtud a fuerza de pnva~lOnes y
de miseria, y morir de hambre hombre~ robust<;>s p.o,r falta de trabajo, Pero
esto lo había conocido en Europa, y abrigaba la ilusión de que en la tle,rra de
la libertad,-según la motejan,-no presenciaría estos tristes cuadros, Sin embargo, apenas puse aquí el pié, tuve ocasión de Convencerme de que sucede lo
mismo respecto al obrero, si no peor, que en los demás países, En efecto, tended la vista en vuestro derredor, y.encontraréis que sólo en Chicago hay más,
miseria que en todas las naciones del viejo mundo reunidas. De ahí, pues, la
razón que haya aquí más socialistas nacionales que extranjeros, lo que oculta
cuidadosamente la prensa burguesa, que acusa á éstos de traer la perturbación
y el desorden.
»Antes de terminar, yo declaro estar dispuesto á morir por mis .convicciones, puesto que esto puede ser útil á la propaganda.»
Neebe,-«Hasta hace algunos días, no sabia yo lo que eran la libertad y la
ley en los Estados Unidos. El único fundamento de que se me acusa y persiga es que conozco á Schwab y Spie s. Es cierto que he presidido la reunión· de
VVest-Street, á la cual asistí en compaí1ía de los demás trabajadores de Chicago, que habían convocado aquella manifestación con obj'eto de protestar corttra las injusticias de (¡ue son victimas, Yo celebro mi sentencia, porque ella
enseñará á los amigos del trabajador, á los oradores y agitadores, lo que es la
ley en la republicana América y los peligros que corren.
»Sólo me resta añadir un ruego, v éste es: Que me dejéis participar de la
suerte de mis compaiíeros: ¡ahorcadrnecon ellos! Mi familia se consolara con
el tiempo, mientras que sabiendo estoy en presidio, no podrá jamás desechar
el dolor en que la sume vuestro veredicto,»
Aquel rasgo de nobleza,-a!zorc.ldmc con el/os,-debió demostrar á los asesinos de Jos pieles rojas lo inútiles que son sus esfuerzos para aniquilar unas
ideas que cuentan en su seno hombres del temple, energía y yirilidad de Neebe.
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Si los burgueses tuvieran sentimientos humanos, aquel ar,mnque esparteno,
aquella sublime abnegación y 'sacrificio de sí mismo, hubieran herido sus fibras.
y demostrádoles concluyentemente que la causa del trabajador no se destruye con horcas, ni su rápido progreso se detiene un solo instante con veredictos indignos, dictados por influencias perversas.
Fischer.-"Sólo tengo que objetar contra mi sentencia que yo no he cometido el delito que se me imputa. No he negado haber sido uno de los organizadores de la reunión de Haymerket, pero respecto al asunto de la bomba, yana
tengo más noticias que el abogado general. Cuanto á las circulares ..... ll
Al llegar á este punto, el defensor Salomón le llama aparte para aconsejarle
que no continúe en aquel tono.
Fischer le vuelve la espalda, y prosigue imperturbable:
",Sé muy bien lo que tengo que decir. No niego tampoco haber redactado la
invitación en la que excitaba á los obreros á que se armasen. Para darles este
consejo tenía poderosas r az one s. Queréis suponerme un asesino, y esto es una
impostura: el único asesino, el verdadero asesino que hay aquí es el abogado
general Grinnel, que ha introducido en este proceso testigos perjuros y á sueldo para hacer perecer siete hombres.
, s Por lo demás, como un anarquista convencido prefiere sus ideas á su vída, yo
os digo con el más profundo desprecio: «Haced de mí un caddver d vuestro gusto."
Enget.-«Siéndome imposible soportar una existencia apenada por toda
suerte de desgracias, dejé mi país, Alemania, en 18í2, creyendo encontrar en
América la república tan preconizada, en Europa. Llegado á Filadelfia, mi car az ón latía de alegría al sólo pensamiento de que iba á vivir en un país libre.
Pero todas estas Ilusiones se disiparon bien pronto, viéndome obligado á confesar que en esta República modelo de burgueses, se cuentan por millones los
proleturios excluidos del derecho á la existencia. Y esto no es una invención
gratuita, sino un hecho real. Hay que decirlo alto, rcpct irlo en todos los tonos,
para que los obreros que aún creen en las libertades y bienestar republicanos,
se convenzan de que la burguesía es tan infame monárquica como republicana:
en Chicago,-yo he sido testigo presencial,-¡infelices trabajadores se alimentan únicamente con los des pOlOS que recogen en las basuras! ¡De esta suerte los
desdichados consiguen prolongar por algunos días su miserable existencia!
»Malt rcchas mis ilusiones, he tratado de investigar las causas que en todos
los países mantienen esta miseria, colocando á la especie humana por debajo
d c l animal más grosero. He comprado libros de todos los economistas, Henri
Ge orgc y otros autores, nacionales inclusive, y he llegado á creer como ellos,
por un momento, en la posibilidad de cambiar el modo de ser de la sociedad
por medio del sufragio universal inteligentemente practicado; mas bien pronto
los hechos, pruebas las más fundamentales, me han demostrado, por modo quc
no deja lugar á dudas, que el obrero ni puede manifestar libremente sus opiniones ni es dueño de su voto. Inút il es, por lo tanto, que el' partido socialista se
esfuerce por elevar al poder hombres, por muy honrados que los crean, pues
éstos, dudo el estado social en que vivimos, sacrificarán sus principios á sus interese.s pcrso nale s. Por lo general los buenos jefes d e ~ste partido son gentes
que solo procuran ndquirir fama y crearse una reputación; en una palabra sobrcsalir sobre los demás
'
s Cornprcrulido esto, a si como que urucarn c nte la fuerza es la que puede
emancipar á la clase obrera, abracé la causa de la Anarquia. Y esto es lógico.
La fuerza es la que en todos los tiempos de la historia ha resuelto en definitiva
tudas las causas. .Tun tlacos sois de mcrno ria que no recordáis que la fuerza
Iu la que nos su stra] o á la t irania inglesa? ¿No ha sido también necesario en
estos últimos tiempos el empleo de la fuerza para abolir la esclavitud?
s Al primer hombre que emprendió la lucha contra esa ignominia que se llama esclavitud le ahorcaron, como ma nana vais á ahorcarnos á nosotros. Desde
hace mucho tiempo estoy convencido que los primeros que levanten su voz en
favor de una idea, tendrán que morir por sus convicciones. Nuestra sociedad
llU existe nün y no llegará á formarse por elecciones ni decretos. Así, pues,
corno 1'0 tengo la scgu ridud que la ejecución de vuestro veredicto ha de ser útil
p:1r:1 la prop:lganda de nuestras ideas, 110 puedo mellas de aplaudir con toda mi
é
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vuestra scntcncia .»

Fielden.-«Este proceso, en todas sus partes, no es más que una comedia
ridicula y un crimen fríamente combinado y preparado por el odio.
.

_ s Hoy el sol brilla para In hurnunidnd ; pero puesto que para nosotros no
puede iluminar más dichosos días, me: .:unsidero feliz al rnortr, sobre todo si
mi muerte puede adelantar un sólo minuto la llegada del venturoso día en que
aquél alumbre mejor vida para los t rabajado rcs.»
Lingg.-TUI'o que valerse de un intérprete, pues pronunció su discurso en
alemán. Después de cnlificar su sentencia de infame asesinato, declaró que prcfería la muerte á vivir bajo el yugo de leyes tan hipócritas. He aquí las últimas
palabras de su valiente peroración:
«Os declaro franca y abiertamente que soy partidario de los procedimientos
de fuerza, Recicntementc declaré al capitán Schack que si nuestros enemigos
empleaban contra nosotros el cañón, nosotros debíamos usar la dinamita contra ellos. Repito que soy enemigo declarado del orden actual y que lo he de
combatir con todas mis fuerzas, mientras me quede un soplo de vida. Vuelvo
á declarar, franca y abiert.uneute , que soy partidario de los medios violentos.
!\le ratifico en mis pnl.ihra s de que hemos de oponer la dinamita al cnúóu. Ahora os burláis de mis palabrn s porque creéis qtle una vez cumplida la sentencia,
ya nadie volverá ú arrojar bornbus explosivas. Pues dejad me aseguraros que yo
voy contentísimo ú la horca, porque tengo la completa seguridad de que centenares y millares de pcrsonas á quienes he propagado mi idea, se acordaran de
mis palabras v harán bombas explosivas después de nuestra muerte. Con esta
esperanza, sólo me queda deciros.que os desprecio, desprecio vuestra organización', vuestras leyes, vuestro principio de autoridad. Mntadrnc.»
Parsons.-El discurso de Parsons fué c xt cnsisimo. He aquí las p r incipnlcs
ideas vertidas por el profundo pensador americano:
e l .a historia recuerda muchos hechos arbitrarios llevados ú cabo por los
gobernadores del pueblo, y ú nombre del pueblo. Soy prisionero v me hallo á
merced de las autoridades, pero protesto enérgicamente contra el hecho de haber sido cuccrrudo en la cúr ce] como un criminal. En nombre del pueblo, cuya
libertad se quiere destruir, en nombre de la paz y de la justicia, protesto contra el crimen judicial que se está llevando á cabo, hollando la libertad del suelo amcr icano . Soy inocente y declaro que bajo ningún concepto aceptaré la
conmutación de la pena que se me imponga. Si reclamo mi libertad inmediata
lo hugo fundado en mi derecho legal, constitucional é inalienable.
»La prensa burgue sn , esa venenosa institución de las clases directoras, está
s cd ie nt a de sangre de los trabajadores. Como lo ha dicho ya su representante,
yo lo repito: debéis ahorcarme; desde lucgo podéis lraccrlo , disponéis ho v de
la fuerza; pero aunque realicéis este crimen, sois impotentes para ahogur la
cuestión social. Nuestra muerte, en último término, dará por inmediato ó mediato resultado la caída de vuestro poder de hestias feroces. Si yo no puedo
firmar todos los artículos de La Alarma, cosa que se me imputa como un crimen, me declaro responsable de todos en absoluto y muy particularmente de
los que he escrito sobre la dinamita y el armamento. ¿Quién ha sido el primero
que ha predicado el degUello' ;No ha sido Torn Scott cscribicndo respecto de
los trabajadores: «Dad les la lógica de los Iusiles?» ¿No ha sido La Tribuna, que
«aconsejaba se proporcionara á los obreros muertos de hambre pan relleno de
»estricnina?» No ha sido el Times (americano), que pedía que «á los trnbajndoHes se les recibiese con granadas de mano?n¿Cómo os cxt ran áis , pues, que, en
uso de legítima defensa, nosotros recurramos á la dinamita, que la preferimos
solamente por lo fácil que nos es su adquisición?
'
»Los explotadores dan á sus mercenarios fL¡,siles Winchcst er-rifics, á 18 dolla r s uno; nosotros hemos buscado el medio de fabricar bombas de dinamita,
que sólo nos cuestan <Í seis céntimos. Si nos condenáis porque la dinamita e xist~,.pe~seguid los mnnc s.d e los químicos que la han descubierto y ahorcadtarnbien a vuestros generales que la han recomendado como la mejor arma de
guerra.
»Tcngo que rectificar algunos conceptos cmitidos recientemente por
MI'. Powderly, quien sostiene que la Anarqura es la destrucción de la libertad
civil y que ningún hombre honrado puede identificarse con una orgnniz ación
que tiene por objeto la destrucción de las vidas y haciendas.
.
,>¿Con qué derecho define MI'. Po wdc rly los fines que persigue la Ana r qui- .
cuando él los desconoce por completo? Hago la más solemne protesta, en nombre de centenares de miles de americanos. En cl espacio de diez aiíos, he sido
un activo propagandista y organizador. Soy un caballero del trabajo, desde
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Nueva-York en el Este, hasta San Luis y Kansas en el Oeste, y desde San Pahlo en el Norte hasta Baltimore en el Sud, he organizado á más de 500,000 trahajadores. Pues hien, desafío á Mr. Powderly á que encuentre UnO sólo de esos
que le diga que la Anarquía sólo persigue la destrucción de las vidas y haciendas. El principio fundamental de la Anarquía es el mismo que el de los Caballeros del Trabajo, á saber la abolición del salario, y la sustitución del actual
sistema industrial y autoritario por el sistema de la libre cooperación unive rsal,. única que puede resolver el conflicto ,que se prepara.
»La actual sociedad sólo vive por medio de la fuerza, v nosotros hemos
aconsejado una revolución social de los trabajadores contra este sistema de
fuerza. La Anarquía tiende, pues, á destruir el imperio de la fuerza y a establecer el reinado de la paz y la prosperidad.
:tLa libertad del trabajo es un mito cuando el trabajador sólo puede escoger
entre un explotador proteccionista ó l ibrc-cambista. El trabajador negro del
Sud está tan mal COalOSU hermano el trabajador blanco del Norte, pues sólo el
dinero y las utilidades se imponen á la política y no se dejan imponer por ella.
Los centenares de miles de trabajadores que me han oído saben ya muy bien
a qué atenerse repecto de los falsos santones v de los procedimientos que á
nada conducen.s
.

VI
Hombres tan dignos tuvieron el inefable consuelo de ser. comprendidos
por los seres con quienes les ligaban los lazos de la sangre y del amor.
La madre ?e L1l1/:jg ~lirigió á su hijo una carta pocos días antes de su muerte que contenta las srgurentcs palabras:
"Yo también, como sabes, he luchado duramente para tener pan para tí,
par,a tu hermana y para ,mí misma, y-tan cierto que como ahora existo-e-despues de tu muerte esture tan orgullosa de tí como lo he estado durante tu Vida.
Declaro que si yo fuese hombre, hubiera hecho lo mismo que tú."
. Y una. ~ía de Lingg que no tiene hijos y que le amaba entrañablemente escribía ta m bién:
"Querido Luis, suceda lo que quiera -aunque sea lo más malo.s--no te
muestres débil ante esos miserables."
'
La esposa de Parsons pronunció estas sublimes palabrns : «~i de mí depende que Alberto pida perdón, que lo ahorquen."
Parsons ha empleado el tiempo en la cárcel, esperando la ejecución de su
sentencia de muerte, en escribir un libro titulado La Anarquía, su filosofía,
sus bases científicas. Este libro ha sido publicado ya por su esposa.
El epígrafe del libro es el siguiente:
«Cuando un pueblo se calla antela opresión, su indiferencia es el preámbulo
de su rnuertc.»
Las reseñas de la prensa obrera, á medida que se iba a·cercando el terrible
día del asesinato jurídico, dan clara idea del cuno de los acontecimientos.
De El Obrero, de la Habana:
"Los periódicos que durante los últimos días venimos recibiendo de la
República vecina, traen conmovedoras reseñas acerca la situación de los mártires de Chicago.
"Pocas esperanzas hay que tener en la salvación de sus vidas. Los héroes
de la tiranía tienen en ellos fija su mirada de buitres y el ave negra de la explotación cuida con gesto huraño de que no se le escape ni una sola de las víctimas; anhela saciar sus pérfidos instintos en los cuerpos indefensos de los
hombres que, después de dar gloria á una patria, nombre á una familia y oro
á los ambiciosos, obtienen como única recompensa á tanta miseria y sacrificio
tanto, un pedazo de cuerda con que poder abandonar este mundo miserable.
s Lo s nombres de los que el día 1 I han de morir á manos de los que debieran
haber .sufrido ya esa pena, quedarán esculpidos con caracteres de sangre en la
historia, para baldón eterno de la República Norte-americana,
s De nada os han de servir las páginas de vuestra historia, si habrá una capaz
de ennegrecer con su som bra todas las demás.
"¿ Qué vais á decir de libertades? ¿Qué de ciencias? .Qué de humanidad? En
vano será que ensal~en las glorias de vuestros gobiernos. La decantada libertad del pueblo ame ncano será un mito, puesto que ahí estarán siete ciudadanos sacrificados por querer ser libres.

l\La ¡·us.ticia y la moral no existen ~n los Estados-Unidos. Todo se rind.e al
peso de dinero. Los burgueses han dicho que no ha de valer de nada la mocencia de los acusados y de seguro lograrán su muerte.
. s Los que han comprado en tres millones de pesos al Ayuntamiento de la
ciudad ~e Nueva-York, comprarán del mismo modo á los encargados de admirustrar Justicia.
«[Muerte afrentosa á los anarquistasls
»LTodo el que se niegue á ser explotado, al cadalso!"
.Esa es vuestra doctrina.
s La muerte de esos obreros no ha de retardar en nada el plazo en querengáis que renunciar á la tiranía que durante tanto tiempo venís ejerciendo en
provecho de vuestras bolsas y en desdoro de la civilización.'
Del Labo~ Enquirer,
"Descendieron á las profundidades de la miseria humana, presentando á la
luz de la civilización del siglo XIX las terribles consecuencias de la inhumana
conducta del hombre para el hombre.
"Recorrieron el camino trillado por los desheredados, y encontrándolo
sembrado con los huesos de sus compañeros de trabajo-víctImas 'de la iniquidad-e-clamaron enérgica y amargamente contra el miserable sistema que pro·
ducía tales resultados.
" »E~am!naron la; bestia de la competencia industrial á la luz de la investigacion científica, y Viendo que era el sepulcro de la esperanza y de la felicidad
humana, \e declararon la guerra.
'
»Tendieron una mano amiga al errante prisionero de la miseria, procurando sacarlo de la oscura y larga noche del trabajo elevándole á un estado moral
mejor.
"Guiados por el impulso de sus magnánimos corazones, pensaron en romper las cadenas del trabajador-ese pobre Sansón ciego-v arrojar del templo
de la esperanza. ydel progreso al común enemigo.
'
• Y esta ha SIdo toda su culpa: por esto se les llama anarquistas' por esta
razón se les ha sentenciado á muerte.»
'
De El Productor, de Barcelona .
• Dícese que entre los' varios fundamentos g';le piensan invocar los abogados
defen~ore.s.para e,I Intentado r 7curso de c~saclOn, figura el de ilegalidad en la
constitucion del Jurado que ?Ictó el veredicto de muerte; parece que el distrito .de cuy'o resorte dependían los acusados, entre una población de dento
trernta mil obreros residentes en el mismo, no llegaba á ciento el número de
v7~inos inscritos e~ las !istas de elegibilidad para el jurado, con abierta infracCI0!1 de la. proporcionalidad que exige l~ ley entre el número de habitantes y
e~ ~e elegibles que deben.constaren!a lista; con pr~textos más ó menos plauslb.e~ el .abogado de.l gobierno (district attorney) fue recusando uno tras otro
los eren Jur?dos, dejando, por t~nto, completa.me~te agotad~ la lista;, el? cuya
con~ecuencla hub,? de apelarse a la del otro distrito de la CIudad, distrito ex:luslv.amente habitado .r0r banqueros,. cO!1)e.rci~~tes Y manufactureros, que
lareC!an de. c~mpet.enc.la para ejercer jurisdicción ante un juzgado que no
correspondía a su d istr it o; pero de entre. ellos á á pesar de las protestas de la
defensa, pr~testas que el Ministerio Fjscalprcrendio a.callar invocando la ley
de la necesidad por haberse agotado la lIsta,-cual SI lo sacúsado s pudiesen
ser responsables de las dcfectuosidudcs de redaccion de ésta -de entre ellos
decirnos, se constituyó definitivamente el jurado. De mane'ra, que los siet~
a~usado¡s pudieron d~sd~ ~quel momen.to comprender qu.e su existencia depend~a del .allo d cdocei ndi vid u os q.u~, lejos de poder ser Jueces, y aún prescindlend<? de sus individuale s condiciones para sólo atender á la indudable influencia que e~ el~os había d~ ejercer el espír.it~ .de clase y la comunidad de
mte.rese~, vcruan a ser ra:te Interesada en el JUICIO. Tal es, en breve extracto,
la smte srs del fallo homicida, contra el cual se ha intentado en vano el postrer
esfuerzo. u
De. Labor Enquirer, de De nver:
"SI el Estado se atreve á matarme, yo-me atrevo á morir."
"Estas palabras correspon~en al hombre honrado y valeroso, que hallándose fuera d~1 alcance de lo~ tribunales, después de la explosión de la bomba,
se presento. en el mismo d ía en que se veía la causa de sus compañeros acusados de ases mato.
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uEs indudable que Par s onspodría estar hoy en libertad si hubiese sido de
lamade ra de que están hechos la mayor parte de los hombres.
"Sintiendo en su corazón, deshonroso el abandonar á sus compañeros,
volvió en un momento en que casi toda la ciudad de Chicago pedía la' sangre
de los «anarquistas ,» Se entregó en poder de un tribunal del cual bien sabía no
debía esperar misericordia, ni menos justicia, para un defensor del proletariado.
"Alberto Parsons pasará á la historia como urro de los hombres más heróicos que jamás se han sacrificado en el altar de la Libertad Humana."
Algunos periódicos americanos apuntaron la idea de que entre los mártires
de Chicago reinaba el desaliento y que, como consecuencia natural, se hallaban arrepentidos de su crimen.
Las siguientescartas, muestra elocuente de profundas convicciones y de
una energía superior con mucho á las flaquezas humanas, es el mentís más
solemne qUé puede darse á esa prensa venal é hipócrita, que, falta de toda
noción de humanidad, ha aplaudido ahora la ejecución y antes quiso, apuntan.
do la idea del arrepentimiento, demostrar no tan sólo cobardía, sino la confesión de crímenes que no existieron sinoe n la mente de un jurado prevaricador.
«Hoy también muchos creen que el inmenso descontento de los trabajadores
ha sido provocado por algunos malditos revolucionarios. Los que así habláis,
¿no sabéis leer los signos del tiempo? ¿No veis cómo se amontonan las nubes
en el horizonte social? ¿N o sabéis que la dirección de la industria y de los medios de cambio se concentra cada vez en menor número de manos? Que los
pequeños capitalistas son devorados por los grandes? Que los «créditos,» bancos y asociaciones análogas sólo se fundan para generalizar y sistematizar la
explotación de los trabajadores? Que según el régimen actual, á consecuencia
del maquinismo cada vez queda mayor número de obreros sin trabaje? Que
en algunas partes de esta inmensa república la mayoría de los 'agricultores se
ve obligada á hipotecar sus tierras para satisfacer la sed de ganancias de las
potentes sociedades? En una palabra, que los ricos se hacen cada vez más
ricos y los pobres se empobrecen hasta lo sumo? - O ignoráis que todos esos
males tienen su raíz en las actuales instituciones sociales que permiten á una
parte tlel género humano fundar su felicidad sobre la de la otra parte, que permite á un hombre esclavizar á sus semejantes?
»En lugar de buscar remedio á esos males é ilustrarse sobre las verdaderas
causas del creciente descontento, la clasedirectiva,-valiéndose de la prensa y
de la tribuna,-calumnia el carácter, las ideas y los proyectos de los reformadores sociales, emplea el rompe-cabezas y los envía á la cárcel y al cadalso
cuando la ocasión se presenta. ¿Dará eso ~ran resultado? Recuerdo á este propósito las palabras con que Franklin terminaba su folleto titulado Receta para
lzac~r pequeño un Estado. grande., dedicado al gobierno inglés en 1776. \l:Creéi~,
decía, que todas las quejas son inventadas por algunos' demagogos mal averndos con el orden, creéis que con prenderlos y ahorcarlos se tranquilizará todo.
jNada de eso! Prended y ahorcad los agitadores y la sangre de los mártires
hará maravillas para la obtención de su objeto) para la aceleración de vuestra
caída.s
.
. » Yo también digo á la clase dominante: i ahorca á los hombres de progreso
que sin ambición personal han' servido á la causa del trabajo y de la humanidad, pero su sangre hará maravillas para la destrucción de la sociedad actual,
porque apresurará el advenimiento de un nuevo periodo de civilización!
» Magna es! veritas el pravalebit,
«Grande es la verdad y la verdad prevalecerá.» - ADOLFO FISCHER.

cano se levante el día.fijado para mi asesinato jurídico. que deseche desde luego
semejante ilusión. Tengo, pues, necesidad de combatir la errónea idea domina~te en. algunos círculos mal informados, ~e que nuestros compañ'eros de
Chicuzo tienen el deber de conseguir nuestra libertad por la fuerza. Esto es un
\'erda~ero error, pues para obtener el triunfo sería necesario que el movirniento fuera.g~n~ral, y esto no es posible hacerlo cu~~do se, quier~, razón por la
cual sena Injusto acusar por ello de falta de actividad o sobra de cobardía á
nuestros compañeros.
Tengo el proíundo convencimiento, que el sacrificio de n1i vida ó el de los
de todos nosotros, efectuado en el momento presente, ha de ayudar más 111 de.
rrumbamiento del sistema capitalista que una condena temporal impuesta pUl'
el Tribunal Supremo.
»Algunos ignorantes ó perversos tal vez interpreten mi deseo de dar por
terminada la lucha legal como un reconocimiento indirecto de culpabilidad y
falta de fe )' de esperanza.
»Corupane ro s: no es mi ánimo aconsejaros cuál ha de ser vuestra línea de
conducta en .los días de brutalidad legalizada que se aproximan. Sólo tengo
esto que deciros: Sed hombres. Con un viva á la Anarquía, me despido de vosotros: vuestro hermnno-i-Lins LINGG ..
«Querido amigo Mo st: Ya que no me quedan más que seis días de vida
quiero despedirme de tí. Ya sabrás por los periódicos que cuatro de noso tro s
han reh~¡sado la gracia, ~s decir, la conmut?ción de la sentencia y piden la libertad o la muerte. La libertad no nos sera dada por los gobernantes, queda,
pues, la muerte.
»T.y.comprenderás, Juan, que ~l recuerdo de mi queri,da esposa y de mis
t~~s hijitos m.e atormen~a el corazan, pero ... -¡leJos de mi, tentación! La revocien SOCial tiene necesidad de fuerzas para' hacerla marchar: nuestra noble
causa, la Anarquía, tiene necesidad de mártires. ¡Sea, pues: Me siento feliz por
dar mi vida á nuestra noble causa.
»Cuando los pobres jóvenes aldeanos, respondiendo al llamamiento de reyes
y emperadores se presentan voluntariamente á sacrificar su vida sobre. el altar
d.e la tiranía por la gracia de Dios,-¿no deben también los combatientes de In
Iibertad verdadera, por la Anarquía, dar su vida por el triunfo de nuestros nohles y grandes principios?
»¿Debemos mostrarnos c.omo indolentes que sólo profesan un principio en
tanto qu~ lo pueden hacer SIn arrostrar la me~or molestia? ¡Jamás! Dehemos
n~ostrar a. nuestros ~dversa~lOs que los anarquistas saben morir por sus princiPIOS, )' yo, que he Sido fiel a ellos, lo seré hasta la muerte. Te dirijo mi último
saludo.
.
s Séfiel á nuestra causa como ~o has sido siempre, y lleva alta nuestra bandera, .slempre adelante, cualesquiera que sean las tempestades que surjan y
que dificulten la tarea.
.
»Deseo que vivas hasta los días del gran combate. 'Yo también huhiera
deseado caer en ese combate á la sombra de nuestra bandera rojal ¡No ha podido ser! [Estaba yo decidido á morir como simple soldado!
»[Viva la Revolución Social!
»¡Viva la Anarqural» .
»¡Te .abraza fraternalmente. tu corn paí~ero.-.4~oifo Fischel'.
»P. S. Salud a los campaneros y amlgo~. Cuida de que mi familia no perezca en la miseria y de que mis hijos reciban educación-Tu ADOLFO: u
«Chicago, Noviembre 3 de 188 7,

«Amigos y compañeros: los esfuerzos hechos por nuestros amigos y corupañeros en general, y en particular por la sociedad de defensa para apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, me imponen el deber de declarar explícitamente mi firme propósito de abandonar todo lo que sea pedir justicia á las
autoridades.
»Amigo s y compañeros, no seré yo quien crea que se necesita una nueva
afirmación del Tribunal SU(lremo de los Estados Unidos, representación modelo de inrno rali dad c.ap.italIsta y de tiranía judicial, para hacer abrir los ojos
al pueblo americano a fin de que vea la clase de justicia que puede esperarse de
Jos bandidos judiciales. Si alguno se figura que yo espero que el pueblo ameri-

~Al gobernador del Estado de Il1inois.--SeílOr: Para que la verdad sea co-

nocida por V. y por el público representado en su persona, nosotros deseamos
decl.ara: que nunca hemos abogado p0,r el empleo de la fuerza, sino cuando
sea Indispensable para la defensa propln.
. "Por tanto, acusarnos de haber intentado derribar el gobierno y las leyes el
día 4 de Mayo de 1886, es falso y absurdo.
»To.do lo qu~ hemos. dicho y hecho ha side público y jamás hemos conspirado ~I promovido motrnes para cometer actos fuera de la ley.
»Sin embargo de no estar conformes con el presente estado social, en nuestros discursos v en nuestros artículos jamás nos hemos salido de la lev v sólo
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se han concretado nuestras manifestaciones á poner de relieve las iniquidades
de que son' víctimas los trabajadores.
.,
..
l) E 1 4 de Mayo, lejos de reunirnos para cometer ,algun crIme,n, lo hICII?OS
para protestar contra los que por los agentes del gobierno se hablan cometido.
s Nosctros creimos que era nuestro deber, como trabajadores y amantes de
la libertad, oponernos al uso de la fuerza que a~ac~ba sagrados derechos,
"Siempre hemos trabajado por elevar la dignidad humana y quitar todo
aq uello que dentro. dela s.oc\edadactual conduzca a} cnmen:
.
)lAI proceder aSI, nlngun interés personal nos gUiaba y miliares de trabajadores reconocen esta verdad.
»Estalemos errados en nuestras apreciaciones y tal vez amemos á la humanidad con poca inteligencia; perola amamos..
.
»Si la propaganda de nuestras Ideas ha 1I.evado a los .trabaJadores el convencimiento de que sólo por la fuerza podrán conseguir reformas en la actual
organización social, nosotros lo lamentamos; pero .no es culpa !?u~stra: lo es
de la sociedad que se muestra sorda á las justas quejas de Io soprirnidos , "
"Nosotros lamentamos las pérdidas de vida de Hayrnarket , pero también
lamentamos las de la fundición de Macornik, las de San LUIS y las de York
Yard de Chicago ,
,
.
:oRespetuosamente vuestro, AUGUSTO T. SPIES.-MIGUEL SCHWAB,-SAMUEL
FIELDEN.»
»A M. R. J. Oglesby, gobernador..-Muy señor mio: Yo, George Engel, ciudadano de los Estados-Unidos y vecino de ~sta I.ocahdad,.co?dena~o a muerte,
he sabido que miles de ciudadanos han acudido a vos en suplica de Indulto yen
demanda de conmutación de la pena impuesta por la prisión perl?etua. y,? protesto contra ese acto de clemencia, fundándome en mi plena inocencia; ,un
inocente' no tiene que pedir perdón espontáneo, y como yo no aparezco convlct.o
ni confeso de haber cometido delito infamante, como no lo estoy del de asesinato ó robo sino que he sido acusado y sentenciado por emitir una idea al amparo de la le'y fundamental del Estado que garantiza elIibérrirno ejercicio de todos los ~erechos civiles y políticos; yo, como. hombre primero, y.como clU~ad~
no después, he hecho uso del derecho constitucional, para dar. a conoce.r a mis
conciudadanos la opinión que tengo formada acerc~ d~1 organismo SOCial moderno v los medios que creo prudente poner en l?ractlca para !ran.sformar esa
organiz.rción viciosa é injusta por otra que satisfaga las aspiraciones de los
hombres de mi clase.
.
»Y como quiera que es un delito ínfundado é ilusorio el q,ue se me I.mputa y
los legisladores han prevaricado al interpretar la ~ey, y los jueces al Impon~r
la pena, yo, en n.ombre de los fueros de. la huma~lda~,. protesto contra !a petición de clemencia, porque mi conciencia, tranquila e inalterable, me dice que
no la necesito.
»Recibid señor el testimonio de mi consideración.-GEoRGE ENGEI.. »
La carta' del co~denado Ad olph Fischer, redactada en idénticos terminas
que la de su compañero .E,ngel, dice así ~~ ~no de s~s párrafos;.
.
e Ha llegado á rru notrciu que una petrcion SUSCrIta .por un SI!? numero de
firmas os ha sido dirigida en demanda de .q~~ conrnuters la pena Impuesta. por
la Corte criminal del Estado, por la de prtslOn perpetua. Yo agradezco a los
firmantes esa espontánea muestra de simpatía hacia mí y los que conml.go han
sido sentenciados; pero no acep.tamos que .se emplee la pa!a~;a perdon p~ra
quienes no se sienten en la necesid ad de pedirlo. SI la exposlclOn de los pnncipios sociológicos constituye delito en estos avanzados tlemp~s, yo no p.u.edo
resignarme á creer semejante absurdo, aun cuando l~s leyes aSI lo pre~eptu~n.
porque mi razón y m~ con.ciencia n:e dicen y. aconsejan que no es ?eht'?' ~lnO
virtud, el propender a mejorar la Vida material y SOCial de los demas, sIguIendo las inspiraciones de la naturaleza.»
El condenado Luis Lingg, tan entero y digno como sus cornpane ros , ~n
otra carta análoga en el fondo y en la forma, se expresa en los srguientes terrm nos:
«Enhorabuena que soliciten y merezcan perdón los as~sinos y que la humanidad compasiva exhorte á los poderes para que .sean filantropos; pero yo .~o
me encuentro en este caso: yo soy un ciudadano libre en el seno de u,na. nacron
libre también, y basado en este fundamental apoyo he propagado rm s Ideales,

exparciendo por doquiera los principios de mi causa. Sila ley se cumple, gloriosos nosotros, las víctimas, pues con el martirio enlazaremos la palma de la
inocencia.»
Hé aquí las últimas cartas de los sentenciados que prueban que la idea
anarquista alentó en ellos poderosa y enérgica hasta que la burguesía les
arrancó el último suspiro:
«Cárcel de Cook County , 6 de N oviern bre 18~7'
)Querido compañero Lum: Me pediste ayer una carta para publicarla. en

The Alarm. Me parece que podrá interesarte una descripción de lo que he pasado y las consecuencias que deduzco.
»Hoy es sábado, día en que los criminales no nos vemos interrumpidos en
nuestras celdas, buena razón para acortar el día levantándonos tarde. De modo
que á las nueve de la mañana me hallaba aún sumido en los brazos de Morfeo,
cuando de repente se abrió mi celda. Mientras me frotaba los ojos y estiraba
los brazos para sacudir el sueño, me ví fuertemente sujetado por dos hombres
«de lev,» que creyeron esta medida prudente, á pesar de mi proverbial cobardía, (según dijo Grinnell). En menos tiempo del que tardo en decirlo, me encontré fuera de mi celda, donde por fortuna no había señoras que pudieran
fijarse en mi desnudez; por fin se me permitió vestirme y calzarme. Cerca de
mí, contemplaba á mi bravo amigo Engel, á quien consideraban menos peligroso en vista de su reciente indisposición (1) y á quien preguntaban con benevolencia si quería dar un paseo por la cárcel. En aquel momento tuve ocasión
de ver que nuestras celdas eran registradas bajo la dirección de un inspector.
Nada encontraron, y nos trasladaron á otras celdas á eso de las once. Después
les tocó el turno á nuestros cornpufieros Parsoris y Fischer, y por fin á Spies,
Schwab y Fielden.
»Mi celda está situada en un recodo, con puertas de hierro, y se halla guardada por unos carceleros que reciben los encargos que los amigos y parientes
mandan á los presos.
»Los compañeros Fischer, Engel y Parsons tienen sus celdas en el mismo
piso que yo. Spies, Schwab y Fielden ocupan las mismas celdas que antes.
Ya ves, querido amigo, como todo está en disconformidad con lo que cuentan
tus apreciables colegas de la prensa diaria capitalista.
s Gracias á la media luz de mi nueva celda, he podido leer un artículo del
Sunday: Chatterings, en que demuestra perfectamente que al ahorcarnos nada
ganará la clase dominante. Deduce el articulista que una acción combinada de
los condenados podría librarlos de la horca. Si esta acción combinada se refiere á una petición de indulto ó á otra humillación, crea el Chattering que ni
)'0 ni mis compañeros estamos dispuestos á pasar por ella.
.
» El juez Mac-Allister ya ha declarado, yen eso está conforme con el 'Chattering , que á pesar de nuestra condena, la sociedad capitalista tendrá que luchar
contra el incendio dentro de pocos años. ¿Y quién es el juez MacAllister?' Un
burgués de pura raza. ¿Necesito repetir que para lograr nuestras aspiraciones
revolucionarias necesitamos, además de hablar y escribir, obrar con energía?
Esto significaría una desconfianza en mis radicales ideas, ya sabéis de sobras
que no podría obrar de otro modo, aunque quisiese.
»EI desprecio que siento por el actual sistema de explotación y mi amor
d~sll1teresad? l?or.la verdadera libertad,. me obligan á no pedir ,ni permitir que
pidan por mi I1lnguna clase de clemencia. Por eso no he querido acceder á la
petición de nuestro defensor, que me aconsejaba firmase una petición. de indulto, junto con Parsons, Engel y Fischer. No pudiendo escapar á la muerte
sin faltar á mis principios, ya comprenderás, querido amigo, que espe-ro la
muerte con calma y hasta con entusiasmo, pues considero cuán provechosa
será á la causa .de la Anarq uía. Comprendo, y conmigo lo comprende todo verdadero anarquista, que nuestra causa es de aquellas o ue necesita que haya
quien sacrifique su libertad y hasta su vida, si 'es preciso.
»Si he propagado la violencia es porque estoy cansado de que mis hermanos
los trabajadores sean los únicos explotados, encarcelados y asesinados: la violencia ha de ser la señal de la próxima revolución.
.
(1) Se refiere al reciente envenena miento de Engel, quien tomb una fuerte doela de láudano parA escapar
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desgraciadamente á su degeneracíón. En realidad, el éxito de las persecuciones de los capitalistas contra los trabajadores, ha deslindado los Intereses de
Clase, como lo prueban los acontecimientos de los dos últimos años, De todo
. ello deduzco que nuestros gobernantes tienen la intención de aniquilarnos. Si
he protestado contra la sentencia, es porque mucha gente, bajo el hipócrita
pretexto de compadecernos, nos ha hecho responsables de las desgracias ocasionadas por la bomba explosiva, desgracias que no estaba en nuestra mano
evitar. Dejad ahora que se ejecute la sentencia, que á cambio de este asesinato
de los rehenes, vendrá al final el aniquilamiento de todos los tiranos.
. »Ahora, querido compañero L.um,.voy á .:err~r esta carta, escrita con gran
dificultad. Por el.asp~cto del m~nuscrIto puedes Juzgar de las comodidades de
que dispongo. SI quieres publicarla, para que quede definida mi posición es
'
el último favor que te podré agradecer.
»Por fin, te. r~ego haga~ ,extensivo ~ mis ~~igos y compañeros mis cariñosos
recuerdos y mi último adiós, En la imposibilidad de volverte á ver amado
amigo, te mando con el corazón un apretado abrazo. Con un viva la A~arquía
se despide tu compañero - LUIS LINGG.»
,
«Cárcel de Chicago, 1,0 de Noviembre de 1887,
. »A. 1~ .. <?gleshy, gobernador,de Illinois. - He sabido que se circulan peticlone,s pidiéndoos l,a conrnutacron de la ¡;ena.d.e muerte que el tribunal ha J?ronunciado contra mi. Ante esa demanda srmp auca de una parte de la población
d.eclaro que se efectú.a sin ~1i auto r iznción.. Como hombre de honor y de con~
ciencia no puedo pedir gracia. No soy criminal y no puedo arrepentirme de lo
que no he hecho.
»¿Pedi.rí~ perdón por mis I:rincipios, por lo que creo justo y bello? ¡Jamásl
N o soyhipócrita y ~o I:uedo Inten~ar que se ~e. perdone ser anarquista; al
contrano, la experIencia de los diez y ocho ultimas meses ha afirmado mis
convic.ci,ones. Se me pregunta si soy responsable ,d,e la muerte de l~s agentes
de J?ohcla muertos en Haymarket; no responder e a esta pregunta rmentras no
declaréis que cada abolicionista era responsable de los actos de John Brown,
No .~uedt? pedir gracia, ni re~ibi~l~, sin perder el derecho á mi propia consideración. SI no puedo obtener JuStiCia, SI no puedo ser devuelto á mi familia
prefiero que la sentencia se ejecute.
'
»Todo el que esté un poco al corriente de los acontecimientos debe reconocer que esa sentencia ha sido inspirada en el odio de clase, en la excitación de
la o pin ió n pública por una prensa perversa, en el deseo que anima á la clase
dominante de detener el movimiento socialista. Los partidos .interesados niegan esto, y sin embargo ne es más que la pura verdad, y estoy persuadido que
las g~nera~~ones venideras juzgarán nuest.ro proceso, nuestra sentencia y nuestra e¡e,:uclOn del mismo modo que hoy ¡uzgamos las crueldades de los siglos
p.asados: la intolerancia y la preocupación pretendiendo sofocar las ideas de
libertad.
s La historia se repite. En todo tiempo los poderosos han creído qu~ las
ideas de p~ogreso se abandonar-ían .con la supresi?~ de. alg~nos agitadores; hoy
la bursue~la cree detener el movumento de las reivindicaciones proletarias por
el sacrificio de algunos de sus defensores. Pero aunque los obstáculos que se
opongan al progreso parezcan insuperables, siempre han sido vencidos y esta
vez no será una excepción de la regla.
»En todas las épocas, cuando la situación del pueblo ha llegado á un punto
tal que una gran parte se queja de las injusticias existentes, la clase poseedora
responde que las censuras son infundadas, y atribuye el descontento á la influencia deletérea de agitadores ambiciosos. - ADOLFO FISCHER.»
«Am.igos y compafiero s : No seré yo quien crea que se necesitu una nueva
afirmación del Tribunal Supremo de los Estados-Unidos, representación modelo de inmoralidad capitalista y de tiranía judicial, para hacer abrir los ojos
al pueblo americano á fin de que vea la clase de justicia que puede esperarse
de los bandidos judiciales. Si alguno se figura que yo espero que el pueblo
am e rrcano se levante el día fijado para mi asesinato jurídico, que deseche desde
luego semejante ilusión. Tengo, pues. necesidad de combatir la errónea idea,
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domin.ante el} algunos círculos mal informados, ~e que nuestros corñpañe~6s
de Chícago tienen el deber de conseguir 'nuestra libertad por la fuerza. Esto es
u~ verdadero error, pues para obtene~ el triunfo sería necesario que el movimiento fuera ..g~neral, y esto no es posible hacerlo cuando se quiere, razón por
la cual sena Injusto acusar por ello de falta de actividad ó sobra de cobardíaá
nuestros compañeros.
»Tengo el profundo convencimiento que el sacrificio de mi vida 6 el detodos !l0sotros, efectuado e~ el.momento presente, ha de ayudar más al derrumbat:rnento del sistema capitalista que una condena temporal impuesta por el
Tribunal Supremo.
.
. »Algunos ignorantes ó perversos tal vez interpreten mi deseo de dar por terminada la lucha legal como un reconocimiento indirecto de culpabilidad y falta
de fe y de esperanza.
s Compafieros : ,no es mi ánimo acon~ejaros cuál ha de ser vuestra línea de
conducta en .los días de brutalidad legalizada que se aproximan. Sólo tengo
esto que deciros: sed hombres. Con un viva á la anarquía, me despido de vos-o
otros: vuestro hermano - G. ENGEL (1).»
«Chicago 6 de N oviembre de 1887,
. »Al gobernador Oglesby: El hecho de que dos de los acusados han solio
CItad? .el indulto y los ?tros. no, creo que'~l}o debe influir en vuestra decisión
definitiva, Algunos de mis a~nI.gos.h~n solicifadn la libertad completa. Encontra!.Jan g,ue era tan gr~~de la injusticia que se les hacía que no podían resolverse
a pedir la conm';tac,IOn de su pena por l~ inmediata, ya que se juzgaban inoccntes. En cuanto a m!, no puedo pensar SIn indignación en la posición en que se
me ?,a colocado. Ténganse en cuenta los hechos que, basados en la mentira, la
ficción y la calumnia ha divulgado la prensa con objeto de desacreditar á una
gran p~rte d~l pueblo; estos hechos no los puedeadmitir un hombre honrado,
Imparcial y Justo. Lo~ ,conden~~os no han querido colocaros en una situación
apurada, y la resolución definitiva queda á vuestra incondicional discreción.
~Os ruego que no os dejéis influir por la diferente manera de obrar que han
tenido unos y otros ac~sados.. Durante el [uicio, se ha visto clara y palpablen:ente el deseo que teman nuestros perseguidores de matarme á mí sin necesidad de ,Imponer á mis compañeros tan grave castigo. Todo el mundo tiene la
c?nVICCIOn de que nuestros acusadores. se-hubieran contentado con una sola
Vida: pues q~e sea la. mía. 9rinn~1l.1? ha dicho. bien claro. No necesito protestar de mi Inocencia. DeJO al ¡\liCIO de la historia el cuidado de rehabilitarme. Pero á vos os pregunto: ?i hay necesidad de sangre ¿no os basta la miar
El fiscal de Cook County no pide más. ¡Tomadla pues, tomad mi vida! La
ce?? gu.st.~s,? c?n tal .~ue quede .satisfecha \:uestra bárbara ven,ganza, y que
d~¡els VIVI~ a m~s queridos companeros. Ya se que cada uno de estos está tan
dispuesto a morir como .yo \ y tal v;z más. !':! o es, pues, creyéndoles hacer un
fayor que hago este sacrificio de mi existencia; lo hago para bien de la hurna-'
nidad , del progreso y del racional desarrollo de las fuerzas sociales que han
de colocar, al mundo á l~~ nivel mucho más elevado y justo. En nom bre 'de las
tradiciones de ~s~a na~lOn os aconsejo que no autoricéis el asesinato de siete
homb.res cuyo U!llCO cl'l!Den consiste en la convicción de sus ideas y en sus
trabajos que mas qne a ell~s han de aprovechar á la futura generación. Y si
el asesinato legal es necesario, contentaos con uno, y pueda mi sola sangre
apagar vuestr? sed. - A. SPIES.»
«Soy. ipternacional: mi patriotismo va más allá de las fronteras que limitan á
una nación; el mundo es mi patria, todos los hombres mis paisanos. Eso es lo
que el e~ blema d~ la bandera roja significa; ella es el símbolo del trabajo libre
del trabajo emancipado.
'
»,L.os trabajadores no ti.epen patria: en todas partes se ven desheredados, y
América no es una excepcrcn de la regla.
"L?s esclavos de; salario son instrumentos que alquilan los ricos en todos
los paises; en todas partes son parras sociales sin patria ni hogar. Así como
c~ean .toda la riqueza, así también riñen todas las batallas, no en provecho propIO, S1l10 de sus amos.
--(D ~6ta carta!
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»Esta degradación tendrá un término: en el porvenir, los trabajadores sólo
pelearán en defensa propia, trabajando sólo para sí y no para otros.
"Todas las evidencias, dice, han demostrado no mi culpabilidad, sino mi
inocencia; he sido convicto de anarquista, no de asesino; me presenté voluntariamente á los tribunales para ser juzgado con imparcialidad; el resultado ha
sido un crimen jurídico.
s Los amantes de la justicia están interesados en que se conmute la sentencia
por la de prisión perpetua; por esto les doy las gracias, pero soy inocente; soy
sacrificado por aquellos que dicen: estos hombres pueden no ser culpables
pero son anarquistas. Estoy dispuesto á morir por mis derechos y por los derechos de mis compañeros, pero rechazaré siempre con energía el ser condenado por falsas y no probadas acusaciones; así es que no puedo aceptar el esfuerzo que se hace para conmutar la sentencia de muerte en la de prisión perpetua.
"Tampoco aprueho ninguna otra apelación ante la ley, porque entre el capital, que es aquí el legal, y los tribunales, la decisión siempre ha de ser á
gusto de los que poseen.
»Apelar á ellos sería la humillación del esclavo ante el amo que lo tiraniza.
»Nunca supe que yo era anarquista hasta que se me llevó á los tribunales:
ellos me han convertido en anarquista. No pido clemencia; sólo quiero justicia.
»Terrninaré repitiendo las palabras de Patrick Henry: «Dadme la libertad, ó
dadme la muerte.-A. R. PARSONS."

VII
Lingg sabía que iba á morir. Se decidió, pues, á hacerse saltar con sus carceleros, antes que dejarse coger como un perro, por sus verdugos. En su celda
tenía dos bombas; era redonda la. una, y la otra un tubo para gas lleno de dinamita y cachos de hierro, con una cápsula en un extremo. Al menor choque,
lanzaba la dinamita, envolviendo en una sola detonación á víctimas y verdugos.
Habíase hecho un registro minucioso en su celda y nada se pudo descubrir. El sábado á la tarde Engel intentó envenenarse con una botella de láudano que hacía tiempo le había transmitido su.mujer, bebiéndose su contenido.
El guardia, apostado á la puerta, oyó la agonía. Llegó el médico á toda prisa
y le hizo tomar eméticos. Se le forzó á ir al patio, durante dos horas. Se le volvió á la vida para ahorcarle tres días despues.
Se hicieron nuevos registros, y se descubrieron las bombas de Lingg. Pero
un hombre como Lingg, no se tuvo
batido. Estaba decidido á no dar á los
burgueses el placer de ahorcarle. E domingo escribió de nuevo una carta altanera, burlándose de sus enemigos.
Volvióse á registrar su celda y no se halló nada.
El jueves por la mañana el guardia vió á Lingg encender un cigarro con la
bugía, oyóse una detonación. Lanzáronse en la celda, llena de humo. Lingg
hal1ábase tendido en el suelo, la cabeza abierta por largas y anchas heridas. Las
carnes del cuello levantadas. La mandíbula, rota, el cráneo agujereado.
Todavía agonizaba, la sangre corría en gran cantidad. Al cabo de cinco
horas de horribles safrimientos espiró. Se había suicidado con una pequeña
cápsula larga de una pulgada, llena de fulminante de mercurio. Un pequeño
tubo cubierto con sebo fácil de ocultar en la palma de la mano; otros tubos
del mismo género, destinados probablemente á sus compañeros, fueron hallados en la celda.
i~ra un hombre! ¡un héroe!
N o han podido ahorcar á Lingg, y su memoria vivirá en los corazones, recordando cómo un hombre que paga con la vida, sabe burlarse de sus verdugos,
hasta con la muerte.
N eebe quedaba condenado á 15 años de presidio.
Schwab y Fielden habían sido enviados el día anterior á extinguir la pena
de trabajos forzados á perl?etuidad.
Cuatro horcas habían Sido erigidas en un patio interior de la fortaleza de
Chicago. Sus muros estaban guardados por más de tres mil hombres.
Las mujeres de los reos fueron las primeras que atravesaron el cordón. Pedían que se les permitiese entrar en la prisión y abrazar á sus maridos por última vez. Esto les fué negado. La mujer de Parsons insistió y fué llevada á la
cárcel con todos sus hijos.
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Cuando Schwab y Fielden supieron que su pena les hab ia sido conmutada,
la tristeza se pintó en sus semblantes. Repetían que preferían la muerte instantánea á la muerte lenta. En la cara de Fischer y Engel no asomó ninguna muestra de la más pequeña impresión.
Spies declama una energica arenga contra los asesinos.
Enge\ permanece alegre hasta el último momento.
Toda la noche conversó con el guarda, contándole historietas 'mezcladas de
propaganda anarquista. ¿No teméis la muerte? preguntaba el guarda. "¡Ya lo
veis!» respondía Engel. Lo mismo que Fischer, tenía el sentimiento de no poder haber hecho como Lingg, y privar á los burgueses del goce del espectáculo
patibulario. Parsons también conversó toda la noche y cuando no podía cantaba ó se paseaba. Spies rechazó al cura metodista que le envenenaba los últimas momentos su vida.
-Voy á rogar por vos, dijo el cura.
-¡Rogad por vos, si creéis útil perder el tiempo en eso!
Spies se puso á escribir y después á propagar la anarquía, la lucha social y
la farsa de los tribunales, á los dos guardianes de noche.
Durante este tiempo el ruido de los martiIJos les anunciaba que los carpinteros trabajaban en el patio debajo de sus ventanas levantando el cadalso.
«Todos los acusados han oído muy perfectamente este ruido, dice el tclégrafo, pero nadie pareció afecta rse.»
Al aproximarse el día todos se durmieron profundamente.
Levantáronse temprano, dedicándose á escribir y responder á los telegramas numerosos que les venían de todos lados. Engel, visitado por el cura
metodista, sostuvo con él una discusión teológica. CIertamente que hubiese
querido probarle toda la hipocresía de su objeto.
El pegajoso
importuno metodista volvió aún á enojar á Spies, quien
tuvo necesidad de encender un cigarro y ponerse á escribir mientras el otro
recitaba sus ruegos.
Fischer contó á su guarda que habia soñado su casa de Alemania, que había
vuelto á la edad de la infancia con toda la inocencia de esta edad y que tenía
en su cabez a todos los recuerdos de su niñez.
Los verdugos hacían el ensayo de la nueva trampa mecánica debajo de las
ventanas de los acusndo s.
Fischer ent on o la Marsellesa y sus hermanos de infortunio le respondieron
desde las ccld-is vecinas cantando el himno revolucionario antes de partir para
la muerte.
A las once cincuenta minutos, se les vino á buscar. Con un refinamiento de
crueldad se había hecho todo lo posihle para prolongar sus sufrímientos.
Los cuatro compañeros emprendieron el camino con la tranquilidad propia
del que sabe que las ideas que ama están muy por encima de todas las tiranías, de todos los verdugos, y que no hay cárceles, horcas, ni sacrificios capaces de contener la libertad del humano pensamiento.
'
Con voz vibrante y sonora los cuatro mart ire s entonaron la Marsellesa, e¡ue
resonó en las calles de Chical30 como el eco fúnebre, como la última despedida
que daban al mundo de los VIVOS los que iban ú sacrificar sus vidas en holocausto de la emancipación del Proletariado.
La vista del tétrico patíbulo no conmovió en lo más mínimo el ánimo sereno
de Fischer, Parso ns, Engel y Spies, que si bien consagraron á no dudarlo un
recuerdo en su corazón á sus queridas esposas é hijos, á quienes pocas horas
antes vieron anegados en copioso llanto, dedicaron su último pensamiento, sus
últimas palabras á la causa por ellos tan querida.
Recojamos estas; grabémoslas en nuestro corazón y en nuestro cerebro,
como únicos y legítimos herederos, prometiendo solemnemente no cejar un
momento hasta dar cumplimiento á la obra á que nuestros compañeros sacrtficaron inteligencia, familia y vida.
Helas aquí:
Spies.-SALUD, TIEMPO EN QUE NU¡':STRO SIl.ENCIO SERÁ MÁS PODEROSO QU¡':
NUESTRAS VOCES QUE HOY SOFOCAN <'01'. LA MUERTE.
Fillcher.-¡Hoc DIE ANARCHII-:! ¡Viva la Anarquía!
Engel.-¡HURIU POR l.A ANARQUÍA!
Parsons, cuya agonía fué horrorosa, no pudo hahlar , porque, en el momento
que Iba á hacerlo, el verdugo apretó el lazo hizo caer la trampa.
é

é
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, Pocos momentos después loscuatrocuerpos:se'balanceaban'e~ej.~irec()fuo
fatídicos badajos tocando á-rebate contra la sociedad que los habla condenado.
La campanada de Chícago ha repercutido en el corazón de todos los obreros del mundo.
,

VIII
El Arbeiter Zeitung, periódico del cual era director Spies, publica lo siguiente en su número del día. 12: .
• •
«Un cuádruple asesinato judicial se llevo a cabo ayer. El derecho de la
libre reunión, el derecho de la prensa, del ~ogar, d~1 ~~or fraternal, fueron
sepultados en sus féretros. ¿No llegará un día de expiacion para l.os capltal.lstas, decid? Un día de expiación llegará. «La s~.ngre de los asesinados, dice
l\lr. Grinnell, caerá sobre nosotros y nuestros hijos.»
.
.
))'Asesinato! Asesinato, esa es la palabra, cuyos ecos cruzan la tierra! y rniliareis de pue bias se despertarán por el terrible crimen q~e se ha cometido en
Chicago. Somos honrados, y admitimos que hemos perdido una batalla. Los
capitalistas, los eternos enemigos de las clases obreras, han capturado realmente á nuestros más nobles guerreros y los han colgad?
»No daremos asilo al miedo, porque nues~ros en.emlgos esperandestrozar
nuestras creencias y nuestros cor.azones. Sentl,mos vivamente el asesl~at~ de
nuestros aliados, pero no nos domina el temor, a pesar de tan dolorosas perdidas.
»Cornpañeros, en pié, y trabaiemos nuevamente con más ardor!
»No tengáis fe alguna en las lisonjeras palabras que os lanzan nuest!"<;>s enemigos. Estamos en medio de una guerra, guerra con una orgamzacion que
tiene un cáncer moral en el pecho, mucho mayor que el que devora la corona
del príncipe de Alemania.
»A nuestro lado están las fuerzas de la naturaleza, ante todo como hombres
diremos «Jos amados dioses nos favorecen,». pero no os fiéis en ese mismo
Dios que presta su ayuda solamente á los sicofantes y á los aduladores y no á
los hijos de la naturaleza .
•Vivimos en guerra abierta con las clases superiores. Ellas posan su planta
sobre nuestras frentes .
• Nada importa lo que ha pasado, guardemos nuestros sentimientos y no exhalemos ninguna queja .
• Aun cuando nuestro enemigo nos provoque, invitándonos. al combate, no
recojamos el guante hasta que estemos seguros de alcanzar el triunfo. Nu.estro~
enemigos naturalmente nos provocan y nos halagan: cerrad vuestros oídos a
locas alabanzas. Os recordamos en este día que hemos perdido una gran batalla y os aconsejamos que estéis alerta. Seamos inocentes como palomas y astutos como serpientes.»'
.
.
Un periódico burgués que se publica en español en Nueva-York ~es~nbe
la solemne ceremonia del entierro de los mártires en los siguientes terrmnos:
«Sin que ocurrieran desórdenes, como se' temía, verificóse la traslación de
los restos de Spies y sus compañeros anarquistas, desde el nicho que ocupaban
provisionalmente en el cementerio Waldheim, á la tumba que en el mismo se
les ha erigido por suscrición entre sus correligionarios.
l)Una gran concurrencia asistió á la fún~bre cere;n0!lia, notándose la pre:
sencia de la madre hermana y Viuda de Spíes, la senorita Niña Van Zan?t, a
quien acompañaban su padre y las mujeres ó amigas de los demás anarquistas
ajusticiados, y todas las cuales vestían de riguroso luto.
»Los ataudes fueron abiertos, apareciendo los cadáveres en estado de perfecta conservación gracias al embalsamamiento, Niña Van Zandt contempló
con estólida inmo~ilidad las pálidas facciones de su ama~o, no d~ndo señales
de debilidad sino hasta después de terminada la ceremonia. La Viuda de Parsons se desmayó.
.
. .
'"
»Diferentes gremIOS de obreros hicieron los honores a los CIOCO cadaveres:
una sociedad coral socialista entonó fúnebre melodía; el capitán Black, defensor de los reos, habló en inglés, y otros oradores le siguieron en alemán; y
finalmente, fueron cerrados de nuevo los ataudes y conducidos á la nueva tumba, no sin que antes la viuda de Fischer depositara en la caja de su ~sposo un
retrato de su hijita de dos años, á tiempo que un individuo ponía vanos números del Arbeiter Zeitung, el periódico anarquista que dirigía Spies, en el ataud
de Engel.s
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El Productor, de Barcelona, despues de consignar la consumación del crimen, expone las siguientes consideraciones:
«El abismo que separaba á la clase burguesa de la trabajadora se ha hecho'
insondable; en su fondo corre un río de 'sangre inocente.
l)jCaiga toda ella sobre esa sociedad metalizada y egoista que lo sacrifica
todo á la satisfacción de sus torpes y groseros goces!
»Un siglo ha bastado para demostrar que la república, institución que se
ofrecía á los oprimidos como justiciera y reparadora, cayese en el cenagal de la
injusticia y del privilegio.
s Si la monarquía llena la historia con sus torpezas y crímenes y fué enfr.enada por la revolución, la república vino á sustituirla en la comision de ros
mismos crímenes cubriéndose con la hipócrita máscara de la democracia.
»En ambos sistemas de gobierno se cobija la autoridad para dar al fuerte y
poderoso los medios de opíirnir y explotar al pobre trabajador.
»Los hechos hablan con una elocuencia que destila sangre.
»Si una república unitaria ametralla álos trabajadores en París, los fusila
en Satory y los deporta á N uevu Caledonia, una república federal levanta la
horca para condenar el pensamiento y mata trabajadores reconocidamente ínocentes, sólo por llamarse anarquistas.
»Chicagc y París son como dos charcos de sangre que interponen una separación infranqueable entre la república y los trabajadores.
»Si la monarquía oprimía y despojaba con el mentido pretexto de patria y
religión; la república despoja y oprime con la no menos falsa escusa de libertad é igualdad.
»Y como los trabajadores quieren libertad é igualdad de veras y nada tienen que ver con la patria ni con la religión, aborrecen la monarquía, aborrecen y desprecian la república, y se organizarán para arrancar de cuajo la autoridad, anular todos los privilegios y plantear la anarquía.»
El Productor. de la Habana, protesta. también con las siguientes palabras:
~Faltaríamos á nuestro deber si en los supremos instantes por que atravesamos, no se levantase nuestra voz para formular la más enérgica protesta en
contra de los acontecimientos realizados en Chicago el día 11 del presente.
))Y faltaríamos á nuestro deber, por dos razones; porque como hombres
protestamos en contra de la pena de muerte, de ese crimen jurídico que mancha la toga del magistrado con la sangre del culpable ... y porque como obreros tenían nuestras simpatías los infortunados anarquistas de Chicago.
»Apóstoles del nuevo derecho, pagaron con sus vidas el tributo á que están
condenados los que se dedican á propagar ideas santas y redentoras, que no
de otra manera terminaron su existencia tantos y tantos á quienes debemos los
pocos bienes con que cuenta la generación presente.
,
.• Ni una blasfemia se escapará de nuestros'labios, ni una sola palabra escribiremos que venga á rebajar nuestro carácter; pero antes haremos mil pedazos
nuestra pluma, que dejarla correr indiferentes en los momentos en que los
trág,icos acontecimientos de estos días vienen á herir nuestro angustiado corazono
»Con la serena calma del que rinde culto á una idea: con la estoica resignación del que se siente dignificado por la posesión de una verdad: alzaremos
nuestra voz alto, muy alto, para que el mundo entero nos escuche y sepa que
en este rincón de América hay hombres honrados que saben 'ser consecuentes
con su fe jurada.
»Principios de redención universal son aquellos de los cuales hemos hecho
el culto de toda nuestra vida, y no es ahora, por cierto, en los momentos del
peligro, cuando una cobarde indiferencia había de venir á hacernos repugnantes ante nuestra propia co nctericta.
.
»Oscuro y amenazador se presenta el horizonte del porvenir para los que
nos dedicamos á predicar la buena nueva; pero enérgica resolución nos sobra
para arrostrar todo cuanto pueda suceder.»

IX
Tal es, en resumen, el gran acontecimiento por el cual la Anarquía francamente expuesta y declarada ha tomado carta de naturaleza en la lucha que por
el progreso sustenta la humanidad.
Si toda idea justa y progresiva ha de recibir su bautismo de sangre impuesto
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por las preocupaciones y los intereses creados! la Anarquía }la pagado ese tributo tradicional, .para mengua de la democracia y de la república que en este
caso han oficiado de verdugos.
,
.
..
La sangre derramada y la voz deIos .heroes ha conmovido al proletariado
universal, que en la tribuna de los meetmgs populares y en las columnas de
todos los periódicos obreros protestó desde el primer momento, clamando
venganza cO!!'tra.1.0 s ver dugo s privilegiados y afirmando con admira bl~ }inanlmidad la aspiración revoluclOnano-anar9~lstaca m? el. lema que gUlar~ a t?dos
los trabajadores del mundo á la destrucción del capitalismo y del autont.ansmo
burgués para el establecimiento de la nueva sociedad basada en la hb~rtad
absolut; y en la participación de todos .en el patrimonio universal y en la Justa
distribUCIón de los productos del trabajo.
Todos los oprimidos de la tierra lanzaron su maldición á los degenerados
hijos de Washington y de Lincoln.
En todas las lenguas modernas se ha .cC?ndenado á lo.s .v~rdugos .del país del
capitalismo que se cubre con el gorro frigio, y se han dirigido sentidas alabanzas á los trabajadores, cuyas virtudes y heroismo fueron destruídas por la
horca republicana,.
, .
.,
"
A partir del 1I de NOVIembre de 1887, la ultima evolución del Estado y. de
la Autoridad pertenece decididamente á la Reacción y al pasado, la Revolucién
y el porvenir es para la Anarquía.
.
- El Estado paternal del rey absoluto; murió convicto del ~rimen ~e 13; tiranía despótica de un hombre; el Estado liberal de la m~narqula constitucional,
vive trabajosamente en algunos países acusado del. crimen de encubridor del
monopolio de las clases directoras; el Estado republicano, establecido en nomo
bre de la Igualdad, Libertad y Fraternidad, ha degenerado en patrocinador ~,el
capitalismo; la próxima evolución de la humanidad traerá, pues, la abolición
de todos lbs Estados.
La Federación de Trabajadores de la Región Española declaró solemnemente su solidaridad con los ilustres mártires mucho tiempo antes de cons.umarse el sacrificio, y al efecto dirigió un. men~aje á los trabajadores r~vol.uclO.
narios de N arte -Arnérica, afirmando su Identidad de princrpros y asprraciones
con los condenados por los tribunales de la burguesía republicana, cuyo mensáje, publicado en El Productor, de Barcelona, íué denunciado por el fiscal de
imprenta.
Inmediatamente la Comisión Federal publicó la siguiente circular:
«A todas las comarcas, federaciones locales y secciones de la Federación de
Trabajadores de la Región Española.
.
,
"Compañeros: La lucha de clases, latente desde mucho tlempC?, se acentua;
lo han demostrado Inglaterra, Bélgica, Francia y Estados- U ntd~s con s?s
grandes huelgas á la par que con p'0tentes manifestaciones ; Alemania, ~,ustna,
Suiza y España, en medio de continuas persecuciones y en lucha también. Todo el mundo proletario se remueve, todo bulle, por todas p.artes ?!,oduce calor
y despliega fuerza teniendo que ser su resultado fatal la disolu,eton completa
de la actual orga~ización social. Había de ser la Gran Repúbhca,-el N orteAmérica,-Ia que había de darse mayor cuenta de este estado, por ,ser I.a n~·
ció n más rica la verdadera nación burguesa, y por ende la que mas rmserra
encierra también. El hielo ha de producir necesariamente frío, el fuego calor ;
esta diferencia marcada de clases, la guerra ;'y por eso allí .se han producido
esas grandes huelgas de Mayo, que acaba'ro!?, en lucha sangnenta por las cal~es
y con la prisión de nuestl:os compañeros Spies, S~hwab, N eebe, Parsons! Flscher Lingg y Engel. N o Importa no se hayan podido dar pruebas palmarias en
cont~a de nuestros amigos, se les condenó á m~~rte; apel,an al tribunal supe. rior de IlIinois -uno de los Estados de la Unión.i--costándoles esto 20,000
pesos y nueva~ente ~e les condena á pena igual, fijando para cumplir dicha
condena el 1 I de NOVIembre.
»Quieren nuestros compañeros agotar todos los recursos legales antes de
apelar á la lucha, en fuerzas tan desiguales, y sólo queda ya un medio legal, es
éste apelar al tribunal federal de la Repúbhca; pero para esto se necesita _un
verdadero capital que ha de hallarse y debe apronta~se, y n.uest~os campaneros que saben que la causa que defienden no es nacional, sino internacional,
lla~an al proletariado del mundo entero .ep su ayu~a. S: trata, no sólo ~e la
vida de siete campaneros, sirio de ver quien vence a quien, y los anarquistas

españoles, haciendo caso omiso de la crisis que atravesamos y de las persecuciones que sufrimos, y con todo y estar tan faltos de dinero como sobrados de
voluntad, hemos de hacer un esfuerzo supremo acudiendo en ayuda ae nuestros hermanos, los anarquistas, los proletarios todos, pues la causa de los
anarquistas norteamericanos es la suya. A este efecto esta C. F. abre una suscripción voluntaria, á la que espera no ha de mostrarse sorda ni una sola coleetividad. Son estos momentos de prueba y sacrificios, y hemos demostrado distintas veces ser di~nos de lo primero y saber mantenernos en lo segundo, y n.o
podemos desmentirlo en momentos como los presentes. Basta, pues, de mamfestaros ideas que vosotros sentís, mejor que las sabemos expresar nosotros.vy
manos á la obra; rernitidnos, si puede ser antes del 15, ó á la mayor brevedad
posible, cuando hayáis podido recaudar entre individuos y colectividades, y lo
remitiremos á su destino.
»¡La burguesía quiere luchar, pues. lucharemos!
s Os desea S. A. F. Y C.-Por la C. F.-El Secreta/"io.-España Octubre
de 1887,»
El resultado de esta suscripción fué el consignado en el siguiente documento:
»Compañeros redactores de El Productor. ¡Salud! Hemos remitido va á
nuestros compañeros de Norte-América el resto de lo recaudado para los mártires de Chicago.
»Con una peseta que recibimos últimamente de un compañero de Reus,
ascendió el total recaudado á la suma de 1,947'34 pesetas; como habíamos remitido 1,885'00 pesetas por conducto de la casa Arús, faltaba enviarles G2'34
que tenemos girado en billetes por medio de carta certificada.
» Fué empeño nuestro, seguros de interpretar de esta manera los deseos
de cuantos tomaron parte en la suscripción, mandarles dicha cantidad líquida,
sin descuento de ninguna clase: costó su primer envío entre descuento. corretaje, etc., etc., 34'41 pesetas que hubiera abonado esta C. F. á no hallarnos
con que Rosendo Arús y Arderiu, del que nos valimos para su envío, con una
generosidad que le honra, se negó á aceptarlo, dado el motivo para que se destinaban los fondos. El s~gupdo,envío nos ha costado 15 pesetas, dando pues,
U!! resultado total de mil novecientas noventa'y ocho pesetas setenta :r cinco
céntimos.
»Cantidad que recaudada á céntimos. y en el corto plazo de poco más de
tres semanas, implica un gran entusiasmo en pro de nuestras ideas, pues representa el esfuerzo de miles de trabajadores que cada uno ha sentido en su rostro el latigazo que pretendió dar á nuestros hermanos de N orte-Arnérica la
burguesía de dicha región.
"Erraron el camino nuestros enemigos. Pensaron producir miedo, terror
y lograron sólo convertir en mártires á nuestros compañeros, que nada les fal~
tó, ni inteligencia, ni sentimiento, ni convicción, ni valor.
»Ellos supieron ser dignos deidea tan justa y sublime como la Anarquia ;
sepámoslo ser nosotros también y cumpliremos con nuestro deber.
'
»Espafia y Diciembre 1887.-Por la C. F.-El Secretario.
Corona de los mártires es el odio de los verdugos y la admiración de los
amigos.
En tanto que la burguesía republicana, consecuente en su odio á toda reivindicación proletaria, se dispone por medio de nuev?s. leyes á reprimir la
libertad del pensaml~~to y tal vez prepara nue~os ~~pJ¡CIOS contra los que se
distingan por su ~ct~vldad en p,ro de la emanclpac!on de los trabajadores, los
sucesores de las. vícumas .de Chícago se afirman mas en sus principios, depuran po; e~ estu~1O sus asplr,aclOnes para elevarlas desde la queja producida por
el s~ntlnllento a la categona de demostraciones científicas y aseguran el porvenrr \?ara el no gobierno, la no ex\?lota,ci?n, el no privilegio, el no monopolio,
y en día que cada yez se ace~ca mas .rapld~mente. ror las torpezas de los secuaces ~e los asesinos de Chicago , triunfará definitivamente y para siempre la
Anarquía.
De aquí para entonces.
[Gloria á los mártires de Chicago!
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La Mentira Política (Continuación) (1

uÉ es el parlamentar.ismo? En teoría representa la emancipación del
,<---vasallo feudal convertido en el ciudadano moderno. El elector ejerce el día que nombra su diputado los antiguos derechos de los reyes. La
cédula electoral es el arma con que nuestro pobre Juan puede defenderse
de la tiranía burocrática y combatir todas las instituciones que le perjudican. En la práctica, sin embargo, es una mentira tan enorme como todas
las otras formas de nuestra vida política y social.
Las mentiras que por todas partes nos saltan á nuestra consideración
son de dos clases: las unas llevan la máscara del pasado; las otras la del
porvenir: la religión y la monarquía, exteriorización de ideas ya muertas,
pertenecen á la primera; el parlamentarismo, forma exterior de una concepción que carece de base social, pertenece á la segunda.
Según la teoría parlamentaria, el pueblo, ya que en las grandes naciones modernas no puede legislar directamente ni nombrar sus em pleados,
delega su soberanía en un corto número de elegidos; tampoco estos
pueden gobernar directamente y delegan á su vez sus poderes en los
gobiernos, que preparan y aplican las leyes, establecen y cobran los impuestos, nombran los empleados y deciden de la paz y la guerra.
Para que en esas transmisiones de la soberanía el pueblo continuase
siendo soberano era necesario que los delegados se despojasen de su pero
sonalidad y cumpliesen su mandato sin alterarlo enlo más mínimo por
la influencia individual; sería necesario también que el mandato fuera
claro y preciso, para lo cual los electores deberían entenderse previamente sobre los trabajos legislativos y administrativos y transmitir sin
cesar el mundat o bien definido y concreto al elegido. Tales el parlamentarismo ideal.
Pasando de la teoría á la práctica, la contradicción es inmensa. La
elección no expresa en manera alguna la voluntad de los ciudadanostIos
diputados obran siempre según su propia inspiración y únicamente se
sienten limitados por el temor de sus rivales, no por la consideración á
sus electores. Los ministros, no sólo gobiernan al país, sino también al
parlamento; las fuerzas y los recursos de la nación sirven para comprar
mayorías, y ministros y diputados quedan perfectamente irresponsables.
Si tina vez en un siglo un ministro llega á ser perseguido, sea que su
II
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conducta haya, sido realmente infame, sea que.haya excitado contra sí el
odio , todo acaba por una farsa judicial en extremo aparatosa y por un
castigo de una nulidad ridícula.
.
,
...
Los pueblos vienen acostumbrados de sl~mpre a.ser ~1:lgl~OS por ~na
voluntad soberana y á tener sobre sí una anstocracia privilegiada á qUien
tributar honores y á quien entregar toda la riqueza pública, y aunque
grandes pensadores hayan puesto en sus manos con el Jparlamentar~smo
un medio de mantener su soberanía, han acomodado el parlamentarismo
á su antigua servil costumbre.
.
El parlamentarismo ha resultado útil para algo que no pudieron prever sus iniciadores. Cada pueblo, especialmente aquellos que se encuentran en un período de desarrollo ascendente, produce en cada gen~ración
individuos de naturaleza dominante que no pueden soportar mnguna
limitación y que en nuestra civilización no pueden ser másqu~j~fes.
Bajo un régimen absoluto se hallan sie~pre fuera de l~ ley, ~~n re~lclda~,
bandidos ó filibusteros; el parlamentarismo ofrece satisfacción mas pacIfica á esos caracteres turbulentos, y en este concepto sirve de válvula
de seguridad social.
El sistema parlamentario es la apoteosis del egoismo. En teoría debe
ser la solidaridad organizada; en la: práctica es el egoismo triunfante.
Según la ficción, el diputado se despoja de su personalidad para fundirse con un sér colectivo impersonal por quien los electores piensan y
hablan, quieren y obran; en la realidad, los electores se despojan por.el
acto electoral de todos sus derechos en favor del diputado, y éste adquiere toda la potencia que aquéllos pierden, Los electores, según una expresión gráfica, son un rebaño de votantes.
;

*

El caso de que los electores se dirijan á unciudadano sabio y honrado
rogándole que los represente en el parlamento, ocurre muy pocas veces,
yaun esto acontece siempre bajo ,la influen~ia de circunstancias ~ue
quitan absolutamente al hecho su importancia aparente. Ha ocurrido
alguna vez que un partido haya tenido interés en confiar su mandato á
un hombre de mérito para atraerse la respetabilidad de un nombre; pero
comúnmente no sucede así. Casi siempre acontece que un ambicioso se
presenta á sus conciudadanos y trata de persuadirles que merece mejor
que ningún otro su confianza; no le inspira el interés público; sabe que
los hombres dispuestos á sacrificarse por la humanidad no se dirigen á
la multitud para adularla, sino para corregir sus defectos y para arrancarla sus preocupaciones, y no puede temer un concurrente serio; el resto han de hacerlo comités electorales formados por los caciques del distrito. De ese modo se fabrica la representación nacional.
En muchos países el parlamentarismo no es otra cosa que una cortina
que oculta el absol utismo del rey por la gracia de Dios. Dond.e el parla:
mentarismo reina y gobierna de hecho, sólo representa la dictadura de
algunas personalidades que se apoderan alternativamente del poder. En
teoría el parlamentarismo debe asegurar á la mayoría una influencia

preponderante; en la práctica, el poder se halla acaparado por una media
docena de jefes de partido. Débense formar 'las convicciones por los
argumentos que en los debates parlamentarios se produzcan á la luz del
día; y al contrario, se determinan poda voluntad de los jefes y por consideraciones de interés privado. El deber de los diputados, consiste en
inspirarse siempre en el bien de la nación; sólo su interés particular y
el de sus amigos es su único móvil. Los diputados debieran ser los me·'
jores y los más sabios entre todos los ciudadanos; bien al revés, son los
más ambiciosos, los más intrigantes y los más, violentos. El voto por un
candidato indica que el elector le conoce y tiene confianza en él; lejos
de esto, el elector vota muchas veces por un hombre desconocido impuesto PQrun grupo de escandalosos que durante varias semanas 'consecutivas han repetido su nombre. Las fuerzas que en teoría deben mover
la máquina parlamentaria son la experiencia, la previsión y el desinterés;
en la práctica son una voluntad enérgica, el egoismo y la elocuencia.
Una alta inteligencia y un noble carácter sucumben bajo la influencia de
una oportuna charlatanería y una constante audacia; la dirección de los
parlamentos no pertenece á la sabiduría, sino á la tenacidad individual
y á una palabra imponente.
El simple ciudadano, pues, no disfruta de la más mínima partícula de
la soberanía popular, que el parlamentarismo le atribuye, y, por lo tanto, el pobre Juan debe obedecer, pagar las contribuciones y sufrir la
carga con paciencia lo mismo que antes. El parlamentarismo,contodo
su tumulto y sus agitaciones, sólo se le hace sensible el día de elecciones,
cuando se molesta en depositar su voto en la urna, ó cuando lee la reseña parla mentaria en los periódicos, generalmente pesada y enojosa, en
detrimento de otros asuntos más amenos é interesantes.
Tal es el parlamentarismo, repugnante farsa representada entre tunos
y Cándidos, silbada siempre por los hombres de juicio r~cto y severo.
LA REACCIÓN EN LA REVOLUCIÓN
IV

L

uz, -más luz ,» exclamaba el poeta alemán en sus últimosinstantes;
«luz, más luz,» grita allá en el fondo de nuestra conciencia una voz
secreta cuando la duda viene á llenar de inquietud nuestro cerebro;
«luz, más luz", dice el que vive en la ignorancia al vislumbrar el primer
rayo que la ciencia le envía como para despertarle de su letargo~'«luz,
más luz,» grita el sabio y el ignorante, el, poderoso y el miserable, el
industrial y el agricultor, el político y el sacerdote, el artista y el poeta;
todos, absolutamente todos los que reñimos fieramente en este combate
de la vida, pedimos luz, mucha luz, torrentes de rayos luminosos que
nos arranquen á las tinieblas en que vivimos. ¿Quién después de una
contienda, de una polémica, no se ha sentido flaquear al recuerdo de un
argumento efímero, de una razón sencillísima de nuestro contrario?
¿Quién no ha llamado entonces desesperado á la inspiración en su auxilio? ¿Quién no ha gritado luz, luz, más luz?
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No duda el dogmático, nódudaelque se aterra ,áuncréc1Qcerrado¡ .
no duda el fanático, el místico de una idea, pero duda y, duda siempre Ia
razón del que investiga, del que estudia, del que no ignota queja verdad
es cosa harto movediza para determinada en absoluto. N o duda la Reacción; duda la Revolución. «La duda es el principio de la sabiduría.e
La Revolución y el Progreso, - son sinónimas estas dos ideas, - rechazan el dogma, lo absoluto, y por eso cuando la Revolución afirma
ideas absolutas, dogmáticas, se convierte á la Reacción, y por eso mismo
también la Revolución es la Anarquía. La expresión Revolución = movimiento, es opuesta á esta otra: Reacción = statu qua. Allí los dos
miembros de la igualdad varían de una manera continua, progresan conforme á una misma ley y permanecen constantemente iguales; aquí la
igualdad queda satisfecha para un valor deterrn i nado y finito, es decir.
para una idea concreta, absoluta, que excluye toda modificación. Statu
quo=dogma A ó= dogma B,etc., Reacción, por tanto, es igual á dogma,
cualq uiera que éste sea. Su poned que la Revolución se encarna en una
idea única que excluye (oda modificación y tendréis en seguida Revolución, =statu quo, igualdad imposible, porque tendríamos, puesto que
dos cosas iguales á una tercera son iguales entre sí, movimiento, = statu
quo, esto es, movimiento, = quietud; absurdo. Esto es matemático. esto
es indudable: la Revolución rechaza el dogma.
y henos aquí ante un nuevo peligro para la idea revolucionaria.
Nuestras gastadas costumbres y nuestras preocupaciones nos llevan
constantemente á intentar la resolución absoluta de mil y mil cuestiones
que corresponden á la libertad individual y colectiva. Queremos resolver de plano la cuestión económica y afirmamos á renglón seguido un
dogma; discutimos la familia y nos aferramos á una teoría exclusiva,
decretando, por tanto, un dogma más; hablamos del cambio, de la producción, del consumo, de la división y organización del trabajo y damos
desde luego una idea cerrada de todos estos problemas, cayendo de nuevo en el doctrinarismo dogmático.
Excitados por los que nos piden un programa completo á manera de lo
hecho por los políticos que afirman d priori su futuro sistema de organización, caemos de lleno en sus redes y procuramos dictar á las generacio
nes venideras leyes y reglas de vida que no han de acatar seguramente.
Examinemos, pues, este nuevo aspecto de la cuestión.
Hemos visto ya que la anarquía satisface en toda su generalidad á la
idea de la Revol ución. Veamos si cuantos la proclaman ajustan todos
sus principios á esta idea madre de todo movimiento y de todo progreso.
El socialismo revolucionario se divide hoy en dos tendencias económicas: la comunista y la colectivista. ¿Qll<~ representan estas dos ideas?
¿Cómo se harmonizan con la anarquía? Esto es lo que debemos investigar.
Desde luego existe una tendencia marcadísima en ambas escuelas al
dogmatismo. Es para muchos una idea cerrada, exclusiva el comunismo;
no lo es menos para otros el colectivismo. En ambos casos la imposición
es evidente; la contradicción palmaria.

Determinar desde, luego que al triunfo de la anarquía deberán los
pueblos organizarse conforme á la condición de distribuir la riqueza
con arreglo á las necesidades de cada uno al producto del trabajo elaborado por cada cual, es dogmatizar, y dogmatizar á ciegas. Es más. es
destruir el principio anarquista, es negar la Revolución.
Así como la Anarquía se afirma, no sólo como principio científico deducido de nuestra propia naturaleza, sino también como hecho de expe·
riencia fundado en la tendencia social, por todos modos evidente, Ú
disminuir y dividir hasta el infinito el principio de autoridad; así la idea
económica debe deducirse, no sólo como idea científica, de nuestro pro·
pio modo de ser, sino también por los datos que la experiencia nos
suministre al examinar el desenvolvimiento de la sociedad actual. Pero
hay más aún: la idea económica tiene, por otra parte, que satisfacer á
las condiciones de existencia del principio anarquista, so pena de contradecirse ambos y destruirse, por tanto.
De modo que este principio de organización debe reunir tres condiciones indispensables: consagración de nuestra individualidad; afirmación de la evolución social y respeto de la libertad particular y general.
¿Consagra el colectivismo estas tres.condiciones? ¿Las tiene en cuenta
el comunismo?
Respondan sus partidarios.
En cierta ocasión hice un estudio de las diferencias que separan á estos
dos principios, y entonces rechacé en conclusión el comunismo. Mas
desde entonces he visto que el comunismo recibe, como el colectivismo,
diferentes acepciones por parte de los .auarquista s, y por esto he de condensar de nuevo mis ideas y exponer terminantemente mi opinión en
este asunto.
Empezaré, pues, interrogando á unos y á otros.
¿De qué se trata al proclamar el comunismo? ¿de afirmar ti priori que
la sociedad ha de organizarse en lo futuro en comunidades libres, produciendo cada uno según sus fuerzas y consumiendo según sus neccsidades? Pues insisto en mis anteriores afirmaciones y rechazo con todas
mis fuerzas el comunismo. ¿Por qué?
1.°
Porque dentro de este sistema queda anulada por la masa común
la individualidad personal, es decir, queda desconocida nuestra naturaleza, negadas nuestras aspiraciones, ahogadas todas nuestras iniciativas
personales, relegado, en fin, el individuo á la categoría de elemento secundario, resorte de la comunidad, esclavo del todo.
2.°
Porque este sistema desconoce y destruye la evolución social,
pasa sobre ella, la aniquila, es decir, niega la organización del trabajo.
que es hoy, en embrión, la tendencia de la sociedad, y vuelve por la
Revolución á la anarquía económica, que es la Reacción.
3.° Porque este principio, el de la comunidad, es incompatible con
la anarquía, es decir, desconoce la libertad individual y la libertad general, el derecho, en fin, á que cada individuo y cada entidad colectiva
viva y se desenvuelva conforme á sus deseos y aspiraciones.
ó
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¿Puede, pues, el comunismo, que es el dogma, ser compatible con la
Revolución? En manera alguna.
Carece este principio de las tres condiciones que hemos señalado, y
es, por tanto, contradictorio, es opuesto á la ciencia, á la experiencia
y á la anarquía, esto es, á la Revolución, = movimiento.
¿Qué es, por el contrario, lo que se propone el colectivismo? Afirma
priori también que la sociedad ha de organizarse por la revolución en
colectividades libres, quedando á su disposición los elementos primeros
de la producción y repartiendo proporcionalmente á los esfuerzos de
cada individuo la riqueza creada? Pues rechazo de igual modo el coleciivismo \1). ¿Por qué?
1.°
Porque, aun á trueque de consagrar nuestra individualidad, nos
impone la esclavitud económica, nos supedita á la corporación, á la ley
de los más, esto es, nos relega al sistema representativo, transportado de
la política á la economía.
2.° Porque aun afirmando la evolución social y consagrándola, deja
en pié el derecho de la corporación á legislar y gobernar, á constituirse
en un pequeño Estado frente á otros Estados innumerables, sus iguales
de derecho, sus rivales de hecho.
3." Porque interpretando de un modo absoluto las aspiraciones humanas, las afirma á manera de dogma y se contradice con el principio
anarquista, que es la Revolución.
Puede decirse que esta es la única razón que me ha llevado á hacer la
afirmación que en mi nota anterior aclaro y explico. Por lo demás, si no
hiciéramos la afirmación absoluta y dogmática del colectivismo, ¿cómo
rechazarlo á la vez que el comunismo?
¿Es, por tanto, el colectivismo compatible con la idea revolucionaria?
De ningún modo.
Conforme en principio con la Revolución, la niega en sus conclusiones; tiende, pues, á la Reacción,= quietud.

a

11) Digo que rechazo el colectivismo, y no digo bien si n una aclaración previa. Yo si
rechazo el colectivismo tal como yo mismo lo he expuesto en otra ocasión y como lo entienden casi lodos los anarquistas españoles, mas es en tanto cuanto se trata de elevarlo
á dogma del socialismo revolucionario, no como principio opuesto á la idea del comunismo. Yo puedo tener, como cualquiera, cuantas ideas me parezcan bien acerca de la
organización del porvenir; pero como revolucionario convencido no puedo en modo
alguno crear escuela, proclamar dogmas. Entre el comunismo y el colectivismo,oplo
siempre por este último; mas entiendo que habiendo traspasado este princip¡» la cate~oría de principio general de organización, conviene restituirlo á su primitivo estado,
queJando, no obstante, libres cuantos asi se llamen para aceptar no aquella parte en
que dicha idea se ha ampliado: tal es el principio de que cada uno reciba una retrihució n proporcional á sus obras.
Por este medio puede c-.nseguirsc únicamente la eliminación del comunismo, pues
así entenderán de una vez sus partidarios que son tan dogmáticos como nosotros, y que
sólo sacrificando unos y otros todo lo que significa exclusivisrn'o, podremos llegar á la
afirmación común de la idea económica en toda su plenitud revolucionaria.
Por lo demás, no renuncio ni renunciaré seguramente al colectivismo, mucho más
lógico en toáos conceptos que el cornu nismo.
ó
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¿Pero es que realmente son el comunismo y el colectivismo á la manera que los hemos explicado el verdadero concepto económico del
socialismo revolucionario? Entiendo que no.
Tanto valdría afirmar que la nueva idea revolucionaria lleva en sí
misma la muerte, la Reacción.
Aquí se reduce todo á la misma cuestión de siempre: á que nuestras
preocupaciones sociales y nuestras anejas costumbres políticas nos llevan á unos y otros á la afirmación categórica de un molde social.
¿Cómo, si no, ~o han surgido hasta ahora tales contiendas?
En un principio nadie dudaba, todos afirmaban la Revolución. Luego
caimos en la rutina, y todavía nos revolvemos airados unos y otros, sin
darnos cuenta de nuestros errores.
Que la distribución de la riqueza se ve r iti que conforme á uno de los
dos lemas, á cada 11110 el producto íntegro de Sil trabajo, es decir, á cada
11110 según SI/S obras,
á cada 11110 según SI/S necesidades; que la producción se verifique trabajando cada 1//10 para si y todos para todos, ó II1W
para todos y todos para 1/110, son ideas y principios puramente privativos de cada individuo. jamás principio general de la Revolución.
Yo desde luego opto por el principio de la proporcionalidad, porque
satisface mejor á la Justicia, en mi concepto, que el de la igualdad absoluta, como creo haber demostrado en el estudio antes referido; ¿ pero
quiere decir esto que lo afirmo exclusivamente, que trato de imponerlo
como escuela, como dogma?
La distribución de la riqueza, así como la producción, el cambio vel
consumo son cosas todas que las sociedades futuras han de discutir establecer conforme les plazca, que para esto la anarquía deja abiertas las
puertas á todas las manifestaciones y deseos individuales y sociales.
Por el momento sólo hemos de afirmar principios generales de organización, conformes en un todo con la ciencia, la experiencia y la anarquía, las tres condiciones esenciales de que antes hemos hablado.
Así, pues, tratemos de estos- principios generales, que son los que en
puridad constituyen las verdaderas aspiraciones del socialismo revoluó

i

cionarioLa industria, el comercio, la agricultura, las diversas manifestaciones
de la vida económica, tienden constantemente á sustituir la organización
del trabajo individual por la corporativa, llamada por unos común y
por otros colectiva, pero idéntica en el fondo. La gran fábrica mata al
pequeño taller; la sociedad anónima al mercader al por menor; la gran
propiedad á la pequeña; las grandes máquinas á los vetustos vehículos
de mar y tierra, y en todas partes donde la producción moderna toma
carta de naturaleza, se vé surgir en donde antes había un hombre, una
sociedad. Tal es la evolución social [resente y tal como es la consagra
el socialismo revolucionario en nuestros días. De aquí la idea del colectivismo. Y no digo del comunismo porque este es anterior á la evolución
social: y comprende además algo que es ajeno á la evolución misma: tal
es el principio de la distribución igual.taria.
I
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Mee~plicaré. El' comunismo, pese á quien.pése, implica siempre un

. igualitarismo nivelador ,-pretendido por otra parte,. pues fác~l es comprender que consumiendo cada uno según sus necesIdades. y s~end~ est~s
diversas no puede ser la distribución verdaderamente Iguelítarla.-dmplí"
ca siempre, digo, un igualitarismo nivelador que no desciende de l~ abstracción pura á la realidad, y que por tanto, no estando comprendido en
la evolución social, pues ésta no comprende á su vez el principio de la
distribución, no puede en modo alguno, justificarse por el movimiento
económico de nuestros días. El comunismo está, pues, fuera de la realidad.
El colectivismo, en cambio, no es ni más ni menos que 'Ia elevación
de la tendencia social señalada á la categoría de principio orgánico sin
que implique solución alguna en el reparto de la riqueza. Tenemos, pues,
que Colectivismo=Organización corporativa del trabajo.
Desafío á los fanáticos del comunismo y del colectivismo á que demuestren 10 contrario.
Pero, ¿qué quiere en suma el socialismo moderno y con él la inmensa
mayoría d-el proletariado?
Pues sencillamente esto: la explotación directa y en colectividad de
todos los elementos primeros de la producción.
¿Cómo? ¿De qué manera ha de verificarse esta explotación? ¿En que
forma ha de establecerse aquella organización corporativa del trabajo?
Hé ahí una serie de preguntas que implican otra serie de principios
de aplicación y que por este motivo no nos corresponde contestar,
¿Contestaríais vosotros si os preguntaran cómo vais á establecer la
Anarquía el día del triunfo?
Sólo una cosa puede afirmarse y es que esa organización del trabajo
ha de ajustarse al principio esencial de todo organismo, á la anarquía;
cuestión que implica la primera y la tercera de las condiciones á que ha
de satisfacer la idea económica del porvenir; según ya hemos dicho.
y por esta afirmación es sin duda superior al comunismo, el colectivismo. En efecto: el primero necesita de una organización económica y
por esta misma organización perece: en tanto que el segundo implica por
sí mismo esa organización y es imposible sin ella. Necesita el primero
una organización, porque donde hay que producir, cambiar y consumir
es indispensable el contrato. la estadística, la oferta y la demanda y todo
esto implica organización. Perece por ella, porque en un sistema tal,
contratar, contar, ofrecer y demandar, son cosas que huelgan y si existen destruyen la comunidad, porque esto sería ya vivir en pleno colectivismo productor y consumidor. Implica el segundo esa misma organización, porque para explotar directamente los primeros elementos de la
producción, es indispensable el contrato previo que dé realidad á la
agrupación explotadora; la estadística que determine la leyáque obedece
el trabajo, el cambio y el consumo; la oferta que ponga á disposición, de
otras agrupaciones los productos sobrantes y la demanda que permita
adquirir aquellos productos que otras corporaciones elaboran para el

consumo general. Es imposible sin esta organización el colectivismo,
porque no hay medio hábil de explotar los elementos primeros para producir directamente y en agrupaciones fuera de ella.
Si es, pues, necesaria .esta organización, si no es posible sin ella la
vida económica ¿no habrá un principio general que la sirva de base y
garantice á la vez la anarquía? Y si lo hay ¿será preciso que tratemos
además de resolver todas las cuestiones de aplicación en ese futuro organismo?
El principio federativo: hé ahí la base de nuestro organismo societario. El contrato: he ahí todo lo que necesitamos.
¿Queréis dar forma previa á ese contrato? Pues caéis en el dogma.
¿Qué importa que la mayoría de los colectivistas sean á la vez partidarios del principio de la proporcionalidad de la retribución al trabajo
realizado? ¿Qué importa que el mismo que esto escribe haya sostenido y
sostenga que cada uno debe recibir una parte de la riqueza general proporcionada á sus obras?
Esto significa que así como vosotros los comunistas podéis decirnos:
~ Ya lo sabéis, colectivistas: En la futura organización social nosotros seremos los revolucionarios, si triunfáis, porque jamás nos conformaremos
con vuestra teoría de la distribución y tendréis que luchar y luchar sin
tregua ni descanso contra la revolución ,» así nosotros os decimos: «Tenedlo entendido comunistas. Si triunfáis estaremos siempre enfrente de
vosotros, seremos la revolución y contra ella tendréis que batallar constantemente, porque jamás nos conformaremos con vuestra igualdad absoluta, imposible y absurda para nosotros.»
Pero ¿por qué este dualismo prematuro? Porque comunistas y colectivistas elevamos á dogma principios secundarios, medios de aplicación
que sólo debe resolver la autonomía de los ciudadanos y de las asociaciones en el porvenir.
Proclamemos todos como programa común la organización federativa del trabajo y la explotación directa y colectiva de los elementos pri
meros para producir sin prejúzgar nada en los demás problemas de la
producción y habremos eliminado el último vestigio de peligro parn la
Revohición.
y una VeZ hecho esto, vosotros los comunistas podréis seguir augurándonos toda clase de peligros, si triunfamos; de la misma manera que
nosotros podremos seguir afirmando que con el comunismo la Revolución perecerá si él triunfa. Pero todo esto no será ya cuestión que nos
divida en dos bandos diametralmente opuestos y enemigos, sino tan,s¿lo
uno de tantos problemas sometidos á la crítica y al estudio de cuantos
sienten amor por la Revolución y odio eterno á la Reacción. Que en
tanto nosotros discutimos, la ciencia vendrá á prestar nuevos datos y por
ellos podremos al fin ponernos de acuerdo y resolver el problema sin
dudas y sin vacilaciones.
¡Qué! ¿No se ha visto ya que por el colectivismo se puede llegar alcomunismo? Una asociación de agricultores, por ejemplo, llega á orua-
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nizarse de tal modo que la díferencia deltrabajo realizado por sus individuos se hace imperceptible y entonces, á pesar de dar á cada uno según
sus obras, llegan todos á recibir la retribución de su trabajo en partes
exactamente iguales. Me diréis que esto no es aún el comunismo, según
vuestra teoría, pero yo siempre podré deci ros que así el colectivismo
llega á realizar la mayor igualdad posible, porque estáis muy lejos de
haber demostrado que la igualdad queda satisfecha con vuestro procedimiento, pues os falta probar para ello que las necesidades son iguales en
IOdos los seres.
Con motivo de una huelga de sastres ocurrida hace ya tiempo en un
pueblo de Galicia, varios huelguistas establecieron un taller organizado
conforme al principio colectivista, y como resultara al poco tiem po, según
sus mismas apreciaciones, que el trabajo realizado por cada uno de ellos
era equivalente al de los otros, dispusieron repartirse por partes enteramente iguales los productos del trabajo general.
Así. pues, la Revolución está con nosotros y nosotros con ella, porque una vez desterrado el dogma económico, reconocidas las principales
aspiraciones del proletariado, y afirmada en toda su pureza la anarquía
y el principio orgánico de la producción, no cabe retrogadar, volver á la
Reacción. Sólo por el principio de autoridad y por el dogma puede la
Revolución anularse, pero destruídos uno y otro, alejados para siempre
del socialismo revolucionario, quedan abiertas al porvenir todas las
puertas de la libertad, garantizado el movimiento de las ideas y de las cosa~, proclamado, en fin, el Progreso en toda la plenitud de su concepto
más radical.
La Revolución lo es todo; está en todas partes, vive en todas las sociedades, en todos los seres. La Reacción se le opone: ella será destruída,
aniquilada.
La Revolución es ley del mundo y restituirla á todo su poder es
nuestro propósito; implantarla para siempre' es nuestro intento. Triunfaremos, y al triunfar deben acabar de una vez todas las violencias que la
Reacción provoca, deben terminar las luchas de la fuerza, porque la
Revolución, intérprete de la Justicia, el Derecho y la Libertad, ha de
verificarse constantemente por los medios humanos propios de seres racionales y civilizados. ¡Que los hombres del Porvenir no tengan que
apelar á la fuerza, como nosotros, para restablecer el imperio de la J usticia, que es la Revolución!- R. M.
ECONOMíA

pOLíTICA .y

ECONOMíA

ACRÁTICA

1
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economía política es la ciencia más inexacta de cuantas existen: ni
el dictado de ciencia merece. Fúndase en el egoismo, el engaño, la
ambición, la desconfianza y la injusticia. Tiende á generalizar, por me-:
d~o de leyes que s~n otras tantas imposiciones, los principios más absurdos y anti-humanitarios.
La economía acrática, por el contrario, partiendo de la autonomía inA

dividual y del estudio del organismo humano en sus variadas manifestaciones, tiende única
exclusivamente á mantener en todo tiempo la
libertad inherente al hombre, para lo cual no se contenta con atacar los
dogmas económicos existentes en la actualidad, si que también tiene la
misión, por su esencia misma, de impedir que dogmas futuros sustituyan á los presentes.
Aquélla es la economía de los políticos, esto es, de los detentadores
de la libertad; ésta es la economía de .Ios anarquistas, de los que no admitimos legisladores sobre Jo ilegislable. Aquélla es la bandera de los
que sacrifican el bienestar y hasta la vida de miles de individuos con tal
de garantizar un escandaloso sobr~nte ti los que han séguido sus consejos con astucia y fortuna; ésta es el estandarte rojo de los que reclamamos enérgicamente el derecho á la vida y el bienestar para todos los
seres humanos.
La primera nada garantiza, ya que el que por ella medra, por clla
puede morir; la segunda es una gatantía constante del libre desarrollo
de todas las facultades individuales.
La economía política enseíia alque tiene sobrante el camino que ha
de seguir para tener mayor sobrante cada día. Con tal de llegar (¡ este
resultado, no titubea en hollar los principios más fundamentales de la
naturaleza, en prostituir á la ciencia y en sumir en una miseria espantosa á los mismos que han de garantizar con su trabajo, su sangre y sus
privaciones, el bienestar de sus satisfechos protegidos.
La economía acrática,' tan generosa como la otra servil, tan lógica
como la otra inconsecuente, tan científica como la otra sofística, se contenta con reclamar la estricta aplicación de las leyes de la naturaleza, ya
que en ella vivimos, y de ella somos 'hijos, y por sus mismas leyes nos
regimos. Estas leyes se manifiestan de distintos modos, íavornbles unus
veces, adversas otras. La misma ley de la fermentación que nos dael
pan y el vino, origina la putrefacción)' las epidemias. La misma ley de
inercia que asegura nuestras habitaciones, nos hace difícil arrancar {¡ las
minas sus tesoros minerales, álas selvas sus riquezas vegetales. El mismo vierto que hincha las velas de los barcos y nos ayuda él surcar los
mares, produce ciclones y temporales que destrozan. La misma evapo·
ración que· engendra las lluvias y fertiliza nuestros campos, es la que
origina el pedrisco que destruye nuestras cosechas. El mismo arsénico
que nos cura en pequeñas dosis, nos mata tomado en mayor cantidad.
Por doquier, envuelto en un origen de vida, encontramos un origen de
muerte.
El animal, hasta el de organización más sencilla, lucha por la existencia, á cuyo efecto se defiende contra los agentes exteriores que le son
contrarios y se aprovecha de los que son útiles para la vida y el desarrollo de sus facultades. El hombre, materia organizada y pensante, tiene
el deber de luchar contra las manifestaciones adversas de la ley natural,
:í la vez que el derecho de aprovecharse de las que le son fuvorables, es
decir, el deber de trabajar y el derecho de consumir. Pues bien, la ero-

y

484

4 85

nornía política reserva los derechos á unos pocos y los deberes á lama-

yoría de la humanidad.
En el próximo artículo demostraremos que la economía acrática, den.
tro del terreno científico, harrnoniza la libertadindividual con el equitativo reparto de derechos y deberes.-T.
LOS PRODUCTOS DE LA TIERRA

sobre todo, han servido para constituir odiosos monopolios. Es verdad
que nos permiten trasladarnos muy rápidamente; pero ¿á qué punto esta
facilidad de mutación puede mejorar nuestra suerte de proletarios, si de
otra parte el progreso que resulta de este nuevo modo de locomoción
sirve para constituir delante de nosotros una aristocracia que nos aniquila? ¿Por qué es esto, en realidad, lo que tiene lugar en la prácticar
Calculad lo que se ha gastado de tuerza y voluntad para preparar las
vias, poner los rails, abrir los túneles, construir los puentes y los viaductos de vas ta red trans-terrestre imaginaos que este inmenso esfuerzo
que debía dotarnos de un gran medio de civilización, sólo ha servido
para enriquecer á poderosas compañías financieras. Ellas se han constituído formidablemente en frente de nosotros, oh proletarios; ellas dorentan estos admirables instrumentos, las vías férreas, y ellas las explotan,
no en interés de todos, sino al más grande provecho de sus individuos.
Hé ahí, pues, en definitiva, el resultado de una dc las más bellas crcacion es del genio científico; y esta obra, que debería constituir un medio dc
progre"so, ha degenerado en un instrumento de reacción yde explotación
aristocrática.
Esto, que es verdad respecto á los ferrocarriles, lo es también en cuanto
á la mayor parte de las grandes invenciones de este siglo; si pasamos revista á todos los descubrimientos debidos al genio industrial, podremos
demostrar que el haber material de la humanidad no ha sido aumentad"
más que para el bienestar de una clase. Tomada en conjunto, la sociedad
no ha gaqado casi nada de los inmensos progresos realizados durante 'el
último período. Telégrafos, ferrocarriles y vapores, máquinas de todas
clases, no han aumentado, ni siquiera débilmente, el bienestar de ~hlue
llos que sufren, y proporcionalmente, hay quizá más pobres y míseros
actualmente que cuando todas estas bellas y provechosas invenciones IlO
existían.
Ahora bien; es una vergüenza y una infamia. Es evidente que tud"s
los medios nuevos quc la ciencia nos ha proporcionado, han centuplicado y más que centuplicado la tuerza y la potencia del hombre. Pues si la
sociedad no quiere utilizar esta fuerza que tiene entre manos para realizar el bienestar de todos sus miembros; si, madrastra cruel, no quiere
alimentar igualmente á todos sus hijos, es que su organización es viciosa. Todos aquellos que han repartido la inteligencia y el saber, deberían
sonrojarse al ver los trabajos del gcnio humano tender en definitiva ü la
im potencia social.
Los economistas burgueses nos dicen, es verdad, que no puede ser
otra cosa y que la sociedad está fatalmente entregada á r, COIKuITen,ia
vital.» Hoy día apelan á este cliché, como único recurso, para justificar
rodas las opresiones y legitimar todas las injusticias. Antes. invocaban el
derecho divino; ahora apelan á la «Iucha por la existencia ;» ¡Ah' cierto;
esta lucha existe, en efecto; y jamás fué perseguida con más eucarnizumiento y cólera. Como dijo há ya tiempo Malthus, "en el gran banquete
de la sociedad actual no hay asiento para el pobre.» Pero ¿debe ser forzosam~nte así? ¿ Y estaremos nosotros condenados, como los animales que
no tienen nada para su subsistencia, devorarnos los unos á los otros?
Est~ yieja tierr~ que n~sotros hemos rejuvenecido con nuestro sudor y que
fertilizaremos ll1defil1ldamente ¿no puede .darnos abundantemente todo
aquello que. nos es necesario, y sin que sea obligatorio haya una parte
d~
humal1l?ad que sufra y mue,ra de hambre pal:a q~e la otra pueda
VIVir? ¡No, mil veces no! No es aSI; y la concurrencra vital no es una ley
fatal. Es sólo un artificio para hacer durar la cruel lucha por la existencia;
pero esto concluirá por una revolución que remueva la sociedad entera.
é

I

uno examina imparcialmente la sociedad actual se queda sorC
prendido del
.h?rroroso que
de un lado, la burguesra repleta de' blen.es, vlvlen90 en la opulencia: .del otro, .la masa
U AN DO

c~ntraste

present~:

proletaria en la esclavitud, sufriendo en la pobreza o corrompida en la
miseria. En ninguna época fué este co.ntraste m~s doloroso que. en la
presente. En efecto, Jamás la humanidad ha dispuesto de medios tan
fuertes para resolver el cruel problema y. jamás ha parecido tan~.bién
desinteresarse completamente de esta solución, de suyo tan necesaria.
Esto es triste decirlo, pero parece que, bajo el punto de vista social,
todo el que tiene inteligencia y voluntad se halla completamente reducido á la impotencia.
Es en vano que la ciencia, marchando á paso de gigante, descubra
cada día nuevas leyes, realice alguna invención útil; á medida que el
progreso se efectúa en todos los dominios materiales, el estado social se
agrava. Los ingenieros, abriendo los sistemas y las. montañas; los médicos arrancando á.la naturaleza el secreto de la Vida; los filosofos sondea~do las profundidades del yo, nos devuelven la personalidad humana;
de todas partes los trabajadores intelectuales trayendo su piedra al monumento común, construyendo nuevos edificios; y á pesar de estos adelantos en artes y ciencias, el estado de la sociedad continúa empeorándose; la cruel excisión va acentuándose .entre el rico y el pobre, á despecho
de todos los progresos realizados, la miseria se cierne más que nunca
sobre la clase proletaria.
¿Por qué es esto así? ¿Por qué nuestra época, que es el siglo de.los
perfeccionamientos y de los grandes inventos, es también la del hambre
y de la miseria? ¿ Por qué de esta magnífica florescencia de las ciencias,
de las letras y de las artes no sale nada que haga avanzar la solución de
la cuestión social? ¿Por qué, á medida que realizamos alguna nueva
conquista material, vemos alejarse más que aproximarse el momento qUé
debe establecer el equilibrio entre los hombres? ¿Por qué, en una palabra, siendo más instruídos, más hábiles y más fuertes, somos al mismo
tiempo más impotentes delante de las reformas que se imponen?
Es que, en realidad, todos los progresos que se realizan en el dominio
materialson acaparados por unos cuantos, en detrimento de la sociedad
entera; las conquistas de la ciencia, lejos de ser útiles á la humanidad en
general, aprovechan exclusivamente á las clases ricas.
Examinando superficialmente el grande movimiento científico é industrial que acusa nuestro siglo, podemos hacernos la ilusión acerca de los
resultados de este movimiento y creer que él trae á cada uno de nosotros
una más grande suma de bienestar. Cierto que es agradable pensar que
nuestros ingenieros han podido, á fuerza de genio y voluntad, surcar el
mundo de una inmensa cinta de hierro y hacer ascender asimismo por
los montes su negra locomotora. Es esto un buen triunfo-de la inteligen>
cia humana sobre la materia. Pero, en definitiva, (qué gran provecho
sacamos nosotros de esta creación magnífica? Científicamente, admiramos los ferrocarriles; socialmente, estamos obligados á reconocer que,
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Debe advertirse que la organización social actual limita considerablemente la producción de la tierra. La propiedad individual, bajo cualquier forma que la consideremos, es ~ln obstáculo á ~a cultura .cientifi~a
y racional, tal cual los progresos realizados en este Siglo permiten aplicarla.
En efecto, la grande propiedad es funesta porque esteriliza una parte
del suelo, dado que está confiada á las manos inhábiles de una aristocracia financiera que, incapaz de cultivarse á sí misma, mucho menos
puede tratar á la tierra como se debe. Y lo mismo su~ed~ ~ la pequeña
propiedad, pues ésta no da lugar á qUL: los esfuerzos individuales, desIguales y faltos de cohesión,-los cuales producirían más si estuvieran
dirigidos hacia un fin común por una harmonía colectiva, puedan desarrollarse.
Por otra parte, la actual división del suelo, con esos millones de cotos
y lin?es entremezclados, y l.as. servidumbres q~e esto entraña disl11!nuyc
considerablemente la superficie cultivada, pudiendo calculal:se en ciertos
países en una cuadragésima parte de buenos terrenos perdidos por esta
razón para el cultivo.
De esta suerte compréndese fácilmente lo que llegará á ser mañana la
propiedad, si desapareciera la privada para hacer lugar á la colectiva.
Al presente cada poseedor hace de sus feudos lo que mejor le' place,
sin inquietarse para nada de la sociedad en que está obligado á vivir.
Si, por ejemplo, á un grande propietario se le antoja transformar en
vastos territorios de caza los campos dedicados á la siembra, despide ú
sus colonos y convierte frecuentemente en desierto m uchos centena res
de áreas.
.
Siguiendo su capricho, cultiva ó no su tierra. y la mayor parte del
tIempo, si la explota él mismo, la explota mal, porque no conoce otra
cosa que la rutina secular.
La supresión de todos los lindes y barreras artificiales que limitan los
campos haría inmediatamente disponible un vasto espacio de tierra, que
hoyes absolutamente improductiva, encontrándose así notablemente au
mentado el total de las cosechas y beneficiada la humanidad.
Sin embargo, no sería esta, por grande que fuera, la principal ventaja
de la evolución social que esperamos, puesto que no solamente la superficie cultivable aumentaría, sino que se centuplicaría la producción,
apl icándo!c los métodos racionales y cicntíticos. En la actualidad estamos aún en el período bárbaro de la cultura extensiva, y todos los agricultorcs inteligentes reconocen que para que la tierra nos proporcione
todo lo que debe suministrar es necesario adoptar los procedimientos de
la.cultura intensiva.
.
De donde lógicamente se deduce que para la aplicación de estos proccdimienros no hay ninguna forma más á propósito que la propiedad
colectiva, puesto que ésta agruparía todas las fuerzas de los agricultores,
diseminadas hoy día.
Nosotros sabemos, pues que lo vemos en la industria, hasta qué punto
aumenta la fuerza productora con el agrupamiento de los obreros en las
K"andes fábricas donde todo se hace con arreglo á las leyes científicas.
En S,Ll consecuencia podemos representarnos aproximadamente lo que
produciría la tierra si estuviese explotada por asociaciones de hombres
libres que, en lugar de gastar aisladamente sus esfuerzos, los aplicaran'
a un trabajo científicamente combinado. Esta agrupación de trabajadores
agrícolas daría los más excelentes resultados en pro de la producción, y
con mucho menos trabajo los a~;ricultorcs harían rendir al suelo muchí-

sima más que al presente. Una mejor utilización de los abonos naturales
bastaría solamente á asegurar este resultado.
,
.
Los fértiles aluviones que ~rrastran los gran~es nos, y q.ue podrían
centuplicar las fuerzas productivas de nuestras tle.n:as, ,se pierden por
millones de metros cúbicos los cuales no se utilizarán seguramente
mientras exista la propiedad privada, obstáculo que se opone además á
la facilidad de los medios de transporte para los productos del suelo.
Esto demuestra perfectamente la imperiosa necesidad de quedesaparezca la propiedad privada; yese día, la tierra, esta vieja tierra qu~ 'Xa
conocernos algo nos dará admirables cosechas, y no volveremos a oir
que el pan falta .por la multitud de l.os hambrientos,
.
Pero se nos dirá que estamos haciendo el ~uadr? de .una agncl;lltura
imposible, y que, por el momento la cultura lt1t~nslv~ solo e~ r.eahzable
en algunas regiones. Separemos, pues, esta uiopia; mlr~mos urucarnenrc
la situación actual, y si la tierra, tal como hoyes cultivada produce. lo
bastante á satisfacer todas las necesidades y cada cual puede obtener frutos con arreglo á ellas.
Para n ezar
esto nos es suficiente
consultar las estadísticas y agrupar
b
•
las principales cifras que arrOjan éstas.
III

En el estadoactual de la ciencia nos es imposible evaluar exactamente
la cantidad total de los productos de la li~rra: en efect?, la ~alt~ de .e~ta
dísticas y datos de un gra¡'l número de países no permiten l1l hipotéticamente calcular con aproximación las producciones. Para establecer,
pues un cuadro algo preciso de los recursos alimenticios que el hombre
pose~, es ne~esario eliminar de su.s a:veriguaciones. ~as ~oticias estadísticas, por las innumerables contradlcc.lOnes en que estas mcurren.
. .
En virtud de esto, sólo hemos podido tomar como base de este estudio
los dos grupos de países del mundo más conocidos: Europa y los. ~sta
dos- U nidos. Estos dos grupos comprenden solamente una población de
3ti8.bíb,ooo habitantes ; es decir, poco más de la cuarta parte de la población total del globo.
Obligados á limitar nuestro estudio de valuación de productos á una
fracción de la humanidad, resultará éste I11UY incornplero , pero hay que
tener en cuenta que las naciones donde vamos á estudiar los recursos
alimenticios son las que al presente aparecen como más civilizadas, y
donde tiene su asiento principal la miseria de los trabajadores, preSo~l\.
tándose, por consiguiente, más pavorosa la resolución. de la cuestión
social- Al ocuparnos, de Europa y de los Estados-Unidos tratamos la
parte más importante de la humanidad, y por inducción nos será posible
extender al resto del mundo las conclusiones que de este estudio deduzcamos.
Réstanos añadir una palabra más acerca de las dificultades con que
hemos tropezado para realizar nuestr? trabajo. A .pes~r de l~s innumerabies pesquisas á que hemos recurrido, nos ha Sido imposible encono
trar en las estadísticas las cifras exactas que nos eran necesarias, viéndonos obligados á suplir esta insuficiencia oficial por los cálculos indirectos, hechos, sin embargo, con todo el cuidado é imparcialidad posible,.
y omitiendo toda exageración, aunque pudiera beneh~l,arnos..
Esto sentado, entremos en el examen de la cuesnon social, que es
nuestro objeto.
Entre la variedad de productos de la tierra, los más importantes cierlamente son los que sirven para la cunfección del pan: empecemos,
pues, nuestras evaluaciones por los cereales. Hé aquí, con arreglo á las
estadísticas oficiales, la producción, por término medio. de los cerea-
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es (1), en Europa (2) y Estados-Unidos de 1878 á 1882 (no comprendiendo la cantidad destinada á In sementera):
QUINTALES

Trigos.
Centeno ..
Cebada (3).
Avena ..
Maiz. .
.
Otros cereales..

47°. 0 0 0,000
333.000,000
152.000,000
203.000,000
5 24. 0 0 0,000
10.000,000
1 ,h92 .000,000

TOTAL.

Falta incluir en este total la cantidad de quintales 18.384,29° que
representa la producción del azúcar de remolacha.
Después de haber pasado revista á las diversas producciones vegetales, evaluemos los productos animales, empezando por la carne.
Ninguna estadística oficial, por nosotros conocida, indica las cantidades d: este a~imento vendidas en los mercados de Europa y los Estados- U nidos , S\l1 embargo, pueden llegar á calcularse de una manera
muy aproximada.
'
Hé aquí el número de cabezas de ganado poseidas por los agricultores
europeos y americanos á fines de 1881:
CABEZAS

Sun , por tanto, mil seiscientos noventa y dos millones de quintales de

cereales los que los habitantes de Europa y de los Estados-Unidos tienen á su disposición. ¿ Qué cantidad de pan representa esta enormidad
de materias nutritivas?
Por lo expuesto respecto al trj~o es fácil hacer el cálculo. Según
M. Grandeau, director de la estación agrónoma del Este, un quintal de
trigo, transformado en harina, da 109 kilógramos 200 gramos de pan
blanco. Teniendo en cuenta esta tasa, los 470 millones de quintales de
trigo producidos anualmente en Europa y los Estados- U nidos representan 51,324.000,000 de kilógramos de pan.
Respecto de los demás cereales no conocemos la relación en que pueden concurrir á la producción del pan. Todo lo más que podemos afirmar es que con un quintal de cualquier clase de cereales es posible hacer
la misma cantidad de pan; sobre todo sirviéndose de harina no tamizada,
que da, según dictamen de los más reputados higienistas, el ran más
nutritivo. Puédesé , pues, considerar como representación de pan la
cifra que acusa la producción cereal.
'Fijado este primer punto, estudiemos otro orden de productos, que
entran por mucho en la alimentación: las legumbres secas y los granos
(guisantes, judías, habas, lentejas, arroz, etc.), las patatas, las legumbres
verdes y las frutas de todas clases.
En lo que concierne á las legumbres secas y los granos, tenemos cifras
exactas; no así cuanto á las legumbres verdes y frutas, que no nos ha
sido posible adquirir: procedamos por inducción.
El cuadro siguiente puede, sin embargo, considerarse como real,
puesto que sus evaluaciones son más bien bajas que altas:

Bueyes y vacas.
Carneros. . .
Cerdos. . . .
Cabras. . . . . .
Animales de corral..

Legumbres secas. .
Patatas. . . . . .
Legumbres verdes..
Frutas. . . . .

1 10.000,000
74 8.0 0 0,000
2'25.000,000
250.000,000

TOTAL.

Bueyes. .
Carneros..
Cerdos. .
Cabras. . . . . . . . . . . . . .
Animales de corral: gallinas, conejos, etc.

heetólitro
id.
lid.
1
id.
1
id.
I

de
de
de
de
de

trigo.
centeno.
.
cebada. . .
avena.. . .
trigo negro . .

.

.

=

por
por
8 por
~)O por

¡00
100
100
100
100

Por otra parte, se sabe, que por término medio (muy bajo), dan las
cantidades siguientes en carne:
Bueyes y vacas ..
Carneros.. . .
Cerdos.. . . .
Cabras.. . . . .
Animales de corral.

250
20

kilos.
»

RN

»

17
1

»
»

Lo cual permite hacer el cuadro siguiente:
Término med.io de los (l1lillhllt;s muertos para la alimentacián y producto de
estos en Enropa y: los Estados-Unidos (1875-18112).
NÚMERO

TOTAL . • •

. '. . . =
.

.

=

76 kilógramos
73
•
63
•
45
'
59

están.comprendidas Turquía, Servía y el Mo níencgro ,
.(J) En los calculas de la cebada, avena y m arz , no se incluyen los
quintales que consumen los animalcs de los cortijos.
(~)

lí por
22
75

22.600,429
51.14 5 , I Ol)

ti 1.653,í53
1.4 3 3 ,4 3 2
342.0 0 0,000

CARNE

5,650.107,250
1,022.Q02,16o
5,425.530,264
24. 3 6 8,344
34 2• 0 0 0,000

kilos.

12,464,9°8,018

kilos.

»

»
¡)

)~,

1,333.000,000

(1) Las ca nt idades de las estadísticas oficiales están representadas en hectólitros:
nosotros las hemos reducido ú quintales, con arreglo á las bases siguientes:
1

i:ili.836,27 2
17·9 17,90 1
380.000,000

Estas cifras expresan la proporción media de cabezas que pueden matarse anualmente, que son:

Bueyes y vacas.
Carneros.
Cerdos. . . .
Cabras. . . . . .
Animales de corral..

QUIN1ALES

232-477,í ti5

TOTAL,

Producción media de legumbres y [rutas en El/ropa y los Estados- Unidos
(1875-1882 )

132'94 3,697

1\0

.

100

millones de

Por consiguiente, la producción anual de carne' en números redondos, e~ de 12,464,908,0 18 kilos. Falta incluir en es~e total, muy bajo de
la re~hdad , el nu~ero que representa la caza de toda 'especie que propor~lOna su conttngent~ al consumo; desgraciadamente no hemos
podido .~rocurarno.s las Cifras relativas á esta importante parte de la alimentacion , muy digna de tenerse en cuenta.
.
Tampoco deben olvidarse , entre los productos animales la leche
l~ ~anteca de vaca y el queso, que forman gran parte del hab~r alimen:
trcio humano.

49°
Como también respecto de estos productos carecemos de cifras exac-'
tas tenemos que calcular la cantidad de leche producida en Europ,a y
10s'Estados-Unidos, basándonos en e! número de vaca~ qUl; es~os pal.ses
poseen. Suponiendo dos litr?~ y medio de l.eche por ~Ia (término bajo),
hay anualmente una producción de 55,400.<;>0?,000 htros; y cOI.IJ.o un
litro de leche pesa aproximadamente un kilógramo, resultan kilos de
leche 55,400.000,000, que vienen á representar en queso 11,080.000,000
kilos.
. '
Fáltanos citar otro producto de [mporta nc ia; los hu~vos. E n los paIses
de que vamos haciendo mención se consumen en cantidad enorme, pues
solamente Francia produce cerca de 2,00?000,ooo. ~a~ándonos en el
número de gallinas y demás aves que arrojan las estadísticos, he~os llegado á calcular en 1 [,220.000,000 el número de huev.os producidos entre las diversas naciones de Europa y los Estados-Unidos. Suponiendo
ahora que un huevo pesa, por !érmi~~ medio, 62 gr~mos,. tendremos que
la suma total de la sustancia alimenticia se halla enriquecida con un peso
de 70 [ .250,000 kilógramos.
..
. .
Réstanos estudiar otra clase de productos animales , los que surmrnstra la pesca. Estos llenan un gran papel en. la alirnentación , pu~iendo
formarse una idea aproximada de su gran irnporrancra por el nu~ero
de hombres empleados en la pesca marítima. Solamente Nor~ega tle~e
80,000 pescadores; Francia, 83,8+0; I.nglaterra, ! 20,000.; sle.ndo au.n
más considerable el número de los trabajadores dedicados a esa industria
que cuentan los Estados- U nidos.
_
Los pescadores de estos diversos países recog~l: todos los. anos
abundante cantidad de peces y otros animales marinmos comestibles
siendo bajo este punto de vista Noruega la más importa,nte, que s~'
ministra 900.000,000 d~ kilógramos; siguen los Estados- U nidos con mas
de" 500.000,000 y Francia 200.000,000.
..
Las estadísticas que hemos consultado. no dan. la pr?dUCClOn total de
pesca en todos los países á que nos re~enmos, 111 contienen, entre .otr.os,
ningún detalle acerca de la pesca fluvial y lacustre de tan notoria Importancia en algunas regiones.
. '
Sirviéndonos de los datos incompletos que hemos podido reu mr , y
procediendo lógicamente por aproximación, hemos encontrado el resultado que sigue:
, .
.
Término medio de los produc!os de la pesca mantl~a, fluvial y lacustre en Europa y los Estados- U nidos , 3,700.000,000 kilos.
.
Si quisiéramos ser. absolutamente complet?s, restan~nos aun ev.alu,~r
cierto número de productos, tales como la miel ,.los aC~ltes comestibles,
la carne de caballo y otros muchos productos animales o.vegetales ?e us~
local, de los cuales no hemos hablado po; no ser posible red~clrlos a
ci fras exactas. Pero como quiera que éstos tl~nen .una im portancia secu ndaria en la alimentación, los pasaremos. en stlencl~..
.
Dejemos también á un lado las bebidas alcohohcas, cervezas, sl~ra,
alcohol y licores, que son extractos de productos ya anota~<;Js anter!ormente, y anotemos sencillamente, para concluir, la pr oducción del '11110,
va que las uvas empleadas en su fabricación no figuran en nuestro cuadro estadístico.
La producción media del vino en Europa y los Estados- U nidos
(1887-82) ha sido de 11,000.000,000 de litros.
IV

Si agrupamos por categorías las cifras estad isticas que hemos detallado en el anterior artículo, obtenemos el cuadro sIgUIente:

Producción total de las sustancias alimenticias disponibles en F.III'Op.l
y los Estados-Unidos. (Término medio de 187-'-18.82.)
KILOS

5 1,324.0.00,000
121,400.000,00"
J 33,300.ooo,()OO
J ,838.429,O()O
12,4 64 ·90S,ooo
SS ,400.000,000
¡DI.2Sn,On(l

Pan de trigo. . . . . . . . .
Pan de ot.ros cereales.. .
Legum bres y frutas di versas. . .
Azúcar de remolacha (sin melaza).
Carnes diversas. . .
Leche.. . . . . .
Huevos.
. ...
Peces, moluscos, etc.

3, íOO .OCH) .ooo

380,1 úL587,OO(}

TOTAL.

Vino.

litros.

11,27 2 . 2 9 1,oon

Es, pues, la enorme cifra de trescientos ochenta mil ciento veiutiocho millones quinientos ochenta y siete mil kilogramos, sin contar el
vino, á lo que se eleva anualmente la renta alimenticia de Europa y los
Estados- U nidos. Las personas que están acostu m bradas á leer en los
periódicos y libros que no sobran víveres para todo el mundo, y que necesariamente se han de aceptar las duras leyes de la naturaleza, estas
personas, decimos, sin duda encontrarán esta cifra demasiado elevada;
pero, lo repetimos, es probablemente inferior á la realidad. pues las estadísticas oficiales, sobre las cuales hemos basado nuestros cálculos,
generalmente dan evaluaciones pequeñas. Tomamos, pues, este total
IOdo lo más como un mínimum, y vamos á ver lo que representa la riqueza alimenticia por lo que loca á la población.
Hemos dicho antes' queJa población de Europa y de los EstadosU nidos era á ti nes de 1881 de 368.676,000 personas. Si dividimos por
esta última cifra cada una de las que están en el cuadro arriba trazado.
encontramos los resultados siguientes:
Cantidades de sustancias alimenticias por liabitantc
KILOS

trigo.. . . . . . .
Pan de otros cereales... . .
Legumbres y frutos diversos..
Azúcar de remolacha.
Carnes diversas. . .
Leche. . ... . . .
II llevas.. . .
Peces, moluscos, etc ..
\':\11 de

13') •

322
~\ Il 1

34
Illll
'2
ID

1,033

TOTAl ..

Vino..

. . .

litros.

30

Este total de 1,033 kilógramos de alimentos sólidos y de 30 litros de
vino, ¿es necesario á la población de la cual estudiamos las necesidades?
Para responder á esta cuestión vamos á. exponer algunos datos científicos.
Después de los muchos trabajos que se han escrito sobre la cuestión
alimenticia, se sabe que el hombre, para vivir normalmente, debe absorber cierta cantidad de sustancias ter nales (hidro carbonadas y carbo-hi.
.l rntadas: y sustancias cuaternarias (productos azoados) cuya combinaci ón constituye la ración fisiológica,
ración de manutención. Esta raó
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ción se puede componer de muchísimas maneras, utilizando la infinidad
de productos vegetales y animales, pero que sean los elementos, y se
lleva á las proporciones siguientes de sustancias tomadas en las dos clases de alimentos fisiológicos (los cuerpos ternales y cuaternarios):
1,000 gramos de aliI!1entos ric?s en carbono ipan, legumbres otros],
300 gramos de alimentos ricos en ázoe .carne, queso, huevos o legumbres azoadas).
ú

Son, pues, 1,300 gramos de alimentos sólidos los que al hombre adulo
to le faltan diariamente para vivir en buena salud. Esta cifra no representa, bien entendido, sino un término medio; pero un término medio
bastante grande, pues entre los jóvenes hay muchos que tienen necesidad de una ración más considerable, y es evidente que la mayor parte de
ancianos, hombres y mujeres consumen diariarneute mucho menos.
Sin embargo, sea de esto lo que se quiera, supongamos que ca.da habitante del grupo de población que nos ocupamos debe consumir, por
término medio, una ración de l. Joo gramos de alimentos por día; esto
representa cada ano 3(i; kilos de pan ó análogos y 109 kilos de carnes
análogos; total, +74 kilos de sustancias diversas.
.
Cuatrocientos setenta y cuatro kilógramos: tal, es pues, la cantidad
de alimentos necesarios á cada hombre en un airo. Si nos referimos á la
suma total de las producciones alimenticias arriba expresadas, se ve que
las necesidades de la población de Europa y los Estados U nidos pueden
ser largamente satisfechas. Les faltan á los habitantes de estas regiones
suponiendo asimismo que todos ellos tienen necesidad de la ración
de un adulto, que no es así), 474 kilógramos de sustancias nutritivas
por habitante y por afio, La tierra benéfica suministra 1.033 kilógramos, es decir, más del doble de la cantidad necesaria, aunque sean 50u
kilógrarnos la ración anual de 474 kilogramos, que ciertamente es suficiente.
y si otra vez aún se quiere uno fijar bien el) las cifras que arriba hemos agrupado, se verá que los diversos productos que constituyen las
fuentes de la alimentación sun tales, que, combinándolos, es posible obtener á la vez el más rico y variado alimento. Además, algunos de entre
ellos, que son por sí mismos lo que se llama en fisiología «un alimento
completo», son tan considerables, que en rigor, bastan á las estrictas necesidades de la humanidad. Por ejemplo, con los cereales solos (trigos
v otros], productos ricos á la vez carbo-hidratados, hidro- carbonados y
en pril{ci pios azoados, sería posible alimentar en caso de necesidad los
:'68.67(i,ooo de habitantes de Europa y los Estados-Unidos si se hiciera
el pan con la harina imblutce recomendada por Liebig. Añádanse los
cereales, las legumbres y las frutas, sin recurrir á los productos animales, que aumentan notablemente la riqueza alimenticia del hombre, y se
puede ver que con las producciones vegetales solas hay sutlcient~ para
subvenir á su manutención, variándolas según los lugares, los cl imas y
las circuntancias.
Las conclusiones fatalmente confirmadas serán aun mucho más pateo
les si comparamos las cifras que representan la ración y la. producciói
alimenticia, no sólo por habitante, sino para la población en conjunto,
después de haber visto anteriormente que la ración anual de cada hornbr c debe ser de 4;+ kilógramos de sustancias alimenticias diversas para
la población de Europa y los Estados-Unidos; esta ración se eleva, pues,
.i 4,-1- kilógramos que, multiplicados por 368.67ti,ooO, dan k,il~gra.
mos 17+,,;2-42+,000. Tomando el total del primer cuadro estadístico y
comparándolo con éste, se obtiene en detinitiva el resultado siguiente:
ó

Cantidad de sustancias alimenticias
producidas anualmente. . . . . . . 38 J, 128.587,000 kilógramos
Cantidad necesaria para la alimentación 174,7 S2,424,000
»
Diferencia de más.
206.376.163.000 kilógramos
Así, pues, hay, además de la ración anual indispensable, más de 200
millones de kilógramos de sustancias alimenticias que pueden ser utilizadas. ¿De qué viene este excedente considerable? ¿Qué vientres monstruosos devoran estu inmensa masa de alimentación que basta para alimentar á más de 435 millones de hombres fuera de Europa y los Estados- U nidos? Vamos á ensayar el manifestarlo, basándonos á la vez sobre.
los datos de la estadística y sobre las indicaciones que pueden suministrarnos las costumbres sociales cuyo espectáculo tenemos diariamente á
la vista.

v
U na parte de los 206 millones de kilógramos que forman el excedente
de que se trata se emplea evidentemente en la industria para la fabricación de ciertos productos químicos, pero esta cantidad es poco importante. Mayor aun es la que absorbe todos los años la fabricación de las
bebidas alcohólicas (licores, cerveza, etc.), sin q4e, sin embargo, sea
exorbitante, pues sólo asciende á 14,801.000,000 de kilógramos en Europa y los Estados- U nidos.
La manutención de los animales consume otra parte de los 206 millones, puesto que en muchos países á los de corral les alimentan. con ce.
bada, maíz ó raíces alimenticias, no siendo posible evaluar con exactitud lo que consumen; pero, en vista de su número, y calculando los que
se crían con forraje y otros productos análogos, exceptuando los cerdos
y' gallinas, puede asegurarse que no consumen más de So millones de
kilógramos de sustancias alimenticias.
Supongamos, pues, que la cantidad total absorbida por la industria,
fabricación de bebidas y alimentación de ciertos animales se eleva á 100
millones de kilogramos; aun admitida esta cifra, indudablemente exagerada, resta un sobrante de 106 millones de kilógramos de materias nutritivas, suficientes para alimentar á más de 220 millones de hombres.
¿En qué se emplea esta enorme cantidad de alimentos? 1ndudablernente
se derrocha ydespilfarra de la manera más escandalosa, como nos será
fácil demostrar.
Desde luego nadie ignora que una gran parte de los productos de la
tierra se pierden en los mismos puntos en que debieran cosecharse sobre trrdo los frutos, sucediendo lo mismo con los agrícolas en ci~rtas
regiones, donde por falta de vías de comunicación los cultivadores ríene~ que. dej.a~ se pudra ~na gran parte de su cosecha, por no poder darla
salida 111 utilizarla de ningún modo.
Este hecho está confirmado por un gran. númer,o de viajeros, y d~ ello
da~ tesumorno a.1gunos pueblos de la misma Europa. En Francia, en
casi todas las regiones huérfanas de ferrocarriles, se verifica éste fenómeno! sucediendo lo mismo en Cerdeña, donde extensos bosques de
naran}os resultan perdidos á causa de su distancia á las costas.
y SI de Europa pasamos á los Estados- U nidos, nos encontraremos
con 9ue los cen;ales se echan, á perder por no poderles facilitar salida,
explicándose aSI el que el maiz , que es abundantísimo se emplee como

combustible.

'

Si este estúpido derroche tiene lugar es debido únicamente á la invcrosírnil organización social en que vivimos, pues con sólo aplicar los
millones que se gastan anualmente en los presupuestos de guerra á la
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construcción de, caminos }' vías férreas se multiplicarían éstas en poco,
tiempo y se facilitaría así la traslación de los productos agrícolas. '
Sin embargo, este despilfarro es insignificante .comparado C(;)ll otros
más onerosos. Si el productor derrocha por necesidad, el neg~clant.e, el
intermediario que revende á los consumidores lo hace por su insaciable
deseo de lucro. Con el ~fán de aguardar un alza, de la cual se prometen
pingües beneficios, los acaparadores dejan averiarse todos los años millones de kilógramos de cereales de otras legumbres.
Por lo demás, muchos productos, á causa de su carestía, no encuentran inmediata salida, perdiéndose antes que se puedan vender, lo cual
es muy común en casi todos los almacenes.
Esto, que fué comenzado por los productores y traficantes, lo ha perfeccionado cierta clase de comerciantes, siendo indudablemente los que
más contribuyen con sus exigencias á que se malversen grandes cantidades de sustancias alimenticias.
Ninguna estadística ha calculado ni podrá calcular lo que de estas sustancias se gasta inútilmente por efecto de los inmoderados placeres á
que se entregan las clases ricas; pero no es menester que se consignen
para comprender perfectamente el exceso; ellas se sacian y hartan, con
perjuicio de la propia salud J del bienestar de los que las rodean.
Pero todavía esto no sena mucho, porque, al fin y al cabo, tiene sus
límites, si no fuera porque hay que añadir las cantidades que sl;lstraen
del haber alimenticio humano para dedicarlo á los animales de lUJO.
Por nuestra parte, hemos conocido un opulento propietario que se
encontraba en este caso, y podemos dar cuenta de lo que este individuo
arrebataba cada añoá sus semejantes. Este, proletario enriquecido, quería darse importancia y poseía una jauria de cien perros de diversas castas, para alimentar á los cuales gastaba diariamente, además de una gran
cantidad de leche, más de 100 kilógramos de pan y de carne, calculándose que con ésta hubieran podido vivir desahogadamen~e más .d~ cie!1'
to veinte personas; entre tanto los labradores de su propiedad vrvian en
un estado próximo á la miseria.
y no se crea que este es un hecho excepcional; en los mismos países
donde la propiedad se encuentra dividida ocurre con frecuencia. En
cuanto á las regiones donde subsiste aún la grande propiedad, Inglaterra, Austria, Rusia y Alemania, casi constituye una regla; sabido es que
la aristocracia tiene apasionamiento por la caza y las carreras: pues bien,
con lo que ella derrocha con sus caballos y perros se podrían alimentar
todos los desgraciados que sufren hambre y miseria.
Todavía, si no fuera más que esto, podríamos en rigor cerrar los ojos.
deplorando tal pérdida; pero desgraciadamente no es solamente en esta
superfluidad donde se consume una gran 'parte del excedente alimenticio sino lo que es peor, que otra también considerable hay precisión de
aFr~jarla en los sumideros.
Hemos llegado al término de este estudio, habiendo agotado toda clase de trabajos á fin de hacerle tan exacto como fuera posible. Después
de las cifras conocidas y de las consecuencias que de ellas se deducen,
no creemos sea posible escapar á esta terrible conclusión: si millones de
seres sufren hambre y viven en la miseria', no es porque falten productos alimenticios, sino porque éstos se despilfarran de la manera más
odiosa.
Lo mismo en el período bárbaro de la agricultura extensiva, en que
aun se hallan la mayor parte de los países, que cuando ésta tenga un
desarrollo científico, la tierra benéfica suministra el doble de sustancias
qlle nos serían necesarias para vivir en la abundancia.
La solución de la cuestión social no es, pues, imposible como repiten
ó

diariamente los publicistas burgueses, que tienen interés en hacerlo
creer así; en definitiva, sólo es necesario variar la forma de la repartición
de los productos de la tierra.
Hasta el presente, las clases directoras se han echado atrás ante esta
solución, que las obligaría á abandonar sus monstruosos privilegios;
deseosas. de perpetuar su odiosa dominación; fingen actualmente no oir
los millares de voces que piden pan y cierran los oídos á l;s justas reivindicaciones que se elevan del seno del pueblo.
.
Ellas creen, sin duda, en su nefando orgullo, que podrán entretener
indefinidamente á los proletarios con vanas promesas de reformas legislativas; pero la inevitable Revolución se realizará en sentido contrario,
y contra todos, pues es imposible contener mucho tiempo á un pueblo
que tiene hambre y conoce el origen de su miseria.
Que se desengañe, pues, la burguesía; las reclamaciones que constantemente se le hacen no son vanas palabras; si no estuviera tan obcecada,
comprendería la terrible solución que le amenaza y procuraría prevenirla, abandonando de buen grado lo que injustamente detiene. Pero no
hay que contar con tal acto. Apoyada en sus polizontes y soldados querrá
empeñar la lucha, desencadenando la más formidable tempestad que jamás
ha registrado la historia y en la cual se hundirá de una vez para siempre.
---~===

LA FAMILIA

E

los actuales momentos en que las Conferencias de Estudios Sociales
están discutiendo el tema La familia en el porvenir ,» creemos
oportuno hacer algunas observaciones referentes á dicho tema y al alcance que en el campo acrático puedan tener las soluciones propuestas.
En esta, como en todas las cuestiones transcendentales de la sociología, la solución general del problema es sencillísima con sólo hacer la
crítica de lo que actualmente rige para deshacerse de toda preocupación.
y afirmar, en frente de lo existente, y sin arnbajes, rodeos ni subterfugios, las lógicas consecuencias de la idea anárquica.
Toda leyes contraria á la autonomía y libertad del hombre; por lo
tanto, la familia es ilegislable. El temperamento y la constitución física
de las personas varían de una raza á otra y aun dentro de una misma
raza; es, pues, una utopia querer trazar un plan general como consecuencia de. una idea tan universal y una como es la anarquía. Esto no quiere
decir que critiquemos á los que buscan soluciones particulares ó de
detalle; cada cual obrará en último término según su or-ganismo y su
razón le aconsejen: la solución de los detalles resultará' tanto más favorecida cuanto mayor sea el estudio teórico-práctico que á dicha razón
impulse: los estudios que en este sentido se hagan, resultan" pues, en definitiva altamente beneficiosos, por más que no puedan en manera alguna
imprimir á los hechos un carácter uniforme, ni siquiera determinado.
Cualquier organización de la familia, por el mero hecho de ser tal
organizacíón, deja de ser libre, tanto si es reaccionaria como socialista.
U na ley que obliga á una mujer á permanecer al lado de un hombre
contra su voluntad, holla la libertad de esa mujer, como la hollaría una
ley, á primera vista ultra-socialista, que obligaría á una madre amante á
que entregara su hijo recién nacido á una casa común de lactancia. HeN
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pito, pues, que en esta-icomo en' todas: las cuestiones sodo16gicas,' no
hay más que un camino: consecuencia anárquica.
En la relación de los sexos, la expresión sinónima de acracia es, el
amor libre, dentro del cual cabe el libre desarrollo de todas las voluntades, de todos los organismos, de todas las tendencias. Que un hombre y
una mujer se quieren mientras viven, el amor libre que les ha permitido
unirse, habrá sido además una garantía constante de que ni un momento
han intervenido la hipocresía y el engaño, ya inútiles, y la felicidad resulta duplicada. Que un hombre y una mujer se quieren: el amor libre les
une; que dejan de quererse: el amor libre les separa. Se me objetará que
podrá ocurrir y ocurrirá el caso de que uno de los seres, el hombre por
ejemplo, siga queriendo á la mujer que ya no le quiere. Pero cuando este
caso ocurra, si este hombre quiere obligar á la mujer á no separarse de
él, nos veremos amenazados de una nueva forma de explotación llevada
á cabo por un hombre que querrá satisfacer sus gustos egoistas explotanda y destruyendo la felicidad de una mujer; afortunadamente, ahí
estará acracia para no tolerar esta ni otra explotación cualquiera. De ello
podrá resultar el sufrimiento temporal de algunos individuos; pero además que ahorra mayores sufrimientos á otros tantos seres, he de advertir que los anarquistas no tenemos la pretensión de suprimir en absoluto el sufrimiento, como tampoco las enfermedades: lo que sí podemos
hacer, y haremos, es suprimir todos aquellos males que dentro de la ley
natural sean suprimibles, esto es, las nueve décimas partes de los que
hoy aquejan á la humanidad.
En cuanto á los hijos, y en particular á los recién nacidos, la cuestión
es delicadísima por tratarse de seres indefensos. Hagamus notar que el
criterio anárquico antes expuesto, les favorece grandemente. Si los padres no tienen gusto de cuidarse de ellos, encontrarán en la comunidad
ó colectividad tantas madres como mujeres y tantos padres como hombres
haya en ella; y si la madre desea cuidar de su hijo, porque así se lo pida
su gusto y su deseo, nadie cuidará de él como esa madre amante y cariñosa.
Las demás cuestiones relacionadas con lo que hoy se llama familia,
son difíciles de resolver, porque la variación del modo de ser de la sociedad traerá consigo una variación radical 'en las costumbres y preocupaciones, cuyo alcance es aun- difícil de prever. Sea este cual fuere, no
podemos equivocarnos siempre que no salgamos de nuestro camino:
acratismo económico, acratismo societario, acratismo familiar.- T.
LA CUESTIÓN SOCIAL
C.ONSIDERADA

POLÍTICA

Y

FILOSÓFICAMENTE

por Víctor Drury
IX. Seguridad
demostrado en los capítulos anteriores que la tierra, el trabajo, el
capital y el cambio son cuatro elementos por medio de los cuales la actividad humana se manifiesta en la formación de la riqueza. Vamos ahora á demostrar '1ue la seguridad es el quinto elemento, y tan importante como cual-

H

E MO S

quiera de los otros, y que, por tanto, en la distribución de la riqueza, creada
'juntamente por esos cinco elementos, la seguridad tiene derecho á una parte
equitativa que debe asignársele cuanto antes.
Es necesario, por lo demás, hacer notar que nosotros no usamos el término
seguridad en el sentido restringido que se emplea generalmente, ,así como también que no hemos hallado un término mejor que exprese lo que deseamos,
Empleamos, por tanto, esta palabra á trueque de generalizar sus aplicaciones
y ensanchar su significación de modo que comprenda la seguridad en todas las
cosas y contra todo accidente ó una garantía contra todas las circunstancias
imprevistas por remotas que sean, contra lo que pueda ocasionar sufrimiento
ó mal para el individuo ó para la sociedad, ó bien de lo que pueda evitarse por
medio del ejercicio de la previsión y de la premeditación. Quede, pues, bien
sentado que cuando hablamos de la seguridad, significamos algo muy distinto
de lo que se entiende ordinariamente por dicha palabra (1).
Antes de demostrar lo que dicho elemento debe ser, permitasenos poner
de manifiesto lo que es en nuestra época la seguridad, en la acepción ordinaria
de la palabra, y como de la misma manera que con otros amaños comerciales,
ha sido esquilmado y robado el pueblo.
Los abusos cometidos por las compañías de seguros son increibles. La
legislatura del Estado de New-York eligió una comisión para que inquiriese
investigase la administración de las compañías de seguros insolventes y de los
bancos de ahorros, yen sus documentos se han visto y probado crímenes de
la más flagrante delincuencia. La memoria de esta comisión legislativa fué
leída ante la Asamblea el 23-de Mayo de 1872. Unos cuantos extractos demostrarán la ineficacia de la actual organización de la seguridad.
Entre otras cosas la memoria referida, dice: «A causa de las necesidades del
comercio, su aplicación tiende á que la competencia se vea libre de sus mezquinas formas y á proteger á las sociedades organizadas ampliamente contra
las violencias de las vicisitudes financieras y los graves peligros de las catástrofes naturales. Su esencia es el espíritu de la más verdadera democracia y en
su desenvolvimiento da estabilidad á las instituciones de la República que se
basan en la equidad y en la comunidad de intereses.»
En 1858 el número total de pólizas en los Estados-U nidos ascendía á 43,000.
Podemos juzgar el desenvolvimiento que el principio de seguridad ha tenido
en dichos Estados comparando estas cifras con la siguiente nota de la memoria
, ya referida:
«Las corporaciones organizadas con arreglo á nuestras leyes, esto es, las
leyes relativas á la seguridad en el estado de New-York, han emitido 250,000
pólizas por valor de Roo millones de francos, mientras el total de las pólizas
existentes de todas las compañías que negocian dentro del Estado os mayor
que el interés de-la deuda pública.»
Este párrafo nos da una idea de lo generalmente que á la postre es reconocido por el pueblo el principio de seguridad. Permitid me que llame vuestra
atención hacia uno ó dos párrafos de la misma memoria para demostrar cuánto
se abusa de aquel principio y cuán mal se comprende.
Dice la memoria: "De las treinta compañías consideradas por esta corrusion,
é

(11 Tanto por lo dicho, como por lo que se desprende de las afirmaciones que el
autor hace en el curso de este capítulo, creemos entender que su principio de seguridad no es más gue el de solidaridad proclamado por los socialistas, revolucionarios de
la Región Español a.i--N. del T.
.
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solamente una· puede decirse que 'ha-obrado correctamente'durantesusültimos
años. Las demás ofrecen un espectáculo lamentable quedemuest~a. de varios
modos su incompetencia, su poca escrupulosidad, su irresponsabilidad y sus
desenfrenados desaciertos.s
Es un hecho que debe grabarse en la memoria de cada ciu~adano de la
República el de que esos directores han sido señalados por un Juez (Westerhrook) del Tribunal Supremo de New-York, Hubo un tiempo en que ~a creencia de que el Tribunal Supremo estaba libre de la influencia mercantil y .de la
corrupción de los partidos políticos era corriente. Desde 1876 esa creencia ha
desaparecido por razones obvias y justas.
,
La memoria supra dicha continúa más adelante: «Comprobada esta por l~s
propias investigaciones del juez Westerbrook la manera ,como e~os establecímientes se han hecho acreedores á una condena, y que SI se hubiera hecho un
esfuerzo supremo en cada caso para establecer y .afirmar. que el eS,tablecimiento
reunía los debidos requisitos, estos créditos hubieran sido administrados por
otros ciudadanos y con mejores resultados.
,
. '
»Este año la comisión del Senado ha hecho que se publique una estadística
que forma parte de su memoria, la cual contiene un análisis de ~as, cuentas. d.e
los recepto res de diez y ocho compañías de seguros. Esta.s estadística s se dll'l.den en tres partes: cuentas de ingresos, gastos y diferencias. El Ba,nco Americano Popular, del cual era director Mr. E. B. Lawrence, tuvo de Ingres~s e.n
bienes útiles la cantidad de 263.256'85 schillings (1); por cada dallar (2) distribuído empleó en gastos 2,49 schillings. En el Ba~c? Con~in~nta!, del que era
director Mr. John P. O'Neil, por cada 100 schillings distribuidos entre los
tenedores de pólizas se hicieron 82 de g a s t o s . » .
.
1\11'. Kierman, presidente de la comisión, dice lo .siguiente: ~Puedo dec~r, en
general, que el sistema es completamente extravagante; pero SI es nece~ano u.n
ejemplo tremendo de lo que digo, véase lo que ocurre con el «Guardlan 1~1U
tuo,s del que es director Mr. Enrique R. Pierson. El .to.tal de los gastos fue de
;5.9 12 '88 schillings para un dividendo de3. 169'66 schllhngs: ~n otras palabras:
por cada duro distribuido se emplearon en gastos 1 í ,44 ~~hl1hngs.»
N o sólo SOIl los trabajadores estafados por las cornparuas de seguros cuando pretenden asegurarse contra los accidentes imprevistos y las conti~gencias
de la pobreza, sino también por los bancos de ahorros en d.onde dep?s.ltan una
parte de sus salarios para prevenirse de un m~1 día. La .prlmera noticia de los
receptores de las instituciones de ahorro ya,dlsueltas fue expuesto por el. Bank
Superintendent del Estado, en Albany, e~ 2b de Fe~rer~ d~ 1872. Por esta se
ve la villanía de tales instituciones. De diez y ocho instituciones relatadas por
el superintendente de bancos, se sabe que debían á los depositantes s?lam:nte
y á la fecha de su clausura 9.585,838 schillings. En esta sum~ no van incluidos
los débitos á otros acreedores. La mayor parte de los depositarios eran hornhres que trabajaban para vivir y aquella cantidad representaba sus ahorros.
No tenemos más que registrar los periódicos y veremos frecuentemente
reclamaciones de las pobres víctimas explotadas por esas instituciones fraudulentas y sus directores más fraudulentos todavía.
Se dice que los trabajadores son disolutos, pródigos, negli~entes, e~c" y se
dice por las lumbreras dcl púlpito, que debieran c~nocer mejor, y SI fueron
sabios, debieran prestar más atención á los negocios mundanos y tratar de
(11 Vale el schilling próximamente 5 reales.
121 El dollar vale I ~l reales.
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inculcar un poco más de moralidad entre sus rebaños que se componen en gran
parte de directores de blinco s y sociedades de seguros.
Perrnitidme ahora presentar un ejemplo de la aplicación del principio de
seguridad donde se practica más honradamente; donde pone de. manifiesto la
tendencia de la sociedad moderna á aplicarlo racional y equitativamente.
El director de comunicaciones de la Gran Bretaña llama la,atención del
público á las siguientes ventajas ofrecidas por la oficina de Correos con la seguridad del gobierno por integridad, salvamento y pago:
1. 0
Por ahorros y pequeñas sumas de dinero;
2. 0
Por seguridad de la vida;
3.0 Por previsión de la vejez, mediante una renta fija.
Puede abrirse cuenta en un banco de ahorros con 25 centavos y el dinero
puede' ser pagado ó cobrado en cualquier administración de correos que tenga
banco de ahorros, siendo indiferente el punto en donde se haya abierto cuenta'
primeramente. Se paga de intereses por depósitos á razon del 2 I/z por lOO.
Las mujeres y los niños pueden ser depositantes. La vida -puede ser asegurada
por la cantidad de 100 á 2,500 schillings; los premios pueden ser pagados de
una vez ó en varias, con tal que no sean menores de 50 centavos.
Una renta vitalicia, inmediata ó diferida, que no pase de 250 schillings,
puede ser adquirida por cualquier persona mayor de diez años de edad. En el
caso de que la renta sea diferida, esto es, que haya de pagarse en varios plazos,
e! pago se hace periódicamente en pequeñas cantidades en lugar de hacerla de
una sola vez.
Hay bancos de ahorro en las oficinas de Correos en cada ciudad y en la
mayor parte de las villas, y en casi todos los bancos referidos hay una oficina
de seguros y de rentas vitalicias. Los periódicos que publican los reglamentos
de dichos bancos se obtienen en cualquier administración de correos yen caso
de necesitar ulteriores instrucciones para su aplicación se dan (el franqueo de
las peticiones es gratis) en la Dirección 'general de Londres.
Esta institución fué creada por el gobierno inglés hace bastantes años. Los
trabajadores tienen allí bien garantidos el seguro de sus ahorros. En el Canadá
también hay una institución semejante que ha obtenido y está obteniendo un
gran resultado. A nosotros, por el contrario, aquí en América, se nos roba y se
nos estafa diariamente y aun demandamos infructuosamente que el departamento de correos haga lo mismo con los trabajadores de los Estados- Unidos.
N osotros nos hallamos periódicamente robadas nuestras economías y no tenemos ninguna reparación.
El principio de seguridad ha sido reconocido plenamente en el dominio de
la economía política y constituye uno de los tres elementos de beneficio, el
cual los doctores de esa llamada cíencia, han asignado al capital diciendo que
el seguro lo es contra todo riesgo de pérdida. No me detendré aquí 'demostrar que ese riesgo de pérdida, como reclamado por ellos, es de dos caracteres
muy distintos. Diré simplemente que la importancia' ó valor desu riesgo ha
sido calculado con gran exactitud y es conocido por las diferentes investigaciones encargadas por algunas compañías de seguros bajo el actual sistema.
Los propietarios del capital han reconocido también la existencia de ese
principio y transfieren el «riesgo de pérdida» á las compaúías de seguros, como
una cosa general. El tanto de este riesgo es ciertamente muy pequeño, mucho
más pequeño de lo que se cree generalmente, y, el conocimiento exacto que
tenemos sobre el asunto no se debe en modo alguno á los economistas,-Io que
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hicieron fué establecerlo,-sino á las oficinas de seguros de todas las naciones
del mundo, habiendo hecho el cálculo después de una serie de observaciones
determinadas minuciosamente.,
Consignaré· aq uí, por incidencia, que una de las más entretenidas, y al mismo tiempo instructivas investigaciones que los aficionados al estudio de las
cuestiones sociales pueden hacer, es la que explica cómo se ha instituido el
seguro y cómo sigue en absoluto las tres condiciones necesarias al establecímiento de las ciencias, á saber: observación, comparación y experiencia. Las
tablas de Northampton, que sirven de base al seguro sobre la vida, son un prodigio de cuidadosas observaciones y comparación de hechos y una seguridad
sobre la evidencia de las estadísticas.
Las oficinas de correos y el registro de nacimientos y defunciones nos ofrecen seguramente los mejores ejemplos que tenemos del poder organizado para
ordenar un conocimiento estadístico de un asunto determinado. Tan minuciosamente se ha estudiado el asunto, que se puede profetizar, casi con completa
certeza, el número de cartas que serán devueltas al departamento de cartas
muertas en el año siguiente. Con igual certeza se puede asegurar el número de
cartas mal dirigidas, las que carezcan en absoluto de dirección,las que contengan dinero, las que no sean reclamadas, etc., etc.
Con relación á las defunciones,no solamente se puede asegurar el número
de los suicidas en un año determinado, las condiciones y edades respectivas de
. cada suicida, sino también los medios de que se han valido para suicidarse y
el número de los que se den muerte dentro de cada mes del año, unos por
medio del agua, otros por asfixia, muchos con armas de fuego, etc., y todos
con un grado tal de esmero que el poder de la previsión no va más allá de la
duda ó de la admiración.
El seguro es aquel elemento que da á cada persona en la sociedad el beneficio de la seguridad; garantiza á cada individuo en su capacidad una, dentro de
la colectividad, contra los accidentes, las necesidades, peligros y enfermedades
que pueden presentarse de mil maneras imprevistas é inesperadas. Todas las instituciones en favor de la infancia y la ancianidad; los hospitales, todas las cosas
necesarias ó útiles de que la sociedad se beneficia ó puede beneficiarse libremente,
son de esta naturaleza. El labrador que pierde su cosecha por las tormentas, el
fuego, etc., el trabajador que pierde por accidente su vida al realizar su trabaio; el que pierde su hogar por causa del fuego; el niño á quien la muerte arrebata á su familia; los que pierden sus vidas en un viaje; la comunidad que pierde sus hogares, sus familias 'y sus propiedades por las inundaciones, todos,
absolutamente todos, necesitan esas instituciones. La pérdida total de la cosecha en un distrito ocasiona la miseria y el hambre á todos los habitantes. La
pérdida de un miembro, por un accidente cualquiera de una máquina, incapacita frecuentemente al que lo pierde gara mantener á su familia. Durante un
viaje un buque puede naufragar, ocasionando la pérdida de muchas vidas y de
una parte de la riqueza pública y privada. A causa de una enfermedad larga y
penosa ó una dolencia crónica, un padre de familia puede incapacitarse para
sostener á su esposa y á sus hijos. Un niño, surgido de la ignorancia, que no
recibió la educación necesaria para Obtener la satisfacción de sus necesidades
mediante el trabajo,. se ve impelido á robar lo que necesita para vivir. Esta
ignorancia es una de las causas más peligrosas de inseguridad, contra la cual
la sociedad debe asegurarse.
En cuanto á asegurar á la comunidad contra la destrucción ocasionada por
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las· epidemias, debidas en nue'9ttas grandes ciudades á la corrupci6n y la poca
limpieza, es necesario tomar las debidas precauciones sanitarias, debiendo
hacer lo mismo en los centros industriales.
Para las enfermedades y accidentes es necesario constituir hospitales ó prevenir de algún modo á la comunidad contra la pérdida de cualquiera de sus
miembros que llegue á incapacitarse para producir, á causa de una enfermedad
ó desgracia.
Todos estos y otros innumerables, ejemplos que pudiéramos citar, son otras
tantas pruebas de que todos los hombres deben estar garantidos contra los
accidentes y males sociales; que esta garantía debe ser mutua y universal; y el
principio de seguridad, su aplicación correcta, es la que lo hará así, desde el.
momento que dicho principio tenga su parte correspondiente en la distribución
de la riqueza, cuando los intereses generales sean administrados equitativa;
mente.
Nosotros sabemos PQf experiencia que cuando ocurran accidentes desastrosos son locales y parciales; en tanto que la ruina ocasionada por aquellos es
individual ó común si la pérdida se distribuye igualmente entre todo el pueblo,
ó bien si la pérdida recae á prorata sobre toda la sociedad, la parte correspondiente á cada individuo es insignificante, y así, por tanto, pueden ser fácil y
enteramente abolidos toda clase de sufrimientos originados en accidentes desgraciados.
Se ha demostrado también que la existencia del hombre sobre el planeta
depende de su poder de producir, mediante el trabajo, todo lo que es necesario á su sostenimiento. Si no posee esto, su poder de producir queda destruído; de aquí que el seguro, científicamente considerado, significa también
garantía del hombre contra la inutilidad ó la muerte por los efectos de los elementos ó la inclemencia del tiempo, y por tanto debe incluirse también la seguridad de un hogar, un abrigo para el hombre.
Nosotros vamos más lejos y afirmamos que debe garantírse al hombre con.
tra la falta ó carencia de ropas con que cubrit sus carnes; de hecho es lógicamente preciso extender el seguro á una cantidad dada de alimentos, todo lo
cual solamente queda para el hombre asegurado mediante la primera garantfa
de una ocupación constante y el reconocimiento del derecho al uso de los instrumentos de trabajo. Antes de asegurar que la sociedad está garantida y permanentemente basada en la paz y harmonía, es necesario realizar todo lo que
dejamos dicho. Esta concepción amplísima del seguro es la que propagan y
practican las sociedades de obreros.
El padre que enseña á sus hijos una ocupación de ejercicios y de seguridad,
provee á la futura existencia del niño asegurándole los medios de ganar el
sustento; El que hace una fortuna para dejársela á sus hijos, ó el que da como
una dote á sus hijas, los asegura oontra la pobreza y la miseria. Cuando un
padre cultiva un .~ampo, cría ganados en sus tierras, etc., no hace más que
asegurar á su familia contra el hambre; cuando sanea sus campos y limpia sus
establos se asegura á sí mismo y á su familia contra las enfermedades. No supo.
nemos que esos hechos vayan acompañados de una concepción concienzuda
de sus efectos; pero el resultado final no es otro.
¿ P~r qué, pues, el principio de seguridad ha de ser hrnitado al individuo y
la famila, por qué no ha de extenderse á la sociedad en general (
Es muy grato para los que estudian la cuestión, observar la aplicación gradual pero extensiva del principio de seguridad que hacen las asociaciones de
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obreros. Vemos que ellos subsanan los accidentes desgraciados, la falta de
trabajo, las enfermedades, la pérdida de herramientas por el fuego, pagan los
entierros y pensionan á los ancianos. Sin duda ninguna, el seguro sobre la vida
sera pronto incluido en la lista anterior y pronto se extenderá á las esposas y
á los hijos.
No todas las asociaciones aseguran contra todo lo que dejamos dicho, pero
cada una de ellas está garantida en la mayoría de las uniones. Algunas aseguran contra tres Ó cuatro de esas partes; otras solamente contra una ó dos. Ningunas, creo yo, aplica en toda su generalidad el principio, mientras algunas no
10 practican de ninguna manera. En estas sociedades, donde el seguro permanece sin reconocer como principio y por tanto sin organizar, hallamos no obstante bajo los títulos «Dádivas voluntarias», «Privilegios del oficio) etc., largas
consignaciones en los gastos de sus fondos.
El sentimiento de seguridad contra la necesidad, es decir, las necesidades
actuales de la vida, se impondrá á todos los trabajadores del mundo sin duda
alguna tan pronto como se extienda entre ellos un conocimiento completo de
poder económico de la producción.
Los viejos economistas, filósofos y moralistas han glorificado en alto grado
la necesidad y la pobreza; las han considerado la fuente y motivo de todo deseo de acción y por tanto de la producción. Mas los trabajadores sabemos por
experiencia que la pobreza tiende en alto grado á prevenirnos contra la producción. Los economistas señalan con orgullo el número conocido de aquellos
hombres naturalmente robustos, favorecidos con una organización física muy
fuerte, que han vencido las dificultades de la pobreza y de la miseria, triunfando al fin; pero nosotros los obreros señalamos con piedad y con la misma considtración el número desconocido de los que siendo de más sensible organización intelectual y moral y de constitución más delicada, han sido aniquilados
por este dominio de necesidad y, por tanto, incapacitados de producir, aunque
probablemente habrán poseído un más alto grado de talento que de suerte.
Ellos, los economistas, pueden contar sus Tennysons; nosotros no podemos
contar el número de nuestros Chattertons.
Si de cualquier modo hubieran aplicado el principio de seguridad, y haciéndolo, hubieran hecho uso de los mismos métodos empleados por las compañías de seguros y sus agentes, les faltaría con toda certeza cumplir el fin
deseado, porque entiéndase bien, la aplicación de métodos viejos nunca producirá más que añejos resultados y como la iniquidad y la injusticia han seguido siempre á los métodos viejos, á nosotros no nos place establecer la igualdad continuando con aquellos métodos.
'
La tendencia de la sociedad moderna es sin duda á transformar la vieja y
gastada política de los negocios públicos, en la que el empleado, el tramposo,
embaucador y el capitalista legislan y se protejen en un procedimiento de la
cosa pública que respete y legisle los intereses verdaderamente sociales. La
administración pública estará á cargo probablemente en el porvenir de una
comisión de vigilancia mejor que por un poder ejecutivo: será necesario por
tanto facilitar los medios de llevar adelante su trabajo.
Para obtener la protección de la sociedad contra una mjustrcia Ó agreslOn
personal ó para el perfeccionamiento é instrucción de la juventud-á fin de asegurar una población robusta, salud~ble é inteligente -ó para desenvolver las
naturales fuentes de riqueza del país, es necesario construi r muchas escuelas,
canales, caminos, puentes y conservar en buen estado nuestras riveras, puer-
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tos, fondeaderos y ~odo 10 que contribuye á asegurarnos Contra las pérdidas
naturales,.:l desme!oran1iento ó destrucción de todo lo que ha sido producido
por la aceren comblOada de la tierra, el trabajo, el capital y el cambio, cuyo
cost~ debemos naturalmente pagar, siendo el importe de este coste el que determlOa la parte correspondiente á la seguridad en la distribución de la riqueza.
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antisemitismo ha tomado tal incremento en Hungria, que el municipio de Neutra
ha decr~tado que las vacas pertenecientes á israelitas no podrán aprovecha-se de
los pastos SItuados en las tierras pertenecientes al municipio.
T;atándose de ~atria y de razas, las regiones que más se precian de ci vi liza das
pod rian tomar l ecc ion cs de humanidad de las tribus que habitan el Africa central.
L

Está ya terminada hasta el primer piso la construcción de la torre Eiffel , de Pa ris;
en la actualidad, su altura alcanza ya la de las famosas torres de la catedral de Nuestra Señora.
Monumentos religiosos y patrióticos: aun están ahí los hombres de la república
francesa.
Con objeto de avivar los odios de raza, el gobierno alemán ha resuelto que el mo-

num~nt.o que se levantará al emperador Guillermo, se haga en Metz , capital de las
provmcias lorenesas francesas anexionadas á Alemania.
Bien se vé que,eso;; teutones tienen el mal por dentro, que tanto buscan distracciones por fuera. Lo malo que esas distracciones cuestan sangre. Pero todo se a nda rú:
sangre llama sangre.
.
Dos sabios al:manes han publicado el resultado de sus cálculos para determinar
de u~a manera cierta las dimensiones de la tierra. Según estos cálculos, la longitud
del eje. polar es de 12'712,1~8 metros; el eje del diámetro ecuatorial mínimo, que se
halla a los 103}rados 14 mln~tos a,1 ~ste d:l meridiano de París, es de 12.7 52 ,70 1, en
tanto que el dla~etro ecuatorial maxlmo,'sIluado á los 13 grados 14 minutos de longitud, es de 12'7'0,568 metros.
. L~ superfici: de la tierra se eleva á 509,94°,000 kilómetros cuadrados, y su volumen
a ktlo~etros cúbicos 1,082.680,000. La circunferencia del globo en el meridiano más
pequeno es de 4°,00°,998 metros y el mayor meridiano de 4 o. 06q,q03.
Los n;ares y lagos Ocupan 565.127,~50 kilómetros cuadrados de' extensión.
El numero tO,tal de habitantes de la tierra es de 1,3°°,901,000 divididos en
300:530,000 en Europa; 7 1.800,000 en Asia; 203 300,000 en Africa , en América
84 '4",000, Y 4,483,000 en Oceanía.
Se prepara en Rusia una importante reforma: la pena de la deportación de Siberia
para los condenados politicos será reemplazada por la de prisión. Es; pues, un cambio·
completo en el sistema usado en Rusia desde tantos años.
El problema de la población de la luna sigue apasoriando á los astrómonos. A los
c:penmentos del D~. Bledman hay que añadir los del sabio B. Pueyol. Este, perfeccionando los procedimíeoros de aquél, ha constmído un telescopio de cuádruple potenc~"....de los conoG.dos hasta la fecha. Sometida á este aparato la fotografía detallada del
dlsco.lunar, .el dISCO ha alcanzado un diám eu-o considerable. El resultado de esta exper,lencla ha SIdo asombroso. La existencm de seresvivi entss en la runa parece comproLada. Parece que e~lsten en la luna centros importantes de población en los que se
n~ta un orden adml~a?le de alineación en las vías ó arterias por las que discurren gran
numero de seres VIVIentes, según parece desprenderse de los últimos trabajos de
Puegel.
No P d
.'
. ue en pi ecrsarse otros detalles, pues todo ha de ser objeto de posteriores des-
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..
hasta cierto punto deficientes, de que hoy dispone la óptica.
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Mr. Lewthiam Bell ha publicado una estadística muy curiosa sobre la producción
del carbón de piedra en todo el mundo.
_
.
.
Según ésta, la producción en la Gran Bretaña, durante el ano 188ó .ha SIdo.de ,SE
millones de toneladas; en los Estados-Unidos 72 millones; en Alemania 53 millones:
~"
en Francia 20 millones, y en Bélgica 17 millones.
En Inglaterra la producción por persona y año fué en 1873 de 35;,000 k~16gramos,
en 1878 de 150,000; en 1879 de 155,000. El término medio es de 1~4,OOO, kilógramos.
En Francia el término medio más grande por hombre y por ano fue de 179,000
kilógramos.
l~
Los mineros recibieron en 1873 el siguiente salario por semana:
Pesetas

En Inglaterra. • . . ,
En Alemania . . . . ,

34'95
21'60

Pelelas

En Bélgica. . . . "
En Francia. . "
"

20':¿5
18,75

Despues de 1873, con el pretexto que sufría la industria el salario disminuye mucho, y ahora un minero garia:
Pesetas

En Inglaterra.
En Alemania.

. . .
. . .

.
.

Peletal

En Bélgica.
En Francia.

21

15

M. JohnMurray, basándose en la carta de lluvias de Ellas Loomis, ha calcula~o
la altura media anual del agua recibida por la corteza terrestre se eleva á 970 mique
s
límetros
lo cual representa una masa líquida d e 111, 800 kiloame t ros cuobi ~o.
El co~tinente donde más llueve es la América del ~ur¡ sigue,le .el Afrlca¡. después
la América del Norte; luego EUropa; á continuación ASIa, y por ul.lJmo OceaOla.. .
La cantidad de lluvia aumenta de los 70 á los 50 grados de latitud Norte, y disminuye entre los 40 á los 30.
De aquí deduce Murray qlle corren anualmente á perde~se en el Océ~no 24,600
kilómetros cúbicos de agua, y que por evaporación vuelven directamente a la atrnósfera ~7,200 kilómetros cúbicos.
.
La proporción entre el agua que va al mar y la que cae en una reglón murogránca,
varía según las latitudes.
"
.
. . _:~
" .
Hacia el grado 30 está el rrum n um de la primera, y hacia los tré,....os el max rmum ,
En Rusia tuvieron lugar el pasado otoño experiencias de natación que. mer~cen conocerse por lo curiosas, sobre las cuales la prensa rusa ha guardado si lencio hasta
hace algunas semanas.
"
En los alrededores de Kiew, seis cornpahlas de infanterí a atravesa;o.n. a nado un
brazo de río de 140 metros de anchura y G de profundidad. La..sexta dIVIS1Ó~ de caballería, también realizó ensayos en el Bug y en el Narew; l~s .lmetes desensillaron los
caballos, montaron en ellos y se precipitaron en el agua. En cuanto los caballos c~
rnenz aron á nadar, los cosacos se echaron al río, y agarrados con una mano a la crin
de su cabalgadura nadaron á su lado.
La artillería hizo atravesar el rio primeramente á los caballos y después con el
auxilio de un cable pasó los cañones.
. ..
Después de estas experiencias se pasó un río caudaloso por una división, supornendo que desde la orilla opuesta hacía fuego el enemigo. Los ~aballo~ atravesaron un
río de 200 metros de anchura en la misma forma, tardando Cinco mlO.utos en la operación. Los jinetes emplearon siete minutos en desnudarse y desensil lar y ocho en
vestirse y ensillar.
.
.
.
.~ Tristes experiencias que demuestran que la aut.ocraci~, d~spués de uramzar a los
hombres los convierte en instrumentos de destrucción y urania.
Tipogl"lfia LA ACADB'!'A. de la Viuda é Hijo. de E. Ultaetres, Ronda de la U:iversidad. 6. Barcelona.
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fecha que celebra con júbilo el proletariado del mundo
entero. Un pueblo asediado por la arbitrariedad, víctima de la
traición y rendido por el sufrimiento. asalta los poderes para gobernarse por sí mismo, invitando á los demás pueblos á que sigan su ejemplo.
Este pueblo era el de París, el pueblo honrado, el que paga, no el que
está siempre dispuesto á servir de comparsa en las mogigangas políticas;
y por esto su acción fué decidida. Pocas veces se atreve el verdadero
pueblo á pedir cuentas y á encargarse directamente del bien público;
pero cuando la copa del dolor rebasa una sola gota, enarbola su bandera
roja, recobra su soberanía y como único dueño dispone cuanto le place,
haciéndose lrresisr: ble.
E MORAB L E

La bandera de los comunalistas franceses no la puede recoger ningún
partido político, porque ninguno de ellos puede atreverse álos elementos constitutivos de la sociedad presente, bajo pena de la propia anulación como gubernamentalistas, sean del color que fueren, como hicieron valerosamente los mártires de la Commune, Poco tiempo y con
tremenda lucha, pudo el pueblo de París vivir vida libre; pero con ser
tan corto el período revolucionario, la patriotería cayó derrumbada con
la columna de Verrdórne ; la propiedad perdió el carácter inviolable y
sagrado de la individualidad posesora para entrar en el patrimonio universal; el Estado quedó anulado, restituyéndose la libertad comunal;
la religión quedó fuera de la cosa pública para albergarse en el terreno
privado; la instrucción metamorfoseada dejaba paso á la instrucción
positiva;"y, en suma, poco
mucho la mano del revolucionario obrero.
tocó todos los cimientos sociales y poco faltó para que alcanzara victoria. Mas la solidaridad revolucionaria no había ganado todos los cerebros, y los obreros de París sucumbieron víctimas de las felonías del
Monte Valerien y deVersalles y de la presión de los sitiadores alemanes, después de larga y obstinada guerra, en la que se glorificaron muchos desconocidos hombres, y cuya sangre derramada se ha convertido
en positivo abono para la redención humana.
Al tributo de admiración hacia los comunalistas ,á las imponentes
manifestaciones de entusiasmo con que se celebra por todas partes el 18
de Marzo sintetizando el comienzo de la lucha por la emancipación
social, se asocia
ó
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v
os males de la civilización que alcanzan á mayor ?úmero de indiv~
duos y de la manera más profunda y constante, son los males economicos. Infinito es el número de los que no se preocupan de la religión,
de la ciencia de la filosofía ni de la política; pero no existe un hombre
civilizado á ~uien no preocupen las cuestiones de la producción y d.el consumo. Todo el que tiene conciencia de la propia existencia expenmenta
necesidades, murmura ó se revela contra la dificultad la imposibilidad
de satisfacerlas, y ve con amargura la desproporción entre lo que representa su trabajo y los goces que puede proporcionarse, porque establece
una corn paración entre su parte personal de los beneficios de la naturaleza y de los bien~ debidos al trabajo humano y la parte de los otros

L

ó

hombres.
Ningún otro asunto apasiona tanto á las masas; en ningún tiempo
han sido tan violentos como en nuestros días los contrastes entre el pobre y el rico. Los economistas que afirman que el pauperismo es tan antiguo como el mundo abusan de las palabras. Hay pobreza absoluta y
pobreza relativa: la absoluta es aquella en que un ho~br~ no pue~e satisfacer sus necesidades vitales; la relativa es la que Impide la satisfacción de las necesidades artificiales, y en este sentido, en la actual civilización , todos , cual más cual menos, sentimos relativa pobreza.
. . 1 h
El hombre primitivo-no se somete humildemente á la rmserra ; uc a
contra ella, y triunfa y adquiere la abundancia, sucumbe; .en cambio la
alta civilización condena á la pobreza absoluta á una multitud cada vez
más numerosa, porque favoreciendo el engrandecimiento de l~s ciud~
des á expensas de la población rural y el desarrollo de l~ gran industria
á las de la producción animal y vegetal, crea un proletariado q~~ no posee una sola pulgada de terreno y es lanzado fuera de las condiciones de
existencia naturales del hombre y ha de morir forzosamente el día que
encuentra cerradas las fábricas y los talleres.
El proletariado actual de las grandes ciudades no tiene antecedentes
en la historia; es un producto de nuestro tiempo. Es más miserable que
el esclavo de la Antigüedad, porque no se halla mantenido por un amo,
y si tiene sobre éste la ventaja de la libertad, preciso es declarar que esta
libertad es sólo la de morirse de hambre. Su situación es peor que la del
vagabundo de la Edad Media, porque carece de su alegre independencia , se insurrecciona rara vez contra la sociedad y no tiene el recurso
de apropiarse por el robo y el pillaje lo que el orden reinante le niega.
El rico es, pues, más rico, y el pobre es más pobre que su antecesor de
los tiempos pasados. El lujo y las orgías de la Antigüedad y de la Eda~
Media eran hechos aislados y raros; además el lujo tenía la precaución
de ocultarse en un círculo social estrecho donde la masa desheredada
nada veía. Hoy la extravagancia de los ricos no se encierra en los saloó
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nes de las casas particulares, sino que se manifiesta en las calles, en Jos
paseos, en los teatros, en las carreras y en las estaciones de baños, sirviéndose por añadidura de los periódicos para hacer ostentación del
eterno banquete y del continuo carnaval en que viven los poderosos.
Con eso tiene el proletario un elemento de comparación que faltaba al
antiguo, las prodigalidades de los millonarios, de que es testigo, son
como la medida exacta de su propia miseria.
Los economistas calman la conciencia de los que poseen invocando la
ley del salario que, según dicen, no se eleva á más de lo necesario ni
desciende á menos, con lo cual aseguran quetodo va bien en este mundo, el mejor de los mundos, sin comprender que esa ley no alcanza al que
carece de trabajo ó al que no puede trabajar, lo que da por resultado una
serie de privaciones y de causas de enfermedad y de muerte que la estadística traduce por una mortalidad en que el pobre está comprendido
por una mitad una tercera parte mayor que la de los individuos afortunados que viven en el mismo clima y sobre el mismo suelo. Las estadísticas de enfermedad y de mortalidad de la población obrera estigmatizan la ley del salario como vergonzosa mentira.
Al lado del arrogante millonario y del proletario condenado á la enfermedad y á una muerte prematura, existe otra clase de hombres que en
el orden económico les ha tocado peor parte que al esclavo industrial de
las grandes ciudades; esa gente son los que, teniendo una educación superior, carecen de fortuna personal yhan de ganarse su existencia con el
trabajo intelectual. Respecto de ese trabajo, la oferta es horriblemente
superior á la demanda; las carreras liberales se hallan tan invadidas que
los que las siguen se estorban mutuamente, y la lucha por la existencia
toma en ellos formas repugnantes. Esos desdichados que buscan una posición pública ó privada, un empleo de profesor, un éxito como artistas,
escritores, abogados, médicos, ingenieros, etc., son, como consecuencia
de su más alto desarrollo intelectual, susceptibles de mayor intensidad
del sentimiento de su miseria; su trato más íntimo con las gentes que viven en la opulencia hace más pareruesu pobreza; la preocupación social
les impone un género de vida que, sin valer más higiénicamente considerado, exige sacrificios infinitamente mayores que los del proletario, y
lograr el bienestar en su carrera es casi siempre el premio de bajezas y
humillaciones que para lns naturalezas bien dotadas son mucho más dolorosas que las privaciones materiales. Como estos hombres sufren con
mayor intensidad, soportan con mayor impaciencia que los proletarios
la opresión del orden económico. El nombre de declassescosi que gene·
ralmente se les designa es un tanto despreciativo, pero esos infortunados
son la intrépida vanguardia del ejército que sitia el arrogante edificio social y que al fin conseguirá derribarle (1 l.
ó

(J) Max Nordau, al hablar de los declassés, dirá la verdad respecto de los países
que conoce, pero desconoce á España, donde los deciassés se arrastran por 10 general á
los piés de la burguesía y prestan un numerosísimo contíngente á las farsas políticas,
á la chismografía del periodismo y á la empleornania. Esta gente, inspirada por el

SoR
Analizando el cuadro trazado se ve al rico gozando sin trabajar, al
proletario condenado al aniquilamiento físico y al trabajador intelectual
destrozado por una concurrencia mortífera.
La riqueza de los privilegiados proviene de la herencia, del comercio,
de la especulación ó de la grande industria.
. .
U na fortuna heredada no permanece inalterable en una familia, y los
millones de Rothschild no pueden proteger á sus descendientes contra
la miseria á la sexta ú octava generación, si no poseen cualidades especiales. Por una ley natural, el individuo que no ha tenido necesidad de
ejercer el instinto orgánico de procurarse la subsistencia, pierde la facultad de conservar y defender su fortuna.
El comercio interior, neutralizado por la concurrencia, no realiza
excesivas ganancias ;no así el que cambia mercancías deterioradas por
los productos de pueblos sernisalvajes, pero allí también irá con el tiempo la concurrencia, y pronto se entrará en el interior del Africa y del
Asia como en cualquier nación de Europa. El comercio abominable es el
que se ejerce por medio del acaparamiento absoluto, que obliga al consumidor á renunciar al artículo ó á pagar el precio exorbitante que se le exige, y es el que tiende á predominar por medio de las grandes compañías.
La especulación es uno de los más intolerables fenómenos morbosos
de la organización económica. El especulador es un verdadero parásito;
nada produce; ni siquiera presta, como el comerciante, el servicio más
menos discutible de un intermediario; se limita á sustraer por la astucia
ó la violencia á los trabajadores una parte importante de su trabajo; es
un bandido que despoja literalmente á los productores de sus productos
y obliga á los consumidores á comprárselos mucho más caros, sirviéndose del alea y de la baja. La Bolsa es su guarida, y desde allí, como
sus antecesores los caballeros-bandidos de la Edad Media, degüella á
los pasajeros.
La gran industria facilita al usufructuario de un capital la explotación
de los trabajadores que alquilan su fuerza productiva. La diferencia entre el valor real de esta fuerza, expresada por el precio de los productos,
y el jornal que se les paga, forma la ganancia del capitalista, y esta ganancia es siempre desproporcionada y usuraria.
Resulta evidentemente que en todos los casos la riqueza se adquiere
a propiándose el fruto del trabajo ajeno; sólo en este sentido debe entenderse la sentencia exagerada y por consiguiente falsa de Proudhon: "la
propiedad es el robo .• N o es robada la propiedad que resulta del cambio
de una suma determinada de trabajo contra una suma proporcional de
bienes; pero el gran capital, es decir, el acaparamiento en una sola mano
de bienes que un individuo, aun cuando su trabajo sea el mejor remunerado, no puede adquirirse por la propia producción, constituye siempre un robo del cual son víctimas los trabajadores.
ó

egoismo, envilecen su dignidad y su talento y no sirven para nada; merecen su miseria. Tales son los que en España se llaman con ridicula petulancia obreros de la
intel igencia.
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La minoría de ladrones para quien trabaja la comunidad entera está
poderosamente organizada j tiene en primer lugar á su servicio la legislación. A la cabeza de toda ley de los Estados civilizados podría decirse: «Señor legislador, sois rico ó esperáis serlo, y declaráis crimen todo
lo que pueda impediros gozar ó abusar de vuestra fortuna.') Aun cuando
la genealogía de una fortuna se remonte al robo, sea conquista, sea
presa de los bienes del clero, sea confiscación política de fortunas, el
crimen se convierte en un título de posesión inatacable si se ha sabido
conservar la propiedad durante cierto número de años. N o le basta al
millonario la ley con su auxiliar el gendarme, necesita el socorro de la
superstición y reclama de la religión una cerradura para su caja, introducien'do en el catecismo una frase que declara la propiedad sagrada y la
ambición de los bienes del prójimo un pecado que ha de castigarse con
el fuego .del infierno. Completa el privilegiado su obra de defensa falo
seando la moral, yal efecto persuade á la mayoría á quien explota de
que el trabajo es una virtud, sin que le importe la contradicción en que
se coloca, toda vez que él no trabaja.
Cada día más el trabajo manual es en la civilización actual sinónimo
de falta de instrucción, y no obstante, la organización de la sociedad
hace imposible la cultura superior al que nada posee j el hijo del pobre
apenas puede frecuentar una escuela primaria, porque la necesidad le
obliga al trabajo desde el momento que haya quien le alquile El proletario no puede hacer q~e su hijo beneficie la cultura superior porque es
pobre, y sin embargo hace estudiar al hijo del rico, puesto que él es el
que en último término paga todos los impuestos que sufragan las universidades. los males' sociales y económicos se encadenan en un círculo
vicioso: el obrero es despreciado porque carece de instrucción, pero no
puede instruirse porque In instrucción cuesta dinero. Los ricos, pues, se
han reservado, no solamente todos los goces materiales, sino también
todos los intelectuales. Si á pesar de todo un hijo de las clases. bajas adquiere la instrucción superior al precio de privaciones ó humillaciones,
~i alcanza diplomas de la Universidad, éste no vuelve jamás al trabajo de
SllS padres, es un explotador más, y sólo á esta condición es admitido entre los privilegiados, si no será uno de tantos entre los declassés que contribuya á aumentar el número de excedentes de las profesiones liberales.
AlIado de la minoría de los ricos ociosos que viven del trabajo de los
otros, y del grupo de los inútiles que creen poder sacar de un diploma
cualquiera el derecho de vivir como parásitos, hemos visto al obrero industrial arrancado al suelo que le nutre naturalmente. ¡Qué lamentable
figura, en medio de nuestra civilización tan ensalzada, la del proletariol
¡Qué crítica tan terrible de nuestro estado social! La Bruyere describe
asi al labrador-siervo francés de su tiempo: "Vense ciertos animales bravías, machos y hembras, esparcidos por los campos, negros, lívidos
y tostados por el sol, inclinados hacia la tierra que remueven sin cesar
con una tenacidad invencible j producen sonidos semejantes á la voz articulada, y cuando se levantan sobre sus piés muestran un rostro huma-
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no, y en efecto, son hombres. Por la noche se retiran á sus madrigueras, donde se alimentan de pan negro, de agua y de raíces; ahorran á los
otros hombres la fatiga de sembrar, labrar y cosechar para vivir y merecen que no les falte una parte de ese pan que han sernbrado.» Esta descripción conviene al jornalero de nuestra época: miserablemente alimentado, embrutecido por el alcohol, sucio por el trabajo, anémico por
la fatiga y por las condiciones antihigiénicas que le rodean, con una descendencia tísica y escrofulosa, vive peor que el salvaje de la Australia;
como él vive al día, é inferior á él carece de libertad. La solidaridad humana sólo se manifiesta para el trabajador por la imposición de infinitos
deberes que apenas le conceden un derecho.
¿Es consecuencia la actual situación económica de una ley natural Ó
irrevocable? Trátase de saber si los pobres tienen hambre porque la tierra no produzca para ellos alimentos en cantidad suficiente, ó porque, aunque existan, no están á su alcance. Si los alimentos existiesen
para todos en cantidad suficiente y de buena calidad, la parte correspondiente al pobre; pero que no puede procurarse, debiera quedar sin empico; mas la experiencia ensena que no sucede así: cada año se consume
por completo la cosecha de cereales y de plantas nutritivas de todo género. Esto demuestra que los ricos despilfarran más que lo que necesitan, y en ese despilfarro los alimentos representan la menor cantidad.
El millonario disipa horriblemente para satisfacer su orgullo, su vanidad
y su concupiscencia. Admitamos que haya en el mundo civilizado un
millón de esos disipadores; con sus familias respectivas formarían cinco
millones de individuos, que consumirían alimentos por quince millones
de hombres. Esto explica suficientemente que quince millones carezcan
de lo necesario, ó que treinta millones satisfagan á medias sus necesidades. Cálculos prudentes permiten evaluar el número de los mencsterosos, solamente en Europa en un doble, sea en sesenta millones; luego es
preciso recurrir á la hipótesis de que la tierra no produce lo suficiente.
Examinando esta hipótesis encontramos que si la tierra no da alimento suficiente para todos es porque no se le pide. La moral capitalista iiene siempre á su servicio un Malthus que proclama con la mayor desver-.
güenza: «La tierra no puede nutrir á la multitud de seres humanos; es
preciso diezmar esa multítud.» En seguida predica la abstinencia sexual
para los pobres, y poco falta para que proponga la castración de todo individuo que no tenga rentas (1), y reformar la humanidad sobre el modelo de las sociedades de las hormigas y de las abejas, en que un corto
número de inviduos poseen el privilegio de la procreación, mientras los
ó

(1) En Inglaterra se ha dado el caso de que un sacerdote protestante desde la cáted ra del Espíritu Santo ha predicado el onanismo á los mineros de ambos sexos que
acudían al templo á santificar las fiestas. La Biblia, libro elástico que provee de textos
para apoyar lo mismo las virtudes más sublimes que las mayores infamias, sin duda
ofrecería al pastor evangélico algún versículo con que prestar aquel asqueroso servicio
á los grandes lords propietarios de las minas.

demás individuos no trenen sexo y deben trabajar para los que se hallan
com pletamente desarrollados.
La Europa sustenta 316.000,000 de habitantes en 9'710,340 kilómetros cuadrados; es decir, los sustenta de un modo incompleto, porque
importa de la India, del Cabo, de Argelia, de la América del Norte y de
Australia trigo y carne en gran cantidad á carn bio de vino, sardinas y
harina en cantidades relativamente pequeñas, y á pesar de esos prestamas de materias comestibles deja perecer de hambre á una gran parte de
su población. Así considerada Europa parece incapaz de sustentar 32 seres humanos por kilómetro cuadrado; pero Bélgica mantiene 5.S;6,000
habitantes sobre 29,455 kilómetros; en aquel país un kilómetro cuadrado
es suficiente para 200 seres humanos, ó sea más de 6 veces el término
medio hallado para toda Europa. Si el suelo de toda Europa estuviese
cultivado como el de Bélgica, en vez de sus 3 16 millones podría sustentar 1,950 millones, número mayor de habitantes que el que actualmente
compone la humanidad entera.
Se objetará que la Bélgica para atender por completo á su subsistencia
ha de recurrir á la importación. Convenido: admitamos que Bélgica
compre en el extranjero una cuarta parte de sus alimentos; siempre resulta que le quedan 150 seres humanos por kilómetro, lo que daría para
toda Europa 1,458 millones, número también mayor que el de los habitantes del mundo. La China, sin sus dependencias, mide 4.024,890 kilómetros cuadrados con 405' millones de habitantes; el kilómetro cuadrado
sustenta, pues, más de 100 hombres, y de una manera completa, porquc
la China, lejos de importar alimentos, vende cantidades inmensas de
arroz, té, conservas, etc. Por esto en aquel país, según unánime testimonio de todos los viajeros, no se conoce el hambre ni la miseria más
que en los malos anos, lo que se explica por el sistema imperfecto de
sus comunicaciones y no por un déficit alimenticio del imperio. Si Europa estuviese cultivada como la China podría mantener 1,000 millones
de hombres en vez de sus 316 millones, tan desgraciados y miserables
en StI m,1lyor parte, que millares de ellos emigran cada año á las otras
partes del mundo.
El capitalismo ha dado á nuestra civilización un desarrollo falso y antinatural, dirigiéndola á la industria y al comercio y separándola de la
producción alimenticia. La ciencia económica oficial se ha puesto al servicio de la economía egoista y capitalista. El hijo del campo renuncia á
la tierra, á la libertad, á la superabundancia de aire y de luz para encerrarse en las mortales prisiones de la fabrica y de los barrios obreros de
las ciudades. N os hallamos á sorprendente altura en la industria y somos
completamente bárbaros en agricultura; esta incomprensible discordancia es la causa de todos los males que lamentamos, de aquí se originan
la soberbia de los dominados, la humillación de los oprimidos y la degeneración de nuestra especie.

*
El sentimiento del carácter insoportable de la situación económica es
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general. El proletario desheredado reconoce que por el trabajo crea
riquezas y reclama su parte; pero ha cometido el error de fun~~r sus
reivindicaciones sobre multitud de teorías que no soportan la criuca, y
con esto consigue la burla de sus explotadores (1).
N os amenazan grandes catástrofes sobre el terreno económico, y no
será posible detenerlas mucho tiempo. Mientras la multitud fué creye~t~,
se le podía consolar de la miseria terre~tre con vagas pro~esas de f~hc~
dad celestial: hoy que las luces se extienden cada vez mas, se ve disrninuir el número de los pacientes que encuentran en una hostia la equivalencia de una comida de que carecen, y para quienes un sitio en el cielo,
prometido por un cura, equivale á la posesión inmediata de un buen
campo en su pueblo. Los pobres se cuentan, y como el hambr: es de~
corto número de las potencias elementales contra las cuales no sirven 111
la amenaza ni la persuasión, vendrá un día la fuerza á derribar hasta
sus cimientos el edificio social levantado por la superstici0n y el egoismo.
LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA

el trabajo sobre Los productos de la tierra ha quedado demostrado que ésta proporciona con largueza lo que necesitamos, y que la
agricultura, aunque rudimentaria como es actualmente,. produce e~ rea-'
lidad dobles sustancias alimenticias que las que son precIsas para alirnentar en abundancia á la humanidad entera.
Al consignar, con pruebas irrefutables, que la miseria c.onsist~ en. el
pésimo reparto que se hace de los productos y no en su msufiClencla,
hemos evidenciado y condenado á la vez los sofismas que los burgueses
tratan de invocar para justificación de sus monstruosos privilegios.
La demostración no sería, sin embargo, completa, si no hiciésemos respecto de los productos industriales las mismas indagaci?n.es que hen:os
efectuado sobre los productos agrícolas. Comer no es la uruca y exclusiva
aspiración de la humanidad: el hombre debe. sat.isfacer otras n:cesidades
fisiológicas casi no menos imperiosas. Le es mdlspensable ~estlrse, tener
habitación, abrigarse, para poder ejercitar sus facultades ll1~ele.ct.uales y
físicas. Los productos fabricados son los que aseguran al ll1dIVI~UO la
satisfacción de esas primordiales necesidades y las que le propor cionan,
hasta lo excesivo, cuanto constituye el bienestar y el lujo.
Debe, pues, calcularse lo que el individuo proporciona anualmente para
poder abarcar todos los términos del problema. que desea~o~ resolver.
Lo que asombra desde luego, cuando se ~studlan las COn?IClOn~S de la
sociedad actual , es el enorme desenvolvimIento que ha tenido
. bajo todas
sus formas el trabajo industrial, son los progresos que realiza todos los
días y que parece han de ser ilimitados aún por mucho tie.mpo. En tanto
que la agricultura se halla, según hemos demostrado, casi en todas par-
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11) El autor sostiene aquí una especie de pol~!1'ica entre ~l e&oismo, el colectivism.~
y el comunismo, que terrn m a con la proctamacion de la sohdapdad ~nlversal..Supri
mimos esta parte, porque, sobre alargar demasiado este trabajo, no tiene ~ran Importancia para nuestro objeto. Max Nordau vale m~cho cuando combate y mega, y relativamente poco cuando afirma y trata de persuadir.

tes en un estado estacionario, la industria ha llegado, por el contrario. á
un grado de perfección verdaderamente asombroso. Con 60 millones de
obreros las manufacturas de Europa y de los Estados- U nidos dan un producto que supera á 94 mil millones de pesetas. Con un número más que
doble de trabajadores, la agricultura no obtiene en esos mili mas países un
valor de 78 mil millones.
Esta superioridad de la industria sobre la agricultura depende ciertamente de la mayor y más grande suma de laboriosidad suministrad; por
los obreros industriales, que por regla general son mus aptos é inteligentes que los trabajadores del campo; aunque también consiste en el poderío de las máquinas.
Si la industria no tuviese á su disposición mus que los músculos de sus
obreros, cada uno de ellos llegaría á producir diariamente un trabajo
equivalente á 300,000 kilógramos, no produciría la mitad de lo que
produce y su superioridad sería escasísima.
Pero la industria se ha aprovechado maravillosamente de muchos recursos de la naturaleza. El calor solar, acumulado en los combustibles
vegetales y minerales, leñas, carbones, hulla, lo ha transformado en calderas de vapor y fuerza mecánica. Aprovechase también la industria de
cuantos progresos realiza la ciencia diariamente, y merced á ellos construye los instrumentos de su suprema cia. Gracias á esta aplicación inteligente de las fuerzas naturales y de los descubrimientos debidos al talento humano, la industria dispone hoy, para el servicio de sus máquinas y
aparatos, de una fuerza mecánica enorme. Nada comparable con la hulla,
ese retén de combustible, cuya gran importancia indicó Butfon, en el
siglo pasado, con la penetración de su genio. Ella impulsa 10.000,000 de
caballos de vapor, que representan la fuerza de 787 millones de hombres.
y no hay que temer que esta fuente de fuerza mecánica se agote en muchísimo tiempo; porque el retén de combustibles minerales es todavía
enorme. Los terrenos hullíferos de Europa y de los Estados-Unidos,
cuya superficie es, según Neurnann Spallart, de 538,000 kilómetros cuadrados, ó sea una superficie superior á la de Francia, más la Córccga,
encierran aún cientos de millones de toneladas de hulla.
El retén de Inglaterra solamente pasa de 140 mil millones de toneladas, con el prodigioso consumo de combustibles que se hace en la actualidad; las minas de hulla deben evidentemente empobrecer más y más cada
día, y según lo que consumen, podía calcularse cuándo deberíaagotarse
por completo. Pero no verá el mundo civilizado el día de tan terrible déficit; pues muchísimo tiempo antes las minas hullífcras habrán llegado á
ser inútiles para la industria. Esta reemplazará al vapor por otro agente de
diversa importancia, pero tan poderoso, y que no tendrá temor de que disminuya nunca su retén de producción á consecuencia del consumo diario.
Todo indica, si se tiene en cuenta el punto á que ha llegado la ciencia
actualmente, que en el siglo próximo podrá el hombre producir y utilizar la electricidad, mejor que lo efectúa hoy con el vapor mismo. Hay
además en la superficie de la tierra fuerzas casi enteramente desatendidas,
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que no se utilizan, y contienen, sin embargo, un formidable producto de
fuerza, como son las corrientes y las caídas de aguas. Estas fuerzas, que
. tienen una permanencia absoluta y no se hace uso de ellas, son veneros
inagotables de electricidad y de potencia mecánica. Puédese formaruna
idea de la fuerza que contienen, considerando que solamente el Niágara
representa más de 2.000,000 de caballos de vapor, ó sea la fuerza de 150
millones de hombres.
Como que el problema de la transmisión de la fuerza mecánica ha sido,
con corta diferencia, resuelto por Marcel Despres, la industria tendrá
ciertamente de aquí tÍ. poco el medio de aumentar indefinidamente su poderío ya formidable. Puede pronosticarse para esta rama del trabajo humano una era (que, lo repetimos, no está lejana) en que la producción
manufacturera irá siempre aumentando, en tanto que el esfuerzo humano
necesario para realizar esa producción misma irá siempre disminuyendo.
En otros términos, puédese afirmar que la humanidad podría darse lo superfluo andando el tiempo, trabajando mucho menos que lo ha efectuado
otras veces para darse solamente lo estrictamente necesario.
Cornpréndese, pues, cuánto habrán de cambiar las condiciones de la
vida en esta tierra que tan generosamente nos da el alimento para sustentarnos, el combustible para que nos calentamos y la fuerza motriz para
fabricar cientos de veces todo cuanto nos es útil.
No nos ocupemos por ahora de lo que respecta al porvenir: estudie
mos las condiciones actuales de la industria y veamos cuál es su produeción anual.
Hé aquí el cuadro que hemos podido delinear sirviéndonos de todos
los documentos estadísticos publicados.

Valor de la producción industrial de Europa y de los
Estados-Unidos, en 1886
Inglaterra.
Francia. .
Alemania.
Rusia.. . .
Ausrria-H ungría.
Bélgica. .
Italia . .
España . .
Holanda..
Escandinavia.
Suiza ..
Portugal. .
Dinamarca.
.
Turquía-Grecia. . . .
Principados danubianos.
Estados- U nidos (1) ..
TOTAL.

20,500.000,000 de
13,000.000,000
1 2,000.000,000
6,000.000,000
5,250.000,000
3,000.000,000
2,925.000,000
2,400.000,000
1 ,000.000,000
925.000,000
800.000,000
500:000,000
400.000,000
20.000,000
5.000,000
26,000.000,000
94,725.000,000

ptas.
))
))
II

»
))
))
))
))
))
II

))
)
))
))

»

de ptas.

(1) En el valor de la producción industrial de los Estados-Unidos están comprendidos los productos de las minas de petróleo y el algodón en bruto que se ha exportado.

Así, pues, el valor total de la producción industrial es, actualmente,
de noventa y cuatro mil setecientos veinticinco millones. Hay que unir
á esa suma la que representan los combustibles minerales y vegetales no
consumidos por la industria misma ..
Puédese fijar esta suma en 3,000 millones de pesetas por lo menos,
dando por admitido que las hulleras y los bosques suministran anualmente por valor de más de 8,000 millones de productos. El valor. pues, de la
producción industrial es, como decíamos, de 94,725.000,000 de pesetas.
Cifra enorme ciertamente; pero que no nos indica la cantidad total de
productos industriales que podrían ser distribuidos mañana en el caso
de un reparto equitativo.
En efecto, para una evaluación exacta y completa nos precisa no olvidar que los productos fabricados no se emplean ni usan inmediatamente, como los productos de la tierra, que se consumen ó se destruyen
al paso y medida que se producen; la mayor parte de ellos duran
muchos años, y vuelven á entrar, cuando han servido, en la corriente
industrial bajo distinta forma. De tal modo, que la suma de objetos
fabricados, utilizables cada año es dos terceras partes, por 10 menos,
superior á la fijada por las estadísticas de la producción anual.
En lo que se refiere á 1886, representémosla, pues, por los números
siguientes:
97,725.000,000 de pesetas.
65.1 50.000,OClO de
))
TOTAL.
162,875.000,000 de pesetas.
Cuya cifra, repartida entre los 387 millones de habitantes de Europa
y de los Estados-Unidos, tocaría á .421 pesetas por cabeza.
Hé aquí una suma suficiente, porque en la población de Europa y de
los Estados- U nidos hay un inmenso número de niños que no necesitan
para su sustento de un gasto tan grande.
En la hipótesis, pues, de un reparto justo, equitativo, poniendo por
tasa 42 1 pesetas por person,a, una familia, compuesta de cinco individuos, padre, madre y tres hijos, tendría anualmente por valor de i,105
pesetas de productos industriales á su disposición. Es lo que basta
holgadamente, suponiendo que una multitud de exigencias, no impongan más que un solo gasto común.
Pero vamos á ver ahora que la suma de productos que podrían tocar á
cada individuo en la hipótesis de un reparto general, es todavíamás considerable. En el cuadro que ha servido de base á nuestras evaluaciones,
el valor de la producción industrial de cada país, ha sido calculado, efectivamente, según los precios de fábrica, y no es á precio de fábrica como
nosotros compramos los productos fabricados que nos son necesarios.
Estos productos llegan á los consumidores después de haber pasado
por multitud de intermediarios, y representan en e! momento en que nos
utilizamos de ellos, un precio excesivamente superior á suvalor primitivo.
La hulla, por ejemplo, que cuesta en Francia 12 pesetas la tonelada,
además del acarreo de la mina, véndese en las ciudades de Europa á 50,
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pesetas: la sal, que se evalúa. á 44 pesetas la tonelada en las estadísticas mineras, véndese en pequeñas cantidades á 150 ó 200 pesetas;
las bujías valen 1,700 pesetas en fábrica y 3,500 ó 4,000 en casa de los
revendedores; el jabón 620 pesetas la tonelada, acabad~. de elaborar,
y 1,600 ó 2,000 en los almacenes; la mayor parte de lo~ tejidos que usamos adquieren un valor triple, quíntuple y. hasta diez veces mayor
cuando los utilizamos como vestidos: hay en tin, objetos farmacéuticos,
por ejemplo, que pagamos hasta cien veces más que su valor real y efectivo.
No es posible calcular con exactitud rigorosa cuanto aumentan el
precio de los productos industriales los transportes , los impuestos , las
gabelas, los gastos del comercio, las utilidades de los corredores y de
los operarios; pero se puede afirmar que unos con otros, tales product~s
han adquirido por término medio, un valor quíntuplo de su valor PrImitivo en el momento qll~ "e entregan á los consumidores. Por consecuencia , el valor en venta, L'l valor mercantil, digámoslo de este
modo,
.
de la producción industrial de Europa y de los Estados- U nidos, no es
el de 162,875.000,000 de pesetas, sino de 814,375.000,000 de pesetas.
Representa esto 2,104 pesetas por habitante. ¿ Es esta cantidad suficiente para asegurar con holgura las necesidades de cada individuo? Se
puede afirmar desde luego que sí, pero para resolver matemáticamente
la cuestión, vamos á calcular por pesetas, la cantidad de productos industriales necesaria á cada individuo durante un año.
Esta cantidad no es tan fácil fijarla como la de las sustancias alirnentietas, de que tiene necesidad el hombre para su subsistencia. Sabemos
en efecto, según los trabajos de los fisiólogos, cuál es la ración alimenticia del hombre, en tanto que los economistas no nos dicen cuál es
su ración industrial, Sin embargo, no es muy difícil hacer esas indagaciones y fijar el precio.
.
Para calcular lo que cada persona debe consumir indispensablemente
de productos fabricados, basta con sentar el principio de que los gastos
principales del hombre, fuera de la comida y de la vivienda, son los
ocasionados para abrigarse, alumbrarse y vestirse. Toda persona que
tiene habitación, alimento, fuego, luz y vestido, no tiene ya sino reducidísimos, insign ificantes gastos que hacer para gozar de bienestar.
y ¿qué cantidad será suficiente á cada uno para proporcionárselo?
Vamos á decirlo; pero para que no pueda objetársenos de que hacemos
cuentas galanas, tomaremos como base de nuestra evaluación, no los
gastos de un campesino de un jornalero, habituados á lo estrictamente
necesario, sino los de un burgués acomodado, que vive en ciudades donde la vida cuesta mucho más de lo que puede sobrellevar la medianía.
Hé aquí el cuadro que puede diseñarse bajo esta hipótesis.
ó

Gastos anuales de una persona acomodada
Leña y alumbrado.
Vestido y calzado.,
Gastos secundarios.
TOTAL.

80 pesetas.
4 50
»
¡O

600

D

»

¿Es exacta la cifra de¡600 pesetas> Podemos afirmar que es superior á
la mitad de gastos de las personas pudientes que viven sin hijos, pero
ca n muchas comodidades.
Por otra parte, ese gasto representa el anual de un adulto, y en la población de Europa y de los Estados- U nidos hay, ya lo hemos. dicho, milloncs de muchachos, próximamente 55 millones, cuyos gastos de conservación son muy inferiores. Sea como se quiera, tomemos esa cifra tal
cual es, y comparémosla con la que indica el reparto personal del valor
industrial disponible anualmente: obtendremos el siguiente cuadro:
Valor de los productos fabricados por individuo.
Valor de gastos de conservación por individuo. .
Diferencia á favor . .

2, I 0-1- ptas.
tioo »
1 ,50.1-

Los números que preceden nos permiten deducir una consecuencia
sencillísima.
Todos sabemos, inútil es demostrarlo, que hay muchas más casas de
las quc son necesarias para que tengan conveniente y cómoda habitación
todos los hombres: hemos probado en Los productos de la tierra que
las sustancias alimenticias son doblemente superabundantes de lo que las
necesidades de la humanidad exigen: en fin, el estudio de los productos
industriales nos persuade de que la cantidad de objetos fabricados, evaluada en pesetas. es tres veces superior á la suma que representa los
gastos indispensables de conservación. El hombre tiene necesidad de
600 pesetas de productos industriales por año y la industria le facilita por
valor de 2,104' Hay, pues, no sólo para proporcionar á todos y á cada
uno el bienestar indispensable á la vida , sino hasta cierto lujo pródigo.
y las conclusiones á que hemos llegado serán todavía más evidentes,
más palpables, si comparamos como en Los productos de la tierra los
gastos de conservación y el valor de los productos, no yapor habitante,
sino por el conjunto de población que ha servido de base á nuestro estudio. Según lo que hemos calculado antes, el valor de los gastos anuales dc conservación es el de 600 pesetas por persona. Será, pues, para
la población de Europa y de los Estados-Unidos de 600 por 387,000
= 232,200,000.000 de ptas.
Comparando este total con el del valor industrial disponible cada año,
se obtiene en definitiva el siguiente resultado:
Valor de productos fabricados, utilizables
anualmente. . . . . . . . . .
Total de gastos dc conservación.

814,375.000,000 ptas ..
232,200.000,000 »

Diferencia á favor.

582,17 5. 000,000

)¡

Enel estado actual de la industria, hay, pues, con rclución á las nccesidades particulares dc cada individuo, un enorme sobrante dc producción industrial. ¿Qué se hace con este excedente que, repartido entre
todos, daría á cada cual una suma grundísirna para estar bien? Parte de
él se gasta en reparación dc tincas, vías Iérr eas, canales y construcciones
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nuevas. Pues supongamos que esto representa la mitad .del sobrante (tomamos de intento una cifra muy superior, para que no se nos tache de
que conformamos nuestros cálculos con las conclusiones que se desprenden de nuestra tesis); pues quedará siempre una suma de 291,087.000,000
de pesetas excedentes, es decir, una suma bastante para proporcionar
productos á más de 485 millones de hombres.
. y respecto de esta cantidad, podemos afirmar, con más certeza aún,
que lo hemos efectuado en cuanto á los productos agrícolas, que se derrocha completamente por las clases ricas. El rico, en efecto, no puede
acaparar en provecho suyo las sustancias alimenticias, sino en proporciones relativamente limitadas, en tanto que respecto de sus productos
industriales, su poder de absorción no reconoce limitación alguna.
Lo que el lujo de la mesa arrabata al año á los productos alimenticios
del hombre, es nada comparado con lo que el lujo doméstico quita á los
productos industriales. Porque el millonario no se contenta con tener
todo lo necesario, para satisfacer pródigamente sus necesidades reales,
sino que también acapara cuanto quiere ó desea para llenar multitud de
necesidades ficticias. N o sabiendo en qué gastar sus rentas, él acumula
en sus moradas diez veces más de los objetos fabricados que necesita:
s.aca~do así de la masa común, de lo que pertenece á la humanidad en
conjunto, sumas verdaderamente asombrosas .
.); lo peor de todo esto es que de esta manera ejerce el rico sobre
la sociedad una presión odiosa, puesto que contribuye á modificar la
dirección misma de la industria, impulsándola hacia la fabricación de
objetos sin utilidad de ninguna especie, con perjuicio evidente de los objetos necesarios.
En los talleres que se ocupan de las industrias llamadas de lujo, hay
millones de obreros que derrochan sus fuerzas é inteligencias, en trabajos que no tienen otro objeto sino el de satisfacer los caprichos de algunos miles de poderosos. Y no debe olvidarse que alIado del lujo elevado
y artístico, hay también el lujo bajo y grosero que tiene por fin, no el
crear objetos de arte y productos bellos, sino solamente el de lisonjear
la vanidad de una muchedumbre de ricachos pretenciosos y por regla
general ignorantes.
Yen tanto que las clases pudientes, ese puñado de halagados por la
fortuna, se avalanzan sobre los productos industriales, y los acaparan
de la manera más escandalosa, las clases pobres, millones de desgraciados, hambrientos, no disponen ni de un vestido con que cubrirse, ni de
un mal jergón donde reclinar su cabeza. - De Le Revolté.
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de la economía política, algunos hombres generosos y de
sentimientos humanitarios, pusieron la economía social, que daba
á la producción y al consumo nuevas leyes, con objeto de garantizar el
derecho á la vida y emancipar el trabajo de la tutela del capital.
NF RE NT E

Pero ha ocurrido con los economistas socialistas lo que antes ocurrió
con los políticos. Emanados de individualidades pertenecientes á determinadas escuelas, los nuevos sistemas, aunque mucho mejores que los
antiguos, han llevado consigo un sello de exclusivismo que no puede ser
admitido. por los hombres que se precian de libres. Como consejos,
como temas de estudio, pueden ser muy útiles esos manuales de economía político-social, llámense comunistas ó' colectivistas; pero como sistemas de organización, deben ser enérgicamente combatidos.
La economía acrática no está escrita aún, por el mero hecho de ser indeterminada por esencia; lo cual equivale á decir que no puede tomar la
forma de un sistema, pues siendo infinitas sus soluciones y además indefinidamente variables, no caben en libro alguno ni puede abarcarlas el
cerebro más privilegiado. ES' la anarquía una idea filosófica y científica
tan general, que no puede limitarse ni ceñirse á ciertos detalles; siendo
ella aplicable á todos los problemas que interesan á la humanidad, no
es lógico apelar al dogma para la resolución de ninguno de dichos problemas, y bajo este punto de vista, la economía acrática es la forma en
que se presenta la anarquía al tratarse de los asuntos económicos, como
el amor libre es la forma en que se presenta cuando de atracción y reproducción se trata.
Lo único que podemos hacer para ayudar á formarnos una idea de lo
que podría hacer la anarquía en el terreno económico, es estudiar el organismo de la naturaleza en general y del sér humano en particular. Este
presenta una variedad de organismos tan grande como el número de individuos que habitan la tierra. Si, pues, no hubiera de tener lugar la lucha contra los agentes exteriores é interiores, el socialismo no tendría
razón de ser. Pero como sea que esta lucha existe y el hombre no puede
llevarla á cabo sin In cooperación de sus semejantes, se establecerán dos
fuerzas económicas, originada la una por los agentes interiores y la otr a
por los exteriores: la resultante mecánica de estas dos fuerzas será elcriterio económico de cada individuo, criterio que hubiera podido atropellar la democracia, pero que respetará la anarquía.
L.a libre manifestación de este criterio, yla realización de los actos que
de el dependan para cada uno y todos los individuos de la familia humana, hé aquí la economía acrática, ilegislable, indeterminada, variable, ya
que variables pueden ser a cada instante los elementos que la componen.
Todas las resultantes, muchas ó pocas, que sigan una misma dirección, se encontrarán para poner en práctica espontánea y anárquicamente aquellos sistemas momentáneos y transitor-ios de producción y
c?nsumo que podrán parecerse más ó menos al colectivismo, al cornurusrno Ó á otro sistema, según sean las dos fuerzas componentes , esto es ,
el temperamento de los individuos, y la índole de las condiciones en
que se verifica la lucha por la existencia.
Creemos haber dado una idea breve de lo que es la economía de los
anarquistas enfrente de la economía de los políticos. Las corrientes actúa-
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les en el seno de las agrupaciones anárquicas parecen indicar que así lo
van comprendiendo nuestros compañeros y que pronto desecharán todos los dogmas económicos, como poco antes desecharon todos los dogo
mas políticos y religiosos.-T.
LA

MISERIA

A la burguesía

C

O N ~TANTE M E N T E se ofrece

á nuestra vista el problema de la miseria.
Constantemente también se habla de resol-verlo, pero en vano.
En estos días la miseria no permanece oculta. Se pasea por las calles
mendigando una limosna.
Vosotros, burgueses de nombre, proletarios instruídos que no tenéis
otra esperanza que la miseria de vuestros hnos para el porvenir; os doléis seguramente de este espectáculo, clamáis pronto remedio, llegáis á
ratos hasta justificar la amenaza yel robo y, dejando á un lado la rutina, os atrevéis á pensar como piensan los revolucionarios; vosotros, digo, sois los primeros culpables de esta miseria y de esta ruina. ¿Sabéis
p.or qué? Porque pasados estos momentos os olvidáis de que la miseria
sigue existiendo y hacéis coro á esos otros burgueses repletos que no os
explotan menos que al trabajador mecánico.
Vosotros, grandes capitalistas, reyes del comercio y de la industria, de
la propiedad y de la banca; vosotros os escondéis en vuestras casas cómodas y confortables, echáis doble cerrojo á la puerta y sólo tenéis por
único remedio vuestro miedo cobarde é inhumano.
Vosotros, políticos de todas clases y colores, enciclopedias legislativas
que así entendéis de derecho como de medicina, de moral como de industria, de comercio como de teología, que en todo ponéis mano y en
nada acertáis; á vosotros os basta proclamar la impotencia del Estado y
recurrir á la caridad,- ¡donosa manera de resolver problemas! -incapaces de toda idea regeneradora, humana, noble.
Pues bien; grandes burgueses y legisladores ilustres, la miseria es
vuestra condenación, ea vuestra vergüenza, es vuestra ignominia y esta
condenación, y esta vergüenza, y esta ignominia, barrerán vuestra raza
como plaga asoladora que todo lo destruye y aniquila.
Meditad unos y otros, y meditad también vosotros, los burgueses en
apariencia, proletarios de hecho.
La ~ociedad existe para algo, y este algo no consiste seguramente en
dejar morir de hambre á .sus individ uos ; existe para garantir su existencia, el libre desenvolvimiento de sus facultades, el perfecto ejercicio de
sus deberes, como productores, y sus derechos, como consumidores;
existe no para gastar sus fuerzas en vanas disquisiciones políticas y filosóficas, sino para asegurar :í todo el mundo contra las adversidades que
el individuo aisladamente no puede vencer. ¿No es así?
Sin duda alguna. Lo contrario supondría una ventaja para la vida salvaje, aislada, sin compromisos, sin derechos, sin deberes, sin nada de aqueo
110 que hace de nosotros seres sociales y superiores á toda la escala animal.

Por esto, pues, la sociedad es cuando menos una asociación universal
de seguros, cosa bien elemental en verdad.
Pero ¿qué haríais vosotros con una sociedad de sezuros que viera arder impasible vuestros hogares, talados vuestros campos, amenazadas
vuestras vidas, hambrientos á vuestros hijos y á vosotros mismos?
De seguro haríais pasar á la historia una revolución sangrienta.
Veamos qué hace la sociedad en que vivimos. En general se contenta
con entretenerse en reglamentar vuestros derechos, cuando no en cercenarlos y desconocerlos; se limita á recomendaros ciertas compañías privadas que hacen grandes capitales á expensas de vuestras primas de seguro, cuan.do no se da por satisfecha con unas cuantas mal dispuestas y
peor manejadas bombas y mangas de riego; se enorgullece en asegurar
vuestras vidas exhibiendo á cada paso el cadalso; la ignominia de nuestros tiempos, y el presidio, moderna escuela del crimen; y finalmente, se
encoge de hombres ó abre suscripciones públicas, apelando á la caridad,
cuando los hambrientos se pasean á millares por las ciudades y por los
campos. i Irrisoria sociedad la nuestra que tan sabiamente nos gobierna!
~a :n.iseri.a, problema insoluble, os dicen unos; .la miseria, mal neceo
sarro e inevitable, algunos otros; la miseria, castigo del cielo exclaman
éstos; la miseria, consecuencia obligada de la civilización, afirman aquéllos; la miseria, fatalidad de la naturaleza humana, gritan por todas
partes.
Mas no; que la miseria no es nada de eso, absolutamente nada. La
miseria es .el resultado lógic~ de un~. sociedad fundada en el privilegio
de l~ ~ropledad en la mentira política , es la consecuencia obligada de
una Injusta relación entre la riqueza producida y la riqueza distribuida.
El socialismo, diréis asustados. ¡Y qué!
¿Queréis que no haya socialismo, que no haya revoluciones? Pues
haced que la injusticia y el privilegio concluyan; acabad con la miseria.
¡Atrevéos!
¿C:eéis. que si la ri~ueza acaparada por el gran capitalista yel gran
propietarro fuera un día declarada universal, subsistiría la miseria?
Vais á decir que sí; pero callad, 110 lo digáis, porque mentiréis. Vosotros mismos no lo creéis.
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Prue~a, vue~tros gob~~?antes. ¿Po: qué acuden á la caridad? ¿Por qué,
en ocasiones, a que alojéis, proporcional mente á vuestras riquezas un
cierto número de hambrientos? Porque creen firmemente que hay algo v
no poco para dar, mucho que r e p a n i r . ·
¿No basta eso á convenceros? Pues probad á abrir vuestros almacenes
los depósitos de industria y comercio, y los numerosos establecimiento~
donde se trafica con el dinero, y ya me diréis si las inmensas subsistencias, los grandes elementos amontonados en la inacción no bastan 'á resolver el problema de la miseria mientras permanezcan abiertos.
Pero n~ temáis; no se trata del famoso reparto social; nada de esto.
Se trata s.lmplemente de convenceros que la miseria no existiría sin el
acaparamiento de la riqueza. ¿Estáis convencidos?
J
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Pues ahora, dadnos una solución que elimine la miseria, ó aceptad el
socialismo. Jamás podréis salir de este dilema.
En tanto, los hambrientos tendrán derecho para todo, absoluta~lente
para todo. ¿No veis que siempre podrán deciros que hay un medio de
que nadie tenga hambre?
.
.,
Vuestra obstinación no cesará por esto, y á esa obstinación respondemos con nuestra calma. Vais á verlo.
Admitamos que el socialismo es un gran error, una atrocidad, todo lo
que queráis.
Pues bien; todavía queda un medio de anular la miseria.
.
La sociedad gasta actualmente un montón de millones en sostener n11llares de soldados, millares de curas y millares de vagos. Para esto cobra del individuo cuantiosos tributos. Los soldados, los curas y los vagos no sirven para nada útil. La institución militarsintet.iza un,a g~an
iniquidad, la guerra. Los segundos satisfacen, aparte toda Idea, solo a la
conciencia individual; la sociedad no los necesita; que los pague, pues,
quien los quiera. Los terceros son la mayor calamidad de ~uestros días,
pues que viven exclusivamente á expensas de los qu~ t:aba¡an. . .
Suprimid todo eso y mucho más que hay suprimible ; suprimid al
propio tiempo los tributos, y tendréis el problema resuelto, presentando
la siguiente proposición:
«Ciudadano: se trata de organizar una compañía universal de seguros
en que todos se aseguren á todos y cada uno se asegure á sí mismo en
toda clase de riesgos, desdichas y contrariedades. Mediante una pequeña
cuota no temerás ya por la suerte de tus hijos, no verás con horror que
el fuego abrasa tu hogar, desbasta tus campos; no te inquietarán gran
cosa las inclemencias del tiempo por los daños que personalmente puedan ocasionarte ni temerás que tus hijos vengan á pedirte pan, porque
siempre podrás dárselo: en todos estos casos y muchos más, esta ~ompa
ñía universal de solidaridad consagrará tu derecho, ya que la candad te
h umillab l desconociéndolo.»
Decid esto y no faltará una sola cuota. Desde aquel día todo el mundo
por derecho propio tendrá garantida la existencia en todas sus lógicas
manifestaciones.
¿ Lo creéis imposible? N o seguramente. Los propietarios de casas lo
han hecho en muchas partes entre sí, y lo que unos hacen lo pueden hacer todos. No os cito asociaciones obreras, sino burguesas, es decir, de
las vuestras.
'Creeréis que no bastaría la cuota por grande que fuera?
(
. N o puede
. ser.
Las grandes crisis no son diarias y diariamente sost~nél.s ~ esa m.mensa
cáfila de parásitos que os he dicho. En cuanto á los mdlvld~os aislados
que debieran recabar de la sociedad reintegración, no constituyen argu·
mento de fuerza.
'Teméis que falte la unanimidad necesaria? No, seguramente no. Desde( Rostchild hasta el último mendigo, nadie sabe cómo aca bara' y a. to d o
el mundo le conviene y le gusta asegurarse contra lo desconocido.
ó

Pero id con cuidado, porque si la hacéis es inevitable vuestra transformación en socialistas de tomo y lomo ; entraréis así por el camino de la
gran revolución y acabaréis por convenceros de que lo mejor es dar al
traste con esta balumba de privilegios, injusticias y aberraciones políticas que .nos deshonran como hombres; no querréis prestaros por más
tiempo á ese juego de cubiletes que en vuestro fuero interno hoy mismo
os hace reir seguramente.
Sois burgueses, y antes morir que rendiros á la evidencia. Estáis convencidos y seguiréis afirmando que el mal GS irremediable. Vuestras repletas cajas, vuestros estómagos ahitos, os impiden reconocer la justicia
del hambriento y continuaréis gritando: ¡utopia! ¡utopia!
Razones ¿para qué pedirlas? Vuestra última palabra es un dogma, es
un prejuicio favorable á vuestros intereses, y esto basta.
Pues bien; estamos avisados. Haced que cuando haya hambre salga la
caridad á lucir sus galas, que como la caridad no remedia el mal, no resuelve el problema, el miserable apelará á otros medios y no podréis
quejaros. Cierto que en este caso apelaréis á vuestros soldados, y al mismo que el día anterior le dábais dos céntimos le enviaréis ahora una onza
de plomo, pero esto mismo traerá vuestro fin, porque un día, una hora,
un minuto bastará para que esa masa enorme de los que no tienen nada
que perder recobre en un moment-o la noción de su dignidad y pase
como una ola de fuego sobre vosotros, no dejando tras sí rastro de lo
que existe. ¿No lo teméis? Sí, sí, 10 teméis, y mucho; pero no dejaréis de
abusar mientras veáis á esas masas resignarse á la limosna y á la esclavitud. ¡Cuidad, sin embargo, de estar alerta!
La miseria no es un problema insoluble, es un problema que no queréis resolver. El socialismo está, por tanto, en su derecho al proclamar
una revolución que haga querer á todos 10 que por egoismo rechazáis.
i Donosa libertad, argüiréis! ¿Pero desde cuando el ladrón, el criminal
tiene derecho á la libertad?
Cometéis un crimen de lesa humanidad siendo la causa de que la .humanidad sufra hambre y vergüenza de sí misma ¡y reclamáis libertad
para vuestro crimen!
Id, id á vuestros doctores y que modifiquen el derecho, porque los
hambrientos ya van viendo claro.
O con la Justicia ó contra la Justicia: elegid.
y ahora vosotros, medio burgueses, decid con franqueza ¿quién. tiene
la culpa de que la injusticia prospere? Pues vosotros con vuestra vanidad
por imitar al gran burgués; vosotros, que á trueque de reunir un pufiado
de monedas, no sólo consentís que os exploten, sino que también defendéis esa explotación; vosotros, que os dais el buen tono de aparecer conservadores, cuando sois hijos de una revolución que os ha alcanzado en
mínima parte; vosotros, que necesitáis, como el obrero, una nueva revolución más fecunda, más universal que emancipe á la humanidad de la
tutela del privilegio.
i U tapia! gritaréis también por no ser menos que los otros.
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N o importa; cuando vuestros hijos hambrientos os pidan pan y no ~)en.
gáis para dárselo, os podremos decir también: ¡Utopia! ¡Utopia!, sois
unos gaÍ1anes embusteros, pues el gran burgués está repleto y conforme
con la existencia y vosotros le ayudáis. ¡Andad, id á pedirles una Iimosna!
Y entonces, preferiréis coger un fusil á recibir dos céntimos que os
denigran y os humillan.-R. M.

-----------

====,==========~

LOS POBRES DE DIOS

U

código de moral revelado al hombre por la sabiduría infinita ha
de ser necesariamente irrefutable por la lógica humana.
Si la razón lo refuta, sucederá una de dos cosas: ó la revelación es falsa
ó sus enseñanzas son inaplicables.
¿Es irrefutable la moral contenida en el Evangelio?
Si se examina esta proposición desde el punto de vista de la sociología,
prescindiendo de otros muchos puntos de vista, hallaremos una negativa
terminante y categórica.
Contra los tristes efectos de las injusticias sociales recomienda el Evangelio-la caridad, no como virtud transitoria, sino como una práctica pero
manente: Jesús profetiza que siempre habrá pobres entre nosotros. Por
consecuencia, el bueno ha de ser caritativo. hoy, mañana y hasta el fin del
mundo; y tanto es· así, que, preguntado el maestro qué es necesario para
alcanzar el premio señalado á los justos, responde:-despojarse de todos
los bienes terrenos y repartirlos entre los pobres.
¿Qué es el pobre? Doy la respuesta contenida en el primer diccionario
que tengo á mano: un hombre necesitado, menesteroso, desprovisto de
lo necesario. La definición es exacta: desprovisto de lo necesario. Fijaos
en la significación de tan terrible frase. El que carece de lo necesario no
puede vivir, porque lo necesario no es lo superfluo, ni lo accidental, ni
10 condicional; es lo imprescindible, la circunstancia esencial de la vida,
lucra de lo cual sólo se halla la muerte.
¡Siempre habrá pobres entre nosotros! Es decir, siempre habrá en el
mundo quien carezca de lo necesario. Siempre habrá quien carezca de
alimento para restaurar sus perdidas fuerzas, de casa y vestidos para defenderse del rigor de las estaciones, de instrucción y ciencia para desarrollar sus facultades intelectuales.
i Fatídica profecía!
¡Siempre habrá pobres entre nosotros! Es decir, siempre habrá quienes vivirán fuera del derecho natural, consistente en la legítima posesión
de la parte que le corresponde del patrimonio universal, y por consiguiente siempre habrá espoliadores, tiranos y explotadores.
¡Y esto lo dice un dios que todo lo sabe y todo lo puede, y que con
todo su poder y toda su sabiduría ha creado el mal en el mundo, le deja
subsistente, y para remediar su torpe conducta recomienda la caridad!
Si eso es Dios, razón tuvo Proudhon para decir: ¡Dios es clmal!
Pero la profecía divina no se cumplirá; tiene en su contra dos fuerzas
N

poderosas, más poderosas que esa divinidad que, pudiendo evitarlo,
crea los males para dar lugar á que se ocupen en algo los caritativos;
esas d06 fuerzas son: el Progreso y la Ciencia; y si esto no basta, aún
puede añadirse: la Bondad humana.
El Progreso conduce á la humanidad por la perfección relativa á la
perfección absoluta; la Ciencia lleva sus luces al conocimiento. y por
consecuencia al aniquilamiento de todas las causas del mal, y la Bondad
humana que ha salvado los límites de las bárbaras sociedades primitivas,
que no pereció en el régimen de las castas, ni en el trastorno de las conquistas y de las irrupciones de la Antigüedad. ni en la dominación teocrática de la Edad Media, seguir~ su marcha incesante, y con la Sociología hallará teóricamente la sociedad justa, y con la Revolución destruirá
todos los privilegios, y contra la previsión y la voluntad de Dios establecerá la libertad, la igualdad y la fraternidad, y acabarán los pobres entre
nosotros.-L.
LA CUESTIÓN SOCIAL
CONSIDERADA

pOLíTICA Y FILOSÓFICAMENTE

por Víctor Drury

S

x

los capítulos ante:i,ores han ,servido para deter~inar los elementos que
entran en la formación de la nqueza, no han ocasionado daño alguno. Si
se han inspirado en el deseo de llegar á un conocimiento más completo de la
naturaleza é importancia de esos elementos, habrán, por el contrario, reportado verdaderos beneficios. Si han inclinado á algunos de nuestros compañeros
á indicar las causas fundamentales de las condiciones de empobrecimiento é
infortunio de los trabajadores, y á establecer un fundamento seguro para evitarla pobreza y la miseria en 10 futuro, entonces nuestro objeto, al ofrecer
aquel estudio, se habrá cumplido plenamente.
Si tenemos en cuenta todo lo que se ha intentado en el pasado, nos veremos obligados á admitir, con completa justicia para los trabajadores, que estos
han hecho muy nobles y costosos esfuerzos para mejorar su propia condición y
la de todos sus compañeros. No se puede, pues, negar que es una necesidad, ó
de deseo propio para aliviarse, ó de simpatía por sus campaneros 10 -que les ha
adelantado á elevar y engrandecer á sus hermanos.
No es .el eorazón lo que les ha faltado, sino la cabeza; no el deseo de obrar,
sino el conocimiento para obrar; no es ignorancia del fin, sino de los medios, lo
que les ha impedido obrar. En efecto; la historia entera de los trabajadores
prueba que sus fines, sus propósitos han sido dignos, nobles y santos; pero sus
métodos, es decir, sus medios, insuficientes ó incorrectos. La aspiración,á través de las simpatías, siempre ha estado presente; el conocimiento por medio
de la inteligencia ha estado ausente. No han faltado por causa de sus corazones
sino por sus cerebros, No han carecido de la facultad de sentir, sí de poder
pensar. Sus aspiraciones, sus sentimientos, sus simpatias han sido generosas,
sublimes; sus conocimientos, sus razones, sus pensamientos han sido insignificantes é impotentes.
Viendo, pues, que los trabajadores no han conseguido sustraerse al sufrimiento y á la pobreza en el pasado, ¿ qué les queda que hacer? conocer
I
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correctamente ciertas cosas; pensar correctamente acerca de ciertas cosas; razonar correctamente sobre ciertas cosas; esto es, analizar, sintetizar lo que conocemos, lo que pensamos y lo que sentimos, y practicar lo que sentimos por
medio de la razón de nuestros conocimientos; en otras palabras, establecer
nuestras premisas correctamente y deducir del mismo modo nuestras conclusiones.
Ahora bien; todo lo hecho en los anteriores capítulos hasta aqui, ha sido
establecer premisas; ninguna conclusión hemos deducido. Es inútil seguir adelante sin examinar estas premisas; si son deficientes, corregirlas; si falsas, rechazarlas. Os corresponde, por tanto, examinarlas y corregirlas ó desaprobarlas, ó rechazarlas ó admitirlas. Tal es el trabajo-puede decirse el deber,-de
nuestros compañeros, para quienes he escrito esta memoria; como individuo,
he cumplido yo mi deber al presentarla.
Permitidme, pues, que haga una ó dos preguntas breves y qut brevemente
también las conteste. Nosotros hemos aceptado ya como bases axiomáticas:
1.0 Que el trabajo crea todo la riqueza;
2.° Que la riqueza pertenece á los que la crean, y
3.° Que el poder productivo de la sociedad es superior á su capacidad consumidora.
Concretémonos á lo posible y no tengamos cuidado de caer en.el sofisma.
Los economistas afirman que la capacidad consumidora está limitada solamente por la productora del hombre, y para demostrarlo, dicen que la imaginación
puede crear necesidades que crecen siempre según una relación mayor que su
capacidad para suplirlas. N o podemos admitir que cada deseo sugerido por la
imaginación se convierta en una necesidad. Si la imaginación sugiere á un hornbre el deseo ó necesidad de poseer la luna, todo el trabajo dél mundo no bastaría á suplir semejante necesidad. Para suplir las demandas que pudieran surgir
de la imaginación de uno ó dos pacientes en un asilo de locos ó maniáticos,
todo el trabajo de una nación no sería suficiente.
Si son ciertos el primero y segundo de los tres axiomas antes dichos, que lo
son sin duda alguna, el trabajador no debiera ser pobre, puesto que es él quien
crea toda la riqueza, y sin embargo no puede negarse que lo es.
¿Por qué, pues, es pobre?
Sencillamente porque desconoce las leyes que regulan los fenómenos industriales, económicos y sociales; y porque ignora también los medios astutos,
mañosos, arteros y falsos-aunque perfectamente legales,-que se emplean
para sustraerle una porción tan grande del producto de su trabajo.
Si la tercera proposición es cierta, la pobreza no debiera existir sobre la
tierra, y sin embargo no puede negarse que existe. ¿Por qué?
Porque hay dos clases en el mundo: la de los productores y la de los no pro·
ductores.
Porque una parte de lo que producen los trabajadores se destina al sostenimiento de los holgazanes.
Porque los trabajadores no tienen el conocimiento necesario para evitar
que los holgazanes usurpen una parte, la mayor seguramente, de la que producen por medio de su trabajo.
Tales son las razones. Es, pues, nuestra tarea, así como nuestro interés común y nuestro deber, investigar por medio de qué agentes los obreros se ven
privados del fruto de su trabajo.
N o nos olvidemos de llevar siempre en la mente que los cinco elementos de

la producción son la tierra, el trabajo, el capital, el cambioylaseguridad.Ahora
bien; los terratenientes cobran una renta de los productos de la industria; los
banqueros cobran un interés ó tanto por ciento; los capitalistas, los empresarios, los comerciantes ó mercaderes cobran también sus ganancias. Por tanto
la renta, ~l interés y la ganancia constituyen la parte leonina de lps productos
de la industria que deja á los trabajadores bastante alimento en las épocas de
buenos negocios y cuando se conservan en buena salud; solamente la necesidad y el hambre cuando los tiempos son malos; la caridad, el hospicio y el h'os·
piral cuando cae enfermo, llega á la vejez y á la decrepitud.
¡Cómo este hecho de la renta; el interés y la ganancia puede acomodarse
con nuestros cinco elementos fundamentales?
.
La renta se destina al terraniente; el interés, á los capitalistas; la ganancia.
á los comerciantes; los salarios, á los trabajadores; y además podemos demostrar que la seguridad se reparte entre los tres primeros.
Por tanto, podemos deducir lógicamente que las cuatro quintas partes del
producto total van á parar á manos de los propietarios de la tierra y del capital, de los que realizan el cambio y dan trabajo, mientras que la quinta parte
restante va á parar á poder de los trabajadores en forma de jornales.
A~ora se, verá que como la tierra y el capital están en poder de los que dan
trabajo , verifican la función del cambio y re ditúan la tierra, las cuatro quintas
pa.rte~ de la riqueza del mundo va á parar á una clase de hombres que son
pnnclp,alm~nte no productores
holgazanes, en tanto que la otra quinta parte
se destina a otra clase de hombres que son productores ó trabajadores.
Sé que el terrateniente, el capitalista, el comerciante y el empresario no se
hallan frecuentemente reunidos en una sola persona. Hacer un análisis completo de este asunto, aunqúe es propio de un tratado de economía, estaría fuera de lugar en un serie de breves consideraciones como las que constituyen
este trabajo. Lo paso, pues, por alto, concretándome á indicarlo y lo trataré
más adelante extensamente.
Pero si el trabajador se ve obligado á ceder los cuatro quintos de su producción á un hombre, ó si tres ó cuatro hombres se lo reparten entre sí, el resultado p~ra el primero es precisamente el mismo, á saber: verse privado de las
cuatro quintas partes del producto de su trabajo.
. Ahora obsérvese que mientras la ganancia ó beneficio que percibe el C0111erclant~ puede ser as~gurado al trabajador por medio de la organización-que es
el objeto de las SOCiedades de consumo,-afecta aún al problema en una quinta
?arte de, su totalidad, pues aquél consiste en dar al obrero todo lo que el trubaJO crea o.produce.
Más a~elante haremos notar que en tanto los elementos tierra y capital tienen su p~Ja~te poder, la renta y el interés, representados por los propietarios
y los capitalistas, arrebatarán la quinta parte de la producción, correspondiente al cambio, á los trabajadores, con la misma facilidad que el cambio, representado por los comerciantes, arrebata dicha parte á los obreros con la única
diferencia de que se tomará muy poco tiempo para cometer tal hazañn; de otro
mod,o, las ganancias que recoge el comerciante van á parar al fin y al cabo ú los
bolsillos de los capitalistas y propietarios.
.
,Así se ve, pues, que la solución dada á la quinta' parte del problema no es
mas que de un resultado momentáneo; de hecho no reseuelve nada.
. Por esto es ~ue nos movemos en un circulo vicioso y volvemos siempre al
mismo punto sin estar nunca en una dirección recta del centro á la circunfeú
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rcncia, Del mismo modo el cansado viajero en la llanura, deseoso de llegar
pronto al término de su jornada, anda 'toda la noche en la oscuridad y c~ando
el día amanece se encuentra los pies lastimados, abrumado, desapacible y
exhausto en el mismo punto de partida después de haber perdido el tiempo y
gastado sus fuerzas recorriendo á ciegas un círculo, creyendo que caminaba
en línea recta. Así ocurre con las energías poderosas desplegadas por los trabajadores en otros tiempos. Ellos se han visto llevados alrededor de un mismo punto de aquel círculo vicioso, aunque á cada batalla hayan intentado ensanchar la circunferencia que les envolvía,
Supongamos que se da al trabajador la parte que hoy se apropia el cambio
(el comercio) ;.00 estarán el capitalista y el propietario prontos á recuperarla?
Aunque eliminemos al comerciante ¿qué significaría esto económicamente considerado? Simplemente que disminuiríamos el precio de los salarios, lo cual
significa que se reduciría el coste de la vida.
Se me puede argüir que al mismo tiempo aumentaría el poder consumidor,
al aumentar la cultura y la inteligencia de los trabajadores; pero no puede desarrollarse la inteligencia tan rápidamente como pueden decrece" los salarios;
el capitalista sería el privilegiado de la raza, pues obtendría el beneficio en la
partida. El trabajo es siempre el vencido en la pelea.
¡Qué es lo que regula la relación de los salarios en el presente. sistema industrial?
El coste de la vida.
Luego si, se reduce el coste de la vida en el sistema actual, se reduce tamhién la relación de los salarios, y el poder de la tierra y el capital es tal, que
su potencia, su crueldad fuerza determina rápidamente este efecto económico y siempre ejercerá su poder y su crueldad contra nosotros, mientras concretemos nuestros esfuerzos al elemento cambio.
Lo mismo ocurre con el capital (empleo esta palabra en su más lato significado), si limitamos nuestros esfuerzos á conquistar el capital y llegamos á convertirnos todos en capitalistas, el elemento tierra, representado por los terratenientes, estará siempre en su puesto para vencernos y absorbernos para
siempre. Nada como el capital puede usarse ó hacerse fructífero sin el concurso de la tierra, y si todos los que hoy poseen el capital lo invirtieran en la tierra y abandonaran ó cedieran así su capital; si nosotros los trabajadores poseyéramos mañana este capital, los terratenientes aumentarían la renta de sus
tierras, de modo que reobtuvieran, arrebataran de nuevo el total de su capital
en dos, cuatro, diez ó veinte años, pues el tiempo que se tomasen para hacerlo
así no alteraría el hecho ó sus influencias ni en un ápice.
Una vez conseguido aquel propósito volvería el trabajador precisamente á
su condición actual, con la única diferencia de que en lugar de verse privado
de los productos por cuatro personas distintas bajo el nombre de capitalista,
terrateniente, comerciante y empresario; en forma de renta, interés y ganancia, se vería desposeído de esas mismas cuatro quintas partes del producto
total de su trabajo por una sola persona llamada terrateniente que administraría el elemento tierra.
Así volvemos al punto de partida, la tierra. Si la atención de los trabajadores ha de fijarse en una dirección determinada, ésta debe ser la tierra, que será
el banco donde deposite sus ahorros. Este banco nunca ha sido desfalcador,
jamás ha quebrado. En él es donde se da el mayor interés posible si el obrero
coloca allí su dinero ó su trabajo.
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Creemos haber dicho bastante para hacer ver claramente que el total de las
actividades humanas halla su expresión en los cinco elementos siguientes:
1.0 Tierra; 2.° Trabajo; 3.° Capital; 4.0 Cambio; 5.° Seguridad.
y además que tal es el orden lógico é indiscutible de su existencia.
N o -pretendemos haber hecho un análisis completo de esos cinco elementos,
medio á través del cual las sociedades expresan su actividad. Sabemos que
están sujetos á una sub-división ulterior que detallaremos cuando examinemas cada uno de esos cinco elementos en otro ensayo más completo. N o pretendemos tampoco demostrar que el uno sea superior ó de más importancia
que los otros, pero sí afirmamos que el tercero ni el cuarto ni el quinto pueden ser conquistados por completo sin conquistar antes el primero. En otras
palabras, nada bueno haremos recuperando el capital, el cambio y la seguridad, sino podemos recuperar también ia tierra, pues aunque nuestra situación
pudiera mejorarse momentáneamente, jamás la mejoraríamos de un modo pero
manente.
Recordemos que hay que regenerar el mundo del trabajo; que como el presente es mejor que el pasado, así el porvenir debe ser mejor que el presente;
que solamente lo consiguirernos por medio de la acción inteligente, procediendo á la organisacion basada en la educacion y que la edad de oro no pertenece al pasado sino al porvenir.
XI

En nuestros capítulos anteriores habremos aparecido en forma crítica,
agresiva y negativa. Mas sólo en apariencia: en adelante presentaremos nuestras opiniones en forma .más positiva, más afirmativa.
No solamente es necesario derribar una vieja cabaña cuando se quiere
construir un palacio en su lugar; debemos. poseer de antemano la concepción,
el diseño y el plano del palacio antes de derribar la cabaña, por vieja y ruinasa que esté.
Lo mismo ocurre con las instituciones sociales. No es suficiente destruir
lo viejo, lo gastado, lo corrompido: este es un trabajo de destrucción fácil de
conseguir. Es necesario saber además, qué es lo que va á sustituirse por las
instituciones destruídas: este es un trabajo de construcción y, por tanto, mucho menos fácil de obtener.
De hecho puede decirse que en el mundo nunca se han visto más que dos
modos de civilización: constructivo uno, destructivo otro. El militar ó de la
guerra; el industrial ó de la paz. Los medios militares, guerreros y comerciales empleados en el pasado, representan aquellos períodos y formas de la civilización más destructivos. Los pacíficos, de asociación é industriales, á que
aspira la sociedad actual y que obtendremos, sin duda alguna, en un porvenir
no lejano, representarán la forma y el período constructivo de la civilización.
Puede decirse que el Progreso es el resultado final de la lucha por la supremacia entre esas dos formas de la civilización y que cada uno de los movimientos de avance es aquella parte de esa lucha en la que resulta victoriosa la
paz y la organización y vencida la guerra y la destrucción, por medio de una
parte del sistema social que llega prácticamente á confundirse con los hábitos
y costumbres del pueblo.
Así como es mucho más fácil presentar en forma crítica los errores del
pasado que ofrecer concretamente un porvenir posible fuera del error ó indicar los medios para eliminar gradualmente dicho error, no seremos nosotros
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más afortunados probablemente en este trabajo de construcción que aquellos
que nos han precedido; y aun teniendo ante nosotros las lecciones qqe la experiencia del pasado nos ofrece, llegaremos á simples principios prácticos en
lo inmediato que nos conducirán á hechos complejos en lo remoto si nosotros
sabemos evitar una caída en las teorías seductoras .que puedan presentarse.
Ha sido propósito nuestro demostrar que la sociedad existe en virtud de la
industria y reducir esta última á sus elementos más simples, á fin de hacernos
entender perfectamente. Hemos dicho que la industria. esto es, la actividad
humana, se manifiesta á través de cinco elementos: la tierra, el trabajo, el capital, el cambio y la seguridad.
Daremos ahora una idea concisa del significado completo que asignamos á
esas palabras y de lo que deseamos expresar cuando las usamos. En tanto no
se definan más concisamente usaremos las fórmulas siguientes:
La tierra es el elemento que suministra todos los objetos materiales, á los
cuales el hombre aplica sus fuerzas para crear el capital (ó utilidades) y comprende todo lo que hay bajo la superficie de la tierra desde su centro de gravedad; todo lo que está sobre la misma hasta la circunferencia externa de la
atmósfera terrestre.
El trabajo es el ejercicio de las fuerzas físicas, morales é intelectuales de la
humanidad, una ó múltiples, á fin de surtir á las necesidades ó aumentar la
felicidad de la misma.
El capital es el producto no consumido y acumulado de la acción común
de los dos elementos, tierra y trabajo, el cual ayuda al presente á producir
capital ulterior para el consumo futuro.
~I cambio es el ejercicio del trabajo ó de las fuerzas físicas, morales ó intelectuales de la humanidad, aplicado al transporte ó distribución del capital de
aquellos lugares donde no es necesario á aquellos otros donde se carece de él.
La seguridad es el ejercicio de la facultad de prever la necesidad de una
provisión inmediata. Sabemos por experiencia que ocurrirán siempre ciertas
calamidades, y ejerciendo la previsión aliviaremos sus horrores proveyendo á
su remedio.
Cualesquiera otras definiciones más completas ó más concisas que puedan
presentarse las aceptaremos desde luego y con verdadero placer. Nosotros
deseamos evitar todas las ligerezas de la economía política y conservar todo lo
que contiene de bueno; no podemos, pues, admitir que la economía poli tic a
sea una ciencia tal como es al presente. Cuando se establezca sobre más razonables bases podrá decirse que la economía política es el arte que enseña el
empleo de la tierra, el trabajo, el capital, el cambio y la seguridad de la manera más ventajosa posible y que en cierto modo asegura la felicidad de todos
los que trabajan y eliminan de la sociedad el robo y la explotación.
Cuando logremos una mejor definición de la economia política, aceptada
por los profesores, entonces progresará el mundo.
En el capítulo X hemos demostrado cuán fútiles eran los resultados del
intento de emancipar los trabajadores por medio de la administración y dirección de la tierra.
Ahora decimos que el trabajo debe ser dirigido en interés de la industria,
asegurando todos los obreros los instrumentos y medios de producción.
El cambio debe ser administrado en interés de los trabajadores para evitar
que las ganancias vayan á parar árnano s de los no-productores.
El capital y el crédito es preciso que sea también dirigido, administrado en
ú

beneficio de los trabajadores, á fin de que el interés no sea privilegio exclusivo
de los corredores, capitalistas y holgazanes.
Es necesario, finalmente, que se administre la tierra en provecho de los
mismos trabajadores para impedir que la renta la perciban los holgazanes, los
ladrones y los grandes propietarios.
Esto nos retrotrae de nuevo á la tierra y al punto donde precisamos tratar
este elemento como el de importancia más primordial, aunque no mayor que
la de los elementos restantes.
.
La tierra es el primer elemento que hemos de conquistar.
¿ Cómo, pues, reconquistar este elemento que se nos ha arrebatado injustamente.
Los propietarios actuales la han obtenido por uno de estos tres medios:
por el cultivo, por la compra ó por la conquista. La compn¡. y el cultivo son
medios pacíficos; la conquista es un modo particular de la guerra.
Yo no conozco otro medio ninguno de obtener el dominio de la tierra que
no sea el de constituirse en poseedor ó propietario.
Si queremos reconquistar la tierra no hay, por tanto, alternativa. Es preciso
hacerlo por la par ó por la guerra. Nosotros debemos ó comprarla ó conquistarla luchando.
~o ~s necesario á nuestros propósitos demostrar aquí que la conquista
terr-itorial por medio de la violencia es indeclinable mente histórica: basta
consignarlo de ,hecho.
Si he de seguir los dictados de mis propias inclinaciones debo decir á los
trabajadores todos del mundo: i Tomadla por la guerra l ¡No la compréis por
la paz! Por malos medios se os ha arrebatado; emplead vosotros los mismos
para reconquistarla, porque, como dice el poeta:
Ya estoy cansado de esperar la ayuda del cielo
Porque el triunfo es aún de los malos.

La injusticia y el sufrimiento han sido vuestro patrimonio en todo este
y el
sufrimiento a los que os han pri vado de' esa herencia.
. Pe~o com.o una dete~ida investigación de la historia nos demuestra que la
:Ic~ona no siempre esta del lado de la justicia, que el empleo de la guerra es
1l1Cle.rto y f~lso aunque. pueda ser ocasionalmente rápido y decisivo; que ·los
medios pacifico s son siempre efectivos, aunque frecuentemente de resultados
cfímeros , creo que mi deber es condenar todo intento de guerra y recomendar
los medios pacíficos.
Los riesgos de la guerra no pueden calcularse, pero los resultados de los
medios pacíficos sí son calculables con una cierta exactitud, admitiendo siempre que el triunfo es un factor que no pretendemos incluir en nuestros
cálculos.
. Debemos, por tanto, empl.ear los medios conducentes sin preocuparnos del
tlen:po .~ue pueda transcu.rnr. para la consecución de nuestros trabajos y la
rea!IzaclOn de nuestras asptraciones (1).
tien:p~ que s,e os ha privado de vuestra herencia; castigad con la injusticia

(1) Es completamente inocente y cándido todo lo que sigue. El autor, tan firme In la critica del
actual sistema J flaquea en cuanto á la afirmación se refiere, y cae, indudablemente de buena fe. en un
erro.r tremendo que le hace aparecer tan reaccionario como los mismos economistas y la sociedad tan
Iust igada en sus anteriores capítulos,

~o es que dejen de ser factibles sus propósitos I mas no resuelven la cuestión social. Drury no acierta
á salir de aquel círC~110 vicioso que con tanto acierto señalaba á los trabajadores del pasado.
(N. del T.)
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Si establecemos medios convenientes nos faltará probar que el desarrollo
intelectual de nuestros compañeros y que el creciente conocimiento de la
cuestión social, del que se penetrarán pronto los hijos del trabajo, acelerará
la aplicación general de tales métodos.
Consideraremos, por tanto, como proposición aceptada, que necesitamos
conquistar primeramente la tierra é indicar un medio de conseguirlo.
Nosotros, en las ciudades, tratamos á la tierra, con propósitos manufactureros y distributivos, como un instrumento de producción y cambio generales, y no como un medio de producción agrícola.
Las secciones de oficio se organizan para las ciudades. los trabajadores
agricolas deben organizarse para el campo. Este último trabajo lo han empezado los protectores de la agricultura ó los creadores de granjas agrícolas.
Cada sección de oficio puede empezar su tarea pór constituirse en poseedora
de sus propios salones para meetings. Con este fin deberían comprar algunos
lotes en diferentes sitios de segundo orden, pero no muy lejos del centro de la
ciudad. Como sería difícil para cada sección hacer esto desde el momento que
todas ellas no tienen suficientes fondos, algunas ó todas las uniones de oficio
podrían combinarse para hacerlo en cada localidad. Para esto sería necesario
que las uniones consiguiesen del Estado algunos privilegios y fueran reconocidas y legalizadas como un elemento constituyente de la República.
Una vez adquiridos los salones de meetings, el siguiente paso consistiría en
asegurarse unos cuantos acres de tierra en los arrabales de las poblaciones
para construir asilos donde los ancianos imposibilitados para el trabajo pudiesen vivir. Esto facilitaría trabajo á varios oficios en cortas sesiones. Para
conseguir esto debería apartarse una pequeña cuota de los fondos de cada
imión. Andando el tiempo, se adquirirían mayores parcelas de tierra que, bien
labradas, producirían vegetales para el consumo de Jos trabajadores.
El principio de cooperación llega á practicarse así extensamente; podría
establecerse un almacén en cada salón de sesíones y una parte de las ganancias debería consagrarse á este mismo fin.
Reclame cada unión el auxilio de sus miembros para que la ayuden con su
capacidad individual, con sus mejores disposiciones, con alguna suma (tal
como un préstamo sin interés y reembolsable) desde diez centavos hasta diez
duros. Que las uniones organicen y den tés, reuniones sociales, lecturas, conciertos, etc., á poco coste, y que sus productos se consagren exclusivamente al
fondo de la tierra (1) y no á otro propósito. Que organicen loterías (2) y den
premios de aquellas obras y artículos que los asociados y amigos quieran dar,
que serán sin duda alguna producto de su trabajo. El sombrerero daría un
sombrero, el sastre un traje, el zapatero un par de botas, el carpintero una
caja, una mesa ó cualquier otro objeto. Esta organización quedaría fuera de
todo espíritu de garito y de truhanería. Entiéndase así mismo que siempre y
por completo todas esas sumas producidas por esos y otros medios habrían de
consagrarse al fondo de la tierra, y que bajo ningún concepto podrían ser dedicadas á otro objeto.
Ahora bien; yo creo que si esta asociación tiene solamente una docena de
miembros que se hallen igualmente imbuidos de la importancia del asunto que
implican los cinco elementos por nosotros considerados, y se dan la molestia
(x) El decir, á formar un fondo en metálico para adquirir parcelas de tierra.
(2) Eato es un'a aberración por lo inmoral.

(Notas del T.)

de conocerse íntimamente, Como yo á mí mismo, y que si esta docena de hombres forman entre sí un centro de lectura concretándose á este asunto y se
dedican al examen de esos cinco elementos y entonces exponen la necesidad
primera de convertirse en poseedores de la tierra, y visitan los talleres, y se
buscan para asistir al trabajo, yo creo, digo, que esta docena de hombres
serán capaces de conseguir su objeto, ayudados por los individuos y por las
secciones de oficio, si unos y otros están perfectamente preparados para comprender por completo tal sistema.
Pero recordemos bien esto: no es fácil conseguirlo en un día, en una semana, en un año; el tiempo es un factor que no entra en nuestros cálculos. Supongamos que esta asociación no necesita más que tres meses para estudiar el
asunto y va mas allá que nosotros mismos, gracias á su clara inteligencia y á
sus deseos de estudiar. ¿Qué hacer con los que no tienen esa clara ínteligencia
yesos deseos de estudiar? N o dejemos correr nuestro entusiasmo al par que
nuestros juicios; tenemos ante nosotros una tarea ingrata y estamos más pro-:
picios probablemente al desmayo que al valor. La importancia del trabajo es
tal, y los resultados finales sobre la condición de los trabajadores tan bastos
que debemos sentirnos débiles en la realización de la tarea,
Se preguntará: ¿ por qué ir á las callejuelas ó calles retiradas? ¿por qué no
comprar una casa en uno de los principales parajes de la ciudad? ¿ Por qué no
arrendar un almacén establecido, etc.?
No arrendaremos almacenes porque la renta devora las ganancias, y ante
todo necesitamos emanciparnos del propietario del suelo. Además, no necesitamos que estos almacenes se hallen, para empezar, en las principales avenidas; demasiado lo han evidenciado aquellos que intentaron esto, y en adelante
es preciso ir á las callejuelas en donde habitan los pobres por más de una
razón:
0
. 1.
Porque los pobres viven allí y. nosotros los necesitamos para hacer el
bien y aumentar el número de nuestros asociados y las utilidades;
0
2.
Porque en las callejuelas y calles de orden inferior las casas son comparativamente baratas y por tanto más fáciles de adquirir;
0
3.
~orque si logramos poseer una casa en esas calles podremos pronto,
por medio de un trabajo diligente, silencioso y cauto, comprar casas en ambas
aceras de ellas, y así podríamos adquirir calles propias y ocupar hasta una dé
las principales avenidas como poseedores, no como arrendadores.
Por. otra parte, habitando en las calles secundarias nos creemos rodeados
de trabajadores y podremos entrar en sus hogares, conversar con ellos y finalmente hacernos miembros de sus familias. Nuestros propios consocios podrán
entonces hacerse apóstoles de sí mismos y llamar hermanos á los trabajadores
de la vecindad. Podríamos de igual medo llevarlos á nuestras reuniones con
sus familias y en nuestras mismas casas probablemente organizando lecturas
semanales ó bisemanales y así conquistar á toda la vecindad indocta. Entonces
y sólo ent~nces nos sentiríamos fuertes en nuestra obra y capaces de recorrer
otros barno s donde habríamos de continuar nuestra tarea. Así daríamos á la
asociación una habitación local y un nombre en cada Estado de la Unión y
constituiría el primer paso y el más sencillo hácia la formación de lo que
tanto deseamos: un centro, un domicilio, una oficina de cambio para el trabajo; ~na biblioteca, un gabinete de lectura, un salón de sesiones ,. etc., que
servrrran de centro de reunión, seguros siempre' de hallarlo en el mismo sitio
sin temor alguno de alteración ó cambio de domicilio.
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Nosotros todos sabemos los inconvenientes y pérdidas que á un hombre
origina en sus negocios particulares el cambio frecuente de su establecimiento,
pues es imposible hacer buenos negocios en tales condiciones. ¿ Cómo, pues,
obtener buen resultado en los asuntos de la colectividad si no dispone de un
lugar fijo, de un domicilio estable I
Es imposible calcular los gastos y beneficios de cada empresa sin estimarlo
sobre bases hipotéticas. Además, variaría según cada localidad. Como este
trabajo sería demasiado extenso, lo reservo para futuras consideraciones.
De todos modos, puede decirse que este asunto se ha presentado á los trabajadores de la ciudad de N ew-York hace quince años y á los de Philadelphia
antes de 1872. Las uniones pagaban entonces desde uno hasta cuatro shillings
por cada noche para sus reuniones. Las uniones tenían desde 150 á 7,000 shilIings en sus diferentes tesorerías. Estas sumas fueron depositadas en bancos
de ahorros, algunos 'de los cuales quebraron, y así la imprevisián de los trabajadores quedó una vez más de manifiesto. Si hubieran invertido estos ahorros
en comprar tierra y construir un salón, los resultados habrían sido totalmente
distintos. Si entonces hubieran seguido estos consejos, ahora los trabajadores
poseerían su propio salón y no tendrían hoy que buscar caridad entre los
políticos. Si empiezan ahora á hacerlo en unos cuantos anos tendrán su salón
correspondiente; si nunca dan comienzo á esta tarea jamás lo poseerán, pero
continuarán pagando la renta á los propietarios y seguirán oprimidos por
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de Confuci? últimamente destruída: allí estaban acumulados precíesos textos en piedra y en ,marmol, y comenla~ios de sus obras, maravillosos mosáicos en jaspe ala.
b~stro, ,ncos vasos de porcelana inapreciables, sin contar las joyas de oro y Pla~ enVIadas a todo el Celeste Imperio y reverenciadas «aun por los bárbaros.» Todos ó casi
~odosdestos tesoros se perdieron para siempre, por este deplorable acontecimiento que
a SI o reputado en China como una desgracia nacional.
•
L Más
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,

éstos.
Recientemente se ha despertado bastante interés sobre la cuestión fundamental para incitar la construcción de salones para los obreros y liceos en
Chicago, Milville y Brooklin. En Paris el Consejo Municipal está elevando un
edificio dedicado á las necesidades de los trabajadores en el centro de la ciudad, cuyo coste excede de 2.500,000 francos.

MISCELÁNEA
s un hecho conocido desde 1744 que el mecanismo de la respiración es diferente en
los dos sexos; la respiración de los hombres se verifica principalmente en virtud
de los movimientos del diafragma; la de las mujeres por medio de la parte intercostal
del pecho. De esto se había dado una curiosa interpretación, atribuyendo la diferencia
á la previsión del periodo de gestación, en que el abdomen no puede consentir el fácil
descenso del diafragma. La supuesta sabiduría de la naturaleza brillaba aqui en toda
su plenitud. Pero el Dr. Mays de Filadelfia ha realizado una serie de interesantes
experiencias que han arruinado tan bella teoria. Experimentando cuidadosamente en
ochenta y dos jóvenes, una india de pura sangre y otras mestizas, ha demostrado que
la forma peculiar de respiración intercostal de nuestras mujeres se ha desarrollado á
causa de la constricción del abdomen, por el traje europeo, Todas las indias de pura
sangre poseían la respiración estrictamente abdominal ó diafragmática, y la divergencia de esta forma se iba mostrando más ó menos en las mestizas. Los partidarios de la
teleología de la naturaleza no salen muy bien librados en este punto; que al mismo
tiempo debe servir de aviso á los que atribuyen todas las diferencias entre los dos sexos
á necesidades fisiológicas absolutas. En todo lo que atañe al hombre, aun al hombre
fisico, el medio social es por lo menos tan poderoso como el medio biológico.

E

Un incendio que acaeció en una remota aldea de China destruyó uno de los niás
notables museos literarios y artísticos del mundo: el Museo de Confucio. El edificio
era una antigua casa construida há muchos siglos cerca de Loo, en la provincia de
Shan Tung; allí habitó el filósofo; en el parque de la casa está su sepulcro en la orilla
del río Sze. Sus reliquias y los tributos consagrados á su memoria, generación tras generación desde Goo años antes de Cristo hasta ahora, todo estaba guardado en la casa

.Acab,a de suicidarse M. Pascal, antiguo director del diario UD'
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estaba unida con Valparaiso, el más importante de los puertos del Sud Pacífico, Se
piensa extender este camino por los Andes, una cadena de montañas de 20,000 piés de
alto y completar la brecha de 160 millas, juntando á Buenos-Aires y Valparaiso y formando una linea de costa á costa.
El conocido constructor da buques mister Yarroun acaba de presentar en la última
reunión de arquitectos navales de Londres una Memoria acerca de las «Ventajas obtenidas por el empleo de un líquido muy volátil, en lugar del agua, para la propulsión."
En ella se especifican y demuestran los resultados alcanzados en una serie de experiencias hechas á bordo de una canoa de 11 metros de largo por 1'83 de ancho, cuyo
casco de acero pesaba 710 kilos, y la máquina y generador 305.
La máquina está situada en la parte posterior, el generador sobre ella y la caldera,
conteniendo 183 litros de hidrocarburo, se halla colocada delante. Esta comunica con
las bombas alimentadoras de la máquina por medio de un tubo que sale al exterior á
lo largo de la quilla. El hidrocarburo es así conducido al fondo del generador, donde
se transforma en vapor, para ser en seguida, después de haber obrado en los cilindros,
devuelto, bajo forma líquida, á la caldera de delante. Para conseguir esto, el vapor
evacuado de los cilindros pasa por un condensador colocado en el exterior del barco,
como se practica hoy en los torpederos.
Pero como en este caso las bombas alimentadoras no funcionaban más que cuando
la máquina estaba en movimiento, ha sido necesario idear una instalación para conseguir previamente este movimiento. Para esto se ha colocado una bomba á brazo en
cada lado: la de babor tiene un tubo de aspiración en comunicación con la caldera de
delante y otro idéntico al de la bomba alimentadora de la máquina. Esta bomba á brazo sirve, por consecuencia, para aspirar el hidro-carburo de la caldera y hacerlo retroceder al "fondo del serpentín. En cuanto á la bomba de estribor, acumula el aire en la
parte superior de la caldera; este aire cargado de vapor de hidro-carburo se inflama fácilmente á la salida por una especie de hornillo suplementario colocado bajo el serpentín, formado por un tubo de hierro con pequeños agujeros. Basta, pues, hacer funcionar la la bomba á brazo de estribor durante algunos minutos-de 2 á 6, según la temperatura-para alimentar el hornillo suplementario; y desde el momento que el serpentín ha sido calentado convenientemente, para atraer á su fondo el hidro-carburo,
basta dar algunos golpes con la bomba de babor.
En este momento se ve subir rápidamente el manómetro, y cuando la presión es suficiente, se estableceuna comunicación entre la parte superior del serpentiny el horno
principal que deja penetrar una pequeña cantidad de vapor y otra de aire, cuya mezcla
se inflama inmediatamente. Cuando esta función está bien asegurada se cesa de men iobrar en la bomba de estribor y la llama se mantiene en el horno mientras haya vapor en el serpentín. La máquina entonces se pone en marcha y las bombas alimentadoras reemplazan á las dos de brazo.
Resulta, por tanto, que al cabo de 4 ó G minutos la máquina se ha puesto en movimiento, desde cUYl? momento no es necesario ocuparse de ella, puesto que funciona
automáticamente, siendo sólo preciso engrasar de tarde en tarde algunas piezas. La
embarcación de M. Yarroun ha realizado así velocidades de 7 á 8 nudos, no consumiendo más, por hora, que 5 litros 3/4 de hidrocarburo, cuyo coste ascendió á 7 céntimos por litro.
Fácilmente pueden apreciarse ya las ventajas incalculables que este descubrimiento
ofrece; suprime el carbón; no hay necesidad de fogoneros ni de rnaquinistas, puesto que
un solo hombre basta para dirigir la embarcación; pone en presión la máquina cuatro
6 seis minutos después de encendida; toda la parte central del barco queda libre para
los pasajeros y las mercancías; gran reducción de peso, etc., etc.
El director de las construcciones navales y el ingeniero jefe del almirantazgo inglés
han asistldo al ensayo de M. Yarroun y han reconocido que es la mejor y más útil ap licación hecha hasta ahora del llamado vulgarmente combustible líquido.
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destrucción total sobreviene si no se retarda por cruzamientos Ú atril s
circunstancias favorables. Cuando Una raza óuna 'nación llega ásu término, los individuos pierden la facultad de amar sana y naturalmente;
perece el espíritu de familia; los hombres no quieren casarse por no
arrostrar la responsabilidad de otra vida humana ni ocuparse de otro sér;
las mujeres temen los dolores y las molestias de la maternidad y recurren, aun en el matrimonio, á los medios más inmorales para no tener
hijos; el instinto de reproducción, falto de su principal objeto, se pierde
ó se pervierte por las más extrañas aberraciones; la función más irnportante del organismo, la que no puede cumplirse antes de alcanzado el
desarrollo pleno y al cual se asocian las más vivas sensaciones, se rebaja
hasta una infame lujuria; propáganse toda cIase de vicios contra natura,
y por último el fingimiento y la hipocresía cubre con repugnante mascala podredumbre que ocupa el lugar de las virtudes naturales.,
La humanidad ha reconocido siempre, primero por instinto y después
por razón, que 'nada era tan importa~te con:o la con.servación d~ la especie; por esto el amor es la base casi exclusiva de la literatura universal,
y los Estados han intervenido por medio de ciertas ceremonias en la
unión de los dos sexos con el fin de impedir que el amor no descienda
de su elevada misión.
En nuestra alta civilización, 10 mismo que en sus orígenes, el instinto
sexual se somete á la vigilancia de la sociedad para preservarse asíde
Caer en el vicio; aun hoy el matrimonio es la única forma autorizada por
las leyes para las relaciones entre el hombre y la mujer. Veamos ahora
lo que la mentira de nuestra civilización ha hecho del matrimonio. El
matrimonio es un arreglo material donde queda tan poca parte al amor
como en el contrato de dos capitalistas que emprenden juntos un negocio; continúa teniendo por pretexto la conservación de la especie, supone teóricamente la atracción recíproca de dos individuos de sexo diferente, pero de hecho el matrimonio no se celebra en bien de la generación
futura, sino solamente en interés de los individnos que contratan la
unión. El matrimonio moderno, particularmente en las clases superiores,
carece de todo carácter moral y, por consiguiente, de toda razón de ser
antropológica; cuando debiera ser la sanción de la solidaridad, es la
del egoísmo. Los que se casan quieren en su nuevo estado, no vivir el
uno para el otro, sino encontrar mejores condiciones para la continuación de una existencia cómoda y exenta de responsabilidad; búscase en
el matrimonio una fortuna, un rango social, la satisfacción de una vanidad ó el goce de los privilegios que la sociedad niega á las mujeres célibes y concede á las casadas, Al casarse nuestros privilegiados piensan
preferentemente en el salón, en la cocina, en el paseo, en el teatro, en
los baños de mar, etc., y descuidan cuanto se refiere al porvenir de la familia, del pueblo, de la humanidad, y es natural que la decadencia y la
ruina sean el patrimonio de pueblos en cuyos matrimonios triunfe el
egoismo de los esposos y donde el hijo es una casualidad, un accesorio,
una consecuencia difícil de evitar ó tam bién el resultado de un descuido.
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Podrá objetarse que el matrimonio de los salvajes difiere poco en lo
esencial del de los civilizados, ya que allí se encuentra también el egoismo y podría suponérseles también atacados de decaderrcla; pero sobre que
los pueblos incultos tienen más vigor, les favorece también el hecho de
~ue .los individuos difieren poco física é intelectualmente, por lo que el
msunro de la 'reproducción no se individualiza más que en el mo'mento
pasajero de su cumplimiento; ninguna selección preside' á la unión de
los sexos, y el resultado será siempre el mismo sea cual fuere el modo
con que la unión se realice. Por el contrario, en Jos pueblos civilizados
donde los individuos son muy diferentes entre sí, el instinto sexual s;
hace exclusivo y la elección es dudosa, y preciso es que así sea para que
la descendencia sea vigorosa y apta para la vida.
La química llama afinidad electiva á la tendencia de dos cuerpos á
confund irss en un nuevo producto, que en casi todas sus propiedades.
son completamente distintos de los cuerpos primitivos. Dos cuerpos que
se enc.uentren en contacto sólo producirán una juxraposición estéril. El
o:g.anlsmo. huma~o produce resultados absolutamente análogos: dos ind~vlduos eJ~rcen o no uno sobre otro una acción recíproca: si tienen afin~dad el~ctlva, se amar~n, volarán con impaciencia el uno al otro y seran el origen de formaciones nuevas; si no tienen esa afinidad. perrnanecerón fríos é indiferentes y, por tanto, sin acción recíproca. V~se en esto
pro~iedades primordiales de la materia inexplicables por hoy. Así como
nadie puede decir por qué el oxígeno se une al potasio y por qué el ázoe
no se une al platino, nadie puede dar la razón de por qué un hombre
ama á una mujer y no á otras y viceversa. El matrimonio es como un
r~ci~iente en q.ue se. hallasen .contenidas dos individualidades químicas;
SI existe entre SI afinidad electiva resultará lleno de vida' de 10 contrario
1
'
,
a muerte. Pero ¿quién piensa en la afinidad electiva en el matrimonio?
Sólo hay dos clases de relaciones entre el hombre y la mujer: ó bien se
f~ndan en la atracción recíproca y tiene por objeto consciente ó incons;
CI~nte la re~roducción, ó sólo se proponen la satisfacción del egoismo
bajo cualquier forma; las primeras 'son justificadas y morales, las otras
forman la gran categoría de la prostitución.
La .criatura .depravada que se ofrece al transeunte por una moneda, se
pro~lJtuye; el J~ven que galantea á una vieja verde mediante su cuenta y
razo~, s,e prOst.lluye también, y la misma vileza cometen el que sin amor
corteja a una rica heredera, el entretenido por su querida y la casta doncella que da su mano ante el altar á un individuo que la ofrece una bri..
llanre posición, con la circunstancia agravante de que en este último caso la madre suele ser la arregladora de la boda, haciendo las veces de repugnante proxeneta (1).

To~a alianz~ contr~tada entre un hombre y una mujer con el objeto
de satisfacer miras egoístas es pura prostitución, tanto si ha sido autorizada por un cura, un funcionario civil ó una celestina. El resultado de
(1)

Alcahueta, en castellano castizo.
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estas uniones es la procreación de seres. degenerados, poco aptos para la
vida física y faltos absolutamente 'de toda aptitud p.ára.l~s grand,e~ aspiraciones.de la vida moral, y por otra parte, cuando Individuos así ligados
se encuentran con otros con los cuales pudieran tener afinidad, hállense
imposibilitados de conseguir su objeto, viven desgraciados y engen~ran
la desgracia, y todos juntos empujan á la humanidad por la pendiente
del mal y del·sufrimiento.

*
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ficultades de la victoria; sabe que no debe contar más que consigo mismo
y con su propia fuerza; si sucumbe, ningún socorro puede esperar, y por
tanto nada cree deber á una humanidad que no le dará ocupación lucrativa si se halla sin trabajo, que no dará pan á sus hijos si mañana carecen de él, y que si muere no cuidará de su viuda ni de sus huérfanos.
La consecuencia de tal manera de pensar es la rápida degeneración de
la especie, pero la víctima inmediata es la mujer; el hombre sufre poco:
si no se siente asaz vigoroso si carece del valor necesario para tomar
sobre sí la responsabilidad de fundar una familia en medio de una sociedad enemiga y explotadora, queda célibe, sin renunciar por eso á la plena satisfacción de todos sus instintos, porque celibato no es en manera
alguna sinónimo de continencia; antes al contrario, parece que el célibe
se halla tácitamente autorizado por la sociedad para convertirse en una
especie de Tenorio.
La mujer en los pueblos civilizados se ve reducida á ver en el matrimonio su único destino, y sólo en él puede encontrar la satisfacción
de todas sus necesidades; debe casarse para ser admitida al ejercicio
de sus derechos naturales de individuo enteramente desarrollado para
recibir la consagración de la maternidad y con frecuencia también para
ponerse al abrigo de la miseria. Considérese la triste situación de la
solterona, cuyo nombre indica ya un punto de ironía; sola, porque la
solidaridad de la familia no traspasa la mayor edad de los hijos, vive
sin amistades, celada por la vigilancia de todas las comadres del barrio,
y, si ha de ganarse la subsistencia con el trabajo, sumida además en el
abismo de la explotación. En cambio, -el célibe reemplaza á la familia
con el café, la taberna el casino, y como su estado es voluntario, se halla, mientras la edad se lo permite, en aptitud de contraer matrimonio si
se le presenta algún partido ventajoso, dedicándose entre tanto á satisfacer sus caprichos por la seJucción y el engaño, por lo cual se convierte
en provisor de desgraciadas mujeres para la prostitución.
En resumen: la organización egoista de la sociedad hace tan penosa
para el indiyiduo la lucha por la existencia que ni el hombre ni la mujer
buscan en el matrimonio el amor, sino la seguridad material; el hombre
persigue el dote; la mujer sin fortuna, temiendo quedar en el aislamiento,
acepta el primero que se presenta y puede mantenerla, transformándose
después del casamiento en un animal de lujo costoso, que no tiene para
el posesor ningún valor real y no es más que una causa de grandes dispendios. Muchos hombres que hubieran podido mantener una mujer y
hacerla dichosa, retroceden á la vista de tales uniones y renuncian al matrirnonio; un número igual de mujeres queda así condenada al celibato;
sus probabilidades de encontrar marido disminuyen, acrécese, en consecuencia, su ansia de casamiento, desatiéndese aun más el amor, y el matrimonio así contratado es mayor causa de desaliento para los solteros.
Marido y mujer son enemigos que tratan recíprocamente de engañarse y
explotarse; nadie es feliz; los únicos que se frotan las manos con satisfacción son el confesor católico y los propietarios de las tiendas de IDOó

.Concebido primitivamente el matrimonio como la única forma lícita
de eSlablecer las relaciones sexuales, ha perdido por completo su valor y
se ha convertido en la más grande de todas las mentiras de la sociedad.
Se efectúa el matrimonio por lo general sin que los contrayentes se
- preocupen de las propias inclinaciones, debido á que la. juve~tud, por ~I
ejemplo de la vida y por la literatura, considera al matnmomo, com~
ferente y aun opuesto al amor. Cada contrayente se reserva el propósito
de no dejar influir su corazón por esa formalidad, obrando así en consecuencia de la organización económica de los pueblos civilizados, cuya
base es el egoismo; conoce el individuo y no la especie; preocúpase del
interés inmediato el primero y desconoce y descuida por completo el de
la segunda. Esto implica una explotación espoliadora que sacrifica él
porvenir al presente, que no tiene entre sus numerosos sostenedores,
agentes y consejeros, un solo abogado de las generaciones futuras. ¿Qué
importa á una sociedad así organizada que la reproducción se haga en
las condiciones más desfavorables? La generación presente sólo piensa
en sí misma; cuando puede deslizar su existencia cómodamente, llena
sus deberes respecto de sí, no conoce otros. La generación siguiente á su
vez hará lo mismo, y si por falta de sus padres se ve raquítica y estúpi~a,
que se arregle como pueda. Los hijos del matrimonio sin amor son erraturas miserables; los del amor sin matrimonio son víctimas de la proscripción social y sus madres son mártires de las preocupaciones. El horizonte del individuo no alcanza á vislumbrar la humanidad; todos los
sentimientos primordiales, entre los cuales se encuentra la solidaridad,
degeneran; el sufrimiento del prójimo no turba ya el placer del hombre
degenerado, y ni el pensamiento de que la humanidad hubiera de perecer
con la generación presente decidiría á la sociedad á cambiar un género
de vida en que el individuo se mueve á su gusto.
El instinto sexual ha llegado á ser objeto de una explotación egoista, y
como es el más poderoso de todos los instintos, puede especularse sobre
él con toda seguridad. Hé aquí por qué el hombre y la mujer convierten
el acto solemne de la conservación y desarrollo de la humanidad en un
medio de proporcionarse rentas personales. N o puede censurarse al individuo de nuestra civilización que considera el matrimonio como un refugio y se determina á efectuarlo mediante la fórmula: «¿Quién da ~ás?»
Ve que el mundo toma la fortuna por medida del valor individual; ve al
rico banquetear, y Lázaro, hoy, como en los tiempos bíblicos, yace en
tierra; conoce el ardor y la violencia de la lucha por la existencia y las di-
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das, porque semejante estado de cosas les proporciona el mayor número
de sus parroquianos.

*
La organización económtca es la causa principal de que la institución
del matrimonio sea una mentira, pero no es la única: una gran responsabilidad corresponde á la moral cristiana, que considera el acto de la generación como un acto abominable. Semejante moral perecería en seguida si todos nos propusiésemos en un momento dado considerarla como
no existente; porque no tiene el menor fundamento natural ni la menor sombra de justificación. La función orgánica que tiene por objeto la
conservación de la especie no debe ser menos moral que.otras funciones
que tienen por objeto solamente la conservación del individuo; si comer
y dormir son operaciones legítimas que pueden practicarse públicamente y de que se tiene derecho á hablar, no hay razón alguna p3'ra que el
ayuntamiento carnal sea un pecado y una vergüenza. La pubertad es el
coronamiento del desarrollo del individuo, y la reproducción su triunfo
y su manifestación más gloriosa. Todos los seres vivientes, animales y
plantas, sienten en la cópula la confirmación más sublime de su fuerza
vital y ponen por testigo á la naturaraieza entera: las flores por la magnificencia de sus colores y perfumes, los pájaros por su más bellos cantos, los animales todos por el tumulto de sus combates y el ruido de sus
manifestaciones amorosas; ¡sólo el hombre ha de avergonzarse de su más
poderoso sentimiento y disimular su satisfacción como si cometiera un
crimen!
No fué siempre esa la opinión de los hombres; no fué siempre Tartufo el profesor de moral. Sin hablar del hombre en estado natural, ha
habido civilizaciones ricas, muy desarrolladas intelectual y moralmente,
infinitamente superiores á nuestra moderna civilización, India y Grecia,
por ejemplo, que se colocaron respecto de las relaciones sexuales en un
punto de vista natural y exento de preocupaciones; allí se honraba el
organismo humano sin encontrar un órgano más vergonzoso que otro;
no se tenía horror á la desnudez y se la contemplaba con casta mirada;
veíase únicamente en la reunión de individuos de diferente sexo el objeto sagrado de la propagación que constituye un acto necesario, noble
y que no podía despertar en ningún espíritu sano indigna asociación de
ideas. Las civilizaciones india y griega no falsearon, como la nuestra,
los instintos primitivos del hom bre, y por esta razón profesaban admiración y reconocimiento al acto de la generación, origen de toda vida en
el universo; honrábanse los órganos que concurren directamente á este
acto; colocábase su imagen en los templos, los campos y las viviendas
como símbolos de fecundidad, imaginábanse divinidades especiales de
la reproducción y se les dedicaba un culto que sólo en la época de decadencia degeneró en grosero sensualismo. La juventud, rodeada de símbolos que excitaban su deseo de saber, no podía permanecer en la ignorancia antinatural que es uno de los principales objetos de nuestra
educación; la inteligencia se desarrollaba al compás de la naturaleza,

siendo imposible que la fantasía se separase del camino recio, porque.io.
que se halla á la vista de lodos carecía del atractivo del misterio y de la
prohibición; aquella juventud sin preocupaciones era más moral y más
exenta de apetitos prematuros que la nuestra. Esta, en efecto, á pesar de
lOdas las precauciones, no puede ser mantenida en una ignorancia juzgada saludable, porque saca sus conocimientos de los orígenes más Impuros, á escondidas, y por consecuencia en medio de excitaciones que
envenenan su espíritu y arruinan su sistema nervioso.
La transformación radical de las ideas de moralidad es el producto
de la influencia que las ideas cristianas han ejercido en la humanidad
civilizada. Las doctrinas fundamentales del cristianismo, tal como se
hallan expuestas en los más antiguos monumentos de esa religión, se
contradicen admirablemente entre sí y parten de premisas que de toda
necesidad hubieran debido excluirse recíprocamente, si el cristianismo
hubiese sido fundado por un pensador lógico que tuviese conciencia de
su obra. Por una parle predican: "Ama á tu prójimo como á tí mismo,
aunque sea tu enemigo;" y por otra declaran que el fin del mundo es inminente y que el placer de la carne es el gran pecado, que la continencia
es entre todas las virtudes la más agradable á Dios, que la castidad absoluta es el estado más aceptable para el hombre. Ensenando el amor al
prójimo eleva el cristianismo el instinto natural de solidaridad humana
á la categoría de precepto religioso y favorece la duración y la prosperidad de la especie; pero condenando el amor sexual destruye su propia
obra y condena á la humanidad á la.ruina. El dogma del amor al prójimo debía conquistar á la humanidad, mientras que el de la castidad hubiera sido un obstáculo insuperable para su propagación si no se hubiese
establecido en un tiempoen que la sociedad se hallaba podrida por el
egoismo y en que la vida sexual, desviada de su objeto natural, hallábase
mancillada por los más repugnantes vicios.
Terminada aquella decadencia, el cristianismo no se sintió ya como
el ant~gonista de la sociedad romana degenerada; no creyó necesario ya
protestar contra la exageración del vicio por la exageración de la virtud,
y el dogma misántropo de la castidad fué, por tanto, relegado i un se- .
gundo término; la Iglesia no le impuso :í todos los creyentes sino á
algunos elegidos, curas Y monjas, Y llegó hasta conceder á la naturaleza
la elevación del matrimonio á la categoría de sacramento. El voto de
castidad de los religiosos no impidió, sin embargo, que los conventos se
convirtiesen en asquerosos lupanares, precisamente en la Edad Media,
época en que el cristianismo alcanzó su mayor apogeo; pero no ha renunciado jamás á ese dogma: las relaciones sexuales, aun cuando las
tolera en la práctica, son pecaminosas en teoría. En el curso de los siglos
esa influencia constante del cristianismo ha traído á la humanidad civilizada al punto en que se encuentra: á la idea de que el amor sexual
es una vergüenza, que la continencia es una virtud, que la satisfacción
del instinto fundamental de cada ser viviente es un pecado digno de los
mayores castigos,
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No se tienen en el cristianismo menos apetitos que en el paganismo,
lo que falta es el sentimiento de que se trata de una acción natural y
laudable, y por tanto se envilece el individuo por el disimulo y la hipocresía, vése obligado á una perpetua mentira consigo mismo, con el sér
amado y con la sociedad entera. Según las ideas teológicas, si el hombre
y la mujer se casan es para cumplir un sacramento, no para entregarse
el uno al otro en las íntimas expansiones del amor; serían más aceptables á Dios si renunciasen al casamiento. El c!.!ra que los une en el altar
pregunta á la mujer si se halla dispuesta á seguir al hombre como esposa
y á obedecerle como á su amo; no le pregunta sile ama,porque no recenacela legitimidad de tal sentimiento, y, para él, la unión que consagra
tiene su fundamento en la promesa solemne hecha ante el altar, no en el
instinto orgánico que impulsa y une á los dos amantes.
La situación oficial de la sociedad respecto de la vida sexual se halla
determinada por las ideas del dogmatismo cristiano sobre la culpabilidad del amor carnal. El matrimonio es sagrado; no se tiene el derecho
de faltar á la fidelidad prometida, aun cuando esa fidelidad moleste á
ambos esposos. La mujer se ha casado sin amor, y si más tarde se enamora de un hombre, debe ahogar esa pasión, si no quiere incurrir en el
desprecio de la sociedad, en el castigo impuesto por los tribunalesó en
la cólera de su mariJo á quien la sociedad da el derecho de matar á la
mujer infiel.
Desgraciada la doncella que impulsada por el amor se entrega á su
amante sin esperar la intervención de un cura de un funcionario civil;
las gentes honradas se apartarán de ella; la criatura inocente fruto de
aquel amor conservará toda su vida la mancha de la ilegitimidad. La sociedad reconoce y excusa algunas veces que se robe un pan por hambre,
pero no perdona á la mujer que sin el matrimonio á pesar del matrimonio se entrega al amor; no puede comprender que el amor lo mismo
que el hambre sea bastante fuerte para ponerse frente á la ley escrita;
diríase que la ley ha sido hecha por viejos gastados por eunucos que
en la sociedad no hubiese hombres y mujeres de veinte á treinta años.
Tales ideas dominan sólo en apariencia. La sociedad se arregla convencionalmente con la ley inhumana y la moral sin corazón, fingiendo
respetarlas en público y burlándose de ellas en secreto; su negación al
reconocimiento del amores pura hipocresía; inclínase ante el juez que
condena á la adúltera
la madre que arroja de su presencia á la hija
seducida, pero aplaude al poeta que canta el amor sin el matrimonio.
La teor ía de la moral cristiana subsiste precisamente porque nadie la
practica: una inmensa conspiración enlaza á la humanidad civilizada
por secreta alianza y sus adherentes se inclinan en la calle ante el dogma,
pero en la alcoba rinden culto. á la naturaleza; caen sin piedad sobre el
que se rebela francamente contra la mentira general y tiene la audacia
de declarar públicamente los dioses que, como todo el mundo, adora en
el hogar doméstico.
Para juzgar la institución del matrimonio es preciso, aunque sea dió
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fícil, desechar las preocupaciones de la moral crrsuana y examinar si
está basada sobre los instintos fundamentales y vitales de la humanidad.
Si se aplica esta regla, es dudoso que aquella institución resista á la
crítica, porque es muy difícil probar que el matrimonio sea un estado
natural del hombre. Hemos visto que la organización económica de la
sociedad- conduce al matrimonio por interés y que la moral cristiana
prohibe el reconocimiento del amor, pero se ofrecen las siguientes objeciones:
l." ¿Consiste sólo la mentira del matrimonio en el hecho de que
para la gran mayoría de los contrayentes se trata de precaverse contra
las eventualidades del porvenir, y también porque la moral cristiana no
quiera reconocer el amor?
2." ¿No será el matrimonio de la actual civilización una forma desnaturalizada de la relación de los dos sexos?
3.' ¿ No sería también una mentira la perpetuidad del matrimonio
aunque se concediesen al amor y á la pasión todos sus derechos?
N os hallamos tan desviados del estado natural, que es en extremo
difícil reconocer con certidumbre lo que es fisiológicamente necesario y
lo que ha sido falseado. El examen atento é imparcial de los sentimientos y de la vida animal superior conduce á una conclusión muy desagradable para los partidarios del orden existente: el matrimonio reposa en
la monogamia, pero el hombre no es un animal monógamo, y todas las
instituciones que descansan sobre la hipótesis monogámica se hallan en
oposición con la naturaleza; por lo tanto, la tradición, á pesar desu
arraigo y de todas las preocupaciones que la favorecen, queda desobedecida por cada uno, y esta desobediencia se disimula por la más refinada hipocresía. La fidelidad absoluta no está en la naturaleza humana
ni es tampoco una necesidad fisiológica; si se exige, es en virtud del
egoismo dominante. Los animales superiores, que, á pesar del orgullo
humano sirven aquí de ejemplo, evidencian que la pasión del macho por
la hembra sólo dura lo que el período de celo, y no se prolonga más
allá de lo que pudiera llamarse la luna de miel, y la fidelidad reciproca
que existe en algunas especies no sobrevive al nacimiento de la cría.
Esta comparación nos conduce á admitir que el amor, después de haber
. conseguido su objeto, cesa como el hambre después de la comida, y, por
tanto, el nacimiento de un hijo cierra definitivamente para la mujer un
período de su vida amorosa y puede dar lugar á un nuevo amor con sus
naturales consecuencias. Los que se resisten á convenir en que el hombre es por naturaleza polígamo, no pueden menos de reconocer que, á
pesar de que nuestra falsa civilización ha sofocado muchos impulsos
naturales, ha sido impotente respecto de este particular, y el hombre
vive en estado de poligamia, hasta el punto de que entre cien mil hombres de cierta edad apenas se encontraría uno que en toda su vida haya
tenido relaciones carnales con una sola mujer; si la monogamia es más
severamente seguida por las mujeres, no es porque no tengan deseos de
infringirla, sino porque los guardianes de la moral oficial vigilan más
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atentamente á la mujer y castigan con mayor severidad sus rebeliones;
aunque: se rebelan á cada paso, porque cuando el hombre se entiende
con1a mujer ilegítima necesariamente lo ha de hacer con la mujer legítima de otro, con una que será después legitimada ó con una prostituta,
individua de un cuerpo que la sociedad tolera para dar como una válvula que favorezca los instintos polígamos del hombre.
La idea del matrimonio monogámico es una consecuencia necesaria
de la organización económica de la sociedad y su vida y su porvenir se
hallan enlazados; le da vida el siguiente razonamiento: «En una sociedad que no conoce la solidaridad y donde cada uno trabaja para sí y
deja perecer al prójimo, los hijos morirían si los padres no los criasen.
La madre no puede atender sola al sustento de sus hijos, porque en esta
sociedad egoista el hombre se ha reservado todas las profesiones .lucrativas; el trabajo femenino produce, pues, utilidades insuficientes; en
consecuencia el padre ha de ayudar á la mujer, y esto sólo puede hacerse
mediante una cadena que sujete indisolublemente el hombre á la mujer
á quien desee hacer madre, estableciendo además que cada hombre debe
tener hijos de una sola mujer y cada mujer ha de tenerlos de un solo
hombre. La situación es bien clara: el que desea poseer una mujer se
obliga previamente á trabajar durante toda la vida para ella y para los
hijos que sobrevengan; si después se cansa de ella, peor para él, es suya
y debe conservarla; si resulta que se ha engañado en su elección ó que
una alucinación le hizo creer que la amaría eternamente, sufra el castigo
'!ue merece por no haber reflexionado madura mente. No hay excusa
para el engañado ni menos para el que luego ama á otra mujer; la sociedad no tolera que nadie eche sobre ella la subsistencia de la mujer y de
los hijos: tal es la monogamia.»
Desde el punto de vista del egoismo de la actual organización económica, eso es perfectamente lógico; desde el de la fisiología y psicología,
no lo es en manera alguna, como hemos visto, digan cuanto quieran
moralistas y poetas.
Combate el autor á los que fundan la emancipación de la mujer en
el resultado de entrar personalmente en la lucha por la existencia, porque la considera más débil que el hombre, y por tanto, necesariamente
ha de quedar vencida, y termina preconizando una sociedad que, reconociendo la debilidad femenina, conceda amplia protección á la mujer
para que cumpla libre y cómodamente su misión de conservar la especie
humana.
LA REACCIÓN EN

LA REVOLUCIÓN

v y ÚLTIMO
JtIIMINEMOS. Este artículo será una especie de epílogo. Para concluir
este trabajo sería necesario un libro, y un libro no cabe en una.
revista.
El pueblo ama sobre todo la Revolución. Preguntadle por qué y no
sabrá responderos. La ama á la manera que el pueblo ama todas las co-
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sas. El no entiende de arte y ama el arte más que nadie, es tan artista
como el primero; no sabe qué es la belleza, pero mejor que nadie la adivina, la conoce y la admira; tal vez no se da cuenta de lo que es la Justicia exactamente, pero la siente, la admira, la adora, á veces la ejecuta
con una .certeza asombrosa; quizás la libertad y la igualdad son para él
cosas indecisas, no bien comprendidas, pero lucha y perece 'por ellas un
día y otro día con un valor heróico, inconcebible; la Revolución comprende todo esto, lo resume en sí, y la Revolución constituye el ererho
ideal del pueblo.
Es el pueblo de las grandes pasiones. Púo es también el. sér de los
grandes errores, de los decaimientos tremendos, de los extravíos incomprensibles.
Decidle que la república es la Revolución y será republicano, decidle,
~on P:o~dhon, ~ue el imperio es la última palabra revolucionaria y será
Impe:Ialts.la;. decidle que el socialismo es la idea moderna, de progreso,
y sera socialista; decidle un día que el socialismo no basta y volverá las
espaldas al socialismo; presentadle, en fin, un más allá real ó aparente y
no se detendrá, será revolucionario hasta el final.
En este más allá incesante ¿ distinguirá lo verdadero de lo falso, lo
real de lo aparente? ¿sabrá distinguir la Revolución de la Reacción?
El pueblo es más esclavo de la pasión que de la reflexión. Acierta,
cuando una y otra se equilibran y le indican un camino seguro. Es fácil
al error cuando domina la primera. Decadente inactivo, cuando la
segunda.
Rechazad por igual á los que invocan la pasión como poderosa palanca de adelanto y á los que claman á la reflexión como único medio
de que el progreso no se detenga ó retroceda.
Los primeros no ven más que el comienzo del camino y apenassabrán qué hacer dado el primer paso. Los segundos sólo ven el término
de la jornada, y difícilmente lograrán llegar al fin.
La pasión impulsa, la reflexión encauza. Pasión y reflexión ¡qué bella
harmonía!
.
.
é

Vivimos en una época de continua agitación y de movimiento constante. Instituciones, ideas, organismos, todo cambia, se tambalea y cae.
Es el espíritu de crítica que se va apoderando de nosotros.
Ese espíritu no llega á todos por igual, y de aquí un sin número de
errores y maldades. Los primeros que reciben la buena nueva contribuyen en parte á que esa agitación y ese movimiento lleguen á hacerse infe~u~do.s. ~l espíritu de crítica crea momentáneamente una especie de
privilegio a favor de los beneficiados, y así éstos, que pronto se consrituyenen directores intelectuales, por lo menos de la. masa popular
.
"
SIembran por todas partes una semilla mortífera y trastornan y deprimen
al pueblo que fácilmente da acceso á todas las pretensiones.
Se constituyen organismos con este el otro fin, y á la hora, al minuto le s~rge una disidencia por pequeñeces de personalismos. Es que
hay dos o tres de los que se creen modestamente apóstoles que no caben
ó
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juntos. No transcurre una hora, y la diferencia personal se convierte en.
una diferencia de ideas, de principios, de procedimientos, de todo. Hay
que buscar el medio de que todos puedan ejercer tranquilamente como
directores.
Si por acaso uno de los contendientes se ve derrotado, entonces no
basta ·10 hecho. Se entabla una lucha á muerte, se forman dos bandos, y
unos y otros por una misma idea se destruyen, se aniquilan, ciegos de
ira, sin comprender á los maquiavelos que los guían.
En ninguna parte faltan espíritus ambiciosos, audaces, que provoquen la lucha; jamás faltan espíritus anémicos, cobardes, que obedecen
la influencia del más fuerte; la masa general se vé envuelta por unos y
por otros inconsciente les ayuda en su empresa.
Esto es común á todos los partidos, á todas las escuc1as, asociaciones
y colectividades; el mal es universal; es la langosta del Progreso y hay
que exterminarla.
Pero vengamos á lo que nos importa. Los que nos llamamos revolucionarios no estamos exentos de esa calamidad.
Por incompatibilidades personales unas veces, por ambiciones incomprensibles otras, por maldad no pocas, se rompen lazos de unión, se
desmoronan organizaciones y se trastorna todo. El pueblo no sabe cvitarlo en general. Dado á la pasión más que á la reflexión, sigue á los que
acentúan y agigantan sus sentimientos en provecho propio. Le conocen
y obran ó como tunantes Ó como locos. Pero locos ó tunantes, el pueblo paga.
Raras veces dejan de convertirse en diferencias de principios estas
contiendas verdaderamente bizantinas. i Qué pocos tercian en ellas de
buena fe I
Cuando una organización potente se viene abajo, combatida por el
personalismo, cuando todo se desquicia á impulsos de un huracán de
bajas pasiones y de pobres ambiciones, entonces es cuando el que honradamente terció en el debate, se ilumina de pronto y comprende su papel de víctima. Quiere volver por sus fueros y llega tarde; quiere luchar
y tiene que reconocerse impotente. Por fin se resigna.
Cual restos informes de un planeta desquiciado rodando en el inmenso espacio, así se divide y subdivide aquella organización y va hecha
girones de uno á otro lado sin rumbo fijo ni ley constante que le guíe.
No falta jamás una docena de valientes que sostengan la bandera de
aquella iglesia desmoronada, pero sus esfuerzos son inútiles. No hay
electricidad bastante potente para reanimar aquel cadáver.
Entonces empieza á brotar la semilla sembrada por el personalismo,
Nadie se acuerda ya de ello más que para buscar una razón que lo justifique. El pueblo va á dar la razón á sus enemigos.
U n día se dice que la idea no estaba bien depurada y se procura limo
piarla de toda mancha. La anarquía, por ejemplo. ya no es simplemente
la negación de todo gobierno; se aparenta, se quiere demostrar que
también lo es de toda organización. ¡Error funestol
é

La anarquía no es, no ha sido nunca más que una sencilla, enérgica,
lacónica y terminante negación del principio de gobierno. Como tal negación implica una afirmación subsiguiente: la libre organización de todas las fuerzas sociales productoras. Dejad la negación en el aislamiento
y no significa nada, 110 supone nada, 110 puede nada por sí sola. O son
algo las leyes de la lógica ó son un mito.
Pero es preciso que la Revolución santifique la iniquidad de los que
la perturban, y ya la anarquía se transforma y se modifica por modo in.
usitado. ¡No más organización! Qué cada, uno marche como pueda y
como sepa. Diréis que este es un moderno individualismo ¡qué importa!
La Revolución lo quiere y el pueblo no 10 niega. ¡Adelante!
Otro día le toca su turno al principio federativo. Es autoritario y
como tallo han adoptado los políticos: es innecesario, perjudicial porque deja en el aislamiento á buenos amigos y es indispensable suprimirlo, negarlo. La federación, que informaba aquellos organismos, es
rechazada ahora; y es lógica ya la reforma, porque donde se prescinde
de la organización para nada hacen falta principios que la den vida.
Destruído el primer principio de la serie, los demás sobran.
Y, sin embargo, la federación es el único medio de que los hombres
y los pueblos se organicen, realicen sus fines libremente. Que la proclamen falseándola los que quieren el Estado y la autoridad ¡qué importa!
El principio federativo es algo más que lo que esos señores proclaman.
Donde falte igualdad de condiciones, el principio se falsea necesariamente, y esto es todo. Por este camino se llega al cesarismo, á la centralización disfrazada de contrato federativo, pero nada más. Pero suponed
establecida esa igualdad y la idea federativa será la última palabra de la
ciencia social.
La federación, por otra parte, es ajena á ciertos aislamientos lógicos
y naturales. Se engañan tristemente los que otra cosa creen. En estas
pequeñas luchas de los hombres muchos pierden su entusiasmo si no su
fe; otros recobran su libertad y huyen de todo lazo, temerosos de nuevos
desengaños; no pocos permanecen aislados porque atrás quedan amargos disgustos que nunca se olvidan totalmente. Los primeros no volverán jamás á la actividad de otros días; los segundos obran en virtud de
un raciocinio algo escéptico y trabajan con más ardor .seguramente que
antes, pero por nada abandonarán su nueva situación; á lo más podrá
atraérseles por breve tiempo, pero pronto volverán á su aislamiento. Los
últimos pueden muy bien volver entre sus correligionarios: llevadlos á
donde no tengan que encontrarse con lugares y hombres que traigan á
su memoria tristes sucesos pasados y serán vuestros en absoluto; no lo
intentéis de otro modo.
De seguro muchos que esto lean me darán la razón y es necesario no
engañarse inútilmente. La federación es ajena á todo esto. En último
caso una falsa aplicación del principio puede andar complicada con
o~ras muchas causas pequeñas de este desbarajuste, pero el principio en
SI, nunca.
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Mas toda razón es nula. La anarquía mal comprendida, la federación
proclamada en hora mala, deben pagar los vidrios rotos por la pequeñez
de nuestras pasiones.¡ Que la Revolución lo quiere y el pueblo no lo
niega!
.
Aun no basta. ¿Quién habla de colectivismo? ¡Atrás la reacción! Ahora es preciso desenterrar el antiguo y putrefacto principio de la cornunidad y hacerlo entrar en el modernísimo amasijo, en el contube~nio
horrendo de la Revolución con el individualismo feroz de la nueva Idea
anarquista. ¡Ay de los que se niegan á seguir el mo~imiento!
.
y es necesario: con el comunismo ha de resucitar el amor libre de
los antiguos maestros, y ha de volver á imperar el sátiro sobre el hornbre el sensualismo sobre el sentimiento mil veces puro del amor. Y con
el comunismo y el amor libre es indispensable la maternidad falsificada,
la irresponsabilidad para el sér humano, la li~osna soc~al org~n.i~ada,
el gran hospital, la inmensa inclusa para la desdicha y la .imprevlslO~ ~e
los hombres. La Revolución es la comunidad; el sensualismo es la última palabra de la reforma. ¡Tremendo contubernio!
Todas aquellas autonomías creadas por tí, por tí entrelazadas maravillosamente, por tí verificadas, puestas por tí en movimiento, harrnonizadas dentro de la libertad por tí y por tí legadas á la Revolución, la
Revolución quiere y tú no se lo niegas, pueblo de siempre, que sean desrruídas y aniquiladas.
A los principios de derecho que habías soñado para tus organismos
juntamente con los de la economía social que habías adqu~ri~o, á la J~lS'
ticia sacrosanta, con que sueñas á pesar de todo, has sustituido el pr incipio grosero de la vida animal, como si el cerebro que hace de tí un sér
superior no te sirviera para más que envidiar la vida que hacen el bruto
y la fiera. i Pobre pueblo!
. .'
¡Ay de tí si en la peor de todas las luchas, en la de nuestras nnserras,
no sabes distinguir la Revolución de la Reacción!
Tú te engañas á tí mismo queriendo justificar lo injustificable y vas
á todos los delirios cuando tus enemigos te sumen en la impotencia. Te
buscan y te encuentran; primero te dividen y luego les das la razón.
i Mil veces santo tú que así te lleva tu santidad á dar gusto á todos!
Se te cree enfermo ó dormido. U na porción de médicos te rodean
ansiosos por curarte ó despertarte, porque te quieren. Pero los enfermos
son ellos. Buscan, no lo que tú necesitas sino lo que á ellos les hace
falta. Todo es inútil. Todo está en tí, por tí y para tí. Se busca una regeneración y la regeneración vendrá sin cambios de posturas, sin recetas
ineficaces, sin evoluciones hacia atrás. U n momento no más, un instante
oportuno y te levantarás por tí mismo arrollándolo todo. Eres el gran
cul pable, pero eres también la gran virtud. i Conlío en tí!
Que la buena nueva, que el espíritu de crítica llegue á tí presuroso y
te ilumine. La Revolución está en tus manos ¡tú la salvarás! y gozarás
pronto sobre la tierra esa ansiada Justicia que por tantos siglos ha acaparado el cielo.-R. M.

ECOfoiOMíA

pOLíTICA

Y

ECONOMíA

ACRÁTICA

III Y ÚLTIMO

D

EFINIDAS ya ambas economías, conviene hacer notar algunas diferencias esenciales emanadas de las distintas interpretáciones que
se dan á las palabras.
Empecemos por el orden. Para los políticos, el orden es el desarrollo
pacífico de las organizaciones ficticias, sean no del gusto de aquellos
que las han de poner en práctica. Para los, ácratas, el orden es el libre
desarrollo de las tendencias naturales. El matrimonio indisoluble, el sao
lario, el jilguero enjaulado, la ley, esas son manifestaciones del orden
político. El amor libre, el pacto social, el jilguero que surca los aires,
la autonomía individual, esas son fieles representaciones del orden natural, que es el que ha de informar todas las soluciones de la economía
acrática.
La lucha es también mny distinta en ambos campos. Los políticos
luchan para atacar; los anarquistas, para defenderse; los primeros para
seguir robando, los segundos para que no les roben ya más; aquéllos
atacan á las personas, éstos á los hechos. A los anarquistas, poco les
importan las personas A ó B; hay más aún: reconocen que esas personas
no son más que indefectibles consecuencias de los sistemas, y comprenden que, muertas aquellas personas, otras ocuparían sus puestos mientras subsistiese el sistema, y por esto huyen del personalismo y lo que
quieren destruir es el mismo sistema. Los políticos, al contrario, no
tienen sistema fijo: cambian de partido como quien muda de camisa; los
ideales poco les importan; generalmente, ni siquiera los tienen; lo que
quieren es medrar á costa de las demás personas y labrar su felicidad
sobre la miseria y los sufrimientos de los demás.
La economía política trata de favorecer á sus adeptos, enseñándoles
la manera de engañar y hacer desgraciados á sus semejantes. La economía acrática es tan generosa' y grande que no tiene adeptos: trata de
favorecer á la humanidad entera, dando satisfacción á las necesidades de
todos, incluso de aquellos que la combaten encarniáadamente.
La economía política es además utópica, como lo hemos dejado probado en los artículos en que tratamos del capital y del interés compuesto; la economía acrática, por el contrario, es eminentemente práctica, puesto que descansa en el hecho de que todos los hombres pueden
ver cubiertas sus necesidades, según se desprende· de los artículos «Los
productos de la tierra» y « Los productos de la industria» insertos en
los dos números anteriores.
La economía política está á punto de perecer, sepultada bajo las ruinas del edificio que ella misma edificó prostituyendo á la ciencia. Y la
ciencia empieza ya á protestar contra su deshonra, y tiende los brazos á
su hermana natural.
I Paso á la economía acrática! - T.
ó
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LA JUSTICIA EN EL EVANGELIO

MUERTE
Ven, muerte, tan escondida
Que no te sienta venir,
Porque el placer de morir
No me torne á dar la vida.
Oeruantes,

muerte en sí no existe. La cantidad de materia, l~ cantidad .~e mevi miento, son constantes; no sólo no mueren, SI que también s~n
invariables. Lo único que ha hecho, hace y hará eternamente la materia
del mundo infinito, es transformarse por efecto de las infinitas combinaciones de que son capaces los elementos que constituyen el mundo material.
.
Al pasar un cuerpo de orgánico á organizado, se produce la vida; al
pasar de organizado á orgánico ó mineral, se produce eso que llaman
muerte.
Si no estuviéramos profundamente convencidos de que Dios no
existe creeríamos en él sólo por el hecho de existir ese benéfico fenómeno' que los sabios filósofos ignorantes designan con el terrorífico
nombre de muerte.
'
i Loada sea la muerte! Ella pone fin á nuestros sufrimientos, ella
preside á las transformaciones incesantes de la materia, ella hac.e desaparecer los seres vetustos .para dar origen á los nuevos, ella es el mstrumento de la selección natural, fuente de todo progreso, ella es la dulce
amiga que nos hace desaparecer del rudo combate cuando ya ansiamos,
cuando menos necesitamos un reposo relativo. i Loada sea la muerte!
Bendecimos á la muerte, y no deseamos morir.
Deseamos, al contrario, vivir largos años para seguir luchando y ser
un soldado más en el momento de la pelea. Pero no nos hacemos ilusiones. Comprendemos que cuando el sufrimiento físico aniquila nu.estro organismo, sería terrible que este sufrimiento no tuviera un término
determinado precisamente por la intensidad del dolor, y la ·idea de la
muerte nos c.onsuela. Comprendemos que cuando los órganos ya gastados de nuestra máquina animal se hallan estropeados por el uso, sin
más esperanza que el estropearse más cada día, sería terrible que una
eternidad inflexible nos atara á esa rueda infernal de podredumbre.
Comprendemos que interín no venga la igualdad social durante la vida,
la dulce amiga lleva ya resuelto el problema sociológico desde largos
años, igualando bajo su rudo golpe á nobles y á plebeyos, á parias y á
magnates.
Cuando al cabo de un día pesaroso, el cuerpo fatigado descansa en
brazos de Morfeo, es aquel sueño una delicia tal que al despertar y entrar
de nuevo en posesión de nuestras penas, sentimos hondo pesar por~ue
aquel feliz estado de reposo no se ha prolongado i Loado sea el sueno!
¿Y la religión, que pretende eternizar el yo, quiere que se la llame
consuelo? ¿Y Dios, que eternizaría el sufrimiento en los infiernos, ha de
ser reconocido como archivo de bondad?
La muerte es el sueño para no despertar. i Loada sea la muerte! - T.
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NTlÉNDESE por justicia la virtud que nos impulsa á dar á cada uno lo
quele es debido.
.
. Así lo han entendido todos los pueblos presentes y pasadós; asi la definen todos los diccionarios modernos.
,
La definición es exacta; negar á alguno lo que le es debido resulta una
injusticia clara y manifiesta.
Pero esta verdad ha sido cubierta por la malicia con un sofisma, y la
ignorancia cometió una injusticia invocando precisamente las palabras
del Evangelio.
Dar á cada uno lo que le es debido es una fórmula absoluta que no
admite condición alguna que la limite.
.
El Evangelio dice que un hombre que sentía las fiaquezasde la carne
juntamente con las grandezas infinitas de la divinidad, pregu~tado.en
una ocasión si era justo pagar tributo al césar, reparando en las lnSCl'lpciones de una moneda, respondió: Dad al césar lo que es del césar, y á
Dios lo que es de Dios.
Los comentaristas teólogos, tanto católicos como protestantes, están
conformes en afirmar que Jesús quiso con esto decir que á cada uno
debe dársele lo que le es debido; es decir, con aquellas palabras quiso
expresar la fórmula absoluta de justicia.
¿Qué es el césar? un hombre de naturaleza igual á todos los hombres,
constituido por la desigualdad y el privilegio en dueño y señor de sus
semej antes.
¿Qué es Dios? un sér imaginario, puesto que los mismos creyentes
dicen que es sobrenatural incomprensible, que se halla fuera de todo
contacto y relación con los h . o m b r e s . .
\
La moneda, como signo de cambio con el cual puede adquirirse todo,
representa la riqueza universal, y como lleva el busto y el nombre del
césar, según la máxima evangélica al césar coresponde.
La parte moral del hombre, lo que en nosotros produce el pensamiento, la imaginación la voluntad y el sentimiento, considerado por los creyentes como un sér inmaterial dentro de nuestro sér material, á pesar de
que la ciencia rechaza semejante dualismo, pertenece á Dios, si hemos
de creer al Evangelio.
Luego cuanto el hombre ha descubierto por el estudio, ha modificado
por el trabajo y ha reservado por la previsión ha de entregarlo á un
hombre igual á los demás hombres; y lo que constituye la esencia del ser,
la parte más noble de la existencia, ha de anularlo para. entregarlo á un
sér imaginario cuya existencia no se manifiesta ni se hace perceptible á
ninguno de nuestros medios de conocimiento, puesto que no se· le ve, ni
se le oye, ni se le huele, ni se le toca, ni se le gusta, ni siquiere se le concibe por la inducción racional.
Y si á Dios y al césar hemos de dar cuanto poseemos y cuanto somos,
¿qué queda para nosotros?
é
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Si á cada uno se le ha de dar lo que le es debido ¿quién nos dará lo
que se nos debe?
Así hemos de dar siempre sin la esp-eranza de que nos toque la recíproca.
y no dan todos, ó á lo menos hay muchos que dan lo de los airas, reservándose una parte considerable. El privilegiado paga al césar, pero es
con parte de la riqueza acumulada con la explotación, y con lo que se
reserva todavía existen fortunas dignas de compararse con las de los reyes
más poderosos. El sacerdote, como vive exento de todas las cargas sociales, nada da al césar, ni tampoco á Dios, que carece de manos para
tomarlo, contentándose con predicar una moral cuya esencia se expresa
por la conocida fórmula: haz lo que te digo y no lo que hago.
De modo que resulta evidente que con la máxima dad al césar lo que
es del césar y á Dios lo que es de Dios, lejos de establecer una fórmula
universal de justicia sólo se ha cimentado la iniquidad.
«Es necesario un Dios para la canalla,» ha dicho un filósofo; no sé si
como un consejo á los tiranos y á los explotadores ó como una excitación á la dignidad ·de los oprimidos y de los explotados.
«El pueblo reza y paga,» ha dicho un pensador para expresar gráficamente nuestra abyección moral y material.
A eso ha venido á parar la justicia según el Evangelio.
No; á pesar del Evangelio, nada debemos al césar. Nuestra, es decir,
de Jodas es la tierra, nuestras son las fuerzas todas de la naturaleza en
tanto que las conocemos y las supeditamos por la ciencia, nuestras son
las riquezas con tales elementos producidas.
No; á pesar del Evangelio, no podemos abdicar en lo más mínimo de
lo que constituye nuestro sér, y si un fanático que á sí propio se llamó
Dios pudo decir «el que quiera venir en pos de mí, niéguese á sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame, Jl quédese solo en su temeraria pretensión, que nosotros nada debemos á Dios.
No existe, pues, la justicia en el Evangelio.
Nosotros, como seres humanos que aspiramos al desarrollo de nuestras
facultades, y como trabajadores que no queremos compartir el fruto de
nuestro trabajo con holgazanes y embaucadores, detestamos el Evangelio.
A la inicua fórmula evangélica podemos oponer otra no revelada por
ningún poder sobrenatural, aunque absolutamente racional y justa:
«No hay deberes sin derechos; no hay derechos sin deber'es.s-c-L.

LA CUESTIÓN SOCIAL
CONSIDERADA

POLÍT1CA

y

FILOSÓFICAMENTE

por Víctor Drury
Xl!

tratar la cuestión del trabajo tenemos que ocuparnos de ese cue rpo com .
piejo conocido con el nombre de sociedad, y ya hemos visto que ésta sólo
puede existir por la industria, cuya manifestación se determina por los cinco
elementos consignados diversas veces en el curso de este trabajo..
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Naturalmente, la cuestión se reduce á indagar la composición de la sociedad.
Por la investigación hallamos que ese cuerpo colectivo ó sér que llamamos
sociedad se compone de dos factores distintos, á saber: el hombre yel planeta
que habitamos; de otro modo, el hombre y su emplazamiento.
Por tanto es necesario retroceder y volver sobre lo que previamente hemos
dicho con relación á los elementos que entran en las actividades sociales, y
descubrir de qué factores la sociedad se compone.
Mas es evidente, que sin esos dos factores, el hombre y el planeta; la sociedad no habría llegado á serlo. Dado elplaneta sin el hombre, no habría sociedad; dado el hombre sin el planeta, evidentemente el hombre-no podría existir.
Si suponemos á un hombre en posesión total de sus facultades , colocado
de pronto sobre la tierra, la primera cuestión sobre que se interrogaría á sí
mismo sería probablemente: ¿ Dónde estoy?
Con los conocimientos que actualmente poseemos, que son muy limitados,
con relación á nuestros conocimientos posibles en el porvenir, la contestación sería esta: Te hallas sobre un planeta cuya superficie describe y explica la
geografía. El conocimiento y arreglo de los materiales que lo componen censtituyen la composición total del planeta y comprende las ciencias de la mineralogta , la geología y la química. Sus habitantes, animales y vegetales, constituyen el objeto de la historia natural. La extructura de todas estas cosas y su
explicación es el objeto de la biología y sus subdivisiones: la anatomía, la
fisiología y la psicología. En relación al más elevado tipo de ellas, el hombre,
hay el recuerdo de la historia.
Las leyes del movimiento de la atmósfera que rodea á nuestro planeta,
comprenden las ciencias de la neumática, la óptica y la acústica. Las ciencias
hidráulicas, mecánica é hidrcstática , comprenden y explican el movimiento de
la tierra y el de las aguas. El planeta está dotado de fuerzas de un poder tremendo é incesante que probablemente no será más que una sola fuerza en
formas varias así como la «correlación de las fuerzas» parecería demostrada
si no se conocieran al p'resente bajo los nombres de magnetismo, galvanismo,
calor, luz, electricidad, que son otras tantas cuestiones de diferentes ramas de
la ciencia. Y finalmente , la ciencia astronómica trata del conocimiento de este
planeta como uno de los infinitos que pueblan el espacio, parte elemental de
un sistema planetario que á la vez lo es de otro más complejo, y así hasta
donde-la inteligencia humana puede alcanzar.
Esto prueba cuán grande es comparativamente el grado de conocimiento
necesario pala responder con inteligencia y por completo á la pregunta: ¿Dó/Ide estoy?
Con este conocimiento relativamente limitado que al presente poseemos,
responderemos á esta otra pregunta: ¿ Qué sC?Y yo? que es seguramente la
segunda cuestión que este hombre, en plena posesión de sus facultades, nos
presentaría si se viera de pronto entre nosotros, relativa exclusivamente al
hombre, no al varón ó á la hembra; al blanco, al negro ó al rojo; no al ariano
ó al semítico; al asiático, al africano ó al australiano; al salvaje ó al civilizado;
al esclavo ó al ciudadano libre, sino al hombre como un sér de forma peculiar
en posesión de fuerzas y atributos físicos, morales é intelectuales, dotado de
inteligencia, sujeto á ciertas leyes que gobiernan especialmente su extructura orgánica. y de otras ciertas leyes que gobiernan del mismo modo su ext ructura física ó mental; y como nuestros conocimientos aumentan, puede
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negarse á afirmar que hay otras leyes que gobiernan el dominio moral de su,
naturaleza.
Examinado externamente, la anatomía yIa fisiologia responden-á la pregunta: ¿ Qué soy yo? próximamente lo siguiente: Eres un sér organizado de
la manera más completa y elevada, admirablemente formado para adaptarse á
las condiciones del planeta sobre el cual estás destinado á vivir. Tu cuerpo
es un mecanismo puesto en movimiento y mantenido por cierta fuerza vital
generada en sí misma y cuyos actos son dirigidos por la inteligencia soportada
por él mismo. La extructura humana es una máquina infinitamente complicada en detalle , pero excesivamente simple en conjunto. Esta extructura está
formada evidentemente para existir sobre un planeta compuesto de materia,
con un cierto grado específico de sustancia que se conoce como sólida. Cada
parte del cuerpo está organizada para actuar sobre la materia que la rodea;
por tanto el hombre y su emplazamiento están incesantemente accionando y
reaceionandoel uno sobre el otro y recíprocamente. El cuerpo es simplemente
el instrumento con que el hombre se comunica con el mundo externo; los
miembros son los medios de locomoción. La cabeza es el centro donde las
facultades intelectuales generan la volición que dirige sus movimientos. El
tronco es el 'laboratorio donde la máquina del cuerpo, su mecanismo, prepara
el material para el crecimiento y separación y donde lo que es excesixo é inútil
es expelido.
y además, y superior á todo esto, el hombre tiene sentimientos, simpatías
,y emociones de una naturaleza más compleja y extraordinaria, que no pueden
ser localizadas, pero que son la fuente de sus más elevadas y puras dichas,
cuyo concepto se expresa bajo el dictado de sentimientos morales.
Si este hombre, apareciendo de pronto en la plena posesión de sus facultades y arrastrado por su natural inclinación de curiosidad, pregunta: ¿ Por qué
soy? la respuesta correspondería á la ciencia política y á la sociología, pues
estas ciencias le enseñarían sus deberes y sus relaciones con los seres semejantes, esto es, con otros miembros de la sociedad así como consigo mismo.
Ya hemos dicho bastante acerca del aspecto científico ó teórico de la cuestión; volvamos, pues, á la práctica. Nosotros los hombres del movimiento
obrero, deseamos asegurar los medios de existencia á cada miembro de la sociedad que desee y quiera trabajar para vivir y hacer harl!1ónica la vida, lo cual
no se hará hasta que la pobreza sea eliminada de la sociedad.
La palabra ~pohreza» conviene á diferentes significados; nosotros la emplearemos simplemente y por el momento en su concepto físico, la necesidad
de alimento, abrigo y hogar de calidad variada, buena y saludable, suficiente
y aun abundante para mantener al hombre en la salud física, moral intelectual.
Si examinamos la definición dada por William Cobbet , podremos proba.
blemente convenir con él. Dice éste: «La pobreza es, excepto donde hay una
necesidad presente de alimento y de abrigo, una cosa mucho más imaginaria
que real; la vergüenza de la pobreza, la vergüenza de pensar que se es pobre,
es una gran debilidad fatal, aun proviniendo en este país de la moda de los
tiempos misrnos.s
Cobbet era inglés y escribió esto en aquellos tiempos en que la educación
no se creía necesaria para el « populacho» por los lores de la, aristocracia; y en
, tanto nosotros convenimos con Cobbet: es preciso extender la significacion de
:la pobreza hasta cubrir la ausencia de educación intelectual é instrucción moral.
é

Para eliminarla pobreza necesitamos conquistar los elementos de la industria. Y para conseguirlo hay que emplear ciertos medios. Pero ¿cuáles son estos?
El problema consiste en dar al trabajo todo lo que el trabajo crea, y á los
demás elementos lo que con equidad y estrictamente determine la justicia
como parte de la riqueza producida por su acción combinada; en una palabra,
para asegurar la distribución equitativa -de la riqueza.
En nuestros tiempos las cuestiones que se refieren á la sociedad y á laeconomía han sido estudiadas muy imperfectamente y el resultado de' esos estudios muy poco propagados.
Es necesario que el pueblo comprenda las cosas viéndolas en la práctica y
que se convenza por experiencia propia que lo que tiene que comprender para
su emancipación moral y material es sencillo y justo, útil y fácil, por la misma
razón que no solamente tenemos que destruir las viejas y apolilladas formas
de la sociedad ó la vieja cabaña, como hemos dicho en capítulos anteriores;
porque si por un prejuicio ó dehilidud en las convicciones dejamos en pié algo
del sistema comercial presente, á fin de hacer aceptables nuestras ideas' al
mundo; si nos ocupamos simplemente de un asunto político, ó por cobardía,
de los intereses de los que· no están de nuestra parte ó sea del mundo comercial que nos defrauda ó de los que estando entre nosotros y habiendo promet~do s~rnos fieles, nos defraudan también, nos engañan y nos explotan hoy; y
SI manana ohrarno s en contra de esos intereses, debemos temer que resulte
nuestro momentáneo emplazamiento más fuerte que nosotros mismos y que
los sucesos nos lleven adelante y nos hagan impotentes para realizar aquello
que pueda ser útil á las masas.
Hemos visto que á cada uno de los elementos que contribuyen á la formació~ d~ la riquez~, ~irec.t~ ó indire~tan~e.nte, corresponde u~a parte justa r
equitativa en su disn-ibución, De la justicia de esta afirmación nadie dudará.
¿Pero cuál será esta parte? ¿Quién ó qué ha de determinarla?
¿La determinará una ley económica ó la determinará la conciencia y la
autoridad de los interesados como hoy?
Si la conciencia individual, la cuestión permanecerá siempre enel mismo
estad~ act~~I; :i p~r el. c?ntrario, una ley económica, obtendremos así una gran
afroximac~on a la JUStICI~., Pero á fin de asegurar la justicia de este acto es preCISO orgalllzar la producción con arreglo á otras bases, porque en tanto el estado
actual de cosas no se modifique, el más insignificante ofrecimiento de aliviar
la miseria y los sufrimientos de los pobres, no será más que un engaño infame.
¿Cahe preguntar si es posible organizar la industria conforme á otras bases?
Nosotros contestarnos, indudablemente sí. ¿Por qué medios, pues?
Haciendo lo posible por establecer un capital social, centros industriales
de pr~duc.ción, cambio y distribución fundados en el mutualismo y unidos por
la solidaridad, en, donde todos los hombres puedan hallar ocupación y clasifi.carse e~ l~ eSfecialidad del trabajo y en las funciones industriales que se
sienta mas inclinado, donde todos puedan prestarse mutuos servicios. y donde
cuando llegue el momento de la distribución sean recompensados' según una
razón ó relación matemáticamente determinada por sus productos ó por los
servicios que hayan prestado (1).

a

(1) Fácilrneute se comprende que lo que el autor propone es el establecimiento
del colectivismo t~~ C0l110 lo entienden 10.s anarquistas españoles. Pero ¿ es esto posible
ll1
sd que la ~~voluclOn nos restituya previamente la posesión universal de los medios
e producclOn ?-N. del T.
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Rodeados los hombres de estas nuevas condiciones ¿cuál sería la parte ofrecida á cada uno de los cinco elementos de producción, tierra, trabajo, capital,
cambio y seguridad?
La sociedad-ó si se prefiere la palabra, el gobierno-cobraría por la tierra,
bajo el título de instrumento de trabajo, un equivalente justo de las cualidades, fuerzas y facultades productivas é imperecederas del planeta, que al presente son monopolizados por unos pocos, los propietarios; esta suma ó parte
no aseguraría solamente el mantenimiento de la fertilidad productiva del suelo
y la reposición de lo que se haya perdido en el proceso del cultivo- de lo cual
hablaremos más extensamente cuando nos ocupemos de la agricultura y de la
floresta-sino también el aumento del capital de la sociedad y reemplazaría los
tributos.
Al capital iría una parte tal que fuese suficiente á conservarlo continuamente en buen estado y remplazarlo cuando fuere quebrantado, cuya suma
sería muy insignificante comparada con la que cobran hoy los capitalistas.
Reducido el comercio á un simple acto de cambio, y 110 habiendo necesidad de obtener ganancias sobre los objetos de consumo, sino solamente aseKurar una suma suficiente para dar la necesaria recompensa á los que ejerzan las
funciones del cambio por los servicios prestados por los que se encarguen del
transporte, cuiden, arreglen y los transmitan á los compradores, á cambio de
un equivalente en sígnos de cambio ó dinero, no costaría casi nada, más especialmente cuando las facilidades ofrecidas por la organización del correo se
extiendan á toda clase de transportes.
Una pequeña cantidad se destinaría á la seguridad, procedente de todas las
clases de la producción, y sería suficiente para precaver toda clase de acciden. tes. y garantir la vejez y la juventud desamparada contra la necesidad y la miseria; esta pequeña cantidad procedería también de los productos de la fertilidad inextinguible del suelo.
Como habría poco ó casi nada que dar en concepto de tributos al gobierno.
que en una organización tal de' la industria se transformaría en una simple
función administrativa de los intereses generales, y cuyos gastos serían cubiertos por las rentas obtenidas de las facultades esencialmente productivas
del globo, apenas habría nada que pagar.
.
Por tanto quedarían, como parte debida á los esfuerzos de los trabajadores,
cuando menos las tres cuartas partes de la producción rural de la riqueza, lo
cual está muy lejos de suceder al presente.
Habiendo demostrado esta verdad, que todo lo que contribuye á la producción de la riqueza tiene S\1 parte equitativa en la distribución, y habiendo
determinado asimismo y en cierto modo la parte que á cada elemento corresponde, tenemos que examinar ahora si la solución del problema del trabajo y
de la industria no depende de la manera en que los centros industriales de
producción, cambio y consumo hayan de organizarse.

==±==============
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E

VEDAS

n el duelo pendiente entre la ciencia y la religión, es de notar que la
J primera progresa incesantemente, á la par que la segunda permanece naturalmente estacionaria.
Desde la religión primitiva de los indios, consignada en los libros sagrados de los Vedas, hasta la cristiana consignada en la Biblia, pasando

559
por las creencias de los chinos, de los egipcios, de los griegos, de los
incas, de los romanos, de los árabes, y tantos otros, nos encontramos
siem pre con lo mismo: seres sobrenaturales, creadores y protectores de
los hombres; espíritus del mal, vencidos po-r aquéllos, y como consecuencia práctica del dogma, sacerdotes de todas esas religiones explotando en beneficio propio las creencias de los demás.
Aunque hacemos á todos nuestros lectores la justicia de creerles sobradamente convencidos de la anterior afirmación, la probaremos publicando algunos suktas (1) compuestos por varios rishis (2) y dedicados á
Indra (3), Agni (4), los Marutos (5); etc, E~ estos himnos, verán nuest:os lectores representado, á Vritra (6), y se convencerán de que la rapacidad sace,rdotal era la misma muchos siglos antes de Jesucristo que en
nuestros tiempos.
Consideramos la publicación de esos himnos tanto más útiles cuanto
.
de ellos ninguna traducción española.
'
que no existe
Sukta

y

(Compuesto por Kanwa, y dedicado á Brahmanaspati)
l.
Levántate, Brahmanaspati; nosotros, los adoradores de los dioses. te
invocamos; generosos Marutos, estad cerca de nosotros; Indra, dígnate acornpañarnos en esta libación.
2.
El ho.mbre te celebra, oh hijo de la fuerza, para obtener las riquezas
por el enemigo abandonadas. Marutos, pueda este que os alaba obtener muchas riquezas.
3. Acérquese á nosotros Brahmanaspati, junto con la diosa de la verdad'
expulsen los dioses á todos nuestros enemigos; condúzcannos al sacrificio ven:
tajoso para el hombre y abundante en ofrendas presentadas con respeto,
. 4· El. que. ofr:zca al sacerdote regalos dignos de ser aceptados, gozará
riquezas mexllngulblesj para él invocamos á Ila, compañera de los esforzados
guerreros.

~' Brah~anaspati proclama la oración. sagrada en el mismo sitio en que
habitan los dioses Indra, Varuna, Mitra y Aryman.
6. Recitemos, pues, esa oración feliz y perfecta; dignaos oirla y haced que
todas las palabras que la componen lleguen á vuestros oídos.
. 7.• ¿Quién es el que puede. acercarse al adorador de los dioses, al que extiende la s~grada yerb~? l~l:eclsamente aquel que presenta ofrendas, pues este
es el que llene una hnbitación en donde abundan las riquezas.
.8. Dejad que Brahmanaspati concentre sus fuerzas para que mate al enemigo con la ayuda de las divinidades reales; jamás retrocede en los momentos
de peligro; armado del trueno no hay quien le venza ni le supere en 'l'Iingún
combate.
Sukta VI
(Compuesto por Kanway dedicado á varias divinidades)

l. ~l. hombre. á quien protegen el sabio Varuna, Mitra y' Aryman subyuga
pronto a sus enemigos.
2.
El que se halla ~olmado por ellos. de riquezas y por ellos protegido
contra los malos nada llene que temer, y llene la seguridad de prosperar.

(1) . Himnos sagrados.
(2) Sacerdotes indios.
(3) Dios supremo.
(5) Divinidades secundarlas. (6) Demonio de los indios.

(.¡.)

El Sol.
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3. Los reyes Varuna, Mitra y Aryman 'destruyen á los enemigos de sus
adoradores y anulan las consecuencias de sus malas acciones.
. 4. Adityas que venís al sacrificio: el camino se halla expedito para vosotros y desprovisto de espinas; no se prepara aquí ninguna ofrenda que sea
indigna de vosotros.
5. Adityas, que este sacrificio, al.que acudís por el camino más corto, sea
para vosotros una causa de alegría.
6. El mortal por vosotros favorecido se halla desprovisto de mal, obteniendo además grandes riquezas y decendientes que se le parecen.
¡. ¿Cómo podremos recitar alabanzas que sean dignas de la deslumbrante
gloria de Varuna, de Mitra y de Aryman~
.
.
8. No os recomiendo al que ofende o ultraja al adorador de los dioses,
en cambio, deseo que me seáis propicios, y para lograrlo os presento mis'
ofrendas.
9. A vuestro adorador no le gusta hablar mal de nadie; por el c.ontrario,
siente el mismo temor que aquel que juega á los dados, hasta que la jugada se
haya verificado.

3. Un himno que satisfaga á Mitra , Varuna, Rudru y demás dioses, y que
nos haga dignos de ser por ellos 'favorecidos .
4. Pedimos la felicidad á Sanyu y á Rudra, protector de los himnos y de
los sacrifi-cios y dueño de los remedios más 'fecundos en resultados.
5. ¿Quién es más brillante que Sanyu, este dios que causa á la vista la
misma impresión que el oro? Sanyu es el mejor de los dioses, el que nos concede habitaciones.
tj.
El es quien da la felicidad á nuestros caballos, ¡\ nuestros carneros, á
nuestras ovejas. á nuestros hombres, á nuestras mujeres y á nuestras vacas.
¡. Concédenos, oh Soma, una prosperidad capaz de contentar á cien humbres, y entréganos además una cantidad considerable de víveres.
1-;. Que los enemigos de Soma, que los nuestros propios no puedan perjudicarnos; danos, oh lndra, una comida abundante.
9. Soma, tú que eres inmortal y resides en una morada deliciosa, sé favorable á tus súbditos cuando los ves ocupados en adornarte mientras se verifica
el sacrificio en honor tuyo.
Sukta 1
(Compuesto por Pr-askanwa , hijo de Kanwa y dedicado á Agni)

Sukta VlI
(Compuesto por el miomo rishi y dedicado á Pushan)
l.
Pushan, sírvenos de guía en nuestro camino; separa á los ~alos que
puedan servirnos de obstáculo; camina delante de nosotros, oh hIJO de las
nubes.
2.
Si algún enemigo pérfido, algún ladrón ó algún malvado nos señala un
camino distinto del que debemos seguir, expúlsalo del camino.
3. Expulsa sin piedad á cuantos intenten estorbar nuestro viaje, así sean
ladrones como portadores de falsas noticias.
4. Pon debajo de tus piés á cualquier ladrón que emplea -contra nosotros
la astucia ó la violencia.
5. Del prudente y hermoso Pushan solicitamos esta proteccíon ique ha
dado tanto valor á 'Ios patriarcas.
G. Tú que tienes esa propiedad y posees armas de oro, concédenos riquezas, á fin de que podamos distribuirlas con generosidad.
.
7. Hoy que nuestro camino se halla guardado contra nuestros en.e~1Igos,
condúcenos por un camino fácil y protégenos mientras dure nuestro vla)e.
8. Llévanos á los sitios á donde abunda el pasto; procura que no haga demasiado calor mientras dure nuestra travesía y protégenos siempre que nos
hallemos de viaje.
y. Sé favorable á tus adoradores, prodígales la abundancia y dale sin reparo todo 10 que sea apetecible; fortifícanos y llena nuestros estómagos, Protégenos, oh Pushan, mientras dure nuestro viaje.
10.
No criticamos á Pushan; por el contrario, le celebramos con nuestros
himnos, le imploramos para que nos conceda riquezas.

Sukta VIlI
(Compuesto por el mismo rishi y dedicado i varias divinidades)
l. ¡Cuándo podremos repetir un himno al sabio, generoso y poderosísimo
Rudra? ¿cuando podremos alabar al que idolatran nuestros corazones?
2.
Cantemos un himno para que la tierra conceda á nuestros ganados, á
nuestro pueblo y á nuestras vacas todos los regalos que nos prodiga Rudra.

Agni, tú que eres inmortal y conoces todo lo creado, concede al que te
hace esta ofrenda toda suerte de riquezas y una buena morada; haz que comparezcan hoy en este sitio todos los dioses que se despiertan por la mañana.'
2.
Tú eres, Agni, el mensajero de los diose s.cel portador de las ofrendas,
el vehículo de los sacrificios; únete á U shus y á los Aswinos, y repártenos alimentos abundantes y nutritivos.
3. Hoy nos dedicamos á Agni el mensajero, el que da la luz y es querido
por tantos hombres, el que tiene un estandarte de humo y protege á los que
le adoran al amanecer.
4- Apenas amanece el día. empiezo por alabar á Agni, el mejor y más joven
de los dioses, el huésped del hombre, el que por todas partes es invocado; él
es amigo del hombre que le presenta ofrendas, y conoce todo le creado; yo le
suplico que haga venir aquí á las demás divinidades.
5. Agni, sostén del Universo, portador de ofrendas, tú que mereces ser
adorado, que eres libre de la muerte; tú que eres salvador del que sacrifica,
permite que te alabe.
6. "Joven Agni, cuyas llamas son encantadoras, tú que eres generalmente
invocado y á quien rogamos veles por la felicidad de tu adorador, oye nuestras
oraciones y haz honor al hombre divino, concediendo larga vida á Praskanwa,
7. Todos los pueblos iluminan los altares de Agni sacrificador; tú todo lo
conoces, oh Agni, á quien invocan las masas, haz que vengan pronto' aqu las
sabias divinidades.
8. Tú que eres objeto de sagradas ceremonias, espera que el crepúsculo
expulse á la noche, y entonces tráenos tú mismo á Snvitri, á U sha, á los Aswinos y á Bhaga; los hijos de Kanwa derraman libaciones y encienden fuegos
en los sitios destinados á repartir las ofrendas.
'J. Agni, tú eres el protector de los sacrificios de los hombres y el mensajero de los dioses; tráenos á los dioses que despiertan con la aurora y contemplan al Sol, á fin de que puedan beber el jugo del soma.
lO.
Luminoso Agni, visible para todos, tú has brillado después de muchos
crepúsculos; tú proteges al habitante de las aldeas; tú eres el socio del hombre
que se coloca á la derecha del altar.
1.

í
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11,
Te colocamos, Agni, en el mismo sitio en que te colocoManü; tú-eres
el complemento del sacrificio, el invocador, el sacerdote, elsabio, eldestructor
de los enemigos, el inmortal, el mensajero de los dioses.
12.
Cuando tú, que aprecias' de veras á tus amigos, te hallas presente al
sacrificio y cumples la misión que los dioses te confían, entonces tus llamas
rugen, como rugen las olas tumultuosas del Océano.
13. Vigilante Agni, dígnate escucharme; haz que Mitra, Aryman y demás
divinidades matínales, acompañadas de todos los dioses, se sienten sobre la
sagrada yerba y asistan al sacrificio.
14. Oigan nuestras oraciones los generosos Marutos, ellos que tienen lenguas de fuego, y activan el sacrificio; venga Va runa con los Aswinos y los Ushas, cumpla las ceremonias)' beba después el jugo del soma.

Sukta 11
(Compuesto por el mismo rishi y dedicado al mismo dios)

Agni, adora á Vasa, Rudra, Aditya y á todo sér viviente.
Los dioses conceden recompensas al hombre que presenta ofrendas;
dueño de los caballos rojos, ya que te hemos conquistado con nuestras alabanzas, conduce aquí á las treinta y tres divinidades.
3. Agni, tú que verificas acciones solemnes y conoces á todas las criaturas
nacidas, oye las invocaciones de Prask anwa, así como has oído las de Priyamedha, de Atri, de Virupa y de los Angiras.
4, Los que verifican grandes ceremonias, los que ofrecen sacrificios agradables, todos han invocado la prutección de Agni, porque brilla con una luz
pura entre todas.
5. Ya que te invocamos con ofrendas, dígnate oirnos, tú que concedes
recompensas; escucha las alabanzas que los hijos de Kanwa te dedican con objeto de obtener tu protección.
.
6. Tú, Agni, que concedes una comida abundante, y eres querido del pueblo, deja que te invoquen los hijos del hombre, pues tu cabellera es brillante,
.y tú llevarás las ofrendas á los dioses.
í. Los sabios te han colocado en los sacrificios, en el mismo sitio en que
te coloco yo, en el sitio que corresponde á un sacerdote, y al que sabe conceder grandes riquezas; tú oyes desde lejos y tu gloria es reconocida en todas
partes.
8. Los sabios, derramando libaciones del jugo de soma, te han llamado
grande y poderoso, Agni, para que pruebes los alimentos del sacrificio y te
presentan la ofrenda de parte de quien te la ofrece.
9. Tú que produces la fuerza; tú que das recompensas y habitaciones, coloca hoy sobre la sagrada yerba á las divinidades que se mueven por la mañana
y á todos los demás seres divinos para que beban el jugo del soma.
10.
Dirige varias invocaciones á la divinidad y ofrece á los dioses generosos el jugo del soma; deja que lo beban y se deleiten, pues este jugo fué exprimido ayer.
1.

2.

Sukta III
(Compuesto, por el mlsmo rishi y dedicado á. 108 Aswluoe)
I.
La querida U shas, invisible hasta ahora, desaloja á las tinieblas del
cielo; Aswinos, yo os alabo con devoción.
2.
Vosotros, que sois divinos y tenéis un aspecto agradable, hijos del mar,

dispensadores generosos de la riqueza, conceded habitaciones suntuosas como
recompensa de los actos piadosos.
'
3. Desde que adelanta vuestro carro, arrastrado por fogosos corceles, corriendo por encima de los cielos, desde entonces proclamamos vuestras alabanzas.
4. Aswinos, el sol que hace evaporar á las aguas, que nutre, que protege,
que contempla las sagradas, se digna alimentar á los, dioses con nuestras
ofrendas.
S. Nasatyas, aceptad nuestras alabanzas y probad el jugo nutritivo del
soma; aceptadlo del que anima vuestros .espíritus,
6. Aswinos, concedednos alimentos nutritivos capaces de dejarnossatisfechos, y expulsad de este modo las tinieblas de la necesidad.
7. Venid lo mismo que un navío, para hacernos navegar por un océano de
delicias; preparad vuestro carro, oh, Aswinos.
.
8. Vuestro barco, más espacioso que el cielo, se para al borde del mar; las
gotas del jugo del soma son exprimidas para rendiros alabanzas.
9. Hijos de Kanwa, preguntad á los Aswinos por-qué los rayos del sol proceden del cielo. Preguntad por qué aparece la aurora en la región de las aguas.
Preguntadles en qué lugar desean darse á conocer.
10.
Luz había para hacer brillar á la. aurora; el sol apareció brillante como
el oro; y el fuego resplandeció con sus llamas sombrías.
1 l.
El sol trazó una trayectoria conveniente para traspasar los dominios
de la noche; el resplandor del astro diurno se hizo entonces visible.
12.
El adorador agradece todos los favores que recibe de los Aswinos,
satisfechos ya con el jugo del soma.
13. Vosotros que dais la felicidad y habitáis al lado del que os adora.
como Manú, venid aquí á beber el jugo del soma y aceptad nuestras alabanzas.
14. Pueda Ushas seguiros á 'vuestra venida, y quedad satisfechos de las
ofrendas que os son presentadas durante la noche.
15. Bebed las libaciones, oh Aswinos, y haced que seamos felices, gracias
á vuestra irreprochable protección .
Sukta IV
(Compuesto por el rishi Praskanwa y dedicado i. loa Aswinos)
1. Aswinos que dais vigor al sacrificio, el dulce jugo del soma es exprimido para vosotros; bebed el que hemos exprimido ayer, y conceded grandes
riquezas al que os lo ofrece.
2. Venid, Aswinos, con vuestro carro triangular .de tres columnas; los
hijos de Kanwa repiten vuestras alabanzas en el momento del sacrificio; dig-'
naos escuchar sus súplicas.
3. Aswinos que dais importancia al sacrificio, bebed el dulce jugo del soma; acercaos hoy al que os presenta ofrendas; vosotros que tenéis aspecto
llgradable y sois poseedores de grandes riquezas.
4· Aswinos, que nada ignoráis y que os halláis tendidos sobre la sagrada
yerba tres veces extendida; dignaos remojar el sacrificio con dulces líquidos;
los ilustres hijos de Kanwa os invocan al derramar las libaciones.
5. V ~sotros'que gustáis de actos piadosos, conceded nos la protección que
en otro tiempo concedíais á Kanwa; bebed el jugo del soma, vosotros que dais
vida á los sacrificios.
6. Aswinos de rostro benévolo, vosotros SOIS los que habéis concedido á
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Sudas la opulencia que traíais dentro de vuestro carro; traednos tarn bién, así
sea del firmamento como del cielo, las riquezas que los hombres ambicionan.
7. N asatyas, tanto si habitáis lejos como cerca d.e nosotros" venid á visitarnos, junto con los rayos del sol, en vuestro carro hien construido.
..
8. Dejad que vuestros corceles os conduzcan al lugar en donde se verifica
el sacrificio; vosotros, guías de los hombres, que concedéis alimentos á los
hombres piadosos y desprendidos, dignaos sentaros en la yerba sagrada.
9. Venid, Nasatyas , en vuestro carro cubierto por el sol, y e~ el que te~éis
recogida la abundancia, para ofrecerla á vuestros adoradores; dIgnaos venir a
beber el jugo del soma.
In. Nuestros himnos tienden á invocar á los generosos Aswinos, para que
estén cerca de nosotros y nos protejan. Venid á beber el jugo del soma en la
habitación de los hijos de Kanwa,
Sukta V
(Compuesto por el mismo rishi Y dirigido á U,has)
l.
Ushas, hija del cielo, haz relucir tus riquezas ante nosotros; tú que derramas la luz, concédenos gran abundancia de alimentos.; diosa bienhechora,
haz que resplandezca ante nosotros la luz de la. abundancIa..
_
2.
Poseedoras de caballos, de vacas y de nquezas, las diosas de la mariana
tienen á su disposición todo cuanto hace falta á los hombres; Ushas, dirígeme
tiernas palabras y envíame la a b u n d a n c i a . .
.
3. La divina Ushas reside en los cielos; dejadla brillar hoy, pues ella recibe á los carros, lo mismo que los ambiciosos envían barcos al mar.
4, U shas, cuando tú llegas, los sabios vuelven hacia tí sus pensamientos;

el sapientísimo Kanwa proclama tu sabiduría....
. ' ..
5
Ushas nodriza de los hombres, ven diariamente a dirigir, cual matrona, ios trabajos del hogar doméstico; cuando llegas, agítanse los hombres, y
los pájaros se despierten.
. .
" ,
6. Ella es la que anima á los hombres diligentes y envía clientes a los p~tronos; ella la que derrama el rocío sin tardanza; oh tú que concedes los alimentas mira cómo los pájaros al verte no suspenden ya su vuelo.
7.
shas ha preparado su carro antes de la salida del sol; y viene con

'u

gloria á nosotros con más de cien carros.
. .
8. Todos los seres vivientes la adoran para que se haga VISible; ella alumbra al mundo y derrama el bien por doquier; la opulenta hija del cielo expulsa
á los malos y dispersa á los que absorben la humedad.
9. Brilla, U shas, y derrama á tu alrededor una luz bienhechora; tráenos
cada día mucha felicidad, y disipa las tinieblas.
10.
Cuando te dejas ver, tú que traes la felicidad; el soplo y la vida de todos los seres reposan en tí; ven á nosotros en tu carro espacioso, tú que derramas la luz; escucha nuestras oraciones, tú que posees una opulencia maravillosa.

11.
Ushas, acepta los alimentos que te ofrecemos, y haz que asistan á la
ceremonia los hombres piadosos que te adoran con ofrendas.
12. Ushas, haz que los dioses bajen del firmamento para beber el jugo del
soma v concédenos una alimentación buena y nutritiva; danos también caba, !

1I0s y ganados.
I3. Dejad que esta U shas, brillante y resplandeciente derrame las riquezas
á nuestro alrededor.

'4.

Adorable Ushas, á quien los antiguos sabios invocaban para obtener
alimentos y protección, tú que brillas con luz pura, recibe nuestras ofrendas
y acepta nuestras alabanzas.
.
15. U shas, ya que hoy has abierto las dos puertas del cielo, concédenos
una habitación espaciosa y gran número de ganados y de alimentos.
! 6. Adorable U shas, haz nos poseedores de riquezas abundantes y variadas; concédenos numerosos ganados, una fama que confunda á nuestros enemigos, y alimentos saludables.
[Gonclnirá.)

MISCELÁNEA

NUESTRO :olega La .Révolte, respondiendo á una consulta, dice: «Corno periódicos
anarquistas espano\es conocernos ACRACIA, El Productor y El Socialismo, pero
estos periódicos no son anarq uistas completamente (tout a fait} en el sentido que lo
comprendemos en Francia.»
Como en Anarquía no hay dogmas, no puede haber tampoco herejes; por lo tanto,
los redactores de aquel periódico pueden entenderla á su manera y nosotros á la nuestra, dado caso que exista efectivamente diferencia.
Por nuestra parte estamos perfectamente convencidos de que todo lo que ha de resolverse en una demostración científica, no puede traducirse en un 'privilegio ni en un
exclusivismo previo, y todos los amantes de la verdad y de la justicia deben hallarse
preparados á hacer el sacrificio de sus preocupaciones para cuando la evidencia se manifieste refulgente y majestuosa.
A ese sacrificio nos hallarnos dispuestos, sin que por esto renunciemos en lo más
mínimo á nuestras convicciones y á nuestra actividad para la propaganda.
En este terreno desearnos ver á nuestro colega, yasí esperarnos lo manifieste en
vista de la presente excitación, si no quiere que veamos en la recomendación transcrita un reclamo de estilo burgués para atraer suscritores á los periódicos de su comunión.
Esperamos la contestación de La Révolte.
Reproducimos con gusto los siguientes datos y consideraciones tomados de una revis,ta.economista norte-americana que, con la elocuencia de los números, evidencia la
proxirna ru i na de la preponderancia burguesa y el consiguiente adven im ien to del socialismo proletario.
El presupuesto de guerra y marina se distribuye del siguiente modo en las naciones
que se indican:
Francia
912.500,000 frs.
que corresponde á 24,40 frs. por' habitante.
Inglaterra
21
79 2 0 0 0 , 0 0 0
~Iemania

Estados- Unidos

565.000,000
250.000,000

12,20

-

4,50 --

El ejército de los Estados-Unidos consta de 27,000 soldados,.y si tomarnos este núcomo punto de comparación, y le ponemos frente á los 1.124,000 que suman los
ejercitos de las tres naciones europeas mencionadas, resultará que éstas sacr-ifican la
octava part~ de su potencia productora. Esta evaluación se queda aú~' por debajo de
la verdad, SI se considera que los hombres así arrancados al trabajo se hallan en la flor
de \a juventud y en la edad en que se forma el carácter y se determinan las inclin-aciones y las costumbres decisivas. La pérdida de ingresos que resulta de tal estado de cosas
es enorme en si misma y espantosa si se la considera como factor en la lucha industrial con los Estados-Unidos.
Veamos ahora lo referente á la deuda. Los Estados-Un idos han amortizado en diez
años 2,('50.000,000 de su deuda, y en otra década más quedará reducida á o mientras
las oCho.principales naciones de Europa debían en 1880 más de 100,000.00~,000 y no
ha disrn i nu ido desde aquella fecha. Sólo por razón de intereses, sin hacer mención del
capital, representa por término medio unos cinco mil millones anuales arrancados á
~ero.
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los productos d~1 trabajo en esas ochonaciones ..Para hacer la comparación más comprensible, considérese la población de Inglaterra y Francia reunidas que excede poco de
la de los Estados-Unidos. Aquellas naciones pagan 1,057.c!oo,000 frs. por intereses de
su deuda y 1,705.000,000 por su ejército y mari na, teniendo bajo las banderas 7 30,000
hombres útiles para el trabajo, que si se calcula en 500 frs. anuales el valor de la producción que podrían efectuar cada uno, representa una pérdida neta de 365000,000
francos resultando, por consiguiente, una pérdida total de 3,107.000,000 frs. las cargas anuales que esas dos naciones soportan en concepto de deuda, guerra y marina.
En los Estados-Unidos, pOI el contrario, además de la enorme desamortización
que se viene practicando, los mismos tres servicios sólo cuestan 762.500,000 frs.; es
decir, que en tanto que Francia é Inglaterra pagan 53,75 frs. por individuo, en los Estados- Unidos por los mismos conceptos sé pagan 13 frs.
Necesariamente esa desigualdad tiene grandes consecuencias en la lucha industrial,
y si el régimen industrial no se cambia en un plazo breve, pronto veremos que las naciones europeas caerán en una deplorable inferioridad respeto del poder productor de
los Estados-Unidos. Las causas de esta decadencia son indestructibles para la vieja Europa, toda vez que el régimen militar impuesto por las recíprocas desconfianzas arrolla todo género de consideraciones económicas, y esto aumenta la miseria y la emigración que lleva á la [ove n América incalculables energías productoras que aumentan
la anemia europea.
A todo esto ha de tenerse en cuenta que el capitalismo ha alcanzado en los EstadosUnidos el grado sumo de desarrollo y preponderancia, y por tanto los trabajadores han
llegado también á los últimos limites de la explotación, y por tanto la lucha de clases
es allí vivísima. El socialismo norte-americano es, no sólo una teoría, sino también
una fuerza, y todo induce á afirmar que en aquel país se librará la gran batalla entre
el capitalismo y el socialismo.
Un ingeniero austriaco acaba de inventar un nuevo truk para evitar el choque de
los trenes.
Dicho .tren marcha delante de los ferro-carriles á cierta distancia de la máquina,
pero articulado y en comunicación tel~gráfica con ella.
Cuando ocurre un choque entre los truks de dos trenes rómpense ciertos tubos de
vidrio rellenos de mercurio por el que pasa la corriente eléctrica; interrúmpese el contacto y funcionan automáticamente los frenos de ambos trenes, deteniendo en el momento la marcha.
Un sabio químico y geólogo, el profesor Medeleef, acaba de errunr una opinión
altamente tranquilizadora, para los que temían el agotamiento de los pozos de petróleo, precioso liquido mineral.
Descomponlenrlo el petróleo químicamente y reconstituyendo de nuevo por los
mismos procedimientos que supone empleados por la naturaleza, el doctor Medeleef
deduce que el petróleo es inagotable y que se reproducirá por sí mismo en el fondo de
la tierra.
La hipótesis del doctor se funda en que las aguas que penetran en el interior del globo
por las fisuras que se abren en el exterior, como resultado de las conmociones volcánicas, la ponen en comunicación con carburos metálicos que se hallan en estado de
incandescencia y la descompone en gas hidrógeno carburado y en oxígeno que unido
al hierro se oxida.
El gas, una parte se condensa y forma el petróleo; y otra parte sale por cualquier
abertura de la tierra, arrastrando algunas veces la parte fluida y formando estas fuentes
que se admiran en Rusia y en los Estados-Unidos.
Como el petróleo se halla en la proximidad de las cordilleras de montanas que al
levantarse han dislocado el terreno á grandes profu ndidades, es inverosímil la explicación del Dr. Medeleef, porque el agua habrá podido penetrar hasta la parte en la
que se la supone excluida.
Dejando ahora á un lado este problema interesante, diremos alguna cosa sobre el

ensayo del aceite, toda 'vez que para que reuna buenas condiciones, se necesita que no
se inflame con facilidad.
Hasta ahora las grandes fábricas ensayaban el petróleo calentando el aceite en un
recipiente abierto provisto de un termómetro y encima colocaban una luz. El terrnómetro marcaba la temperatura á que se verificaba la explosión.
Hoy día, la luz se ha sustituido con un conductor interrumpido de electricidad,
que pueden formarle dos alambres de cobre, cuyos extremos, separados convenientemente, dan fugar á una descarga con formación de chispa eléctrica que se 'Verifica por
cada medio grado que se eleve la temperatura. El calentamiento se hace al bañomaría.

Hé aquí algunos datos estadísticos que representan la parte flaca del gran imperio
alemán:
La población del imperio, cuya superficie es de 540,596'68 kilómetros cuadrados,
ascendía, según los datos que arroja el último censo, á la cifra de 46.855,7°4 habitantes de ambos sexos, ó sea á 87 por kilómetro cuadrado.
La emigración alcanzó el ano pasado la respetable cifra de 1.058,184, dirigiéndose
la mayor parte de los emigrados á los Estados-Unidos de la América del Norte.
La Deuda del imperio asciende á 316.263.473 marcos, y los billetes del Banco imperial en circulación, á la cifra de 133.868,47' marcos.
En obligaciones para construcción de fortalezas, hay invertidos 20.479,500 marcos,
y disponibles para caso de guerra, 120 millones de marcos.
Si la emigración no disminuye, que no disminuirá mientras subsistan las causas
que la producen, fácil es predecir cual será el número de habitantes que tendrá Alemania en 1934, y dónde irá á parar su crédito, sus billetes de.Banco imperial y sus capitales disponibles para caso de guerra.
En el Congreso de Medicina celebrado en Washington en Setiembre proximo pasado, el Dr. John W. Ouchterlony, de Louisville, leyó Un estudio sobre La historia.natural de las enfermedades, en el.que expone las ideas siguientes:
Las enfermedades son condiciones naturales, aunque no normales; sería racional
suponer que la misma fuerza que las produjo es también capaz de hacerlas desaparecer. Lo cierto es que la naturaleza constituye' un remedio bastante más eficaz de lo que
generalmente se cree, y todo tratamiento inteligente debe basarse en el conocimiento
de la historia natural de las enfermedades. Para llegar á este fin, son necesarios los esfuerzos reunidos y las observaciones de gran número de hombres científicos del mundo entero, que comunicarán las que posean sobre. las diferentes enfcrme daues, sobre
la influencia que ejercen en ellas la cdad, el sexo, la ocupación, etc., sobre su duración, su mortalidad y el modo por el cual causan la muerte.
A los que consideran que fuera críminal abandonar una enfermedad {, los esfuerzos de la naturaleza, el autor les contesta: l." Esto sería un tratamiento tan legítimo
como la 'admíntsu-acíón de medicamentos cuy<ts propiedades no conocemos', 'como su·cede diariamente en los hospitales. 2." La naturaleza que ha engendrado la enfermedad, es lo bastante potente para producir su curación. 3." En muchas afecciones agudas se admite generalmente que hay una tendencia marcada á la curación espontánea.
4." Muchas enfermedades poseen la propiedad de auto-limitación. S." ¿Cuánto~ medicamentos hay que tienen una nombradía fenomenal y que sólo poseen propiedades curativas muy débiles? No son ellas las que produjeron la curación sino la naturaleza.
6." Enfermedades de la misma naturaleza, tratadas de diferentes maneras, curan,
7·" Muchas enfermedades desaparecen, aun cuando el tratamiento instituido sea
dañino. .
.
Estas conclusiones fueron apoyadas por varios eje sus colegas.
Aunque faltos en absoluto de competencia para juzgar en asuntos de medicina, nos
complacemos en consignar estas ideas, dejando la responsabilidad de ellas á su autor,
porque las consideramos de trascendencia so.:iológica.

Acaba de verificarse en \Vashington un importantísimo Congreso de mujeres cuyo
objeto era discutir los medios para reclamar la igualdad civil del hombre y de la mujer, y al que asistíeron más de seiscientas delegadas de Suecia y Noruega, de Filandia,
<le Francia, de Inglaterra y de Suiza. El célebre socialista ruso Kropotkin ie ha dirigido la siguiente carta que fué leída en la sesión del 25 Marzo:
«Mujeres de América: Con profunda simpatía no puedo menos de participaras que
mis compatriotas, las mujeres de Rusia, van también á seguir vuestros trabajos. En
las dos extremidades del mundo civilizado ha de resolverse el mismo problema: abolir
los privilegios que disfruta una mitad de la humanidad á expensas de la otra mitad.
»Ba]o un régimen despótico las mujeres rusas han fundado 430 liceos, en donde
9 1 , 0 0 0 alumnos reciben instrucción, y 4 universidades, cuya influencia no ha podido
resistir el gobierno. Activamente confundidas en el movimiento de emancipación de
los siervos, no han temido la cárcel ni el destierro. Sin los obstáculos opuestos á su
libertad de seguro que se encontrarían entre vosotras. Sin embargo, no me dirijo á
vosotras solamente como compatriota de estas valientes mujeres rusas, sino tam bién
como miembro de la gran escuela socialista que pretende libertar la humanidad del
yugo autoritario que le domina.
»He asistido al despertamiento intelectual de las masas y al desarrollo del se ntimiento de verdadero sacrificio en el corazón de los proletarios; con pleno conocimiento de causa vengo á deciros que ha terminado este sistema que condenaba á gran parte
de los hombres á la pobreza, á la ignorancia y á la humillación. El fin de este siglo se
señalará por el supremo esfuerzo de los trabajadores y por la transformación absoluta
del estado actual de las cosas. Cuando estalle este movimiento, ¿á qué lado queréis estar? Seguramente en el que se luche por la igualdad de todos los seres humanos, sin
distinción de razas, de clases ni de sexos.
)) Y, en efecto, ¿con qué derecho poseéis la riqueza y el lujo? Porque vuestro padre
ha trabajado? ¿Porque vuestro esposo es instruído? Pero, ¿por ventura el padre de la
infeliz muchacha que mal alimentada y peor vestida, va diariamente á la fábrica, en
donde quizá encuentre la muerte, su padre, repito no ha trabajado también?
."No podréis menos de comprender-discutiendo acerca vuestros derechos pol iticos
-que, sea hombre ó mujer, el pobre carece de todos los derechos del rico, y por
consiguiente os diréis entre vosotras: ((¿Mi fortuna no ha sido creada á costa de mis
herrnanas?» ... Entonces, estoy seguro que no demoraréis ni por un momento en aliaros con los trabajadores, animándoles con vuestra energía y con vuestra inteligencia.
»Luchad, pues, por vuestra emancipación, pero sabed que sólo llegaréis á ella trabajando constantemente en pro de la humanidad eruera.v- P. Kropotkin .»
Los consejos de tan decidido compañero no han sido desatendidos. Las tres primeras sesiones del Congreso se han consagrado al estudio de las diferentes cuestiones morales y económicas, y pronto la discusión ha versado sobre el interés que deben tener
Ias mujeres de dedicarse al ejercicio de ciertas profesiones. La secretaria de la Asociaciación de la prensa intcrn acional femenina, Miss Marion Bride, ha expuesto la intluencia que las mujeres de América habian tenido sobre el periodismo en su- país, y
ha concluido pidiendo que los directores de periódicos admitan á las mujeres, pues
que está bien demostrado que pueden, al igual que otros individuos del sexo opuesto,
desempeñar perfectamente al cargo de reporten, ó ser excelentes corresponsales.
Una oradora ha abogado en pro del derecho que tiene la mujer de ejercer las profesiones de abogado y de procurador. Otra americana expuso la parte activa que las
mujeres.han tomado en la obra socal emprendida por los Caballeros del Trabajo. Hace
poco tuvieron una reunión á la que asistieron ¡ ,500 afiliadas á dicha Asociación, en
la que protestaron enérgicamente contra la odiosa explotación de que en Pensylvania
son víctimas los niños, pues hay 125,000 de estos de uno y otro sexo, menores de trece
afies, empleados en los talleres, en las factorías y en las minas.
En resumen, en este Congreso han sido ampliamente tratados, con un criterio bastante elevado, muchas de las diferentes cuestiones que afectan al bienestar de la mu->
jer, resolviendo siempre de modo altamente razonado y equitativo.
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el título de «diversas pequeñas mentiras» dedica el autor un capítulo á lo que nos sirve de epígrafe, al duelo y á consideraciones
. ;generales sobre la mentira dominante. Nosotros juzgamos más útil á
. nuestro objeto dividir este trabajo en la forma que verá el lector.
El instinto de solidaridad innato en el hombre, subsistente siempre á
pesar de la educación egoista de nuestra civilización, manifiéstase por el
acatamiento universal á la opinión pública. Tan poderoso es este instinto, que el.hombre tiene presente en todos sus actos la idea de especie, y
se pregunta á cada paso: «¿Qué dirán de mí?» Si en algunos casos se re.'bela contra la opinión pública, es s610 en apariencia, y esta rebelión
-tiene siempre. por objeto influir sobre ella á fin de que acabe por dar ra.zón al rebelde. Es absolutamente inadmisible que, en virtud de una convicción personal, un hombre en posesión de sus facultades intelectuales
se declare en abierta oposición con la opinión pública si tiene la seguridad de que no ha de merecer nunca la aprobación de nadie. Hay héroes
que arrostran el desprecio y el martirio de sus contemporáneos mientras
esperan las alabanzas de los venideros, pero no los hay capaces de arrostrar el desprecio eterno. La opinión pública es á la especie lo 4ue la conciencia al individuo.
En tiempos pasados la opinión pública era incoercible', carecía de . contornos bien determinados y se formaba de mil detalles insignificantes:
un chiste de un personaje, un signo
un movimiento expresivo hecho
por un miembro importante de una corporación, la charla de una cornadre de vecindad, cualquier cosa que asumía la aprobación' de todos como
una formula plebiscitaria. Hoy, al contrario, la opinión pública es una
fuerza sólida provista de un órgano que todo el mundo reconoce como
su representante plenamente autorizado: este órgano es la prensa.
l~a impo~tancia d: la prensa en la civilización moderna es inmensa, y
la influencia que ejerce en la vida individual y colectiva, caracteriza
nuestra época mejor que todos los maravillosos desoubr irnientos que
han transformado las condiciones materiales é intelectuales de la sociedad; su poder es incontestable, y el d ictudo de «cuarto poder del Estado»
es merecido si se tiene en cuenta que gobierna y legisla de hecho si no
de derecho en unión del poder ejecutivo y de ambas cámaras.
N(J tiene la prensa ese poJer pUl' el nn un cio , ni por la nm ic ia , ni por
ó
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el artículo político ó científico, sino por la tendencia, manifestada, no
tanto por las declaraciones expuestas en la sección de fondo, C~I1~O por
la elección y disposición de los asuntos, el arreglo de las uotrcias , la
preferencia de cierta clase de hechos y aun por el si.lencio que g.uarda
respecto de algunos sucesos; interviene y critica todo, Juzga las acclOn~s,
las palabras y aun los propósitos declarados no de l~s homb:es;. ~stlg
matiza Ó alaba, anima ó amenaza, presenta modelos a la admiración de
las gentes se convierte en picota que atrae sobre el perverso el desprccio popular.
Es es vano buscar los orígenes del poder de la prensa; los gobiernos lo
intentaron cuando la prensa empezó Ú ntribu irse la representación de la
opinión pública, y no hallando solución satisfactoria, optaron por perseguirla dominarla. La multitud, opuesta por instinto á la conducta de
sus gobernantes, ha reclamado constantemente la libertad de la prensa.
Los gobiernos, no obstante, no se someten menos que los gobern,a,dos
á la opinión pública; pero surge la duda de si la prensa es su legltl~a
manifestación. Un cualquiera que tenga dinero ó que encuentre aceronistas puede fundar un periódico, reunir un lucido estado m~yor de'pe"
riodistas y convertirse de la noche á la mañana en una potencia que eJerza presión sobre los ministros, el parlamento, el arte, la literatura, la
bolsa y el comercio. Se dirá que esto sólo puede conseguirse tornando
grande extensión, lo cual sólo se consigue mediante el talento de los, es...
crirores y por las simpatías populares. Por otra parte no es verosímil
'que escritores de talento se sometan á la dirección de un individuo despreciable, ni es tampoco prob-able que el público se suscriba en masa á
un periódico que no esté conforme con sus ideas. La lista de suscritores
es como el mandato de la redacción.
Ese razonamiento parece evidente, y, sin embargo, es falsísimo. La
experiencia enseña que por dinero se puede comprar en todo tiempo y
lugar la colaboración de hombres de talento que carecen de honradez, y
en cuanto al numero de suscritores, basta halagar los instintos miserables
que por falta de medios de educación existen en la multitud de nuestra
moderna civilización para que los suscritores abunden.
Estas consideraciones nos llevan al examen de una ele las más extrañas
contradicciones de la civilización actual: las ideas modernas se rebelan
contra toda autoridad del Estado que no sea establecida ó á lo menos
intervenida por el pueblo: y'a no se admite la monarquía por la gracia de
Dios, y se limita, á lo menasen teoría por la voluntad nacional; el ministro
nombrado por el monarca ha de ser aceptado por el parlamento; en tanto
que el periodista se nombra á sí propio y nadie le exige responsabilidad por
el ejercicio de un poder igual en la práctica á los mencionados. El juezv
quien concedemos el derecho de disponer del honor, de la fortuna y de la
libertad de todos, sufre un largo aprendizaje y tiene graves responsabilidades; el periodista baraja á su voluntad los mismos intereses sociales sin
preparación ni garantía alguna, sin que las rectificaciones que la ley concede al ofendido reparen los danos qU,e la prensa pudo haberle inferido.
ó

ó

ó

á

Esta situación explica por qué todos los reaccionarios y muchos liberales sean enemigos declarados
secretos de la prensa, y estos últimos
<"tanto más encarnizados, por cuanto se ven obligados á fingirla estima. ción y respeto.
Para convertir esta mentira en verdad el autor nohalla otro Inedia que
someter á restricciones autoritarias el ejercicio del periodismo, con lo
que, á nuestro juicio, sólo se conseguiría aumentar los abusos de nuestras gobernantes. Entre hombres que por el ejercicio del poder pueden
extralimitarse en perjuicio de sus gobernados, 'y periodistas que por disponer de grandes medios de publicidad pueden abusar de la credulidad
. pública, resulta una mutua limitación que puede ser más beneficiosa
que el predominio autoritario.
Espera el autor que llegará un día en que todos los lectores serán bastante ilustrados para juzgar por sí propios y en que no haya necesidad
de limitación alguna para la prensa; pero le falta convenir en una idea
perfectamente recíproca: cuando se llegue á tal grado de ilustración habrán desaparecido todos los gobernantes del mundo, porque no podrá
nadie erigirse en director de los hombres cuando todos se hayan elevado á la capacidad máxima; ni tampoco podrá haber periodistas que den
pensamientos formulados á manera de dogmas para abastecer el cerebro
vacío de sus lectores.
ó

El duelo

La sumisión á la opinión publica es causa de la persistencia en nuestra civilización de un resto de las costumbres de otras épocas. El duelo
se encuentra en este caso, y su permanencia prueba que el instinto de
conservación es más débil en el hombre que su instinto social; porque
si aquél dominase nadie se expondría á un peligro de muerte para evitar
que sus semejantes, entre los cuales cada uno de por sí le es quizá absolutamente indiferente, puedan en conjunto tener de él mal concepto.
El duelo es la negación de los fundamentos de la civilización actual y
un resto de la barbarie primitiva. En su origen era el duelo justificado
y natural, por cuanto representaba la forma más sencilla de la lucha por
la existencia, en la cual se halla el germen de todo desarrollo. El bárbaro
ponía la fuerza al servicio de todas sus necesidades y deseos, y cuando
vencía disfrutaba sin remordimiento de su victoria; pero desde que se
constituyó el Estado jurídico y el débil puso su derecho bajo la salvaguardia de todos representada por la ley y los tribunales, el duelo es un
contrasentido y hasta una usurpación que comete el individuo contra los
derechos sociales.
Mientras los hombres creyeron en la intervención ejercida por dioses
personales en los actos de la vida, el duelista se batía con su enemigo
confiando en que Dios le ayudaría en la defensa de su derecho ó en la
demostración de su inocencia, y por tanto el duelo así practicado era
más una institución jurídica que un triunfo de la fuerza. En nuestra sociedad, que no cree en intervenciones sobrenaturales en los asuntos privados, el duelista que se bate con un hombre ofendido y que se somete
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á la preocupación general, 10 mismo que éste cuando abriga la esperanza
de matar á su contrario aunque sea un espadachín de profesión, ambos
son asesinos.
La causa de la persistencia del duelo puede atribuirse al militarismo.
En los ejércitos permanentes el duelo es una ley expresa, y el oficial que
rehusa batirse es expulsado vergonzosamente. Nada tiene de extraño que
hombres dedicados al oficio de imponer la fuerza en pro en contra del
derecho, vean en su sable y su rewolver el único medio de determinar
las relaciones sociales, ya que los cañones y los fusiles son el único código que regula las relaciones de los pueblos.
ó

La mentira dominante

Al lado de las grandes mentiras una multitud de pequeñas mentiras pe·
n etran y envuelven toda nuestra vida. Si se nace y se vive en la mentira,
necesariamente se ha de mentir cada vez que se abre la boca en público ó que se entra en relación activa con las instituciones políticas y
sociales; si se tiene la costumbre de hablar y obrar diferente de lo que
se piensa y se siente, de soportar como cosa natural la contradicción
constante entre las propias convicciones y las formas exteriores de la vi·
da, de ver en la hipocresía una prudencia mundana y un deber cívico,
no puede extrañarnos que no se conserve un carácter recto ni que no
haya un hombre sincero en sus relaciones con los otros hombres y verdadero en su vida privada.
Se miente en el hogar, en el trabajo, en el salón, en la sociedad, en la
iglesia, en la reunión electoral, en la oficina del estado civil Y en la Bolsa. Las formas de las relaciones sociales dejan aún reconocer su embustero origen, y, por tanto, mentira son el saludo, las felicitaciones, los
cumplimientos, los obsequios y cuantas palabras empleamos en manifestar sentimientos que no se sienten sólo con objeto de aparecer como
cultos y bien educados á los ojos de nuestros semejantes. La causa de
tanta farsa se halla en el egoismo, base fundamental de todas las instituciones actuales. Así como el egoismo falsea las más inocentes relaciones
de los hombres entre sí, todas las instituciones sociales creadas por el
instinto de solidaridad se han convertido en mentiras.
Harmonía final

Hemos visto como todo lo que nos rodea es mentira é hipocresía; ya
es tiempo de que la luz y el aspecto de un albergue hospitalario nos con.
forte y consuele.
La contradicción entre la nueva concepción del mundo y las viejas
instituciones centrista al hombre civilizado y cada uno aspira ardientemente á escapar de este sufrimiento continuo. Créese generalmente que
hay dos medios de encontrar la perdida paz y que se puede elegir entre
ellos. El.uno sería volver resueltamente atrás, el otro ir resueltamente
adelante, Reconstrúyase la fe en los dogmas y la obediencia á los poderes, y bórrese el recuerdo de todas las revoluciones; ó bien destrúyanse

todas las instituciones de la Edad Media, y trátese á todos los funciona.rios religiosos, civiles y políticos como vulgares ch ar lataríes. Hé ahí los
dos métodos propuestos; los partidarios de cada uno se combaten con
energía, y esa lucha desesperada constituye el fondo único de la vida política intelectual de nuestro tiempo.
Pero hay que rendirse á la evidencia: el punto de partida de esta lucha
entre los dos bandos es falso. No hay dos métodos; no hay más que uno
solo. Retroceder es imposible, detenerse lo es igualmente; sólo es posi •.
ble caminar adelante, y cuanto más deprisa más pronto se llegará al punto que asegura el reposo. Desengáñense los abogados del retroceso, si es
'que proceden de buena fe; aun cuando se admitiera que todo el mundo
sería feliz si reconstituyéramos la Edad Media, sería una concesión inútil; no hay fuerza natural capaz de obligar al hombre á que olvide ó
renuncie á las ideas y á las verdades adquiridas. Se puede en la edad
madura recordar las delicias de la infancia, pero sería insensatez suma
querer reproducirlas quitándose años de encima á sí mismo y á todos
cuantos constituían el cuadro de nuestros recuerdos, y aun dar vida á los
que de ellos hubieran muerto.
El Nirwana de la India, que es la aspiración al absoluto reposo, encierra un sentido profundo; pero es sólo concepción de poeta, grandioso
producto de la imaginación. El Nirwana es la suspensión deliciosa de
nuestro sér moral, que se produce cuando no tiene ya deseos ni aspiraciones, cuando no percibe fuera de sí mismo un punto que le atraiga ó
le repugne. Semejante estado de felicidad es inconcebible para el hombre civilizado, que se halla sujeto incesantemente á una multitud de
ideas. Esa paz perfecta sólo puede alcanzarse de dos maneras: por la ig-noraucia absoluta ó por el conocimiento perfecto de toda verdad, de modo que por no saber ó por saberlo todo no se sienta una necesidad; ni se
despierte el más mínimo deseo; para lo primero es ya tarde, y lo segundo no se alcanzará jamás, por impedirlo lo limitado de nuestros medios
de conocimiento ante la inmensidad de lo susceptible de ser conocido.
. Lo peor que puede hacer el hombre en el estado en que se halla es reprimir su energía y emplear su fuerza en luchar contra la poderosa atracción de su desarrollo natural; esa lucha, no sólo es irracional, sino infinitamente fatigosa. El oportunismo, tan esparcido- hoy, teme las soluciones radicales; quiere retener en la mentira á la humanidad, y en la lucha
entre las antiguas formas y las nuevas ideas, combate las unas sin defender las otras) por lo que es á la vez enemigo del género humano y de la
moral.
Lo que necesita ante todo la humanidad es la posibilidad de vivir con
arreglo á su manera de ser. Las viejas formas deben desaparecer, dejando lugar á las nuevas. conforme á la razónv-Es indudable que ni aun así
se alcanzará la felicidad del Nirwana, del reposo sin esfuerzo y de la alegría sin deseos; porque esa felicidad absoluta es inconciliable con la vida
orgánica, sinónimo del desarrollo, que supone un esfuerzo incesante hacia una cosa no alcanzada aún. Pero si la felicidad absoluta no es ?osi-
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ble al hombre, el individuo puede al menos seguir su instinto de desarrollo y sentis que se dirige hacia su objeto, el ideal, y el sentimiento
de que á él se aproxima constituye un placer anticipado capaz desuplir á
la felicidadabsoluta que no puede ser alcanzada, á semejanza del que
sintiendo viva impaciencia por llegar á un punto determinado se siente
tranquilo y contento cuando el ferrocarril le aproxima rápidamente al
término de su viaje.
La humanidad tiende á su ennoblecimiento; no á la abyección. Su desarrollo la hace mejor y más elevada; no peor y más vulgar, como pretenden sus calumniadores. A través de la atmósfera pura y transparente
de la concepción científica del mundo, percibe más claramente su ideal
que en medio de las espesas nubes de la superstición: eso es lo que ha de
responderse á los que de buena fe creen que sin religión no puede haber
moralidad ni idealismo; en cuanto á los farsantes que afectan creer lo
contrario, no hay para qué discutir con ellos, sólo merecen desprecio.
Los filántropos de corazón sensible y corta penetración pueden tranquilizarse: la humanidad sin Dios, sin despotismo y sin egoismo, será infinitamente más moral que la que reza y tiene las armas preparadas.
El progreso enseii al hombre que es un sér animado perteneciente á
una especie llamada humanidad; que es gobernado por las mismas leyes
naturales que todos los otros seres; que su lugar en la naturaleza es el
que pueda conquistar por un esfuerzo bien combinado de todas las fuerzas de su organismo; que la especie es un conjunto del que él sólo es una
célula; que vive dela gran vida de la humanidad, su fuerza vital le produce y le sostiene hasta la muerte, su movimiento le eleva á grandes alturas y las satisfacciones de ella son para él sus alegrías. N o importa
que eso satisfaga menos la vanidad que la mentira de un charlatán que le
asegur:;! que el hombre es el favorito de un omnipotente y universal do,
minador llamado Dios; que es un sér privilegiado en el universo y que
puede proporcionarse mayores gangas aún si al embustero que se lo
anuncia le paga diezmos y primicias y le obedece ciegamente.
El progreso quita al hombre el cielo pero le colma de inmensos bienes en la tierra; le suprime las relaciones con Dios y sus santos, dándole
en cambio la humanidad por familia. Destruída la inmoralidad de la llamada moral religiosa, queda la solidaridad humana, de donde resulta
una moral perfecta y justa.
La solidaridad no debe ser únicamente la fuente de la moral, es preciso que sea también el fundamento de todas las instituciones. Las formas
existentes son la expresión del egoismo; la solidarida.d determinará las
formas llamadas á sucederlas. El egoismo inspira el deseo de dominar
á los otros, conduce al despotismo, hace los reyes, los conquistadores,
los ministros y los jefes de partido apasionados por sus intereses; el
amor de la especie sugiere el deseo de servir á la colectividad, conduce
á una legislación cuyo solo objeto es el bien general. El egoismo es la
causa de las mayores injusticias en la repartición de bien es; la solidaridad, de tal modo hace desaparecer esas injusticias, que asegura la ins-
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trucclO.n y el p~n cotidiano á todo hombre susceptible de educación y
que qUIere trabajar. La lucha por la existencia durará tanto como la vida
y será siempre la razón de todo progreso y de todo perfcccionameruo:
pero revestirá formas más dulces y será, en comparación del encarniza:
miento actual, lo que es la guerra de las naciones civilizadas comparada
con un.a ?1a.tanza de antropó:agos. A la civilización de hoy, cuyos caracteres distintivos son el pesimrsmo, la mentira y el egoismo, vése suceder
una civiliza~ión de verdad, de amor y de bienestar. La humanidad, que
es hoy una Idea abstracta, será entonces un hecho positivo. ¡Felices las
generaciones futuras que podrán vivir en él seno de la unión fraternal
sinceras instruídas, libres y buenas.
'
Hemos llegado al término de nuestro trabajo.
Con amor, con entusiasmo, hemos visto como Max Nordau señalaba
uno por uno los vic.ios, los defectos y las mentiras de la civilización, y
nos hemos complacido en extracrarlas cuidadosamente para que no se
nos escapase una sola idea, procurando conservar á cada una el mismo
valo.r que les dió la poderosa inteligencia del autor, para que el lector
pudiese ver ~n su propia conciencia y en la contemplación de cuanto le
rodca , magistralmente agrupado ante su consideración las CMusas del
mal que nos agobia, de las injusticias que nos envilecen ~ de la tiranía
que nos reduce á una condición inferior a las bestias.
Ad miramos la valentía con que acusa al cristianismo de rémora del
progreso, y, por tanto, de culpable de los infinitos males sufridos durante
su larga dominación, al.mismo tiempo que el acierto con que expone las
deplo~ables cons~cuenclas ~el a~tagonismo de los intereses creados por
el eg01~.mo. S~n~eJante trabajo , leJOS de provocar escepticismo, es, por el
~ontrano, el uruco medio de desarrollar los más bellos y humanitarios
Ideales, porque por el c~~ocimiento de las causas del mal se llega á la
esperanza de su destrucción, y, por consecuencia, á la aspiración racional de la sociedad justa y perfecta.
Deja~os al juicio de nuestros lectores la consideración de tan bellos
pensamientos y terminamos sintiendo la intima satisfacción de haber
coop,era.do c~n nuestro trabajo á la práctica de una obra verdaderamente
revorucionana.c-. L.
._-----

EL HUNDIMIENTO DE NUESTRO SISTEMA INDUSTRIAL

TODOS recordarán el. notab~~ capítulo sobrela división del trabajo con
el cual A?am Srnith abno su ínvestigacion de la naturaleza y de las
ca.usas de la nque,za de las naciones. Aun aquellos de nuestros economrstas c5)Ote~Roraneos que rara vez consultan las obras del padre de la
eco.nomlapoll~lca y á men~do olvidan las ideas que los inspiraban, saben
casi de mem~r¡a aquel capitulo; tantas veces ha sido copiado y recopiado
desd~ aquel tleu:po, Ha llegado á ser un artículo de fe, y toda la historia
fcon.om'ca del sl~lo q~e ha transcurrido desde que escribió Adam Smith
La dl.d? ~?mo qUIen dice un c0TTl:en.tario continuo sobre aquel capítulo:
.... bd!V!S!9 n del trabajo era su objetivo Y la división y subdivisión -la
su .IVlSlOn permanente - de las funciones ha sido llevada tan lejos, 9ue
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la humanidad se divide en castas que se hallan casi tan sólidamente establecidas como las de la antigua India. . . . .
.
Tenemos en primer lugar la gran división en consumidores productores; productores que consumen poco por un lado y c?nsumldores
ue roducen poco por otro. Desde luego, entre los p~lmer~s, hay
~na ~erie de subdivisiones: el trabajador manual y el trabajador Intelectual, enteramente separados uno del ?tro en. detri mento de amb~s .. Los
trabajadores agrícolas y los obreros industriales, y entre estos ultimas
otra vez subdivisiones innumerables tan dlmtnu~as, en ef~cto" que. el
tipo moderno del obrero parece ser un h.on:bre o una. m~Jer,.o .me)?r
aún una niña un muchacho sin el conocimiento de nrngun OfiCIO, Sin
la idea siquiera de la industria en que se ocupa, '! sol~m~nte capaz de
hacer todo el día y toda la vida la misma. parte mfinlteslmal,de algo:
que desde la edad de 13 á 60 años empuja el carro de c~rbon en. un
punto dado de la mina hace. el resor~e ~e un corta plumas ? «~a décima
octava parte de un alfiler.» Siempre sirvienres de alguna. maquma de t~1
cual clase, simples partes de carne y hueso de al.gun.a tnm~nsa maq~l
~aria sin idea alguna de cómo y por qué la maquinarra verifica sus rumicos movimientos.
d
El arte de los artesanos desaparece cual resto de un. I?~sado ,C~)I1 enado al olvido. El artista que antes encontraba una fruición estetica en
Ía obra de sus manos queda sustituído c~n el esclavo huma~o de un esclavo de hierro. Hasta el trabajador agncola que antes so lía encontrar
un alivio de las penas que sufría en la casa de sus ante¡:;asados, el futuro
hogar de sus hijos, en su amor al campo y el trato antmad~ de l~ ~a.t~
raleza, también ha sido destinado ~ desaparecer por ~m?r a la división
del trabajo. Es aquél I;ln anacro~l.smo, de~e ser sustitu ído en una hacienda modelo con un siervo ocasional alquilado 'par~ el veran,o ':f despeo
dido cuando llega 'el OtOí10, un vagamundo que Jamas vt?lvera, a ve,r el
campo en que ha .recolecta,do la cosecha u~a vez en su Vida; he aqUl, se
nos dice, el trabajador agncola del porvenir. . ,
.
N o pasarán muchos aí10S, dicen los econonll~ta~, ~tn reform.a~ ~a. agrIcultura en conformidad con los verdaderos ppnclplOs de la división del
trabajo y de la moderna organización indu~trIal.
.
Deslumbrados por los resultados obt~ntdos en ,n.uestro SIglo P?r lo~
maravillosos inventos, nuestros economistas y políticos fue:on mas ~ll.a
en sus sueños de división del trabajo. P:oclamaban la ne~esldad de dividir la humanidad entera en una especie de ,talleres n.aclOnales, en que
cada país tendrá su especial idad , Se nos decía , por e}e,mplo, qu.e H~n.
gría y Rusia estaban predestinadas por la naturaleza a prod~clr trigo
~)ara alimentar á lo~ países man.~factureros,q~e Ing~aterra ha~ta de proveer el mercado universal de tejidos de algodon, objetos de hierro y ~~r.
bóu: Bélgica de paños, y as,í sucesivamente. Ha~ta. dentro ~e ca~a nación
las diferentes regiones hablan de tener su ~speclaltd.ad. ASI ha Sido desde
hace algún tiempo, y así par~c7 que .deblera conu~uar. Se han he~ho
fortu nas de esta manera y segu iran haciéndose del mls~o modo. I;:Ia~lén
dose proclamado que la riqueza de las naciones se ml.de pO,r la cantidad
de ganancias hechas por, l~s P?~OS , y que .las ganancla~ ~~s grande~ se
hacen mediante la especializacíón del trabajo, no se cpncI~1O que pudiera
surgir la duda de si los seres hu~anos se ~ometeflan sl~~pre a semejante especializacién.de si las ~aclOnes podían ser ~spe~laltzadas como
lo son los obreros. SI esta teorra era buena para el dla, ¿ par~ qué preo·
cuparse del día siguiente? el de mañana tendr.á su propia ~eofla.
.
y así sucedió; el estrecho concepto de la Vida, como S.I ~~s ganancias
fuesen el único estímulo de la sociedad h~mana , y la ?pmlOn testaruda
de que lo que ha existido ayer ha de continuar para SIempre, ha resul-
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tado estar en discordancia con las tendencias de la vida humana, y la
vida ha seguido otro rumbo. Nadie negará el alto grado de producción
que puede alcanzarse por la especialización, pero precisa mente en. la
proporción en que el trabajo que se exige del individuo en la producción
moderna. Se hace ~1ás sencillo y más fácil de aprender, y por lo tanto,
también más monótono y pesado; las necesidades del individuo de
variar de trabajo para ejercitar todas sus capacidades, se hacen, cada vez
más evidentes, La humanidad percibe que no es ninguna ventaja par,a la
comunidad el clavar á un sér humano pélrél toda su vid él en un punto
dado, en un taller
en unas minas, privándole del trabajo que le pondría en relación libre con la naturaleza, que haría de él una parte co nsciente del gran conjunto, participando de los más elevados goces de la
ciencia y del arte, del trabajo libre y de la creación.
Las naciones también se resisten á especializarse. Cada nación es un
agregado compuesto de gustos é inclinaciones, de necesidades y de cursos, de capacidades y poderes inventivos. El territorio ocupado por cada
nación es á su vez una red muy variada de suelos y climas, de montes y
valles, de vertientes que conducen á una variedad todavía mayor de
territorios y razas. La variedad es el rasgo distintivo, tanto del territorio
como de sus habitantes, y esta variedad implica una variedad de ocupaciones. La agricultura provoca las manufacturas y las manufacturas sostienen á la agricultura.
Ambas son inseparables, y la combinación y la interpretación de ambas producen los resultados más grandiosos. A medida que los conocimientos técnicos están al alcance de todo el mundo, tÍ medida que se
hacen internacionales y no pueden ocultarse ya, cada nación adquiere la
posibilidad de aplicar toda la variedad de las empresas industriales y
agrícolas. El conocimiento hace caso omiso de las artificiales fronteras
políticas, y lo mismo hacen las industrias; la tendencia individual de la
humanidad es tener la mayor variedad posible de industrias reunidas en
cada país, en cada región, separada al lado de la agricultura. Las necesidades de las aglomeraciones humanas corresponden, pues, á las necesidades del individuo, y mientras que una división temporal de funciones
continúa siendo la garantía más segura del éxito en toda empresa aislada: en cambio, la división permanente está condenada á desaparecer,
sustituyéndose una variedad de empresas intelectuales, industriales y
agrícolas, según las diferentes capacidades del individuo y la variedad
de capacidades dentro de cúda agregado humano.
Si de esta manera nos sustraemos á la pedantería de nuestros libros de
texto y examinamos la vid él humana en conjunto, no tardamos en descubrir que rnientr as todos estos beneficios de una división temporaria del
trabajo deben conservarse, es hora ya para reclamar los de In in legración
del trabajo. La economía política
individualista ha tenido bastante
tiempo para predicar la división, nosotros proclamamos la integración y
sostenemos que el ideal de la sociedad; esto es, el estado de COsas hacia
el cual la sociedad se dirige es una sociedad de trabajo integrado, una
sociedad en la cual cada individuo es un productor de trabajo man ual
intelectual, todo sér humano de cuerpo hábil es trabajador, todo trabajador trabaja 10 mismo en el campo que en el taller industrial, todo grupo
de .individuos bastante grande para disponer de cierta variedad de recursos naturales, sea nación, sea región, produce y consume él mismo su
propia producción agrícola y manufacturera.
Naturalmente, mientras la sociedad permanece organizada de manera
que permite á los posesores deJa tierra y el capital bajo la protección
del Estado y de los derechos históricos apropiarse el excedente anual de
la producción humana, semejante cambio no puede llevarse (1 cabo por
ó
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completo; pero el actual sistema industrial, ba~odo s?bre la especialización permanente de las funciones, lleva yo en SI lo~ gérmenes de su propia ruina. Los crisis indus~ri~les que se hacen mas agudas y pr~longa
dos, y resultan peores y mas intensas por los ar~an.lentos y los buerr~~
que implica el sistema actual , hacen su manternnucnto cada ve?-, mas
difícil. Además, los trabajadores manifiestan ~lar~mente su Il1ten~l?n de
no soportar más con paciencia la miseria consl,glll~nte. de tales CrJSIS,. y
cada crisis acelera el día en que las presentes InstItUCIOnes de la propIedad y producción ipdividual se conmoverán en s~s fundamentos! produ~
ciendo las luchas internas cuyo grado dependera de la mayor o meno!
sensatez de las clases ahora privilegiadas.,
.,
.
Pero sostenemos también que toda tentnnva socialista de ,reforJ?ol las
presentes relaciones entre el capital y ~l tr abajo fro,c.asará SI no nene ,e~
cuento las mencionadas tendencias hacia la Il1tegra~lOn. Es~~ tendencias
no han recibido aún, á nuestro entender, la debida atención por, parte
de las diferentes escuelas socialistas que, sin embargo, deben esiudinrlas.
U na sociedad reorganizada lH\-~~ía de aband,onar el error de nacl?ne~
especializadas para l,a p;oducclOn, sea agrI.c.ola. seo n:onufactul era,
habrá de fiarse de SI misma para la producción de los alimentos y. 13s
más de las materias primeras. debe-rá buscarel mejor medio de co~bll1ar
la agricultura con la manufactura, el trabajo de! ,caJ?po con una ll1d~s
tria descentralizada, y deberá procurar la educaCl~:Jl1.ll1t~gral, la que s?lo
enseñando la ciencia y el trnbajo manual desde la Il1fanCl~, puede dar a la
sociedad los hombres y las mujeres que realmente necesitan,
Cada nación ha de ser su propio agricultor y manufa,cturero, t~ab~
jando coda individuo en el campo y en algún arte industrial. C:ada individuo ha de combinar el conocimiento científico con el práctlco. de. un
oficro tal es la tendencia actual de las naciones civilizadas. Las siguientes páginas están destinadas á demos.trar el primero de estos tres ~sertos.
El prodigioso desarrollo de las industrias en la Gran Bretaña, Y, el
simultáneo desenvolvimiento del tráfico internacional que oh~ra pern:l~e
el transporte de las materias primeras y d~ los artículos de alimentación
en una escala gigantesca, han formado.la. Idea d~ que unas p~cas n~clO
nes de la Europa occidental estaban destinadas a ser los labrIcant~s del
mundo. Ellas necesitaban, así se argüía, proveer el merc~do de gen.eros
manufactureros para sacar en cambio ge toda }a s,uperficle de la tIe!Ta
los alimentos que no pueden ¡:;roduClr por s~ n:lsmas, com<;> también
las materias primeras que necesito n para su.s fnbri cas. La rapidez, cada
vez mayor, las comunicaciones iransoceamcas y ~l c?nsta~te aumento
de las facilidades de la navegación, han contribu ídoá arrmg.ar aque.'ln
idea. Mirando los cuadros entusiastas del comercio internacional, PIl1todos con maestría por Neumanu-Spallart , el estadis!a y. casi el ,poeta
del comercio del mundo, nos scnu mos realmente lllclll1a,dos a caer
en éxtasis ante los resultados llevados á cabo. - ((¿Po: que hemos de
producir trigo, criar bueyes y carneros, cultivar hortalizas, so~eternos
al penoso trabajo del labriego y del colono y observar con ansiedad el
firmamento por temor de una mal,a cosecha , cuando. poden;o.s obtener
con mucho menos trabajo, montanas de trIgo de India, Ame;lca, Hungría ó Rusia; carne de Nueva-Zelandia ; legumbres de Francia; manz~
nas del Ca nadá; u vas de Málaga, etc" etc.; exclama n los eu ropeos O.C~I
dentales, Ahora ya, dicen, nuestra alimentación, aun en las Familias
modestas, consta de productos recogidos de todas partes del globo,
Nuestra tela se hace de fibras cultivadas y de lana es.quilada en ~odas
partes del mundo. Las pampas de América y ~ustral~a,.las montan~s y
estepas de Asia las soledades heladas de las reglones arucas, los d esierI~S de Africa,' y las profundidades de los océanos, los trópicos y las

tierras circumpolares son nuestros tributarios. Todas las razas humanas
contribuyen sin excepción con su parte para proveernos de nuestros alimentos de costumbre y de lujo, de los vestidos sencillos y de trajes de
moda, mientras que nosotros les enviamos en cambio el producto de
nuestra superior inteligencia, de nuestros conocimientos técnicos, de
nuestras poderosas capacidades para la organización industrial y comercial. No es una vista grandiosa este cambio activo é intrincado de productos sobre toda la haz de la tierra, que ha sugerido repentinamente
dentro de unos pocos' anos.»
:.
El cuadro es grandioso, ¿pero quién garantiza que no es una alucinación? ¿es necesario que así sea? ¿es ventajoso para la humanidad? ¿á qué
coste ha sido obtenido, y cuánto tiempodurara?
Volvamos setenta años atrás, Francia yace postrada al final de las
guerras napoleónicas, su joven industria, que había empezado ú levantarse á fines del siglo pasado, queda aplastada; Alemania
Italia yacL'n
inertes en el campo industrial; los ejércitos y la gran República han asestado un golpe mortal ú la servidumbre en el continente, pero la vuelta de
la reacción intenta restaurar la decadente institución, y la servidumbre
significa la ausencia de toda industria que valga la pena. Las terribles
guerras entre Francia é Inglaterra, que suelen explicarse por causas
puramente políticas, tenían una significación mucho más profunda, una
significación económica, eran guerras por la supremacia en el mercado
del mundo, guerras contra el comercio y la industria de Francia, é Inglaterra ganó la batalla, se hizo soberana de los mares; Burdeos ya no fué
rival de Londres, y las industrias francesas parecían ahogadas en capullo. Favorecida por el poderoso impulso dado á las ciencias naturales y
á la tecnología por la gran era de las invenciones, no encontrando serios
competidores en Europa, Inglaterra empezó á desarrollar sus fábricas,
producir en grande en cantidades inmensas, tal era la consigna; las necesarias fuerzas humanas que se hallaban exparcidas en la población rural,
viéron se expulsadas en parte. de los ca III pos y atraídas á las ciudades por
los salarios elevados, se creó la maquinaria que hacía falta, y la producción británica marchó á paso de gigante en el curso de menos de setenta
años, de cuyas resultas, de 1810 á 18;8 la producción de carbón subió
de 10 millones de toneladas á r 33; la im portación de m aterias primeras
subió de 30 millones de toneladas á 3Ro, y la exportación de géneros
fabricados, de 46 millones de libras á 200; el tonelaje de la marina mercante fué casi triplicado y se, construyeron 24,000 kilómetros de ferrocarriles.
Es inútil repetir el coste ti que fueron obtenidos estos resultados: las
terribles revelaciones de las comisiones parlamentoriás de 1840 á r842
con respecto al estado atroz de las clases manufactureras, las cuentas de
los Estados despoblados y Jos del motín de India resuenan todavía en
la memoria, y quedarán como monumentos permanentes haciendo ver
los medios por los cuales la gran industria fué implantada en Inglarerrn,
Pero la acumulación de riquezas en las manos de las clases privilegiadas
siguió adelante con una velocidad nunca soñada. Las riquezas increíbles
que asombran al extranjero que visita las casas de los lores ingleses
fueron amontonadas durante aquel período; la vida excesivamente dispendiosa que hace que una persona que se considere rica en el continente, tiene en Inglaterra una posición simplemente modesta, se introdujo en aquel tiempo. La propiedad impuesta se duplicó durante los
últimos 30 anos de aquel período, y en el espacio de los mencionados ¡O
años la friolera de 5,000.560,000,000 de duros, fueron invertidos por
capitalistas ingleses en industrias ó empréstitos extranjeros.
Pero el monopolio de la producción industrial no podía continuar
é
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siempre en aquel país, siendo imposible mantener los conocimientos industricles y el espíritu emprendedor como privilegio de las Islas Británicaso Con fatal necesidad empezaron á cruzar el canal y á extenderse sobre el continente. La gran revolución había creado en Francia una numerosa clase de propietarios territoriales que disfrutaron cerca de medio
siglo un bienestar relativo, ó al menos un trabajo s'eguro. Por esto las
filas del proletariado urbano, condición necesaria para el desarrollo de
las industrias, iban aumentando lentamente. Pero la revolución de la
clase media de 1789 á 1793 había ya hecho una distinción entre los labradores propietarios y los proletarios de aldea, y, favoreciendo á los
primeros en detrimento de los últimos, obligó á los labriegos que no tenían casa ni tierra á abandonar sus pueblos y formar así el primer núcleo
de las clases obreras entregadas á la merced de los fabricantes. Además
los propietarios labradores mismos, después de disfrutar un período de
innegable prosperidad , empezaron á su vez á sentir el aprieto de los malos tiempos, viéndose obligados á buscar ocupación en las fábricas. La
revolución y las guerras habían paralizado el crecimiento de la industria,
pero empezó otra vez á desarrollarse, en la segunda mitad de nuestro
siglo se fué perfeccionando, y ahora, á pesar de la pérdida de Alsacia,
Francia ya no es tributaria de Inglaterra por los productos manufactureros como lo era 30 años atrás; hoy su exportación de géneros de manufactura se valúa en cerca de la mitad de la de la Gran Bretaña y dos tercios de la misma son géneros textiles.
Alemania sigue el mismo rumbo, durante los últimos 25 aÍ10s y sobre
todo desde la última guerra su industria ha sufrido una r eorganizeción
completa. Su maquinaria ha mejorado radicalmente y sus fábricas de reciente fundación están dotadas de máquinas que representan la última
palabra del progreso técnico; tiene abundancia de trabajadores y recrióJogos que han recibido una educación técnica y científica superior, y
en su ejército de químicos, físicos é ingenieros que no encuentran destinos oficiales, la industria tiene un apoyo inteligente y poderosísimo. En
conjunto ofrece Alemania ahor-a el espectáculo de una nación en el período de auge con todas las fuerzas de un nuevo vuelo en todos los terrenos de la vida. Treinta aúos atrás era parroquiana de Inglaterra, ahora es ya una terrible competidora en los mercados del Sur y del Este. y,
dada la velocidad de! desarrollo de sus industr ins, su competencia se
hace cada día más terrible.
'
La ola de la producción industrial originada en el Noroeste de Europa, se va extendiendo hacia el Este y el Sudeste, ocupando un radio cada
vez mayor. A medida que avanza hacia el Este, penetrando en países más
jóvenes, implanta allí todos los perfeccionamientos debidos á un siglo de
invenciones mecánicas y químicas y toma de la ciencia toda la ayuda
que ésta puede dar á la industria, yencuentra las poblaciones ansiosas de
aprovechar los últimos resultados de los conocimientos modernos. Las
nuevas fábricas de Alemania empiezan donde Manchester había llegado
después de un siglo de experimentos, y Rusia empieza allí donde Marichester y Sajonia han llegado ahora; Rusia á su vez trata de emanciparse de su dependencia de la Europa occidental y empieza á producir con
rapidez todos los géneros que antes importaba de Inglaterra ó de Alemania. Los aranceles protectores pueden á veces ayudar al desarrollo de
las nuevas industrias, y otras veces impiden e! perfeccionamiento de las
que ya existen, pero la descentralización y la fabricación va adelante con
ó sin arancel protector y, hasta podría decirse, á despecho del mismo'.
Austria-Hungría
Italia marchan por el mismo camino desarrollando
sus industrias nacionales, y hasta España va á unirse con la familia de
las naciones manufactureras.
é

Hay más aún: India, el.Brasil y México, con ayuda de los capitales y
conocimientos ingleses y alemanes, empiezan á instalar industrias nacionales en sus respectivas tierras. Finalmente, presénranse los EstadosU nidos como competidor poderoso y terrible contra todos los países
manufactureros de Europa. A medida que su inmenso territorio va haciéndose propiedad de unos pocos y la tierra libre de algún val9r. resulta
tan difícil de adquirir como en Europa.Jas fábricas han de salir forzosamente y van creciendo con tal rapidez, con velocidad americana, que en
pocos años los mercados ahora neutrales quedarán invadidos por los gé·:.
neros americanos. El monopolio de los que se presentaron primero en
el campo industrial ha dejado de existir, y no renacerá por más que se
hagan esfuerzos espasmódicos para volver á un estado de cosas que pertenece ya al dominio de la historia. Nuevos caminos, nuevas salidas han
de buscarse. El pasado ha vivido y ya no vol verá á vivir.
Antes de continuar, permítase me ilustrar la marcha de las industr ias
hacia el Este con unas cuantas cifras, empezando con el ejemplo de Rusia,
no porque la conozca mejor porque la estadística industrial rusa, aunque
lenta en publicarse, esté más llena de datos que la de Austria Italia,
sino porque Rusia es la que ha venido últimamente al campo industrial.
Treinta anos atrás era considerada como el ideal de una nación agrícola
destinada por la naturaleza misma á proveer á otras naciones de alimentos y á sacar sus necesidades de manufacturas del Oeste. Así fué realmente
treinta aÍ10s atrás, pero ya no es así. Eliseo Reclus, en su Geografia Universal, ha dado una curva destinada á mostrar el crecimiento de las industrias rusas desde 1859, yesta modesta curva vale páginas enteras contando á la vista de una vez el súbito aumento de las fábricas rusas. Pocos
aÍ10s después de la emancipación de los siervos en 186 1, el año de la
emancipación, Rusia tenía solamente 14,060 fábricas que producían
anualmente por valor de'I80 millones de duros. Veinte años más tarde
el número de los establecimientos había subido á- 35,160 Y su producción anual era casi cuatro veces mayor, y en 1884, aunque el censo omitió las manufacturas pequeñas, el producto de la fabricación llegaba ya
á 575 millones de duros.
El rasgo más noble de la industria rusa es que la producción de cada
obrero ha duplicado, y en las principales industrias ha triplicado, aunque el número de obreros manufactureros no ha llegado á duplicarse
desde el año 186 I Y desde el aÍ10 1879 ha quedado casi estacionario. El
término medio de la producción por obrero era menos de 350 duros .al
año en 186 r , ahora alcanza 8 I 5; así pues, el aumento de la producción "e
debe principalmente al perfeccionamiento de la maquinaria, sobre todo
desde 1870. Formando ramas aisladas, sobre todo las industrias textiles y
los talleres de maquinaria, el progreso se presenta todavía más notable (1).
ó

ó

(1) Si consideramos solamente los aI10S que precedieron á 187() cuando los derechos de importación fueron aumentados casi en un 30 por 'i- y se adoptó definitivumente el sistema proteccionista, recordamos, sin embargo, el siguiente progresoen la
industria algodonera, El número de obreros empleados aumenta tan sól ocn '25 por \.,
mientras que la producción crece ~joo por -t., el valor del prbductoanual dcl obrcro uumenta de :;~5 a 585 duros. La opinión unánime de los peritos en la Exposición de 1882,
era que en la manufactura a lgodo n er a rusa se habia realizado lt imarucnte un perfccc i on am ie nt o considerable, confirmando la exactitud dc este aserto la baratura y el buen
gusto de los tejidos de algodón que ahora se fa brica n en Rusia. Lo mismo sucede, aunque en menor escala con respecto á la industria lanera, y completamente en la sedera.
En cuanto á los talleres de rr.áqu inas no sería justo hacer corn puracio nes entre 1884 y
durante los últimos diez aúos, haciendo constar el catedrático Kirpicheff que el progreso realizado puede apreciarse mejor por la gran perfección alcanzada en la construcción de los tipos más perfectos de las grandes m áqu inas de vapor, las locomotoras y
en la fabricación de tubos de agua, á pesar de la competencia de Glasgow. Rusia ya no
nccesita importar nada de su material de fcrro-carrtles, gracias al progrese hecho bajo
ú

Además, estas cifras, refiriéndose solamente á las ma!1ufacturas que
presentan un balance anual de más de 1,000 d';Iros, no incluyen la Inmensa variedad de oficios domésticos, que ta!ilb,lén han aumentado considerablemente, corriendo parejas con las fábricas. Las industrias caseras tan características de Rusia y tan necesarias en su clima, ocupan
ah¿ra más de 7 millons de aldeanos, y su prodllcto total,se estimaba pocos años há en más de la producción total de las fá,br,lcas, e~cedlendo
á 9 00 millones de duros al año, Más tarde volveré a ,habl~r de ~ste
asunto, y ahora diré solamente que, aun en las J?rovl~clas mas, fabriles
de Rusia, las existentes alrededor de Moscou, la te¡eduna doméstica ofrece un balance anual de 22 1 / 2 millones. de duros.y que hasta.en la Ca~~a.
sia Septentrional, donde las industrias pequenas son de introducción
reciente, hay en las casas de los aldeanos 45,000 telares que producen
anualmente por u~,milló~ de d~ros,
.'
'
' _
En cuanto á las industrias mineras no incluidas en las CIfras mencro
nadas, el producto de las minas de carbón del, Don, á pesar de la ~o~pe
tencia de la lena y del petróleo (1) se ha ,duplicado durante los ultimas
diez años, yen Polonia se ha cuadruplicado, de modo que en 188 4 ,
antes del último aumento de los derechos, solamente ~na terce.ra parte
de los lq3 millones de quintales consumidos en ~usla era de Import~
ción. Casi todo el acero, y tres cuartas partes del hierro usado en R~lsla
son de producción nacional, y los ocho talleres rusos dedicados ~ la
fabricación de carriles de acero, bastan para echar al mercado cada ano 6
millones de quintales de carriles.,
.,
'
No es extraño, pues, que la importacion de manufacturas en Rusia
sea tan insignificante y que desde 1870; esto es, nueve anos antes ~el aumemo general de los derechos, l~ proporción de los géneros fabncados
en la importación general haya disminuido constant~mente (2).
"
Las manufacturas hacen ahora solamente una qumta parte de las importaciones y mientras que las de Inglaterra á Rusia alcanzaba al valor
de 81 1/ 2 de 'duros en 1872 fueron solamente, de 61 1/2 ~n r7 8 4, corresp.ondiendo á las manu facturas poco más de 10 millones y siendo ~l resto aruculas de alimentación ó materias primeras, y productos medio elaborados
(metales, hilados, etc.). En efecto, la importa,ción,de los prod~ctos nacionales ingleses hadisminuído en el curso de diez an?s de 44 .mlllones á 25,
quedando el "alar de los gé,neros man~factur~do.sIllJ~.leses I~porta~os e,n
Rusia reducido á las sigUIentes cantidades ~nslgllltícante~, maqu marra
1. 4 2 ,5 50 libras esterlinas; géneros de al&od,op, 625,600 libras~ gé~.eros
0
de lana, 260,800, etc., etc.; pero la depr ec iacion de las m~rcanCla,s 1I1g1esus importadas en Husia es t.odavía, más chocan~e; aSI por ejemp.lo,
en 18 76 importáronse en HUSIa 8 mJ110n~s de qYll1t,ales de metales ingleses, pagándose por ellos y por los mismos h millones de lib:as, y
en 188 4 la misma cantidad fué pa~ada con solamente 3.400,000 .libras,
y el mismo descenso de I~s precIOs se. ?bserva en todos los generas,
aunque no siempre en la misma proporclOn,
la instrucción de ingenieros ingleses, y en parte ~lemane,s, En cuanto á la m aquinarl a
agrícola hecha en el país, el corresponsal del Thimes esta conforme con .los notrcieros
rusos en reconocer que compite con éxito hasta con la maqulllana ame.ncana, aunque
ésta es mucho más barata y más apropiada á las llanuras rusas que la mglesa.
,
(11 De los r ,24 6 vapores que recorren los ríos, rusos" ur;a cuarta parte gasta,n petroleo, y la mitad leña, este es también el combustIble principal de los ferrocarr i!e y herrerías.
R'
.,
1"
t
(2) El carácter ele la importación inglesa en
usra se ve mejor por e slgmen e
cuadro,
Materias primeras
Géneros manufacturadol

1866- 187 0 .
1884, .

31 por
19 por

lOO
100

y medio elaboradas

46 por
58 por

100
100

Comestibles

23 por
~d por

100
lOO

Sería un grave error el imaginarse que el descenso de la i rn portación extranjera sea debidopr incipalrneute á los elevados derechos proteccionistas, y, que por lotanto, los rusos lo pagan todo mucho más caro que los
europeos del Occidente, El descenso de la importación se explica mucho
mejor por el ascenso de las industrias nacionales, Los derechos de protecc ión han conrribuído, sin duda, junto con otras causas" atr aer á Husia á los fabricantes alemanes ingleses, Sotdz, el Manchester de Polonia, es enteramente una ciudad alemana, y los indicadores comerciales
de Rusia están llenos de apellidos ingleses y alemanes, Capitalistas ingleses y alemanes, ingenieros y capataces ingleses, han planteado en
Rusia las perfeccionadas fábricas de algodón de sus países y se ocupan
ahora en perfeccionarlas industrias laneras y la producción de maquinaria, pero no hay la menor duda, 'j de esta opinión participan muchos fabricantes rusos, que las industrias se han arraigado ya de tal manera que
el libre-cambio no estorbaría su desarrollo ulterior, y si en Rusia se derriba el absolutismo, la libertad política sería seguida de un nuevo empuje en el crecimiento de las industrias. El cambio puede venir de una
manera más ó menos pacífica ó bajo los truenos de una revolución agrícola, pero por diferentes que sean los resultados para las masas obrcrus,
la producción capitalística en un caso y la industria libre en el otro, la
consecuencia del cambio sería un nuevo y rápido deselvolvi micnto de
la industria; ~a educación técnica que ha sido suprimida sistemáticamente por el gobIerno, hasta ahora, se desarrollaría y extendería rápidamente, y en pocos años Rusia, con sus recursos natu rales y su juventud la boriosa que aun ahora trata de combinar la habilidad manual con la ciencia vería pronto su poder industrial decuplicado, Ellafara da Se en el
campo de la industria, fabricando todo lo que necesite, y sin embargo
seguirá siendo una nación agrícola: ahora solamente I millón, de los 80
que forman la población de la Rusia europea, trabaja en las fábricas,
mientras que 7 1 / 2 millones combinan la agricultura con la manufactura.
Las cifras pueden triplicarse sin que Rusia deje de ser una nación
agrícola, pero cuando se triplique no habrá lugar á la importación de
géneros manufacturados, porque un país agrícola tendrá sus productos
fabriles más baratos que otros países que viven de alimentos importados.
Esto es aún más verdad con respecto á otras naciones europeas mucho
más adelantadas ensu desenvolvimiento' industrial; sobre todo Alemania.
Tanto se ha escrito recientemente sobre la competencia que Alemania hace
á la industria británica, hasta en los mercados británicos, y tanto puede
aprenderse de esto por una simple inspección de las tiendas de Londres,
que no hGY para que entrar en largos detalles, Varios artículos de revistas,
la cor~~spoL1dencia Cl,ue sobre esto hubo en el Daily TclegrllP!z, en Agosto
de 1880, numerosos informes consulares cuyo resumen publ icn n regularmente los principales diarios, pero que son todavía más elocuentes en el
origi,nal, y finalmente los disc';Jrsos polít!cos han familiarizado la opinión
pública dc Inglaterra con la importancra y el alcance dc la competencia
alemana. Y las fuerzas que la industria alemana saca de la superior educación técnica de sus trabajadores, ingenieros y hombres de ciencia, se
han hecho constar tantas veces por los promovedores del movimiento de
educación técnica, que las causas del repentino desarrollo de la Alemania c~mo fuerza i~dustrial deberían ser muy conocidos; donde antes se
necesitaban decenios para desarrollar una industria, ahora bastan pocos
a11()S, 25 atrás solamente 8,300 toneladas métricas de algodón en bruto
fueron importadas en Alemania, ex portándose 830 ton~ladas de tejidos
de al~odón, pues el hilado y tejido de algodón era una insignificante industr ia doméstica, En r8841a importación del algodón en bruto alcanzaba 180,000 toneladas y la exportación de tejidos 25,000 toneladas, en
á

é
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nueve aúos, es decir, de 1875 á 1884, el nt!mero de husos en la industria
l' nera se había duplicado, y mientras se Importaban 100,000 toneladas
I~étricas dc lana en bruto la exportación de lanerías alcanzaba la CIfra
de 21,000 toneladas en 188+"
.,.
El Dr. Fr ancké, señalando muy trancamel~te vanos ll1COnVe~lentes
secundarios de las manufacturas alemanas, sostiene que Jas, laner ías alemanas 110 son inferiores á las inglesas, con las cuales compiten en efecto
en los mercados ingleses. Este ti po de aU,mento es y? bastante veloz, pero
la industria linera crece con una vel oc idad todavía mayo~, corr~spon'
diendo ü Alemania :~oo,ooo husos de los 2.700,000 que habla ~~ Europa
en 188+, en las sederías con sus 87,000 te~ares, y ,su pr<?duc~lOn, anual,
por valor de +5.000,000 de duros, Ale~nallla tan solo ~s I11f~r¡~r [1. Francia solamente en el arte de hacer los hilados de algodo~1 n;as tinos, '-Iueda Alemania rezagada detrás de Inglat~rra, pero, tod.o indica que la desventaja se borrará pronto, pucs ya se ~rlslalan tábn~as. ~uevas dot~das
de maquinaria más perfecta y el pró.xmlO paso ~OnSISl1ra,Cn e~1ancIl'ar
, la fabricación alemana dc los comerclante~ de Liverpcol, Impol ta,ndo el
alaodón en bruto directamente de los paIses en c1ue.sc culttv~. El pro~1~SO realizado por la industria química alcrnan a es blen.conocldo 'j ha~'
to sentido en Escocia y Northumbcrland; en cu~nto a la maqul11a.na
Alemania han cometido el error de remedar demasiado las muest.ras 111glesas en vez de inventar otras n.uc~as,. como han hecho los arnerrcunos;
pero no se puede negar que s,u~ irmtaciones ~on .excel,eptes y que en t;>aratura compiten con mucho exito con las maqumas e Ipstrumentos 111gleses. Excusado es hacer menc.ión de la hechura supen_or deJos ,aparatos científicos alemanes, pues bien lo saben los hombres de CIenCIa, aun
en Francia.
,
A consecuencia de esto, la importación de géneros ~abnca~os et; Alemurria va disminuyendo, la importación total de matenas textiles, I11c\Usos los hilados, es tan reducida, que casi queda compensada por el valor
de la exportación, y no cabe duda que no solam~nte los mercados ale~1a
nes quedarán pronto perdidos para los otros pal,ses ma.nufactureros, S1l10
que la competencia alemana se hará cada vez mas sensible en los n:er~a
dos del Occidente de Europa, Es muy fácil ga~~r aplausos de un público
mal instruido, exclamando más ó meno? patencarnente q.ue la prod~c
ción alemana no podrá jamás igualar la lIlglesa., el hecho es que co~plte
con ésta en baratura, y á veces, cuando se neceslt,a, en bon.dad de calidad,
vesta circunstancia se debe en muchos casos a la relativa bar~tur~,de
ía vida á una educación técnica ó á lo menos co~cretam~nte cI~n~ltica
muy g~neralizada, á la posibilidad de esta?lecer fábncas ~egun los últimos
modelos de las mejores inglesas y esp.e~lalmente al peno.do de despert~
miento en todos los ramos de la actividad qu~ Alemania ahora experimenta, después de un largo período de letargia. ~ste notable despe;tamiento se manifiesta en todos los conceptos en la Iiteratura y. en la clen~
cia, en la industria y. el comercio, et;. el des?rrol.lo. de puevos Ideales, y SI
todavía hace falta mas gemo I11Vel1tIVO, mas originalidad, debe reconocerse que en cuanto á la energía desplegada para obtener los result.ados
alcanzados Alemania ofrece ahora ~n espe~táculo.realmente grandlOs~.
La corriente de los desarrollos industriales, SIt,1 embargo" no se extiende solamente hacia el Sudeste y el Sud; Aus.tna y Hut,1g:la van .ganando rápidamente terreno en la carrera por la importancia It;dustnal;
la triple alianza ha quedado y~ una vez amenazada por la creciente te,I~
dencia de los fabricantes austrracos de protejerse contra la competencia
alemana y hasta la mOI~arquía dualista ha visto recientemente que !as
naciones hermanas, se disputaban sobre derechos de aduanas, Las 111dustrias austriacas son un producto moderno y ya presentan un balance
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anual de más de 500 m ill oncs de duros; la excelencia y la originalidad
de la maquinaria usada en los nuevamente reformados molinos de harina de Hungría, dotados de ascensores y máq uinas clasi licadoras movicndo sus rollos de acero bajo los rayos de la luz eléctrica, ensenan que la
joven industria hú.ngara anda por buen camino, no solamente para hacer
la competencia á sus hermanas mayores, sino también para coru r ibuir
por su parte al adelanto de nuestros conocimientos y sobre el uso de las
fuerzas naturales. Carezco de datos numéricos sobre el estado actual del
conjunto de industrias de Austria-Hungría. pt:ro la importación rel arivamente baja de los géneros fabricados es digna de anotarse. Para géneros británicos Austria-Hungría no es un parroquiano que valga la pena,
pero aun con respecto á Alemania se va emancipando rápidamente de su
antigua dependencia.
El mismo progreso industrial se extiende sobre las penínsulas meridionales, ¿quién hablaba de manufacturas italianas diez anos há? y, sin
embargo, la Exposición de Tur in de 1884 ha demostrado quc Italia entra
ahora en los países manufaclUreros, Se vé que en todas partes se hacen
esfuerzos industriales y comerciales considerables, escribió un economista francés al Temps. Italia aspira á prescindir por completo de la
producción extranjera; el lema patriótico es que Italia todo lo ha de
hacer por sí sola yen esto se inspiran todos los productores; no hay Iabr i- cante ni comerciante, aún en los más insignificantes detalles, que no ha
ga cuanto pueda para emanciparse de la tutela extranjera. Las mejores
muestras francesas inglesas son imitadas y perfeccionadas por un rasgo
de genio nacional y de artísticas tradiciones. No hay estadística completa, de modo que el último anuario recurre á indicaciones indirectas,
pero el rápido aumento de la importación de carbón 12'920,000 toneladas en 188 4 , contra 779,000 en 1861); el desarrollo de las industrias
mineras que han triplicado su producción en los últimos 15 anosrla
creciente producción de acero y maquinaria (por cerca 15.000,000 de
duros en 1880), que demuestra que un país que carece de combustible y
de minerales puede sin embargo tener una notuhle industria metalúrgica, y finalmente el aumento de las industrias textiles revelado por la
importación de algodón en bruto y el número de husos que casi se ha
duplicado en cinco al10S \ 1j, todo esto demuestra que la tendencia de
convertirse en país manufacturero capaz de satisfacer sus necesidades
con sus propias fábricas, no es un sueño. En cuanto á los esfuerzos que
se hacen para tomar una parte activa en el comercio del mundo ¿quién
no conoce la capacidad tradicional de los italianos en este concepto?
Debería mencionar también á España, cuvas industrias textil, minera
y melalurgica van creciendo rápidamente, pero corro á hablar de los
países que pocos a nos atrás fueron considerados como parroqianos eter.nos y obligados de las naciones manufactureras del Oeste 'de Europa,
por ejemplo, el Brasil, que estaba condenado por los economistas á cultivar algodón exportado en bruto y recibirlo devuelto en forma de tejidos. Veinte años atrás, sus nueve miserables fábricas podían ostentar
,solamente 385 husos, ahora hay en el Brasil 46 fabricas de algodón, de
las que 5 tienen ya +0,000 husos, y todas juntas arrojan cada aúo Ú
los mercados brasileúo-, más de 33.000,000 de metros de g:;neros de al.
godón. El descenso continuo dc la importación de algodones británicos,
(de 3-4g 8,ooo libras esterlinas en 1880, Ü ~'-+í'5,oo() en 1885), se explica
é

(1) La i m po rt ac i n de al;;odún en bruto era de 2')I,Kíio quintales c n ¡ROlo y
de 5')4,¡ IS en IHS5, el número de los husos era de I.KOO,ooo en dicho afio c outn~ 1.000,000 en 1'~í7· Toda la industria se h a desarrollado desde IS;;q. La i rn porr acion de h i e r ro en barras ha Sido de ¡ooJooo ,\ KO'J,ooO quintales durante los cinco ailO"
de lSSI á ISS5.
ó
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mejor por el incremento de est.as .fábricas que por el arancel proteccionista y si los derechos protecClOl1lstas cuentan por algo y puede acaso
impdner Inglaterra el libre cambio co~ s~s caÍlop.es á ~odas las I~aci0.nes
refractarias, si es incapaz de convertir a la pohtlc~ !lbre, ca~bIsta.a su
propia colonia del Canadá, hasta Veracr~z de .Mex-Ic,o empieza baJo.la
protección de sus empleados de aduanas a fabricar generas de algodon
ostentando en este aÍl04o,200husos, 287,700piezas de algodón y 212,000
libras de hilados.
.
Pero la contradicción más palmaria á la teoría de la exportación, viene
de India, que siempre h~ sido considerada como parroquiana más seg~.ra
de los algodonesbrltál1l~osY lo ha sido hasta. ahor~. De la export~clOn
total de géneros de aIgodon de Inglaterra, India solla comprar casi una
tercera parte (de 17 ,a 22.0.00,000 de
to~al .de 75.000,0~0) pero las
cosas han empezad~ a camb.tar. Las rabrlcas 1l1?I~S de al~od?n., que por
causas todavía no bien explicadas teman poco cxrto al pnncipio , se. han
arraigado de repente; en 1860 consumía.l~ solam,ente 23.000,uoo ~e libras
de alzcdón en bruto, \' en 1877 la cifra habla aumentado casi cuatro
veces~ y desde entonces" se ha duplicado a~cam~ando 184.000,000 e,n ,el
aúo de 1885 á 1886; el número de las tábr icas se ha elevado de 40 a 81,
el de los husos de 886,I()O á 2.037,055, el de los telares 8,537 á 61,59 6,
hallándose ocupadas diariamente por término medio ,57, [88 obreros 9~e
produjeron 1-454.425 toneladas de géneros de. algodon. La e~porta~lOn
de los hilados de algodón se ha más que duplIcado en los ul.tlmos Cll1CO
años y leemos en el último informe que los hilados que se Importan es
cada 'vez menos de la clase grosera y mediana, lo que indica que las fábricas indias van gradualmente apoderánd~,e.de los mercados. indígenas.
Las fábricas de yute han aumentado más rapIdamen~e en Ind~a: ~~ t882
había 5,633 telares y 95,937 husos que ocupaban a 42,800 individuos,
dos a iics más tarde había ya 6,926 telares y 1)1,749 husos, .dando ?cupa·
'I.-ión á 51 Cjoo personas, y por esto vimos que mientras India continuaba
importando la misma cantidad. de géneros de alg~dón ~e In.glaterra,
arrojaba á los mercados extranjeros por valor de J.635.,J 10 l,lb\as esterlinas de sus propios a~godones, muestras de. L~nca~h¡re, fa~:lca.das
en India por obreros indios y por cuenta de capitalistas ingleses e indios.
La antes floreciente industria de vute de Dundee ha decaído, no solamente por los elevados aranceles de las po:encias co~ltinentales, sino
también por la competencia india, que exporto en 1884a .188? por valor
de 1.54 3 87 0 libras esterlinas de géneros de YUle. No sin cierto temor
echan de ver los fabricantes ingleses que el valor de la importación de
tejidos indios (de algodón, yute, seda, ~ana y ~~note), q,ue íu 4 6 1,086
libras, en 1881 ha alcan aado ahora la CIfra de bb7,30o lib ras , De todos
modos hace una competencia seria á los productos br iuinicos en los
mercados de Asia y hasta Africu , y ¿por qué no? ¿qué habría de impedir
el crecimiento de la manufactura india? ¿acaso la falta de capital? pero el
capital no tiene patria, si puede sa.car gran ganancia del trab.ajo de lo~
culis indios, cuyos sal~rios son. la mitad d~ lo~ de ~os obreros Ingles,es o
aun menos, el capital Irá á 1nd ia com? ha Ido a RUSIa, aunque su trasl ado
signifique el hambre para el.Lancash1re.y Dundee. ¿Es a~aso la falta de
conocimientos? pero la longitud y la latitud no son obstáculos para su
esparcimiento; sólo los primeros pasos son difíciles; en cuant? á ~a superioridad de la obra de mano, nmguno que conozca al obrero ind io dudará de sus capacidades, que seguramente 1~1O serán inferiores á las de
los q 1 6 [1 níúos y niñas menores de 13 anos que se hallan empleados
en la manufactura textil inglesa. Puede haber habido falta de capacidad
or aanizadora durante algunos afies en Calcuta y Bombay, pero esta capa~idad, como el capital, va donde saca más provecho.
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Volúmenes se han escrito sobre la actual crisis, que dura ya desde
18 7 5 , 'con un corto período de prosperidad para ciertas ramas de la industria en los años de [880 á 1883, crisis que se extiende sobre los principales países manufactureros del mundo. Todas las causas po-ibles han
sido examinadas, pero todas las conclusiones concuerdan con la de la
comisión parlamentaria, que puede resumirse diciendo q.ue en los países
manufactureros no encuentran bastantes parroquianos para realizar grandes ganancias. Siendo la ganancia la base de la industria capitalística,
la baja de las ganancias explica todas las consecuencias, la poca ganancia
induce á los fabricantes á reducir los salarios ó el número de sus obre,
ros, ó los días de trabajo
finalmente, apelar á la fabricación de clases
inferiores de mercancías que suelen pagarse menos que las clases superiores, Como dice Adarn Smith, la poca ganancia significa en último
término una reducción de salarios, y los bajos salarios significan reducción del consumo por parte del obrero, y la poca ganancia significa
también menor consumo por parte del fabricante, y ambas cosas juntas
.significan menor ganancia y consumo por parte de la inmensa clase dc
intermediarios que ha surgido en los países manufactureros, y esto á su
vez significa la nueva reducción de las ganancias de las fabricantes. Un
país que fabrica princip~lmente para la exportación, y por esto 'vive,
sobre todo, de las ganancIas sacadas de su comercio extranjero, se halla
en una .situación parecida á lo. de Suiza, que vive en gran parte de las
ganancIas que saca de los .extranjeros que visitan sus lagos y glaciares:
un., "buena tem porada» SIgnifica un ingreso de uno ó dos millones de
libras esterlinas, importados por los turistas, y una "mala temporada»
p.r0~uce el efecto de ~n~ mala cosecha en un país agrícola, un ernpobre- .
cI~I,ent? general; asimrsrn o sucede en un país que fabrica para la exportacion SI la temporada es mala y los géneros exportados no pueden vendersc p~r el doble de su valor en casa, y el país quc vive principalmente
de semeJ.ant~~ negocios, sufre. Poco ganancia para los londistas de Íos
Alpes , ~lgl11hca escasez en ~lna gran parte de Suiza; poca ganancia para
los fabr icantcs de Lancashire y Bermingam, significa escasez general
en lnglatcrra. La causa es la misma en ambos casos.
Durante muchos decenios no hemos visto tal baratura de trigo y de
géneros manufacturados como ahora y, sin embargo, estamos sufriendo
una crisis. Se dic,e qu~ la c?us~.es el exceso de produ.cción , per~ esta es
una palabra vacra , SI no significa que aquellos que tienen necesidad de
to~a clase ~e produ,ctos no tien~n, los medios para comprarloscon sus
baJOS salaries.. Nad ic se atrevera. a afirmar que hay demasiados muebles
en las mt;zqUlnas choza~, demasiadas camas y ropas en las viviendas de
los trabaJa.dores, demasiadns lámparas ardiéndo cn las cuba nas , y dernasiadosabr igos en los hombros, no solamente de los gue solían dormir
en la pla~a ~e. Trafalgar entl~e d?s. diarios por sábanas, sino tampoco en
a9uellas farni lias en que ca.da lndlvlduo.con~erva cuidadosamente un trajecito decente para los do m ingos. Y nadie ahrmará que hay demasiado alimento en casa de los labriegos que ganan 12 1/ 2 pesetas por semana y pag~n .Lt carne á 90 cénti~os la .li?ra. ó de aq~el.los que ganan.de '5.0 á 6 0
ce,ntlmos por día en la in d ustr ia indumentar ia o en las pequenas industrtas que pululan en los arrabales de las grandes ciudades. El exceso de
producción, sign,ifica pura y ~implemente falta de medios de comprar entr: los obreros. Con. sus salarios no pue~en comprar los géneros que ellos
mlsm?s han prcduc ido , po~que los precIos de estos géneros, por bajos que
sean, incluyen las gananclUs de los fabricantes y de los intermediarios.
La misma falta de medios de comprar sienten los obreros en todas
partes del continente, pero es obvio que han de sentirse más en Inglaterra, que ha estado acostumbrada á sacar provecho de sus parroquianos
ó ,
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extranjeros, y ahora ve reducirse su comercio extranjero; au~ ,aquellos
que no admiten que haya un desc~nso notable ep la exportaclO~" reconocen de buena gana que los preclO,s son tan bajos en compar~clOn con
los de 1873, que para alcanzar el mismo valor Inglaterra deberla exportar cuatro piezas de algodón en lugar de 3, y 8
10 toneladas de metal
en lugar de 6. El conjunto de nuestro comercio extranjero en 1883
estimado á los precios de diez años atrás habría alcanzado 861.000,000
de libras en lugar de 667, nos dice la comisión sobre la depresión
ca me rcial.
Los mercados del país están repletos, los del extranjero se nos escapan, y en los mercados neutrales venden más barato que en Inglaterra.
Tal es la conclusión á que debe llegar el desarrollo de la manufactura
en todo el mundo. Grandes esperanzas se fundan ahora sobre Australia,
pero ésta con su creciente número de gente desocupada no lardará en
hacer lo que ha hecho el Canadá, empezará á fabricar, y la reciente
exposición colonial enseñanda á los" colonistas II lo que pueden hacer,
y la manera cómo deben hacerlo habrá acelerado el día en que toda
coloniafara da se á su vez. El Canadá impone. ya derech~s de prote~
ción á los géneros ingleses, pidiéndose al gobIerno de dicha colonia
continuamente nuevos aumentos de los derechos. En cuanto á los cacareados mercados del Congo y á los cálculos y promesas de Mr. Stanley,
de un negocio de 26.000,000 de libras al año para la poblacicin de Laucashire por el suministro de mandiles para los africanos, semejantes
promesas pertenecen á la misma categoría imaginaria que los célebres
gorros de dormir para los chinos, que habían de enriquecer á Inglaterra.
Los chinos prefieren los gorros de dormir hechos en casa, y en cuanto
á la población del Congo, hay, por lo menos, cuatro naciones que se
hacen la competencia para proveerla de su escaso traje, Inglaterra, Alemania, los Estados- U nidos é India.
Hubo un tiempo en que Inglaterra tenía casi el monopolio del come;cio de géneros manufacturados, pero ahora, contando solamente,los seis
pri ncipales países man ufactureros de Eu ropa y los Estados- U nidos, la
Gran Bretaña, aunque todavía ocupa el primer lugar, sin embargo, no
exporta más que la mitad del total de las manufacturas que se exportan.
Dos terceras partes son textiles y más de un tercio son algodones, pero
mientras que treinta años atrás la Gran Bretaña tenía la supremacia de
la industria algodonera, en 1880 tenía solamen!e un poco. más. de !a
mitad de los husos empleados en Europa, los Estados- Unidos e India
(40.000,000 de 72.000,000) y un poco más de la mitad de los telares
(550,000 de 972,000), iba perdiendo terreno cada vez m,ás mientras los
otros países iban ganando, hecho muy natural que pod ía preverse; no
había razón para que la Gran Bretaña fuera siempre la gran fábrica de
algodón del mundo; siendo así que el algodón había de importarse, era
muy natural que Francia, Alemania, Italia, Rusia, India y hasta México
y el Brasil hilaran ellos mismos sus hilados y tejieran sus géneros de
algodón, pero la aparición en un país de la industria algodonera, de
cualquier industria textil, es inevitablemente el punto de partida para e!
desenvolvimiento de U:1a serie de otras industrias; las fábricas de productos químicos y de instrumentos, la metalurgia y la minería. experimentan inmediatamente el impulso dado por una nueva necesidad. El
total de las industrias nacionales, como también la educación técnica, no
puede dejar de perfeccionarse para satisfacer aquella necesidad tan pronto
como se hace sentir.
Lo que ha sucedido en el algodón pasa también con otras industrias,
Inglaterra y Bélgica ya no tienen el monopolio de la fabr-icación de
paños. Las inmensas fábricas de Verviers están paradas, los tejedores
ó
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belgas se hallan en la miseria mientras que Alemania aumenta cada nii o
Sl~ producción d,e l~nerías y exporta nueve veces más que Bélgica; Austria tiene sus fábricas de lana y exporta sus productos; Riaa , Sodz y
Moscow proveen á Rusia de finísimos paños, y el desenvolvimiento de
la industria lanera en cada uno de estos países hace brotar centenares de
industrias anexas.
.l?urante muchos años, Francia h a tenido el monopolio de la seda;
cnandose.los gusanos de seda en el Mediodía de Francia, era muy natural que Lion llegara Ú ser un centro de fabricación de sederías: La .hiladur ía, la tejeduría doméstica y la tintorería se desarrollaron en zrande
escala, luego la industria tomó tal incremento que la producción ~lacio
naI de seda cruda era ya insuficiente y ésta hubo de importarse de Italia
España, Austria meridional, Asia menor, el Cáucaso y el Japón, en l~
c~ntida~ ~e 9 á I I millones de libras en 1875 y 1876, mientras que Fr anera suministraba solamente 800',000 libras. Miles de muchachos y niúos
del campo fueron atraídos á Lion y sus alrededores por los altos salarios
que daba la prosperan te industria; pero poco á poco nuevos centros de
fabricación de s~da s~.rgieron en .Basilea y Zurich, cuyos capitalistas aprovecharon la ermgr acion de trabajadores franceses después de la caída de
la Commune para aplicar á la naciente industria los conocimientos de
aquellos productores perseguidos; el gobierno del Cáucaso hizo venir
obreros y obreras d.e Lio n .Y M arsella para enseñar á los georgianos y los
rusos el mejor .medlo de errar el gusano de seda y de trabajar su producto;
Stavropol. se hlz.o.un nuevo .centro de indus~ria sedera; Austria y los Es.
tados- U nidos hicieron lo mrsrn o y ¿cuál ha SIdo el resultado? Durante los
aflos de 1872 á 1881 .. Suiza ha más que duplicado su producción de sedenas, Italia y A~emall1a la han aumentado en un tercio, y la región de Lían
que antes Iabr icn lva por valor de 454-000,000 de francos al ano , presenta
ahor~ un descenso solamente de 378.000,000. La exportación de las sedas
de Lion que alcanzaba un termino medio de 425.000,000 en 1855 á59 Y
de 460.000,000 en 1870 á 74, ha bajado á 233.000,000. Los especialistas
franceses calculan que ahora hasta un" tercera parte de los géneros de
seda que se gastan en Francia proceden de Zurich Crefeld y Bar men:
hasta Italia, que ya tenía 2.000,000 de husos y :1U,'OOO telares en 188~
(contra 14,000 en 18,701 envía. sus sederías.:.'t Fumc.ia (por 3.3,-,u,(1)0 fra nC?S.en 188 l) Y co~:plte con LIO.n. Lo~ fa bri ca.n tes franceses p,uedcl1 gritar
pid ie ndo pr oteccion cuanto quieran
rccurn r :1 la producción de géneros más baratos, pueden vender ahora 3.250,000 kilógramos a l mismo
precio. q~e antes vendían dos y medi~ mill~nes. No recuperarán jamás
la posicron que ocupaban antes. l tal in, SUiza, Alemania, los EstadosU.nidos y Rusia tienen sus propias fábricas de sederías importarán de
Liori solamente las clases superiores; en cuanto á las inferiores, el fular
ha llegado á ser u n a prenda común de las muchachas de servicio de San
Pete.rs~)urg~, porque. la industria. c,asera de! Cáucaso septentrional lo
surrurustr a a un precio al que m orrr ian de hambre los tejedores de Lion ,
y realmente se muerel? de hambre. La m iser ia en Lion era tan grnllde
en ISS4 que los Jl.1al alimentados soldados de l.a guarnición co m part ía n
su pan con los tejedores y ahorraban sus céntimos para aliviar la miseria; pero ni la caridad, ni los trabajos públicos en las fortificaciones
remediarán el mal. La industr in ha pasado irreparablemente, se ha descentralizado, y Lion no volved á ser jamás el centro de la industria
sedera que era 30 anos atrás.
Ejemplos rarec!dos podrían pre,sentarse á docenas. Greenock ya no
pr?vee de aZ~lcar a RUSIa, porquc esta lo produce el: abundancin por el
mlsm,o precIo ~ue. se vende en. Ing~ate,rr~. La relojería ya no es una
especialidad de SUiza, y yo he visto a hábiles relojeros ganando misera-
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blernentc su pan cardando lanas ó haciendo otra cosa. India extrae de
sus noventa minas de carbón dos terceras partes de su consumo anual.
La industria de productos químicos que se desarrolló á orillas del Clyre
y Tuyne, gracias á las especiales ventajas de la importación de las piritas españolas , y la aglomeración de una gran variedad de industrias á lo
largo de los dos estuarios está ahora en decadencia. España, con ayuda
del capital inglés, empieza á utilizar ella misma sus piritas; Alemania las
ha extraído en cantidad de 158,410 toneladas, fabricando no menos de
358, (50 toneladas de ácido sulfúrico y 115,000 toneladas de sosa contra
+~,50o en 1887, Y ya se está quejando de exceso de producción, habiendo
realmente descendido los precios de 23 marcos á 14 12 los 100 kilógra mas.
Pero basta ya. Tengo delante tantas cifras que todas dicen la misma
historia, que podría multiplicar los ejemplos infinitamente, Es hora de
concluir, y parn toda inteligencin despreocupada la conclusión es evi.lcnte , las industrias de todas clases están descentralizadas y esparcidas
sobre tocio el globo, y en todas partes surge una variedad de i ndustrias ,
en vez de la especialización. Tales son los rasgos prominentes de los
tiempos en que vivimos, cada nación se hace manufacturera y el tiempo
no está lejos en que cada nación de Europa, lo mismo que en los Estados- U nidos y hasta las más atrasadas de Asia y América se fabricarán
ellas mismas casi todo lo que necesitan. Las guerras y varias causas
accidentales pueden detener por algún tiempo el esparcimiento de las
industrias, pero no lo. pararán , es inevitable, para cada recién llegado
50n difíciles solamente los primeros pnsos, pero as i que una industria
se ha arraigado hace brotar centenares de otras, y en seguida que se ha
Jada el primer paso y se han vencido los primeros obstáculos, el desarrol lo de las industrias marcha á paso acelerado.
Este hecho es tan bien sentido, si no comprendido, que la caza de
colonias ha llegado á ser el rasgo distintivo de los últimos veinte años.
Cada nación quiere tener sus colonias, pero las colonias no servirán de
nada, no hay otra l ndiu en el Inundo, y las antiguas condiciones no se
repetirán. Algunas de las colonias inglesas se van haciendo ya serios
competidores de la metrópoli; otras, como Australia, no tardarán en seguir el mismo rumbo; en cuanto ú los mercados todavía neutrales,
China y el .lapón no serán jamás serios parroquianos de Europa, pueden
producir más barato en casa, y cuando empiecen á sentir la necesidad de
g'¿ncros europeos, los podrán producir ellos mismos. ¡Ay de Europa, si
necesira aún de la exportación para vivir, el día en que la máquina de
vapor alcance carta de naturaleza en China! En cuanto á los sernisalvajes africanos, su miseria no puede ser base de bienestar para una nación
civilizada.
El progreso está en otra dirección, está en producir para el consumo
de casa, los parroquianos para los algodones de Lancashire y In cuchillería de Sheffield, las sederías de Lion y las harinas de Hungría no
están en India ni en Africa, están en medio de los productores de casa.
Es inútil enviar tiendas flotantes á la Nueva Guinea can modas alemanas inglesas cuando hay abundancia de gente que quisieran 'ser consumidores de la modistería británica en la Gran Bretaña misma, como de
géneros alemanes en Alemania, y en vez de rompernos la cabeza discurriendo planes para conseguir consumidores extranjeros, sería mejor
tratar de contestar á las siguientes llanísimas preguntas: ¿ Por qué no es
el obrero británico, cuyas capacidades ind ustriales se elogian tanto en
los discursos políticos; por qué no es el colono escocés y el labrador
irlandés, cuyos trabajos perseverantes para convertir en tierra productiva
las turberas, se alaban tanto; por qué no son parroquianos para los teje.
ó
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dores de Lancashire, los cuchilleros de Sheffield y los mineros de caro
bón de Nortunberland y Gales? ¿ por qué, no solamente dejan de Ilevar
seda las tejedoras lionesas, sino que 'ni siquiera tienen pan en sus desvanes? ¿ por qué venden su trigo los labriegos rusos, viéndose obligados
durante cuatro 'i á veces ocho meses al ano á mezclar cortezas y yerbas
con un puñado de harina para cocer su pan? ¿por qué son tan frecuentes
las carestías entre los productores de arroz y trigo de l nd ia ? En las
n~tual.es condiciones de !a división en.cap~talistas y trabajadores, en pro:
pietarios y masas que viven de salarios mseguros , el esparcimiento de
las industrias sobre campos nuevos va .acompafiado de los mismos horrib.les hechos .de opr~sión desapia.dada, de matanza de niños, de paupensrno y de insegur idad de la VIda, que vemos en centenares de industrias. Los informes de los inspectores de fábricas rusas de la cámara de
comercio de Plauen y de la comisión italiana están llenos de las mismas
revelaciones que trajeron los informes de las comisiones parlamentarias
inglesas de 1840 á 1842, Ó las revelaciones modernas sobre el sistema de
explotación de W,I1itechapl y Glasgow y el 'pauperism.o de Londres. El
problema del. ~apltal y el trabajo resulta aSI universalizado, y al mismo
tiempo simplificado. Volver al estado de cosas en que el trigo se cu ltiva
y los géneros se fabrican para uso de aquellos mismos que los cültivan
y.produ~en, tal ser~, si~ duda, la solución q~l~ se practicará en los próximos anos de la h.lstona europea. Cada reglO n será ella misma la pro~uctor~ y consumidora ';ie sus. géneros fabricados, pero ello implica
ineludiblemente que 31 rnismo tiempo sea la productora y consumidora
de productos agrícolas, y la explicación de esto, precisamente formará
el asunto de mi próximo artículo. - P. KROPOTKIN.
'
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pr~bablemente nos encontraríamos con que la solución
t rabaj o depende en gran. parte de la manera como se
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organicen los centros de producción, dist rihució n y cambio, Vamos á examinar ahora la forma de eS3 organización,
Si hay dificultades en nuestro 'camino, y sin duda hallaremos muchas. cspero descubrir de un modo inteligente las causas)' .natu rulc za de tales dificultades. Nos·preguntaremos, por tanto, de dónde provienen.
l. o
¡Son inherentes á nuestra naturalezu?
2,°
¿Son creadas por nosotros mismos?
0
3. ¿Son interpuestas en nuestrocnmino por igno rnncia ó con mnlicioso
intento por aquellos cuyos intereses personales se oponen ú un mejor 'estado
social?
Si esto último, tenemos el deber de ilustrar á esas personas y demostra.rles
que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar en el cambio y que nuestro deseo es no empobrecer á nadie, sino enriquecer á muchos; hacer al rico
más rico, así como también al pobre. Necesitamos demostrarles además que
nuestra tercera base axi cmática es correcta, es decir, «que la capacidad productiva de la sociedad es superior á su capacidad corisurnidora.» En una palabra; tenemos que corregir sus ideas.
Si consiste en alguno de los puntos citados primeramcntc, hemos de corregir nuestras ideas propias.
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592Un conocimiento claro de las causas de una dificultad sugiere generalmente
facilidades para vencerlas. Cualquier oposición que provenga, ya de los ricos,
ya de los pobres, no tendríamos que vencerla si pusiéramos, por ejemplo, en
práctica el siguiente método:
.
Supongamos por un momento que uno de nosotros, - yo, por ejemplo, tuviera un millón de duros y que no deseara ser más rico de 10 qlle soy, sino
emplear mis riquezas en bien de los demás, así como también en el mío propio,
y no como esos explotadores, Goulds, Vanderbilts, Ast or s y otros que amontonan uno sobre otros cientos de millones, sino modificar los métodos industriales y afirmarlos sobre bases de seguridad contra las guerras, la miseria y las
revoluciones políticas y sociales; nada sería más sencillo y de este modo procedería yo.
Sin duda sería necesario que el pueblo viese los resultados finales de la
operación, porque sus efectos momentáneos espantarían á los pequeños almacenistas y comerciantes que repetirían probablemente aquellas citadas .palabras «Othello's ocupation's gane.» Espantaría también á los trabajadores en
cuyo beneficio se establecería; pues el efecto inmediato podría aumentar el
coste de las mercancías en el mercado y así bajar los jornales momentáneamente por la concurrencia, los que se arreglarían tan pronto como el sistema
se hiciese general.
Yo abriría en uno de los barrios más frecuentados de Ncw-Yo rk , Bastan,
Filadelfia, Chicago, ó cualquier otra población grande, un inmenso almacén central Ó centro de cambio. que d ivi d i riu en varios dcpartarnento s; por
ejemplo:
Uno p::Jra mercancías finas, telas y ropas de camas;
Otra para hierros, quincalla. cuchillería. etc.;
Otro para sombreros y gorras;
Otro para ropas;
Otro para botas y zapatos;
Otro para vegetalés V frutas frescas, secas v en conserva;
Otro para huevos, queso, leche, m.mt ccu , etc.;
Otro para vinos.
Otro para carnes, pescado v cuzu.
Otro para pan, dulces, pnstclc», ct c.:
Otro para libros y periódicos:
Otro para opiniones, rccre os, etc.
y además una especie de Jepósito general para maderas. cal, yeso, pieJra,
ladrillo y tolla clase de materiales para construcción, carbón de piedra y de
madera, leña, etc.
Estos departamentos serían surtidos desde el principio v siempre con pr(lduetos de la mejor calidad, comprados al contado y vendidos al detalle del
mismo modo, nunca d crédito. ¡No, bajo ningún pretexto! Se vendería con un
aumento muy pequeño en el precio, pero esto con carácter exclusivamente
provisional, hasta que pudiéramos vender d precio de coste todas esas comodidades producidas por nosotros mismos tan pronto como pudiéramos dar comienzo á la manufactura.
Tan luego como pudiéramos dar salida á una cantidad suficiente de lbs
productos de cualquiera de las industrias mencionadas, para dar educación á
algunos productores, estableceríamos un taller ó centro de producción. Por el
momento, si vendiéramos suficiente pan y pasteles para dar trabajo á cuatro

cinco panaderos, estableceríamos inmediatamente una tahona. Si vendiéramos bastantes zapatos para sostener veinte operarios ó la mitad tan sólo, estableceríamos una zapatería. Si bastantes sombreros para emplear cinco sombrereros, abriríamos una sombrerería. Si bastantes libros, periódicos impresos, una imprenta. Si dispusiéramos de bastantes parroquianos para sostener
media docena de sastres, «stablecer iumos una sastrería; y 'así con las demás
ind ust rias.
Entonces pediríamos á las Uniones de oficio» que nos surtieran de [o s
mejores obreros y más capaces en sus iridustrias especiales para dírigir estos
centros de produccion; dichas Uniones ocuparían entonces su lugar correspondiente en el campo de la industria; esto es, el de inspeccionar, dirigir, mejorar. ennoblecer y ensenar el conocimiento y los secretos de cada arte especial
á sus compaúeros de trabajo.
Como venderíamos vino, vegetales, mantecas, quesos, frutas, granos, etc.,
estableceríamos también alquerías.
Como la venta de ladrillo, cal, piedra, etc., aumentaría, construir ramos
hornos, fábricas de ladrillos, y abriríamos canteras. Cuando la demanda de
carbón y de hierro fuese suficientemente grande, abriríamos también minas y
estableceríamos abastecimientos.
En resumen: estableceríamos tantos centros de producción como fuese necesario para abastecer nuestros centros de cambio, esto es, de consumo, tomando
siempre la precaución de abrir un mercado antes de lanzar á él nuestros productos.
Es innecesario entrar en más detalles; basta decir que tan pronto como los
talleres ó centros de producción se hubiesen multiplicado y alcanzasen suficiente importancia para emplear una cantidad bastante considerable de papel,
harina, etc., y dar trabajo á los papeleros, molineros, tejedores y otros industriales, se establecerían á este propósito molinos, fábricas y toda clase de manufacturas y el campo de operaciones se iría ensanchando gradualmente, estableciendo líneas de transportes marítimos y terrestres, á fin de establecer el
cambio con los demás pueblos, hasta que abarcásemos la totalidad de las numerosas industrias, á través de las que se expresa la actividad humana y sin
las cuales lo que conocemos con el nombre de sociedad no podría existir.
Ahora bien; ¿no se ve que una organización tal es de una naturaleza sumamente sencilla y se puede dudar que' por cada veinte comerciantes en cada gran
ciudad, hallaríamos uno por 10 menos perfectamente capaz de dirigirla y arreglarla eh sus detalles?
Pero ¿podríamos afirmar 10 mismo respecto á los trabajadores? Ciertamente
no, y ¿por qué! Por la falta de educación que desenvuelve la -capacidad necesaria, y por esto hemos de recordar que sin la educación como base no es posible ninguna organiracián industrial inteligente.
.
El deber, la misión de las Uniones de oficio es asegurar esta educación á
cada uno de sus miembros ya adultos y dar tales facilidades á los niños corno
sean necesarias para asegurársela también á ellos. Esta es la verdadera utilidad
de esas instituciones, y por el resultado que den en el cumplimiento de su deber habremos de apreciar aquéllas.
¿Cuál será el resultado de una organización de la in dustrra tal como la
hemos dibujado?
~sos centros de producción, cuyos intereses estarían íntimamente unidos y
serian completamente inseparubles; los centros de cambio y consumo no serían
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como lo son hoy propiedad exclusiva de un individuo, sino que estarían en
posesión de todos y serían asequibles á cada uno en calidad de instrumentos
de trabajo.
De esta manera todo el que quisiera trabajar podría hacerlo; nadie seria
holgazán por falta de trabajo; podr-íamos entonces descubrir quiénes eran los
ladrones y todo el que rehusara dar un equivalente en productos á su consumo
sería considerado como un parásito, y por tanto como enemigo de la sociedad,
y tratado como tal. Entonces podrían aplicarse aquellas palabras del apóstol
Pablo: "El que no trabaje que no coma.')
Como nadie trabajaría en provecho ajeno, no habría ni capitalistas ni maestr.os; cada trabajador podría disponer en absoluto de los frutos de su trabajo.
Siendo los productos cambiados á precio de coste serían la verdadera riqueza
de todos los trabajadores Ó de los que prestasen algún servicio á la sociedad,
y así conseguiríamos nuestro propósito, que consiste en dar al trabajo todo lo
que el trabajo crea, por lo cual se recordarán nuestros dos primeros axiomas
á saber:
'
1.° El trabajo crea toda la riqueza.
2.° Toda la riqueza pertenece á los que la producen.
Cuando un producto se vende á un precio más alto de lo que realmente
cuesta su producción, á causa de que pudiera acontecer que hubiese una demanda mayor que la posibilidad de suplirlo, este aumento puede provenir de
una de dos cosas: de un monopolio natural, tal como el genio, el talento, la
capacidad del escritor, del artista, del inventor, etc.; en cuyo caso el precio lo
regula la demanda y el beneficio del individuo, hasta cierto punto; pero si este
ex.ceso de l?recio, por el contrario y como sucede frecuentemente, proviniera
de una calidad natural ó valor atribuidos al objeto, que no cuesta ningún esfuerzo humano ó trabajo, entonces este aumento debe recabarlo la sociedad
para -ernplearlo en pagar los gastos de administración y seguridad.
Cuando un trabajador ó un grupo de trabajadores responsables necesiten
materiales en bruto á fin de producir artículos para ~l consumo, se les considerará como deudores; cuando su trabajo esté completo y los artículos producidos en sus respectivos departamentos á disposición de todos, se les considerará como acreedores.
Cada mes ó cada semana,
más frecuentemente si fuere necesario, se hará
el balance de cada cuenta y se pagara, y esta teneduría de libros, este balance
d.e cuentas, este pago de dinero, esta transferencia de créditos y débitos, esta
Liquidacián producirá y constituirá el Banco de Cambio, un banco que funcionará para todas las transacciones entre los centros de producción y los centros
de consumo.
En estos bancos los trabajadores no serán robados en sus ahorros por cajeros fraudulentos, tesoreros, presidentes, directores, receptores y toda la cáfila
de las actuales clases comerciales.
Una organiz~ción tal de la industria debería contar con el crédito mutuo y
gratuito. Combinemos los centros de producción, cambio y consumo en una
completa solidaridad; conciliemos los intereses de todas las ramas de la producción; surtamos la demanda anual por medio de sus bancos, y así habremos
transformado las funciones de la tesorería, de la administración.
Transformando el gobierno en una simple administración de los intereses
generales y colectivos, cambiando por completo las relaciones humanas en el
dominio de la industria, cada individuo llegará á ser un funcionario ind~strial.
ó

habrá ya más gObiernos, porque ninguno será gobernado; no más victimas
la pobreza, ni unos cuántos privilegiados viviendo en la lujuria; no más exni expoliados; la igualdad de condiciones existirá entonces realy se habrá establecido la solidaridad entre todos los hombres.
La tierra, los talleres, las máquinas, las herramientas, los instrumentos de
trabajo de todas clases, las funciones, los servicios y empleos en general vendrán libremente á formar parte de la riqueza común, y ya no necesitaremos
más que la capacidad suficiente para realizarlo.
El producto, con escasas excepciones, será dado á precio de coste al consü',·midor. La propiedad legitima del hombre la constituirá la remuneración de
',sus actitudes y sus esfuerzos físicos, intelectuales y morales, no envidiados
por nadie, pero su riqueza ya no será nunca el resultado del monopolio de los
elementos naturales ni la vida á costa del trabajo de los demás.
~om.o todos los hombres podrían producir más de lo que consumen, todos
,senan ricos, excepto probablemente aquellos que voluntariamente abrazasen
"la pobreza á impulsos de sus deseos.
,
Cuando todo esto que he detallado estuviese en orden y yo pudiese no sólo
J~xplicar, sino enseñar y demostrar el camino seguido y los resultados de mi
-mtento á los trabajadores, lo cual sucedería en muy breve tiempo, los llamaría
á todos y les diría:
/
«Esta inmensa aglomeración de diversas industrias, dependientes mutua;,mente las unas de las otras, iguales en interés y responsabilidad y por tanto
,unid,~s por la solidaridad, pertenecen al pueblo. Mirad; por lo hecho hasta hoy
~o?els Juzga.r de. lo que se hará en lo futuro. Tomadlo, es vuestro: que la justicia y la solidaridad sean la guía de vuestros actos; asegurad la continuidad
. del principio y sus métodos por medio de una educación ilustrada industrial
,,~icntí~c~, moral é integral dada á cada uno de vuestros hijos, y as¡' el ladrón ;
el par~sIto, la pobreza' y el crimen, la miseria y el hambre, serán proscritos
.p~ra siempre de la faz de la tierra. Tomadlo, es vuestro; continuad esta obra
:'Eyle~adla al porvenir; aumentadla y mejoradla, eligiendo hombres de vuestra
"icontianza para la adminístración y régimen de la misma; renovadlos continua:nente por tu.rno entre los de más capacidad para que todos estén á desempe.11~r sus funcIOnes. anualmente. De tiempo en tiempo inspeccionad vosotros
mls.mos las operaciones, pu~s de. ello depende el resultado de vuestro empeño,
la libertad completa definitiva de los trabajadores y del mundo ,»
,'.'. Ahora bien, ~o ~~e yo ú otro cualquiera puede hacer como un simple individuo, Una asociacro n puede hacerlo mejor si quiere.
Pero se me dirá i~ónicamente que yo no dispongo de un millón de duros y
todos los trabajadores, individualmente considerados .se 'hallan en las
.......i c r-o o c condiciones ~na.ncieras. Por esto precisamente he propuesto yo obrar
la manera q.ue. he indicado en los anteriores capítulos. Por esta razón yo
que un millón de hombres que tengan un duro cada uno ó dos millones
hombr~s á razón de dos y media pesetas por individuo, ó finalmente doscle.nto~ mil ~ombres que dispongan individualmente de 5 duros pueden reunir, SIn arru marse , la suma que yo no tengo y hacer lo que yo no puedo.
A e~te efecto puede decirse que se establecerá una organización industrial
cual~.U1era e~ lugar de la organización política que hoy existe; que la adminis.tracion y reglmen de una organización tal será votada libremente destinando
una su~a determinada para realizar una serie de experiencias industriales en
beneficio de la nación, Y en conclusión, basta consignar que nuestro objeto
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es asegurar al hombre libre en un estado industrial, estableciendo una organiración social, si queremos ver al mundo libre de la monarquía, la ar istocraciu,
la teocracia, la plutocracia y de todas las eradas ó gobiernos.
LOS

VEDAS

(Conclusión)

(,

Sukta III
(De los compuestos por el rishi Sur ya, hijo de Aogiras, y dedicado al dios Indra)
l.
Siempre ofrecemos merecidas alabanzas al poderoso lndra, en la habitación de su adorador; gracias á estas alabanzas, el dios ha adquirido riquezas
fácilmente, así como un ladrón despoja con facilidad á un hombre adormecido.
Las alabanzas que no salgan del fondo del corazón, no deben ser escuchadas
por los seres generosos.
2.
Tú eres, lndra, quien regalas caballos, ganados y trigo; tú eres ei duerio
de las riquezas, y modelo de generosidad; tú no desengañas á los que confían
en tí; tú eres el amigo de tus amigos, y por esto mismo te alabamos.
3. Sabro y brillante Indra, que llevas á cabo actos importantes, las riquezas que se hallan á tu alrededor te han de pertenecer; después de haberlas reunido, tráenoslas; no des un desengaño á tu adorador, que cifra en tí toda su
confianza.
4. Ya que nos eres propicio, gracias á nuestras ofrendas y á nuesu as libaciones, aleja de nosotros la pobreza, concediéndonos caballos y ganados;
derrota á nuestros adversarios y líbranos de nuestros enemigos; gracias á la
ayuda de Indra, podremos tener alimentos abundantes.
5 ~ lndra, concédenos riquezas y alimentos; haz que tengamos esta energía
que hace la felicidad de los hombres y les da fama. Concédenos tu favor divino, una gran prosperidad, mucho valor, ganados y caballos.
6. Tus aliados (los Marutos) te han dado satisfacción; los sacrificios de los
hombres te han llenado de júbilo el día en que has triunfado de tus enemigos,
destruyendo los diez mil obstáculos que te oprimen, y recibiendo las ofrendas.
7. Ofreced vuestras alabanzas al grande y poderoso lndra; su fama es universal; él es quien desencadena las aguas, rechaza á nuestros enemigos y nos
colma de beneficios.
8. Nadie le iguala en poder y sabiduría; puedan aquellos que beben el
jugo del soma llegar á igualarle, pues ya sabemos, oh lndra, que los que te
presentan ofrendas aumentan en fuerza y vigor.
9. Este abundante jugo de soma exprimido por las piedras y contenido en
las cucharas, se halla preparado para que tú lo bebas, porque es la bebida de
lndra; apacigua tu hambre y fíjate después en la riqueza que nos darás en recompensa.
10.
La OSCUrIdad paró la corríente de las aguas y la nube se hallaba en el
vientre de Vritra; pero lndra desencadenó todas las aguas que el tirano había
escondido hasta en el centro de la tierra.
11.
Concédenos, lndra, una fama universal, y una fuerza considerable
para que seamos capaces de vencer á nuestros enemigos; no nos quites la
abundancia, ama á los que son sabios, y danos esa opulencia de la cual proceden una excelente posteridad y abundancia de alimentos.

r)

Vé....1

n~mtro

anterior.

Sutka VIII
[Cnmpuesto por el rishi Gotama y dedicado á Indra}
1.
lndra, vencedor de Vritr a, ve aumentar su fuerza y sus alegrías, por
efecto de la adoración de los hombres; te invocamos en las grandes y en las
pequeñas batallas; defiéndenos en medio de los combates.
2.
Heróico lndra, tú solo vales un ejército; tú eres quien concedes un
abundante botín, quien eleva al humilde, quien concede riquezas al que te
adora y te presenta ofrendas, pues tu opulencia no tiene límites.
3. Cuando tienen lugar los combates, la riqueza queda para el vencedor;
prepar~ tus caballos: que humillan el orgullo del enemigo, para que puedas
destruir al uno y enriquecer al otro; lndra, procüranos la abundancia.
4: Poderoso por efecto de los sacrificios, terrible para sus enemigos, lndra
ha VIsto ~umentar sus fuerzas; su aspecto es agradable; su barba es hermosa y
posee b~lllantes corceles; ha cogido en sus manos el trueno, que· nos da la
prosperidad,

5. Ha llena~o de gloria la extensión de la tierra y del firmamento; ha fijado las constelaciones en el Cielo; nadie parecido á tí, oh lndra, ha nacido ni
nacerá jamás; tú has sido sostén del universo.
6. Indra es el protector que concede la abundancia al que le hace ofrendas'
concédenos, pues, alimentos, y distribuye tus riquezas, que son abundantes:
de modo que obtenga yo una buena parte.
7· El que cumple actos piadosos, nos concede ganados cuando recibe el
gusto que le dan nuestras libaciones; coge, Indra, con las dos manos tus riquezas abundantes; prep,,!ra nuestras inteligencias y concédenos tesoros.
8. Goza con nosotros, héroe, de la libación vertida para acrecentar nuestra fuerza y nuestras riquezas; sabemos que posees grandes tesoros; te hacemos saber cuales son nuestros deseos; protégenos.
. 9· Ind.ra, tus criaturas se entusiasman por la ofrenda de que pueden participar ; dueno de todo, ya sabes cuanto poseen esos hombres que no hacen
ofrendas; tráenos sus riq uezas.
Sukta IX
(Compuesto bar el mismo rishi y dedicado al mismo dios)
l.
Acércat~. Maghavan, y' escucha nuestras alabanzas; no seas diferente
de lo quehas SIdo hasta ahora; desde que nos has inspirado palabras sinceras,
no dejarnos de expresar nuestro agradecimientó; lndra, prepara pronto tus
caballos.

2.
Alabamos á Maghavan, que todo lo mira con bondad; ya que eresobjeto de nues~ras alabanzas, ven en tu carro lleno de tesoros cerca de quien desea
tu presencIa; lndra, prepara pronto tus caballos.
3. Díg~ate subi r en su carro, que hace llover las bendiciones, concede ganados, y deja el vaso lleno de mezclas hechas con granos y jugo del soma;
Indra, prepara pronto tus caballos.

4· Tú que lleva~ á c~bo tantos actos piadosos, deja que tus caballos se coloquen a derecha é izquierda, anímate con los alimentos ofrecidos en el sacrificio, y ve á visitar á tu querida esposa; lndra, prepara pronto tus caballos.
S. Prepara tus caballos haciendo.oraciones. apresúrate pues á dirigirlos'
l
"
"
os '~ugos em bri
rIaga.d ores que han sido derramados'
te han
animado; tú eres
dueno del trueno; cuando estés harto, alégrate con tu esposa.
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casa, para olvidarse de sus desgracias y hacer algo menos sensible su viaje para el
otro barrio, acaso más próximo de lo que' presumen, si es cierto como parece que las
naciones como los individuos, á despecho de todas las leyes del progreso habidas y
por haber, co n'clu yen t ambié n por perecer cuando pierden el rumbo y malgastan sus
recursos en inútiles obras.
Estas últimas exclamaciones son originales del periódico que nos suministra el dato,
y, lejos de. intimidarnos por ellas, las consignamos con gusto por cuanto se hallan relacionadas con la tesis sostenida en un articulo que publicamos en este mismo número,

Sutka X
{Compuesf o por el mismo r ish i y dedicado á. los miamos dioses Marutol)

l. Ve ni d , Marutos, en vuestros carros brillantes, ligeros y bien adornados; vosotros que realizáis buenas obras, bajad como pájaros y traednos una
co mi d a abundante.
z , ¿A qué adorador buscáis, cuando os dirigí: guiando nuestros corceles
jóvenes y rojizos que arrastran vuestro carro? Brillantes como el oro y armados del rayo, rayáis la tierra con las ruedas de vuestro carro,
3. Marutos, las armas amenazadoras se hallan sobre vuestras pe.rson~s;
p:lr:l vosotros se hacen sacrifici~s grandes co~no los árboles; hny ~r~pleta~·IOS
opulentos 4 u e enriqueccn la piedra que exprime el soma, con el UI11CO objeto
Je obsequiaros.
4'
Los días afortunados han llegado ya para los hijos de Gotama, pues
ellos han dado el agua Ljue era indispensable para que resultasen lucidos los
sacrificios.
5. Este himno es el mismo que recitó Gotama en honor vuestro, oh Marutos cuando os vió sentados en vuestros carros de oro,
Esta alahanza, Mar uto s , se halla a p r o p iada á vuestros méritos. El discurso del sacerdote os ha glorificado en sus versos, d e sde que le habéis dado

;'1.

alimento.

Sukta XI
(Compuesto por Caresura y dedicado al dios Agni)

(,. Las vacas quieren á Agni que ha venido á la sala de los sncrificio s y
participan 'de su esplendor; le traen, para que beba, lo~ pechos llenos de leche.
Los ríos, solicitando su buena voluntad, han corrido por la falda de la
montaña.
í. Los dioses que tienen derecho á nue.stras ad,oraciones sol~citan tu buena
voluntad y te confían, esplendoroso Agl11, los a!ln:entos ofrecidos durante el
sacrificio; ellos han hecho el día y la noche de distintos colores, negro y purpúreo.

- " f i .

Déjanos ser opulentos va que nos has ensenado a ofrecerte sacri CIOS;
J
' o
dí
tú llenas de tu esplendor el cielo, 1" tierra y el firmamento; 19nate, pues, pro8•

tegernos.
.
9. Defiéndenos, Agni, y haz que mis caballos destruxan los caballos d.e
mis enemigos, que mis hijos salgan vencedores de sus ~I)os,.y qu.e estos mis
hijos, llegando á ser sabios y herederos de mi riqueza, vivan .clen ~nos.
10.
Que mis alabanzas, sabio Agnl, agraden a tu c~razon y ~ tu espiritu;
danos la fuerza necesaria para cargar con el peso de tus nquezas bienhechoras.
rÓ»

•

MISCELÁNEA
imposibilidad de mantener la lucha por la vida lleva á los europeos á América en
busca de trabajo.
.
'
51.000 ernigranres , entre los cuales figuran en gran numero los alemanes, hab.lta~tes de un imperio al parecer tan fuerte y tan poderoso como pobre, y lleno de ~Isena
en el fondo, han desembarcado recientemente en los puertos de los Estados-Unidos.
En 1.000 diarios calcúlanse los que en el pasado Abril han llegado a aquel
puerto,
,
I
' .
1
El hecho no por ser conocido deja de tener una aterradora e ocuencia: un so o
dato bastarA para comprender \;s peligros que ese elocuente hecho ofrece para
Eu ropa.
. .
' lit
I II CI'
Los italianos y franceses, !?randes Vltlcullores
y v.
i n icu tares ex~e en es, es a ) ~
dos en California país tan fértil para el cultivo de la vid , prod.uclr?l; en breve el vino
necesario para sJnir á América, vino bueno y barato que arruinara Ios mercados de
Europa, á cuyas naciones na quedará otro recurso que beberse el vi n o de su propia

L

A

ú

Leemos en un periódico republicano:
"La adulteración, las fa lsificacione s las mezclas fraudulentas, se hacen cada vez
más frecuentes en los Estados- Unidos. Los vinos de Champagne se hacen artificialmente en NuevaYork con etiquetas de las mejores marcas francesas. Con otros muchos productos de consumo se hacelo mismo; pero laque no tiene perd6n, es la adulteración de la manteca de cerdo; esa sustancia, de que tanto us,o tienen que hacer las
clases pobres para su miserable cocina.
»Pues bien; este último fraude ha tomado proporciones tan escandalosas, que el
Congreso, hondamente impresionado, busca en estos momentos el medio de reprtmirlo.
»Lo más triste en este asunto es que la falsificacíón de la manteca procede de un
pequeño número de millonarios que sacan de ella beneficios enormes y figuran en el
mundo como ciudadanos respetables, Diríase que descienden en línea recta de Vespasiano, quien opinaba que el dinero no tiene olor.
»Los ,Procedimientos que emplean son tan ingeniosos corno sucios. Primero empezaron por añadir agua á la manteca; pero tanto abusaron. de este medio, que se desacreditaron y nadie quiso ya su mercancía.
»Pensaron entonces en el aceite de semilla de algodón, que se combina fácilmente
con la grasa de cerdo y cuesta mucho menos; pero la grasa perdía en consistencia; había que recurrir á otra sustancia que enmendase este defecto y se emplearon varios
ingredientes, entre los cuales obtuvo preferencia la estearina.
»Hoy se usa la oleomargarina para obtener una manteca igual á la verdadera: la
oleomargarina se obtiene muy barata de las grasas intestinales.
'
l' La proporción de los diversos i ngredien tes empleados para la falsificaci6n es var ia bl e , pero se puede afirmar que en cada lOO kilógramos de manteca falsificada entran unos 25 de aceite y 15 de estearina, lo que reduce á 60 kilos la proporción de
verdadera manteca que entra en la mezcla.
»En muchos casos, y precisamente en las mantecas "e,ftnadas, la proporción de las
materias fraudulentas es mucho mayor; la comisión Investigadora del Congreso ha
visto muestras que no contenían ni un átomo de verdadera grasa de cerdo. También
se ha probado que muchos refinadores han empleado grasas de cerdos muertos por
enfermedad.
»Los aceites que se emplean en estos fraudes inauditos, proceden principalmente
de dos grandes compañias: una del Sur y otra del Norte.
»Pero no penséis que se toman siquiera el trabajo de enviar estos aceites en condiciones de li~pieza. La compañía del ~ur ~avia sus aceites de hulla, por economía, en
grandes b arril es que se vacran , y si n i im pi a rlos, vuelven al Norte llenos de aceite de
semilla de algodón, lo cual; según los peritos, hace muy malsanas las grasas de cerdo
con que dicho aceite se mezclan.
uF'al t a saber si la vieja Europa seguirá cambiando su buen oro de ley por falsos y
perjudiciales productos.»
•
El citado colega ~omprende q~e semejantes i nfamias se cometan en Europa porque
"qu~ los ~esgraclados de.1 antiguo mundo, ago~lado~ por toda clase de gravámenes
y oblIgados a trabajar una tler~a agotada,. productiva .solo a fuerza de cuidados y gastos; que esos siervos del feu da lismo po! meo y financiero S1~(ran tentaciones culpables
para aumentar algo sus pobres ganancias por algunos medios censurables se concibe'
no hay juez que los pudiera condenar sin concederle el beneficio de las ci;cunstanci8~
atenuantes.»
y á renglón segui~o estampa la siguiente candidez:
"Pero entregarse a semejantes picardías en los Estados-Unidos cuando todo les
favorece y les allana el camino de la honradez, es manifestar la má; negra ingratitud
hacia esa Providencia que los colma con sus más preciosos dones' es en verda-d hacerse indigno de el los.»
'
Aquí pueden ver los trabajadores de cuanta necedad son capaces nuestros explotadores cuando hablan de buena fe.
Véase también como el robo legal puede organizarse tranquilamente y al por mayor con las instituciones republicanas. =
Preocupa mucho á los ingleses en estos momentos una grave cuestión relativa á la
clase obrera. Se trata del sweating system (literalmente sistema del sudor-el sudor del
trabajo) ó sea la explotación de los trabajadores por los contratistas ó empresarios .de
segunda mano" Estos ~e convIenen. con los gr~lldes almacenes para proveerles, med ia nre .un P!·ecl.o ve nt a joso.. de un genero determinado de mercancías, JI luego obtienen
la fabricación a bajo precio, lo cual les produce e xtraordinarios beneficios. Los obre-
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ros empleados enestas industrias, ejecutan su labor en sus casas.ó en pequeños talleres, y á un precio miserable, que resulta una verdadera explotación ', P.ara. que se vea
hasta qué punto llega, citaremos algunos de los datos que la corrnsion Informadora
ha publicado.
En un solo cuarto estrecho 'f malsano, trabajan durante dieciseis horas al di a,
duerrneny confeccio~an sus comidas, cinco ó seis obreros: er: el suel~), que no se lava
nunca ni aun se barre quedan esparcidos los restos de la a Ii m entación , y las suciedades' naturales á la I'eunión de hombres cuya educación es nula. Los precios de la
mano de obra, S0n: por un traje completo, 2.50. francos; por prensar 40 pantalones,. lo
cual representa todo un día de trabajo, 1)0 cénti mos; una ruuj e r que pueda contcccionar cuatro chalecos diarios, recibe 50 céntimos por cada prenda, ó sea dos francos al
día' la fabricación de 12 ojales se paga á 30 céntimos; una camisa con cuello, puños y
ojales, que se vende en las tiendas á diez francos, vale 1,25. Los sastres ganan de
5 á 6 francos diarios, pero trabajan de diecisiete á. dieciocho horas; las mujeres no obtienen más de 2 francos.
Lo más extraordinario en esto es, que muchos de los objetos que se fabrican de
este modo, lo son por cuenta del gobierno, que no tiene bastantes inspectores para
procurar la ejecución de la ley que prohibe él trabajo después de las ocho de la noche.
M. Arnol White, que ha escrito sobre la cuestión que nos ocupa un libro (El problema de l/na B"al! ciudad), dice, con razón, que el contratista de este género, el slVeater,
«el que bebe el su dor,» es un individuo que sacrifica al pueblo. En u n a docena de pares
de botas cuya obra se paga á 5 francos, el sweater se guarda 2,50. Asi, en un contrato
de 25 do~enas de pares al precio de 200 francos, y cuya fabricación ha de concluirse
en una semana, se queda lOO francos, de los cuales paga por alquiler 5, por gas 3, y
por útiles y materiales sobre 15. 'El sweater, suministra también á sus obreros el café
para el almuerzo; pero esto, no por humanidad! ~omo pudiera pensarse, sino para que
el obrero no abandone ni por un momento su sitio de trabajo.
El periódico de donde tomamos estas noticias propone varios remedios para evitar
t a n desenfrenada explotación, pero son de aquellos que se detienen en los efectos sin
alcanzar á las causas. Preferimos tomar acta de la infamia social cometida para robustecer más la idea de la necesidad de concluir de una vez con una sociedad que tantos
males produce.
Un ingeniero francés residente en Londres, ha inventado un sistema de producir la
electr icidad sin fuerza motriz y por medio de una batería automática que no hace
roido y cuyo empleo no exige conocimientos especiales.
Una batería de este nuevo sistema, capaz de producir de 10 á 50 lámparas, de la
fuerza de 10 bujías cada una, se puede poner en un armario y no ocupa más que metro y medio de alto por 80 centímetros de ancho. Sin necesidad de tocarla 'e tiene con
ella luz eléctrica para 8.000horas.
.
.
.
.....
Hé aquí uno de tantos Inventos destinados a p rodu ci r .lesequ i libr-io cu pita lisra , )',
por tanto, á contribuir á la obra revolucionaria.
Según los cálculos de un paciente bibliófilo, el pueblo inglés es el que más gasta en
1ibros y periódicos.
Repartido este gasto entre los habitantes de Inglaterra,. corresponde anualmente á
cada uno 11 francos y 27 céntimos; en Francia dinero empleado en la lectura se halla
en la proporción de 7 francos y 87 céntimos anuales por habitante; yen Ale ma n ia con
la de 7 francos y I'¿ céntimetros.
El comercio de libros no es sólo patrimonio de los pueblos más civilizados de Europa
La mercancia preferida por las personas instruidas del Sudá n , especialmente los
peregrinos que vuelven de Oriente, consiste en libros y manuscritos que alli se venden
muy bien.
No se crea que la existencia de una clase de hombres instruidos sea una novedad
en el Sudán, y que los esfuerzos del siglo XIX en favor de la instrucción han causado
allí gran influencia; todo lo contrario: la cultura en aquella región decae. León el
Africano, que nació en Granada en 1483, nos habla del gran desarrollo que la afición á
los libros habia adquirido en dicho país; "de tal manera, que ningún otro producto de
comercio dejaba tanta uti lidad,»
Hace mucho tiempo que los misioneros musulmanes introdujeron allí el orden de
cultura que le es peculiar. Su propaganda hizo nacer el gusto á la lectura.
Al estudiar al Dr. Ahmed Baba, se nota que los eruditos de la Nigricia habían llevado á la Meca multitud de manuscritos árabes.
El poeta Tenigen estuvo mucho tiempo á sueldo del rey Mousa-Mousa que lo había
encontrado viajando en 1324 Y se ágregó á su corte.
.
Turnbuctu tenía una floreciente universidad, cuyas te or ias de inde pe ndeuci a pro.movieron los celos del imperio marroquí. Un ejército de esta nación rué enviado contra la universidad de Tumbuctu y la castigó destruyendo su biblioteca y las librerías
particulares de los profesores. El .mi smo Ah m ed Baba, que se libró de la catástrofe,
da cuenta minuciosa de ella.
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historia industrial del mundo durante los últimos treinta años ha
sido una historia de descentralización de la industria, llegando á tal
punto, que ninguna nación es ya capaz de mantener el monopolio de
abastecer á las demás con los géneros manufacturados que la constituían
en la principal productora del mundo en un ramo determinado de la
producción. La rápida comunicación entre los hombres, conocimientos
é ideas, que es tan característica de los tiempos en que vivimos, ha hecho
de aquel monopolio un anacronismo. Las naciones que antes dependían
principalmente de la agricultura, han aprendido las artes industriales,
empezando á producir también ellas mismas, y las iniciadoras de la industria, que solían sacar su riqueza de las ganancias realizadas con la venta
de los géneros manufacturados, encuentran ya que sus antiguos mercados
están completamente surtidos de géneros hechos en el país, mientr-as en
los mercados nuevos, que de vez en cuandu se abren por guerras coloniales, encuentran quien les haga la competencia, ansioso de tomar su
part.e de las pobres ganancias que todavía pueden exprimirse de naciones
y tribus que permanecen en un estado bajo del desarrolló industrial. Estas eran las conclusiones á que hemos llegado en nuestro anterior artículo titulado El Hundimiento de nuestro sistema industrial.
El fenómeno de que se trata no es un simple cambio del centro de
gravedad del comercio, tal como Europa lo ha presenciado en los tiempos yasa?os, cuando la supremacía comercial pasó de Italia á España,
de esta a .Holanda, y finalmente á Inglater~a.; .tiene ~na signiticación
mucho .mils profunda, porque excluye la posibi lidad misma de una supr emacia comercial ó industrial. Enseña el advenimiento de condiciones
e~terament~ ~u~v~s, y las. cond ici ones I:,uevas requieren nuevas adaptac.lOnes. Sena lI1utI1 empenarse en resucitar el pasado; las naciones civiIizadas han de tomar nuevo punto de partida. Naturalmente, muchas
voces clum arri n por que se n:a~1t.enga á todo c.oste la antigua suprernacia
de losin iciad oreg ; todos los iniciadores han d ich o lo mrsrno . Se dirá que
los iniciadores han de alcanzar tal superioridad de cono,cimientos técnicos y de organización, que puedan batir á todos sus nuevos competidores'
pero el hecho es que á pesar de esa supuesta supremacia han de apelar
l~ fuerza. Pero la fuerza es recíproca, y si el dios de la guerra favorece
srernpre los batallones más fuertes, los batallones más fuertes son ·los
qu~ combaten por nuevos derechos contra rancios privilegios. En cuanto
al sll:,cero des.eo de un.a educ.ación más técnica,. en todos pa rtici pa la ma yor
c~~tld~d p os ib le, sera un bien para la humanidad y no p,ara ninguna na.
cion ~lslada, porque los conocimientos no pueden cultivarse para el uso
doméstico solamel:'te. Los conoci.mientos'y las.invenciones, las ideas y
las empresas at~evld~s, las ~onqulstas del ingenio y los perfeccionamient~s de la orgamzaclOn SOCIal han Ilegn.Io á ser plantas internacionales'
n1l1gun.a clase de progreso intelectual) ~ndustrial ó social puede queda;
contenido dentro de las fronteras políticas; cruza los mares, perfora las
montanas, y no encuentra obstáculo en las estepas. Los conocimientos
A
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Y la inventiva son ahora tan completamente internacionales, que si un
simple suelto de periódico anuncia mañana que el problema de almacenar la fuerza de imprimir sin dar tinta ó de la navegación »érea ha recibido una solución práctica en tal ó cual país, podemos estar seguros de
que á las pocas semanas el mismo ¡::roblema quedará resuelto ~asi d.ela
misma manera por un centenar de Inv<:ntores de to?as. las na~lOn,ahda~
des. Continuamente leemos que el mismo descubri miento científico o
invento técnico se ha hecho á poc:os días de diferencia en países separa·
dos por miles de leguas, como si hubiese una especie de atmósfera que favoreciera 1:1 germinación de una idea determinada, en. un momento dado.
y semejante atmósfera existe realmente, elvapor, la Imprenta y el fondo
común de conocimientos la han creado. Los que sueñan con el monopolio del ingenio técnico se hallan muy atrasados, son soldadotes como
Napoleón III quien se figuraba que podría destruir los ejércitos alemanes guardand~ el secreto de sus ametralladoras, y sufrió tremendo desengaño cuando vió que los alemanes venían con armas análogas de invención rusa y fabricación americana, y con una cosa más poderosa que los
cañones mecánicos, una táctica militar nueva. El mundo, el anchuroso
mundo entero es ahora el verdadero dominio del conocimiento, y si cada
nación desplie'ga capacidades especiales en algún ramo especial, las varias
capacidades de las diferentes naciones se compensan mutuamente, y las
ventajas que podrían sacarse para una Ú otra serían solamente temporales.
La fina elaboración británica en las artes mecánicas, la osadía yankee para
las empresas gigantescas, el genio sistemático francés y la pedagogía alemana se van haciendo capacidades internacionales. Guillermo Amstrong: en su taller italiano, com,unica á los italian~s la .capacidad de manejar las enormes masas de hierro desarrollada a orillas del T'yne, el
subversivo espíritu emprendedor yankee invade el mundo antiguo. el
gusto francés por la harmonía llega á ser gusto europeo y la pedagogía
alemana perfeccionada se ha instalado en Rus.ia. Así, pu~s, e~ vez. de
intentar de mantenerla vida en los rumbos antiguos, valdría mas mirar
cuáles son las nuevas condiciones y cuáles los deberes ~ue imponen á
nuestra generación.
Los caracteres de las nuevas condiciones son claras, y sus consecuencias fáciles de comprender. Como las naciones manuf~ctureras de la
E uropa occidental van encontrando, cada vez. mayores dl~cultades pa;a
vender sus productos fuera de S~I pais á Cam?1O de ~omesubles, se veran
obligadas á producir sus comestibles ellas mismas. a contar con corr:pra·
dores compatriotas para sus industrias y con pr<?ductores compatrI.otas
también para sus comestibles. Y cuanto antes mejor, ya que la necesidad
dela nueva adaptación se hace sentir co~ intensidad suficiente. Mucho
peor hubiera podido presentarse I,a.cosa a 1,10 venir .mesperada~e.nt.eun
alivio desde los campos de la Amenca,. India y RUSIa, 'p,:estos a fa.c,ll alcance de las ciudades de la Europa OCCIdental, por la rápida extension de
la red de ferrocarriles. Si no hubiese venido este socorro, el aprieto de la
presente crisis ind ustrial se habría hecho sentir n~,:cho más dolorosamente.
Vemos en efecto que, á pesar de las grandes facilidades para el transporte
y una baratura nunca vista de los principales artículos de alimentación,
1nglaterra se ha visto obligada durant.e los dos últimos añ~s á reducir
considerablemente su consumo de tngo, arroz, patatas, tocino, manteca etc. Pero el socorro que vino de América y de la India, permitiéndo
nos tener los comestibles más baratos, precisamente cuando la exportación realizaba los precios más bajos, no era más que temporal, ni puede
durar, como veremos más adelante, y, como todos los socorros tempor~.
les ha producido una nueva serie de trastornos que acel.er~n y ha~en mas
intensa la acción de las causas generales; ha hecho sufrir a la agncultura
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europea y ha quitado á los manufactureros europeos millones de compradores de su país, ha agravado la crisis industrial, de modo que un
hecho que á primera vista parecía hablar á favor de la importación de comestibles se convierte en argumento en el sentido contrario.
Dos grandes objecciones, sin embargo, se oponen á la aceptación general de estas conclusiones, Los economistas y los políticos nos han
enseñado que los Estados del Oeste de Europa se hallan tan recargados
de habitantes que no pueden producir todos los alimentos y materia primera necesaria para la manutención de su creciente población, resultando .de ahí la necesidad de exportar géneros manufacturados y de.irnportar comestibles, Nos han dicho, además, que aun cuando fuera
posible producir en el Occidente de Europa todo el abasto necesario
para sus habitantes no habría ventaja en producirlo mientras pudiera
obtenerse más barato en el extranjero. Tales son las actuales enseñanzas
y las ideas admitidas como corrientes en la sociedad en general, y sin
embargo, fácil es probar que esto es completamente erróneo, que, al
contrario, los territorios de la Europa Occidental podrían producir
abundancia de alimentos para una población mucho mayor de la que
tienen, y que sería sumamente beneficioso si lo hiciesen. Hé ahí, los
dos puntos que voy á discutir hasta donde lo permitan los estrechos
límites de una revista.
Empecemos suponiendo el caso "más desventajoso, ¿es posible que el
suelo del Reino- U nido, que actualmente produce comestibles tan sólo
para la mitad de sus habitantes, pueda suministrar toda la cantidad y
variedad de comestibles necesaria para 35.000,000 de seres humanos,
ocupando tan sólo 32.000,000 de hectareas, todo contado, bosques y
rocas, pantanos y turba les, ciudades, ferrocarriles y campos? La opinión
corriente es que esto no puede ser, y, esta opinión que tan arraigada se
halla hasta e n un hombre de ciencia como Huxley, que siempre es tan
cauteloso cuando se trata de las opiniones corrientes en ciencias acepta
esta opinión sin tomarse la molestia de comprobarla; todos la aceptan
como axioma, y sin embargo, así que buscamos un argumento á su favor
descubrimos que no tiene el más ligero fundamento, ni sobre hechos
ni sobre juicios formados en virtud de datos bien conocidos.
'
Tornemos, po.r ejemplo, la estadística de las cosechas que cada año
publica en el Times J. B. Lawes. En su última publicación, el 17 de
Octubre de 1887, leemos que durante las ocho cosechas de 1853 á 1860
«casi tres cuartas partes de la cantidad total de trigo consumido en ei
Reino- U nido, era de producción del país, y que poco más de una cuarta
parte era sacado del extranjero;» pero ahora las cifras se hallan casi invertida~, es d~cir, «q~e .durante los ocho de 1862 á 1886, poco más de
un terc.1O ha sldC? ,sum111lstra?0 por las cosechas del país y casi dos tercios
por la rmportacron;» pero ni el aumento de población en 8.000,000, ni
el d~l consumo de trigo en 20 litros por cabeza, explican el cambio.
!reIl1ta a~10s atrás el suel? brit~nico alimentaba un habitante por cada 80
areas cultivadas, ¿por que reqUIere ahora 120 para alimentar á un habitante? La contestación es sencilla, pura y simplemente porque la agricult~ra ha decaído durante los últimos treinta años. En efecto, el. área
cultivada de trigo sufrió una disminución desde el período de 1853·á 1860
de 600,000 hectáreas, y por esto el término medio de la cosecha de
eSlo,s últimos cuatro años ha sido inferior á la cosecha media de aquel
peno~o en más ~ie q.ooo,OO? de hectólitros; ya este déticit representa
por SI solo el alimento de mas de 7.ouo,ooo de habitantes. Al mismo
tiempo el área cu~~ivada d~ cebada, avena, habichuelas y otras cosechas,
h3i q,:edado t~mblen reducida en otras 200,000 hectáreas, lo cual da por
tcr m mo medio una baja de 25 hecrólitros por hectárea que representa
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so bre poco más ó menos los cereales necesarios para completar el abasto
de aquellos 7.000,000 de habitantes. Así, pues, podemos decir, que
cuando el Remo- Unido importa cereales por 17.000,000 de habitantes en
vez de 10.000000 es simplemente porque más de 800,000 hectáreas se
han perdido para 'el cultivo. El mismo decrecimiento se ha verificado
también para el cultivo de verduras: el área de patatas ha quedado reducida á más de 100,000 hectáreas, la de acelgas en más de 90,000, y aunque la de nabos zanahorias, etc., haya aumentado, sin embargo el área
total de todos es;os productos ha sufrido una reducción de 120,000 hectáreas y la de lino de más de 50,000. Sólo los pastos permanentes y en
circulación tuvieron aumento de cultivo; pero á pesar de esto no hay un
aumento correspondiente en ganado.
.
No es el aumento de población ni el de consumo lo que ha invertido
la relativa importancia de los comestibles producidos en el país y de
los importados, sino el abandono de la agricultura. Todas las cosechas
que requier~n trabajo ~umano ha~ red~cido sus áreas, una tercera parte
de los trabajadores agncolas han ido a reforzar las filas de los desocupados en las ci~da~es, d~ modo, que lejos de ten.er exceso de poblaci??"
los campos briránicos tienen hambre de trabajo humano. La nacion
británica no trabaja su suelo, se le impide hacerlo, y los supuestos economistas se quejan de que el suelo no nutre á sus habitantes: según es
el propietario, así es la tierra, sería la contestación de los l:lhr;hl()rL:~
franceses. U n día se me ocurrió hacer una excursión por el condado de
Sussex¡ había leído la obra de Lavernie y esperaba encontrar un suelo diligentemente cultivado; pero ni en las cercanías de Londres, ni más hacia el Sur, veía gente en los campos; en el Weald podía andar treinta
kilómetros sin atravesar más que terrenos baldíos, arrendados, como
decían los labradores, á unos señores de Londres « para caza de faisanes," suelo infértil , pensaba yo; pero luego tropezaba con una masía
erí el cruce de dos caminos y veía que un suelo igual producía una rica
cosecha, y mi segundo pensamiento fué « tant ·vau l'homme, tant vau
laterre,» (la tierra vale conforme el hombre que la cultiva). Más adelante vi los ricos campos de los condados del interior, y aun allí me
sorprendió que no vie.ra el mismo trabajo humafolo diligente qu.e estaba
acostumbrado á admirar en los campos de Bélgica y de Francia. Pero
dejó de extrañarme cuando me 'dijeron que solamente 1.300,000 de.
hombres y mujeres estaban t r.ibajando en los campos de Inglaterra y
Gales, mientras que 16.000,000 pertenecían á las clases profesionales
domésticas indefinidas é improductivas, como dicen los estadísticos, sin
piedad. I AOo,oOO seres humanos no pueden culti var colectivamente
una área de 15,000,000 de hectáreas. á no ser que recurra á los métodos
de cultivo de Bonanza. Por otra parte, partiendo de Harraw, se pueden
caminar ocho kilómetros hacia Londres, ó en cualquier otra dirección,
sin ver más que prados sobre los cuales se cosechan apenas cinco toneladas de heno por hectárea, bastante escasamente para mantener una vaca
lechera sobre cada hectárea¡ el hombre brilla por su ausencia en estos
prados: los alisa con un cilindro pesado en primera, esparce un poco de
abono cada dos ó tres años y luego desaparece hasta que venga el tiempo
de la siega, y esto sucede á 16 kilómetros del centro de Londres, en la
cercanía inmediata de una ciudad de 5.000,000 de habitantes, que recibe
patatas de Flandes, lechugas de Francia y manzanas del Canadá. En manos de los hortelanos franceses cada 'mil hectáreas, situadas á igual
distancia de la ciudad serían cultivadas por lo menos por 5,000 seres
humanos, que producirían verduras por valor de 10,0000 á 60,000 pesetas por hectárea. Pero aquí las hectáreas que no necesitan más que la
mano del hombre para convertirse en inagotable fuente de cosechas de

oro, yacen baldías, y los economistas justifican el hecho diciéndonos que
es arcilla pesada, sin saber siquiera que en las manos del hombre no hay
terrenos infértiles, que los terrenos más iértiles no se hallan en las pampas de América ni en las estepas de Rusia, sino que están en los turbales
de Irlanda·, en las du'nas arenosas de las costas del mar del Norte, en- las
resquebrajadas montañas del Rhin , hermoso resultado de 'la actividad
inteligente del hombre.
Se dirá que esta opinión contradice la bien conocida superioridad dé
la agricultura británica; ¿no se sabe acaso que las cosechas británicas corresponden por término medio á 25 hectólitros de trigo por hectárea,
mientras que en Francia alcanzan solamente la mitad? ¿Acaso no se lee
en todos los anuarios que la Gran Bretaña saca cada año 175.000,000 de
libras esterlinas de sus campos por la producción de leche, queso, carne
y lana? Todo esto es verdad, y no cabe duda que en muchos conceptos
la agricultura británica es superior á la de' cualq uiera otra nación. En
esto de sacar la mayor cantidad de productos de la menor cantidad. de labranza, Inglaterra indudablemente era la primera nación hasta que quedó suplantada por los Estados- U nidos. También con respecto á las hermosas razas de ganado vacuno, el espléndido estado de los prados, los
resultados obtenidos por distintos colonos hay que aprender mucho de
Inglaterra; sin embargo, un conocimiento más exacto de la agricultura
británica, descubre también muchos rasgos de inferioridad. Por magnífico que sea un prado no deja de ser mucho menos productivo que un
campo de trigo, y las hermosas crías de ganado aparecen mezq uinas mientras cada buey requiere más de una hectárea de tierra para su manutención. Ciertamente puede uno admirarse del término medio de 25 hectólitros que produce el país; pero cuando se sabe que solamente un millón
de hectáreas, de los veinte millones de ellas que se cultivan producen
tales cosechas, nos quedamos desilusionados, Fácilmente podrian obtenerse los mismos resultados si la cantidad de abono que generalmente se
lisa se dedicase á la vigésima parte del terreno que cultiva; por' otra parte, los 25 hectolitros ya no nos parecen tan satisfactorios cuando nos enteramos que sin abono, solamente por buena labranza, se han obtenido en
Rothoustead un término medio de 2 '/2 hectólitros por hectólitr o de la
misma parcela de tierra durante c;uarenta años consecutivos, mientras que
co.n abono se obtienen 8 hectó litros más; y bajo el sistema de aparcelarruento las cosechas alcanzan á' veces hasta 4CJ hectóli tras por hectárea.
La comparación con Francia no conduce án ad a , porque ésta practica
ambos sistemas de cultivo, el extenso y el intenso; y allí donde este último es empleado, como en el Norte y en la isla de Francia los resultados
son ~os mismos que en Inglaterra. Además Francia produce un término
medio de 13. hectólitros por una extensión que cubre una quinta parte
del áre.a cultivada y casi la séptima parte de todo el territorio, y su importació n neta de cereales y harinas alcanza solamente una vigésima
parte de su consumo anual, subiendo, excepcionalmente, á una décima
parte; de m~do que Francia alimenta, de 170 á 178 habitantes por milla
cuadrada, mientras que Inglaterra provee de alimento del país solamente
á 142 d.e los 290 individuos que viven sobre cada milla cuadrada de su
t err rtor io . Abara bien, si tenemos en cuenta la alimentación inferior de
los .irlandeses, .de los moritafieses de Escocia y de los pobres, no podemos
decll', que la al i mcntaci n de los franceses, por término medio, sea inferior a la de los Ingleses; pero, como queda dicho, no se debe comparar
l¡: ,ag:lcultu~a extensa con la intensa. Si querernos hacer una comparac~~n ~mparctal, debemos tomar ot~~ país de cultivo intenso, por ejemplo,
belglca, y entonces la co m parnc rou no resultará á favor de Inglaterra.
f3cI;;lca produce, también, por término medio, 25 hectólitros de trigo
ó
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por hectárea; pero su área cubierta de trigo es relativamente el doble de
la del Reino-Unido, puesto que ocupa la undécima parte del terreno
cultivado y una duodécima parte del territorio total. Además, Bélgica,
cultiva en mayor escala las plantas industriales, y aunque mantiene el
mismo número de ganado por hectárea que el Reino Unido, la totalidad
de sus cosechas de cereales es cinco veces mayor con respecto al territorio total. A los que dijeren que el suelo de Bélgica es más fértil que el de
Inglaterra, se les puede contestar con las palabras de Lavelelle, que solamente una mitad, ó aun menos, del territorio, presentaba las condiciones naturales favorables por la agricultura; la otra mitad consiste en suelo
arenoso, cuya natural esterilidad podría vencerse solamente por medio de
muchísimo abono. El hombre, y no la naturaleza, ha dado al suelo belga su natural productibilidad. Con este suelo y su trabajo consigue proporcionar casi toda la manutención á una población que es más densa que
Inglaterra y Gales. siendo de 514 habitantes por milla cuadrada. Si tenemos en cuenta la exportación de productos agrícolas de Bélgica podemos decir que las cifras de Lavelelle quedan en pié, y que solamente
1 de cada 20 habitantes requiere la importación de alimento; pero aun
duplicando sus cifras encontramos que el suelo de Bélgica alimenta á
460 habitantes por milla cuadrada, y Bélgica es por añadidura un país
manufacturero que exporta géneros fabricados en el país por valor de
80 pesetas por cada individuo de su población total. En cuanto al examen de partes determinadas del territorio belga, la pequeña y por naturaleza infértil provincia de Flandes occidental, no solamente produce el
alimento de sus 580 habitantes por milla cuadrada, sino que exporta
productos agrícolas por valor de 31'25 pesetas por individuo, y, sin
embargo, nadie puede leer la magistral obra de Lavelelle sin llegar á la
conclusión de que la agricultura en Flandes habría obtenido mejores resultados si su desarrollo no encontrase un obstáculo en el continuo y $ravaso aumento de la renta, pues en vista de que ésta sube cada nueve anos,
los más de los colonos se abstienen de introducir mejoras.
Podría citar ejemplos análogos de otras partes, de Lombardía, por
ejemplo, por no ir demasia lejos; pero los ya mencionados bastarán para
prevenir al lector contra las arbitrarias afirmaciones de los economistas
respecto a la imposibilidad de alimentar á 35.000,000 de habitantes
sobre 33.000,000 de hectáreas.
Lo expuesto nos lleva lógicamente á las siguientes conclusiones: I. a Si
el suelo de Inglaterra fuese cultivado como lo era treinta años atrás, podría alimentar 24.000,000 en vez de 17.000,000, y este cultivo, dando
ocupación á 750,000 individuos por lo menos, aseguraría á las manufacturas británicas 3.000,000 de ricos paraguayanos; 2.' Si el terreno destinado al trigo treinta años atrás se hubiese cultivado como ahora se labran los cam pos en Inglaterra bajo el sistema del aparcelamiento, que da,
por término medio, 3e hectólitros por hectárea, el país podría producir
alimentos para 27 de sus 35.000,000 de habitantes; 3." Si ahora el área
cultivada en Inglaterra (80,000 millas cuadradas) fuese cultivada como
se cultiva el suelo, por término medio. en Bélgica, produciría alimento
para 37.000,000 de habitantes y podría exportar productos agrícolas sin
dejar de fabricar para atender á todas las necesidades de una población
rica, y, finalmente, 4.' SI Ia población del país se duplicara, elevándose
á la cifra de 70.000,000 de habitantes, y se cultivase el suelo á la manera
de las mejores haciendas del país, de Lombardía y de Flandes, incluyendo en el cultivo general los prados que ahora rodean, casi improductivos, las grandes ciudades de la misma manera que los hortelanos de París
cultivan los alrededores de la capital, la agricultura nacional abastecería
cumplidamente tan enorme población.
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. Todo esto no. son sueños fantásticos sino realidades, nada más que
d~scretas conclusiones de lo que .vemos alrededor de nosotros, prescindiendo de todo adelanto de la agricuhu. u en el porvenir.
Si q~eremos saber lo 9~e la agricultura puede dar de sí, lo que puede
prodUCirse en. una extension dada de terreno, hemos de pedir informes
a los que culti van h uertos p~ra el mercado, sea en Inglaterra, sea en los
alrededores de las grandes CIUdades, sea en Holanda. Este 'estudio demuestra qu~ cad~ 40 hectáreas, bajo un cultivo apropiado, dan alimento,
no para ;1-0 Individuos, como sucede ahora en las mejores haciendas in~lesas, SInO para zoo; no para 60 vacas lecheras, como se ve abora enIa
Isla de Jersey, sino para 200 y más. Mientras la ciencia dedica su principal atención á las empresas industriales, un número de amantes de la
naturaleza y una legión de trabajadores que quedarán desconocidos para
l~ posteridad han creado recientemente una agricultura nueva, tan superror á la moderna, como ésta lo era respecto del antiguo sistema de los
tres ca!?pos de nuestros abuelos. La ciencia los ha guiado rara vez, yal
contrarro, alguna vez los ha extraviado, como sucedió con las teorías
de Liveig llevadas al extremo por sus secuaces, que los inducían á tratar
las .plantas como vasos de vidrio qu.e contuviesen sustancias. químicas,
ol':ld~ndo que no puede haber tal ciencia .como no existe la pretendida
q~lmlca del orgarnsrno, toda vez que la única ciencia capaz de tratar la
Vida y su desarrollo es la fisiología y no la química. La ciencia los ha
gui~do rara vez, pt~cediero? empíric~mente; pero como los ganaderos
abrieron nuevos h orrzontes a la biología, ellos han abierto un nuevo campo de investigación experimental para la fisiología de las plantas; han
creado una agncultura completamente nueva; búrlanse de nosotros cuando alabamos el siste,ma,de rotación, que nos ha permitido sacar del campo
una cosec~a cada ano o una cosecha cada tres anos, pues su ambición es
obtener sers, nueve y doce cosecbas de la misma extensión de tierra durante los doce meses. No existen para ellos buenos ni malos terrenos
porque se arreglan el suelo ellos mismos y lo hacen en tal proporción 1
que anualmente h.an de v,ender parte de l_a~ excre.c~ncias del mismo, por~
q~e de lo ~ontrano el nivel de la superficie subir ía media pulgada cada
ano.,Su objeto no es cosechar de do~e á quince toneladas de yerbas por
hectárea, como bacemos nosotros, SInO de ciento á ciento cincuenta toneladas de varias verduras; no por valor de 300 pesetas de heno sino
de 3,00.0 de verduras ordinarias. A esto aspira ahora la agricultura:
Sabido es que la carne' es lo más costoso de nuestra alimentación ordinaria, de la que por término medio consume cada individuo anualmente 2;5 libras. Ya ~emos visto que, aun en Inglaterra y Bélgica, se necesita mas de un~ ,bectarea para mantener ,una cabeza de ganado'; de modo,
que una población de 1000,000 de habitantes habría de reservarse más
de 1.000,000 de hectáreas de terrenos para abastecerse de 'carne. Pero si
vamos á la ha~ienda de M, Gopart, .veremos que produce en un campo
desagua~o y bien abonado, ¡::or término medio, 90,000 libras de yerbas
por hectarea que le dan el al.lmento para dos y medio bueyes. De modo
que el produ.cto resulta practicado En cu~nto á las acelgas, que también
usan para alimentar el ganado" M. Carnpion de Whty obtiene, mediante
las aguas cloacales, 250,000 y a veces hasta 500,000 libras por hectárea
sacando, de esta manera, de cada hectárea, el alimento de cinco ó seis
bueyes. Y tales cosecbas no son hechos aislados; así, por ejemplo,
i'1' Gros, de Hanturn , cosecha 1.500~ooo libras de remolachas y zanahorras, lo qU,e le p,ermlte mantener diez cabezas de ganado vacuno sobre
cada ~ectarea., Cosechas de 2.500,000 de remolacha son numerosas en
Francia y el exrto depende enteramente del buen cultivo y oportuno
abono.
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Resulta, pues, que, mientras se necesita en Inglaterra 12.000,000 de
hectáreas para mantener ro.ooo,ooo de ca?ezas de ganado vacu,Q0, el d~
ble número podría mantenerse sobre la mitad del terreno, y SI la densidad de la población lo requiriese, el número del ganado podría duplicarse aún, quedando la superficie necesaria para mantenerlo y todavía la
mitad y hasta un tercio de la que e~ hoy.
.
.
Estos ejemplos son bastante currosos., y, sin embargo, los que surrnnistran el cultivo de los huertos para el mercado son todavía más sorprendentes. Quiero decir, el cultivo que se lleva á cabo en la vecindad
de las grandes ciudades y más especialmente en los alrededores de París,
siendo el rasgo. distintivo el ~eplanteo .. En este cultivo cada pl~nta es
tratada según su edad, las semillas germman y desarrollan sus primeras
cuatro hojitas en condiciones especialmente favorables del suelo y de la
temperatura; luego las mejores plantitas se sacan y trasplantan en un
bancal de barro tino, bajo cubierta ó al aire libre, donde desarrollan libremente sus raíces y reciben mayor cuidado, porque se hallan reunidas
en un espacio limitado, y solamente después de esta especie de educación
preliminar se trasplantan al terre~o. a.bierto donde crecen hasta madurar.
En semejante CUltiVO d estado prirm nvo del suelo es de poca monta, porque el barro se hace de los antiguos bancales de invernáculo.
Las semillas se escogen cuidadosamente y por esto dan resultados
sorpr endentes como los que obtuvo ,en. 1862 Mr. Hab.ett con su «trigo
genealógico;» no hay temor de sequía a causa de la variedad de las cosechas y el riego abupdante P?r medi? de una máquina de va po: y .Ia. provisión de plantas siempre bien surtida para reemplazar los individuos
más débiles. Casi cada planta se trata por sí sola; volúmenes podrían
escribirse sobre las maravillas llevadas á cabo de esta manera, de modo
que he de remitir alleeto~ á. I.as intere.sa~tísima~ ob:as que tratan especialmente de este asunto, limitándome a citar algun ejemplo al azar. Ernpecemos por el de M. Ponce, autor de una obra bien conocida sobre el
cultivo de los huertos. El suyo ocupa poco más de una hectárea; los gastos de instalación, incluso la máquina de vapor para el riego, alcanzaron
á r, 136 libras esterlinas. Ocho individuos, M. Ponce inclusive, cultivan
el huerto y llevan las verduras al mercado con la ayuda de un caballo, y
á la vuelta de París traen abono, con el cual gastan 100 libras esterlinas
cada año invertiéndose otras 100 en el arriendo y las contribuciones.
¿Pero c6~0 enumerar todo lo que se recoge cada año sobre aquella hectárea sin llenar dos páginas ó más, de las mas asombrosas cifras? hay
que l~erlas en la obra de M. Ponce; pero aquí van las principales: más
de 10,000 kilos de zanahorias, otro tanto de cebollas, rábanos y otras
verduras que se venden al peso; 6,000 piezas de col, 3,000 de coliflor,
5,000 cestos de tomates, 3,000 docenas de frutas escogidas, 154.000 lechugas, en una palabra, mas de 125,000 kilógramos de verduras. El
suelo se fabrica en tal cantidad que cada año se ha de vender 230 metros
cúbicos de marga, el rédito se estima en 800 libras con que se pagan las
100 libras de arriendo y contribuciones, y 570 libras de gastos de labranza. Ejemplos como este podrían citarse
docenas, y la mejor prueba
de que esto no es exagerar, es el precio elevado de arriendo que pagan
los hortelanos, que por término medio es de 400 duros por hectárea.
Cerca de mil hectáreas se culi.van de esta manera en los alrededores de
París, por 5,000 individuos, que así, no solamente prove(n de verduras
á dos millones de parisienses, sino que les queda para enviar á Londres.
Estos resultados se obtienen con ayuda del calor artificial de miles
de campanas de vidrio, etc. Mas aun sin el auxilio de estos recursos
costosos se producen al aire libre verduras por valor de 2,500 duros por
hectárea, y algunos hortelanos sacan este beneficio de media hectárea.
á
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Naruralrnente , en estos casos, los altos precios de venta no se refieren á
las primicias de invierno, sino á las cosechas corrientes; 2,500 duros por
simples verduras por hectárea, parecen cosechas exorbitantes, pero el
hecho queda atestiguado por las mejores autoridades y se comprueba por
los subidos arrienA()squ.~paganlos hortelanos de París. No nos podemosformar;una.ideadelo que el suelo puede dar de sí, si no lo hemos
visto connues~ros.propiosojos. Es verdad que este cultivo maravillosa
es m.uyreciente.Treinta años atrás la horticultura era muy primitivo;
mas ahora el hortelano parisiense, no solamente desafía el suelo, toda vez
que se siente capaz de producir cosechas sobre el pavimento de asfalt0 i
sino que también desafía el clima. Sus paredes, construídas para reflejar
la luz y protejer los árboles contra los vientos del Norte, sus pantallas y
protectores de vidrio, sus marcos y semilleros han convertido los suburbios de París en verdaderos jardines meridionales, dando á la ciudad los
dos grados de latitud menos que deseaba un naturalista francés; suministra á la ciudad montañas de uvas y frutas en cualquiera estación y al
principio de la primavera la inunda y perfuma de flores. Peto no 'solamente produce artículos de Iujo, sino que las verduras ordinarias se cultivan cada año e~ mayor escala, y los resultados son tan buenos, que los
hortelanos prácticos se atreven á afirmar que toda la alimentación animal
y vegetal necesaria para los tres y medio millones de habitantes de los
dos departamentos del Sena y Sena y Oise podría producirse en su propio territorio (3,250 millas cuadradas) sin recurrir á otros métodos que
los actualmente empleados.
y sin embargo, no se halla en las inmediaciones de París nuestro ideal
agricultor. En el penoso trabajo de la civilización hallamos indicado el
camino que debemos seguir, pero el ideal de la civilización moderna está
en otra Rarte. ~fánase el actu~l agricult~r ~esde la madrugada hasta la
noche, sm de~l~ar u~ solo día al exparclmlent.o y al descanso; no tiene
tiempo para VIVir la Vida de un sér humano; los intereses de la comunidad
no existen para él; su mundo está en su huerto aun más que en su familia; y esto no puede ser nuestro ideal, ni como individ uo ni como .sistema
de agricultura.
Si prescindi.m~s. de aquellos hortelanos que cultivan principalmente
las llamadas prrrmcras, como por ejemplo, fresas en Enero, si tomamos·
so.lamen~e aquellos 9,ue producen sus cosec~as en el campo libre, recurriendo a la protección solamente en los primeros días de la planta vemOS que !a. esencia de su sistema consiste en crear para la plant~ un
suelo nutrI~I:'? y poroso que c~:ll1ten&a la necesaria materia orgánica en
descomposición y los compuestos inorgánicos, y luego en mantener
aqu.el s.uelo y la. at~ósfera. ambiente á una temperatura y humedad suRerIor.1t l~s del. alr~ ~Ibre. SI ~l hortelano hace prodigios de trabajo, inteligencia, Imagln~cIOn, com~lnando diferent~s clas.es de abono para hacerles fermentar a una vel<;>~Idad dada, su únICO objeto es el mencionado
de obtener un suelo nutrrnvo y una temperatura y humedad uniforme
de la atmósfera y. del terreno. Todo su arte empírico se concentra en
esto, pero esto .mlsmo puede obtenerse de otra manera más facil: el
suelo puede mejorarse á la mano, pero no necesita hacerse á la mano
cua19uier suelo ?e cualquier composi~ió.n deseada puede hacerse po;
medIO. de maqulOa~la; tenemos ya fabricas de guano, máquinas para
pulverizar la fosf~:m~a y todo género, de materiales por resistentes que
sean, y veremos fábricas de marga a.sl que haya demanda para las mismas; c.laro es que actualmente, en VIsta del fraude y de la adulteración
que ,rem.a,n en mm~nsa escala en la fabricaci~n del a bono artificial, cuya
fabricación se considera como un proceso químico en vez de considerarse
como fisiológico, el hortelano prefiere emplear un trabajo inmenso que
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arries al' su cosecha por el uso de una composición de pomposa etiqueta
ero s~n valor, pero este es un ~~stácu~o que depende de, l~ falta de conogimientos y de la mala organizaclOn social, no de cau~as f¡slca~, En cuanto
á la necesidad de proporcionar á la planta en su prImera ,VIda ca,l.or del
suelo de la atmósfera, hace ya treinta af10s que La~ergfiie predijo que
el pas~.próximo que debería hacer ~a agricultura sena calent,ar el suelo~
Los tubos de calefacción dan los mismos resultados que los abonos f~r
rnentantes, pero con mucho menos gasto de trabajo humano, y ya P? emas ver el sistema funcionando en ~ral! escala, 'pues, M, Lernaítre,
. res ha cubierto de un techo de VIdrIO unas veinte areas de terreno
d e A snle
,
u n h ue~to dee iinvierno en que
para el cultivo
de espárragos, teniendo aSIi un
el hombre se mueve y trabaja libremente á ,beneficl? del calor produ,c'~o
con el gasto de una sola tonelada de carbon por dla. La co~echa diaria
durante diez meses consecutivos no es menor que de 1,000. a I ,20? ~;
noios de espárragos que se venden en el mercado al pr ecro de 7' a o
cé~timos cada uno. 'La Revista de Horticultura. afi:ma que nada menos
que veinticuatro hectáreas de terreno se necesitarian para cosechfr .la
misma cantidad de espárragos al aire libre, de mod~ que 'por aq~e SIStema la fuerza productiva de un área dada, a~m~ntana mas de cien veces' por supuesto ahora que el sistema capitalista nos hace pagar t,odo
cu¡tro Ó cinco veces más caro de lo que vale, hemos de gastar una libra
esterlina ó más por cada metro cuadrado de invernáculo calefacto , pero
cuántos intermediarios hacen fortuna con los marcos de madera que se
importan de Noruega. Si sólo pudiésemos contar nuestros gastos d.e tr~
b ajo descubriríamos con asombro que gracias, al uso de l~ maqutnar!a
el m~tro cuadrado de invernáculo no cuesta mas que d~s días ~Ie trabajo
humano y podemos ver en los jardines de nuestros millonarios que se
necesita 'solamente el trabajo de cinco seis hombres para tener ~n al':
den veinte invernáculos, que juntos ocupan el espacio de cuaren~a areas,
tir esto el invernáculo, que antes era un lujo, va entrando ~pnsa en el
~ominio del alto cultivo industrial y podemos pre",:er. el.dla en que el
invernáculo de vidrio será considerado como accesono 1l1dlspensable del
cam o tanto para la producción de aquellas fr.utas y verdu:~s que, no
pro~e~an al aire libr~, como para favorecer la primera vegetación de ciertas plantas que necesitan abrIgo.,
' .
1 fruta del país es siempre preferible al producto medio v(;rd~ que
irn p;~tan de fuera, y el exceso ele trabajo de mantener, una pl:n.ta Joven
bajo cristal queda compensado abundantemente p~ll'la mcomp,.la~le suerioridad de las cosechas. Con respecto al trabajo, cuando reco.1damos
fa realmente increible suma de labor que se ha gastado en las o.nllas del
Rhin y en Suiza para hacer viñas con sus terrados y muros, subiendo l_as
tierra por las peñascosas cuestas, y todo el trabajo que se gasta c.ada ano
en el cultivo de estas viñas y estos huertos, nos pregur:tamos ¿ cu~l de los
dos requiere menos trabajo humano, un plantel de VIdes, en frío en un
suburbio de Londres, ó una viña del Rhin del lago de Ginebra? Y cuando comparamos los precios realizados por el productor d,e uvas en los
alrededores de Londres (no los que. se pagan el! las fr~ter~as de l~s barrios ricos) con los corrientes de SUIza o del Rhin, nos mclInam?s a sostener que en ninguna parte de Europ,a, más all~ del 54° de latitud, ,las
uvas se producen con menos dis pend io de trabajo humano y ~e cap!tal
ue en las viderias (uver ías] de las afueras de Londres. Concerniente a la
;iempre ponderada en demasía productividad de ~os 'países exportadores,
tengamos presente que los cosecheros ?el ~edlOdla de Europa !,eben
una d,,'(estable vinaza; q ue Marsella fabrica vino ~ara el uso del pa}s con
pasas de Asia; que el labrador normando, que envra sus_manzanas a ~on
dres , bebe verdadera sidra solamente en las grandes nestas, Semejante
ó

ó

estado de cosas no continuará siempre, y no está lejos el día que nos veremos obligados á emplear nuestros propios recursos para proveernos
de las cosas que ahora importamos sin 'iue por ello salgamos peor librados. Son inagotables los recursos de la ciencia para ensanchar el círculo
de nuestra -producci ón y hacer nuevos inventos, como el de sacar azúcar
de.las remolachas por falta de caña. Y cada nuevo ramo de actividad provoca cada vez muchas otras innovaciones que aumentan constantemente
el poder del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza.
Si tenemos en consideración todo esto, si nos hacemos cargo del progreso realizado últimamente en horticultura y la tendencia á extender
los métodos de ésta á los campos en general; si miramos los experimentos agrícolas que se están haciendo ahora ,':-experimentos hoy y aplicaciones maí1ana,- y reflexionamos sobre los recursos de que dispone la
ciencia, hemos de convenir en que es absolutamente imposible prever
hoy el número máximo de seres humanos que pueden vivir holgadamente, disfrutando la vida, sobre un área dada de terreno, así como la variedad de productos que podrían cultivarse con ventaja en tal cual latitud.
Cada día se extienden los límites anteriores, abriendo nuevos y anchurosos horizontes. Lo más que podemos decir hoyes, que 240 individuos
podrían vivir fácilmente sobre cada kilómetro cuadradro, y que con los
métodos de cultivo que ya se emplean en gran escala 400 individuos humanos,-no burgueses,-viviendo sobre un kilómetro cuadrado, podrían
holgadamente, sin fatigarse, sacar de aquella área una exuberante alimentación vegetal y animal, con todo el lino, lana, seda y pieles necesarias para
vestirse. En cuanto á lo que podría conseguirse con los métodos todavía
más perfectos conocidos ya, aunque no aun com probados en grande, vale
más no hacer los proyectos fantásticos á que inducirían las recientes conquistas del cultivo intenso:
Vemos, pues, que la falsa teoría del exceso de población no resiste la
primera tentativa de someterla á un examen más detenido. Sólo pueden
sentir esta demostración los que se-horrorizan de ver que la población
inglesa aumenta en un individuo cada mil segundos, porque consideran'
al sér humano como puro pretendiente al fondo de riqueza material de la
humanidad, sin ser al mismo tiempo un contribuyente al mismo fondo;
pero nosotros que vemos en cada recién nacido un futuro trabajador capaz
de producir mucho más que su parte en el fondo común, nos alegramos
de su venida. Sabemos que una -población densa es una condición rieces aria para permitir al hombre aumentar las fuerzas productivas de su trabajo. Sabernos que un trabajo altamente productivo es imposible míentr~s l<?s ho~~bres vi~an di~emjnado.s yen corto número sobre grandes terrrtorros. siéndol es imposible reunirse para las grandes obras de la civilización. Sabemos la suma de trabajo que se gasta en arañar el suelo con
u n arado primitivo, en hi~ar y tejer, á la Ir!-ano, y s~bemos también que
~uesta mucho menos trabajo producir la misma cantidad de alimento tejer l~ misma tel~ cO,n .ayuda de, la maquina~i~ moderna, y vemos qu~ es
infinitamente mas fácil producir 200,000 kilogramos de comestibles en
una hectárea que en cien. No está mal imaginarse que el trigo crece por sí
solo en las estepas rusas, pero los que han visto como el labrador se afana
en la región fértil y en la tierra negra, tendrán un solo deseo el de que el
a.umento de población permita el uso del anido al vapor y el de la horticultura en las estepas, que aquéllos que ahora son las bestias de carga de
la humanidad hiergan sus espaldas y sean al fin hombres.
Hemos de reconocer, sin embargo, que hay pocos economistas que
se ~agan cargo de estas verdades. Admiten de buena gana que la Europa
occ,d~ntal podrían producirse muchos más comestibles, pero no ven la
necesidad y la ventaja de hacerlo mientras haya naciones que pueden
ó
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enviar alimentos en cambio de ¡:;¿neros manfacturados, ¿p'or qué tomarnos la molestia de producir cereales en el país, dicen, cuando podemos obtenerlos más barato de fuera? Veamos, pues, si realmente es más
ventajoso para los europeos occidentales importar sus alimentos que
producirlos ellos misn;os, Es obvio q~e si nos, contentamos ~on decir
simplemente que es mas barato traer trigo de Riga que producirlo en el
condado de Lincoln, la cuestión está arreglada en un momento; ¿pero es
verdad, es realmente más barato sacar el alimento del extranjero? y
aun suponiendo que lo sea ¿no conviene, sin embargo, analizar ese producto compuesto que llamamos precios antes que aceptarlo como supremo y ciego regulador de nuestras acciones? Sabemos, por ejemplo, como
la agricultura francesa está cargada de contribuciones, quedando 44 p, %
de la renta real de la agricultura francesa absorbida por el Estado sin
contar los consumos y, sin embargo, si comparamos los precios de los
artículos de alimentación en Francia, que produce la mayor parte ella
misma, con los que se pagan en Inglaterra, que los importa, no encontramos ninguna diferencia á favor del país importador, al contrario el
balance está más bien á favor de Francia, y lo estuvo decididamente con
respecto al trigo hasta que se introdujo el nuevo arancel proteccionista;
pero aun hay otro rasgo más desfavorable para Inglaterra, y es el desarrollo desproporcionado de la clase de intermediarios que están entre el importador y el productor indígena por un lado y el consumidor por otro,
y que llenan sus bolsillos con una parte injustificada de los precios que
pagamos, Todos hemos oído hablar del cura párroco del distrito del Este
de Londres, quien se vi obligado á hacerse carnicero para salvar á sus
feligreses de la codicia del medianero. Leemos en los diarios que muchos
colonos de los condados del interior no sacan más de 90 céntimos por
-un a libra de manteca, mientras que el consumidor la paga hasta 2 pesetas, y que ,5 céntimos por litro de leche es todo lo que los colonos de
Echeshire pueden alcanzar, mientras que nosotros pagamos en Londres
40 céntimos por la leche falsificada y 50 céntimos por la pura, El Daily
News hizo constar en una serie de artículos que el consumidor paga la
hortaliza á razón de chelin y á veces dos por cada penique que saca el
colono, y esto en un país que importa sus alimentos ha de resultar necesariamente así, el mercado desaparece y el intermediario aparece; pero si
nos vamos hacia el Este, á Bélgica, Alemania, Rusia, encontramos que el
gasto de la vida se reduce cada vez más, de modo que en Rusia, que es
todavía un país agrícola, el trigo cuesta la mitad del precio de Londres y
la carne se vende en las provincias á 25 céntimos la libra. Parece, pues,
que está del todo probado que es más barato vivir de alimentos importados que de producirlos uno mismo, mas si analizamos el precio, distinguiendo entre sus elementos debidos á causas naturales y los debidos á
causas sociales Ó más bien artificiales, la desventaja resulta cada día más
evidente. Si comparamos, por ejemplo, los gastos de la producción del
trigo en Inglaterra y en Rusia vemos que en el primer país el quintal de
trigo no puede ser producido á menos de JI pesetas, mientras que en Rusia el coste se calcula en 4 '/2 á 6 pesetas. La diferencia es enorme y aun
quedaría grande si admitiésemos alguna exageración en la primera cifra.
Pero ¿ por qué esa diferencia? ¿acaso se paga tanto menos á los labriegos
rusos por su trabajo? Cierta mem e su salario en dinero es mucho menor,
pero la diferencia queda compensada si se calcula su paga en productos,
Las t 2 'l. pesetas por semana del obrero agrícola inglés representarr la
misma cantidad de trigo en Inglaterra que las 6 ó 7 pesetas por semana
del labrador ruso representan en Rusia, sin decir nada de la baratura de
la carne y del bajo alquiler de ca sa ; resulta, pues, que en Rusia el trabajo
se paga con la misma cantidad de productos con que se le paga en Inglaó

terra. El! cuanto á la'prodigiosa fertilidad del suelo, tan cacareada por los
economistas, las cosechas de t3 á 24 hectolitros por hectárea se consideran cosechas buenas en Rusia, siendo así que la cosecha media llega apenas á 10 hectólitros aun en las partes del imperio que exportan cereales,
Iguala" pues, el término medio de los resultados obtenidos en Inglaterra,
en terreno no abonado, prescindiendo de los períodos de- sequía de las
estepas que hacen perder la cosecha una vez cada seis años, En cuanto
á la suma de trabajo que, se necesita en Rusia para producir trigo sin trilladoras, con un arado tirado por un caballo matalón, sin caminos para
el transporte, e,tc, , no exagero diciendo que cada hectólitro de trigo produc~do en RUSIa representa el doble n abajo del que se necesita para prodUC1:10 en el Oeste de Europa, El labrador ruso vende su trigo á un
precIO que permite su transporte á Londres solamente porque tiene necesl~ad de venderlo para pagar el cobrador de contribuciones y al prestamista para gu~ no le venda~ en pública subasta su última vaca y hasta la
c~,oza, arruinándole para SIempre, lb vende quitándolo de la boca de sus
hIJOS, VIVIendo en los mayores apuros hasta la próxima cosecha,
. Traído al mercado de Londres el trigo ruso se vende á 3 I che lines
mientras que resulta por la estadística que la producción en el país mismo costaría al men?s 36 chelines y 8 peniques, aun vendiéndose la paja,
lo que no se hace sIempre; pero la diferencia de la renta sola en ambos
p.aíses, sin decir nada ~el valor del dinero, explica la diferencia de los preCIOS. En la zona del trigo de Rusia en la cual el término medio de renta
es de unos 30 cheli~es por hectárea 'y la cosecha de 12 á 17 hectólitros, la
renta sube de 3 '/2 a 5 '/2 chelines de los gastos de producción de cada 3
hectó~itro~ de trigo ruso, mientras que en Inglaterra, donde la renta y las
c~ntrIbUClOnes se calculan en 100 Y más chelines por cada hectárea de
trrgo y la cosecha en. 28 hectólitros, la renta sube á la chelines en el
cost,e de, producción de cada 3 hectó litr os. Si cuesta tanto más dinero prodUCIr t~lgo en Inglaterra ~o~de la suma de trabajo es mucho menor que
en Rusta, se debe esto al rápido aumento de la renta durante los últimos
30 años, pero ~ste aumento mismo depende de la facilidad de realizar
grandes,gananclas c~n !a venta en el extranjero de los géneros fabricados: ~Sl, pues, la pr,lOclpal causa d~ la competencia rusa no es la poca
ferrilidad del suelo SIOO el curso equivocado de la vida económica,
u ch o má~ podría decirse de la competencia americana, De las cifras
p.ubilcadas recienternente resulta que la fertilidad del suelo americano ha
sldo,&randen;er: te exagerada, porque la principal cantidad de trigo que
América envia a E';1ropa es el producto de un suelo cuya fertilidad natutal-no es mayor SIOO ~uchas veces menor que la fertilidad media del
suelo europe? La hacienda de Caselton, en Da kota , con sus 15 hectólitras por hectárea, es una excepción; la cosecha media de los principales
Estados productores de trrgo e~ solamente, de Jo á I J 'hectólitros . Si querem~s.encontrar un s';1elo fért!l,en América que dé cosechas de 25 á )0
hecrólitros, hemos de Ir á los viejos Estados del Este, donde el suelo está
hecho por la mano del hombre, pero no lo encontraremos en los territorios
que se contentan con cosechas de 8 á 9 hectólitros. Lo mismo es cierto
con re,specto á la carne, resultando del, censo del ganado que la gran masa
del mlsJ?o no se erra en las Pampas, srn o en los establos de las haciendas,
de la m~sma manera. que en Europa. En las vastas praderas de los Estados-l!llIdos se m an ne ne solamente la undécima parte del ganado vacuno,
la qU.lOta parte del, lanar Y2;'j del de cerda,
S,'foI entrar aqui ~.n ~ás detalles económicos sobre este vasto é interesannsimo asunto? añadiré solamente que las exportaciones americanas
son ~an poco debidas á una. ferti.lidad superior del suelo que la competericia de los Estados de l i nter ior y del Oeste que exportan cereales y
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carnes no ha perjudicado al cultivo intenso de los Estados del Este: l?s
labradores de éstos continúan produciendo trigo y criando ganado sin
clamar por medidas p~oteccionistas. Las.cau.s?s principales de la competencia americana consisten en una crgaruzacron superior que ahorra trabajo en lo bajo de la renta y en gran escala e.n la espe~ulación, pero es.t?s
dos últimas causas no obrarán por mucho tiern po mas; la acumulación
de la propiedad crece en América, como. ~n otra.s partes, sólo con vel?~I'
dad americana' en cuanto á la especulación, sabido es. que las companras
ferrocarrileras 'transportan el trigo con pérdida para hacer subir el valor
de la tierra que ellos mismos poseen á lo largo de sus líneas y, sin en:bargo, el coste de transporte de un hectóli~~o de trigo de Chic?~o á LIverpool sube á 1'50 ptas. Mas la espec~laclOn no es una base so~~da para
la agricultura, y por esto vemos que mientras crece la acumulación de l.a
propiedad, mientras las compañías de ferrocarriles reportan elevados d~
videndos á sus accionistas y los banqueros hacen fortunas prestando dinero á los labradores de la zona del trigo al interés del 3 p. % mensual
durante las cosechas, los labradores trabajan con pérdida y no tardar~n ~n
ser esclavos alquilados del capital; de cada cuatro haclend~s de Illinois
tres están hipotecadas y las pérdidas de los labradores de dicho ~stado,
durante los últimos cinco años, se calculan oficialmente en 50 millones
de dollars.
Así, pues, el cultivo del trigo y demás cer~ales. se hace con pérdida
en los Estados-Unidos. Hé aquí el resultado limpio de l?s enorm.es ~x
portaciones de los últimos años. Pero lo raro es que la misma queja viene de todas partes del mundo, con excepción de India, donde los naturales
han de trabajar á cualquier precio si no quieren morir de hambre. En
Fran.cia, Alemania, Italia y hasta en Rusia, la agricultura no «dá.» ~os
propietarios y colonos ingleses. franceses, alemanes y rusos, todos gritan
por protección. Y así hemo~ ~legado. á ese estado .de cosas sumamente
anómalo pero muy caracterrsnco , bajo el cual en ninguna parte adán el
producir alimento para las poblaciones constantemente crecientes del
mundo civilizado.
Cualquiera que sea el modo de trabajar la tie~ra, con.sidérese la acci?n
del propietario y colono de 1nglaterra, la pequena propiedad de Francia,
el derecho americano del primer ocupante Ó el sistema ruso con el trabajo
parcialmente hecho por siervos, las quejas son las mismas; una cosecha
abundante es una especie de maldición, bendicién~olasolamente aqu~llos
labradores que ~ultivan los cereales para su propIO uso. La generahda~
misma de la queja demuestra claramente que existe una causa general, a
saber: que el propietario, el Estado ó el capitalista toman par~ SI una
parte tan considerable de lo que produce el labrador, que la agricultura
ya no puede progresar; el tributo es demasiado elevado y resulta aún m.ás
pesado por el tributo que exige el fabricante. Pero estas son causas sociales que no dependen de la improductividad del suelo ni del exceso de pro:
ducción, y por tanto han de desaparecer. El labrador ruso no vendera
siempre su trigo para vivir de alforfón y centeno; no venderá su centeno
para vivir durante cuatro, seis y á veces o~ho mes~s d.e una mezcla ~e
corteza de abedul, musgo y un poco de harina; los 1n~I,OS no trabaJ~ran
siempre por unas pocas onzas de arroz y la especulación ferrocarnlera
se consumirá muy pronto, mientras que p~r otro lado los obrero.s de las
naciones manufactureras de la Europa occidental, con sus reducidos salarios y la inseguridad del trabajo, no podrán continuar pagando r o chelines de tributo al propietario y varios chelines más al fabricante y tendero por cada tres hectólitros de trigo que, consl;lmen, al mismo tiempo
las naciones manufactureras non encontraran agricultores que les den un
montón de cereales por unos pocos metros de tejidos, ni salvajes que les

traigan pedazos de oro y puñados de perlas por un espejo ó un cuchillo,
y se verán obligados ,á cultivar el suelo ellos mismos y á organizar su
vida económica de manera que la agricultura se combine con la manufactura, de esta combinación ambos saldrán gananciosos; la agricultura
intensa es posible tan sólo á las puertas de la industria; cada día y con
mayor vigor el agricultor moderno reclama la ayuda de la industria, y
ésta, como ahora lo estamos aprendiendo con gran dispendio, puede
prosperar tan sólo cuando sus altas chimeneas se eleven en medio de los
dorados campos.
.
La civilización moderna está borrando el antiguo antagonismo entre
la ciudad y el campo; después que la orgullosa ciudad ha intentado en
vano vivir sin el campo, tiene que volver á éste, reconociendo que la industria y la agricultura son dos formas de la actividad humana que se
ayudan mutuamente y dependen una de otra. En cuanto al suelo, agradecido, no se negará á sostener las multitudes humanas; todo lo que pide es
que se le cuide, que se le estudie y que se le trabaje, y estos requisitos se
concilian con la tendencia de la industria moderna hacia la descentralización.-P. KROPOTKIN.
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n el capítulo anterior hemos diseñado la forma de organizar los centros
de producción, cambio y consumo, empezando por lo más simple yextendiéndose gradualmente hasta llegar á las operaciones más complejas.
También hemos dicho que era posible tropezar con numerosas dificultades
en el curso de esta obra; consignando á la vez la esperanza de examinarlas de
una manera desapasionada
inteligente, á fin de descubrir su origen y sus
causas, esto es, que analizando y clasificando esas dificultades, adquiriremos
un conocimiento claro de ellas y así podremos vencerlas con certeza completa.
Si esas dificultades nos son inherentes ó creadas por nosotros mismos, es
preciso reconocer en ello la causa indicada.para corregirlas y eliminarlas. Si,
por el contrario, las han puesto otros en nuestro camino, ya por ignorancia,
ya por maldad, nuestra obra. y nuestro deber será precisamente el mismo;
vencerlas, ilustrando á los que las fomentan.
Elplan y método de organización que hemos diseñado rápidamente, parecerá impracticable á los que no hayan fijado la atención en cuanto dejamos
dicho en todo el curso de este trabajo. Pero á muchos de nosotros parecerá
seguramente de facilísima ejecución.
Tal vez se objete que no hay trabajo para dar empleo á la actividad de
nuestros centros productores. A esto replicaríamos que si nosotros tuviéramos
solamente que ejecutar esos trabajos como la nación los necesita para su ejército, su marina, sus caminos, canales, correos, escuelas, etc., etc., proporcionaría bastante trabajo á los obreros para que pudieran dar comienzo á sus
operaciones.
Cuando digo que el gobierno podría ayudar tal empresa, dictando una ley
para proceder á una serie de ensayos industriales, lo digo como aviso únicamente.
¿No ha decretado el gobierno la concesión 'de 120 millones de shillings á
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la compañía del ferro-carril de Texas al Pacíficor ¿N o lo ha hecho en interés
de unos cuantos especuladores? Sí; en provecho del comercio y de la burguesía, pero no en el de la industria y los trabajadores.
La prensa del país ha sido muy esquiva y se ha callado en general ante esta
concesión de 40.000 schillings por milla de vía térrea que, como la línea en
cuestión tiene 3,000 millas de longitud, asciende á los 12.0 millones mencionados y que nuestros legisladores han regalado á los monopolizadores. Pero si
el gobierno hiciera una concesión de 1,000 millones de shillings á los trabajadores para que adquirieran talleres y primeras materias - que servirían degarantía al gobierno por el dinero adelantado-la prensa capitalista rugiría de
indignación desde un extremo al otro de la tierra.
Thurman ha dicho en el Senado de los Estados-Unidos: «Dos grandes compañías de ferro-carriles deben al Estado 64 millones de shillings por el capital
de obligaciones prestadas, y como no pueden dejar de pagar los intereses, según una decisión del Tribunal Supremo, hasta que el capital adeudado sea
impuesto en las arcas del Tesoro, el total de la deuda ascenderá pronto á
181 millones,» suma que cree el orador no pagarán nunca las empresas. Ha
dicho también Thurman, que las economías netas que en la actualidad
tiene la Union Pacific ascienden á 6.143,365 shillings y el Central Pacific
á 8.0051,498.
Durante la guerra el gobierno dar ía el abastecimiento del ejército á los
contratistas, pero no á los obreros; aquellos harían grandes fortunas y seconstituir ían en la aristocracia del bacalao, perpetuando así la burguesía y estableciendo una plutocracia en una república política. Mas no daría ocupación á
los obreros á fin de hacer trabajadores libres é independientes en una' república ú organización industrial.
Bol Congreso concede 120 millones de shillings á una simple corporación,
sin pedir el consentimiento del pueblo, para el comercio y la especulación, y
esta cantidad representa una cuota de cinco duros por cabeza sobre toda la
población. En cuanto á nosotros, la cuestión se reduce á saber si podemos
educar al pueblo para que reclame del gobierno la libertad de fijarse á sí mismo una cuota de diez reales por individuo en interés y progreso de la industria.
Lo que se consigue en la nación puede obtenerse igualmente en el Estado
(Cantón) yen el municipio.
Lo mismo ocurre con la construcción de edificios-escuelas, albañales,
puentes y toda clase de mejoras que se convierten en negocios políticos para
alimentar y dar vida á los bandoleros de la cosa pública. Los trabajos públicos
se dan á los contratistas, verdaderos instrumentos de la política, pero nunca á
los trabajadores asociados.
N o obstante, hay aún más que suficientes obras públicas por realizar, y
cuya empresa obtendría un magnífico resultado desde el principio (1).
Pero no se crea que yo deseo obtener la ayuda ó los favores del gobierno.
(1) Este trabajo data del año 1869' Desde entonces han ocurrido muchos sucesos que pueden iluatur
la verdad de lo que dejo dicho, principalmente el siguiente: cuando el contrato de los edificios público. de
Philadelphia fué concedido á los empresarios en 1872-73, el importe de las obras asce'ld!a prbx!mamente
fl cinco millones de pesetas. Los contratistas no tenían el capital necesario. El Conaejo municipal, pOI'
tanto, votó en su favor 17,000 pta. mensuales de los fondos públicos. Esta cantidad sirviá para que pudieTan emprender sus negocios.
Mi memoria e. infiel á las fechas, pero no á lo. hechos. Lo. documentos públicos de aquella 6poca
comprobarán mi. añrmacíoues.
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Yo.creo q,ue si alguna ayuda pudiera prestar el gobierno á los trabajadores
mejor sena un descuento que un socorro. Digo simplemente lo que pudiera
hacerse, no lo que deseo que se haga.
. Yo espero ver al pueblo hacerlo por sí mismo, y hacerlo á pesar del gobierno.;, ent9~ces se.r~ capaz de apreciar esa guarida de putrefacción" esa aglorneracion de imbecilidad que se llama gobierno.
.Preveo. ingenuamente que hay un principio envuelto en la organización de
la industria que descansa en bases semejantes á las descritas por nosotros
que no se adaptará al gusto de gran parte del pueblo, y entre él se encuentran
muchos de nuestros mismos compañeros que se, creen ser el pueblo más honr~~o del mundo. E.s ese principio de rigurosa justicia que inspira, penetra y
d~n,ge todas :as accro ne s ; es el establecimiento de esa equidad real que impedirá que nadie especule con el trabajo y las necesidades de otros V acumule
una fortuna que no debe á sus propios méritos personales.
.
Ha~ muchos que aspiran á las riquezas, á la gloria y al esplendor, y quienes se jactan de ser republicanos porque la realeza y la aristocracia no les deja
campo alguno á sus ambiciones. Tales .sujetos son los Vanderbilts, los Oakes,
los Ames, los Asto rs, los Belknaps, los Babcocks los Robersons de infame
. 1os perversos, los inicuos envenenadores" de aguardientes, los estamemorra,
fadores condecorados, etc., etc. Pero cuando vean que ya no hay sitio para al.
gun.as clases en la n~ción, ni clases adineradas, ni clases de sangre asul.. ni
g.oblernos de cl.ases, sino que hay una sola clase de trabajadores, que cada uno
t~ene que trabajar para sí; que todo el que disfrute de ciertas comodidades y
nque,zas, e~ :ugar de obtenerlas especulando con el trabajo de los demás, sólo
podra adqumrlas por un aumento de trabajo, ilustración y habilidad propia;
temo que muchos de nosotros - fiel progenie de un estado social soberbio
despótico y egoísta - seamos incapaces de elevarnos á la altura de la justicia
y al respeto de nuestros semejantes, que implica necesariamente é inaugurará
un estado SOCial como el que hemos diseñado.
Pero~ después de todo, tales dificultades no son motivo para que dejemos
de trabajar por una nueva organización de la industria.
, Porque haya eg~istas cortos de vista, displicentes y cobardes, no es razon para que nos dejemos dominar por el desaliento.
Yo digo simplemente que debemos dirigir nuestra atención toda al objeto
que nos propon~m~~; redoblar n~estras energías y precauciones y contenernos
en la ,firme convicción de que mngún método de organización de las 'fuerzas
econ~mlcas del mundo eliminará la pobreza y los crímenes que de ella proceden SI no se Inculca antes una más grande moralidad.
Entre los rico~ y los burgueses hay algunos de los que, sin duda, han hecho
sus f~rtu.nas mediante el trabajo de otros - porque mientras hayan trabajado
por SI mls~os ~~ habrán salido nunca de pobres-que reconocerán la justicia
de ~a orgamzac~on. ~ropuesta, y aunque pudieran ser opuestos á ella. porque
~st.a en ~ont:a~lcclon con sus intereses del momento, apreciarán y avalorarán
l~ Justicia publica sobre sus intereses privados y contribuirán ó. la organizaclan de un estado social, que si los destruye como burgueses insolidarios los
regenera como trabajadores solidarios.
'
Pero al mismo tiempo es preciso no olvidar que esta cuestión industrial
nos crea un número de enemigos mucho mayor que todas las cuestiones de
~.atural~za política que puedan prese.ntarse, porque aunque hallemos excepcienes a la regla general, la burguesía, como clase, todavía es avara y cruel.
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Se les puede condenar á la ignorancia, restringir sus libertades políticas, arra,ncarlestributos exhorbitantes, fomentar la guerra y conducir á sus hijos á ella
para que sean asesinados; pero esto en tanto cuanto se les deje la perspectiva
de hacerse ricos inesperadamente por el tráfico de los mercados, por el monopolio del dinero, por las etapas del crédito mobiliario, por el comercio de bebidas, granos y ganados, por la ladronera de las condecoraciones ó por otros
medios. Así continuarán perfectamente contentos. Pero desde el momento en
que se les turbe en la «investidura de sus derechos,» en su egoismo ó en sus
intereses-que ellos miran como legítimos y honradamente adquiridos-veréis
levantarse tremenda su oposición, su antagonismo, .su rencor y su maldad.
Las dificultades acumuladas en nuestro camino por esa parte del pueblo,
deben ser vencidas ilustrándola acerca de nuestros propósitos y deseos. Para
ello tendremos que convencer á esas gentes de que nuestros deseos no son los
de arrebatarles las riquezas que poseen, sino aumentar la producción total del
mundo por medio de un empleo más inteligente de las fuerzas sociales, de
modo que ellos también necesariamente obtendrán una parte del aumento
verificado en la riqueza creada; que mientras la tendencia del movimiento comercial de nuestros días es hacer «al rico más rico y al pobre más pobre,» la
tendencia de la organización industrial del porvenir será hacer más ricos al
rico y al pobre á la vez. Tendremos que probar, repito, que nuestro intento
de hacer más rico al rico no es una vana palabra.
A fin de convencer á los demás de la posibilidad de este pretendido irnposible, habremos de contar con una demostración completa que haga aceptable
el tercer axioma consignado en el capítulo I, esto es, «que la capacidad productiva de la sociedad es superior á su capacidad consurnidora.»
Esta demostración quedará completa en su tiempo y lugar después que hayamos tratado la cuestión de las máquinas y de las fuerzas naturales. Nosotros
diremos á este propósito que la fuerza del trabajo que se malgasta en la pereza y por otras causas perfectamente evitables, puede estimarse con toda seguridad en un 15 Ó 20 por 100 del total de las fuerzas productoras del mundo.
Muchos la han calculado en un 40 por 100. Entre estas dos apreciaciones
es difícil elegir con precisión. Mencionarlo sencillamente, basta para formarse
una idea de su importancia.
Si las dificultades que hallemos en nuestro camino son inherentes á nos- '
otros mismos, es decir, si forman parte de nuestra propia naturaleza.. será necesario del mismo modo sobreponerse á ellas.
El medio social en que hemos crecido, nos hemos educado y hemos vivido,
se funda en el principio del individualismo, y por consecuencia nos ha hecho
á todos más ó menos interesados y egoistas. Pero con miras ó propósitos más
ilustrados de altruismo llegaremos á la concepción completa de la solidaridad,
con ayuda de la que percibiremos intelectualmente, comprenderemos que los
intereses y responsabilidades de los demás son totalmente idénticos á nuestras
responsabilidades é intereses, tanto que estudiaremos con placer el medio de
dar expresión práctica con nuestras acciones á nuestras convicciones y conceptos intelectuales, haciendo á la idea del deber soberana de la idea del derecho.
Esta será una obra de instrucción propia, de disciplina mental y de enseñanza mutua, la cual, desarrollándose en nosotros, llegará á constituir un placer intelectual para todos y se verificará juntamente con el ejercicio y desenvolvimiento de los sentimientos morales.
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Tal será, como materia de estudio, el resultado de un trabajo de educación
que es necesario establecer entre nosotros y por nosotros mismo~, p.~rque
como se recordará, sin la educación por fundamento nznguna organzraclOn social inteligente es posible.
.
La tercera clase de dificultades que hemos mencionado son las creadas po r
nosotros mismos. Bajo este concepto po dr ían incluirse los contratiempos,
faltas y desengaños que experimentamos por las imprevision~s, tonte.rías y
ambiciones de nuestros mismos compañeros, de esos que no tienen mas que
orgullo y vanidad, que necesitan dominar, que desean ver ~us nombres en la
prensa figurando como presidentes, secretarios" tesoreros, d~rectores, c~ra.do
res, etc. En una palabra, todos los que son ambiciosos y quieren c~nstltUlrSe
en leaders, tanto que si no pueden dominar demolerán cuanto á su paso se
ponga. Estos hombres, en nuestras reuniones semanales y mensuales y en las
elecciones de cargos, promueven discusiones, cuestiones de orden y apel~n a
las costumbres parlamentarias, á los ejemplos de congresos y otras estupideces que los cuerpos legislativos han formulado como .reglas de conducta, y
acaban por dividir á la gran masa de nuestros companer.os en defen~ores de
diferentes ideas y en bandos contrarios, en grupos, corrillos y fracciones, Y
cuando tales individuos han dividido á la sociedad en corrillos, fracciones y
grupos, entonces es cuando se consideran capaces de «cumplir sus fines,»
como ellos mismos dicen. La organización sufre y las esperanzas de los trabajadores por salir de la miseria se agotan, como se habían agotado antes durante
miles de años por idénticas causas.
No se crea que hablo á tontas y á locas ó sin motivo. Los ignorantes y los
astutos son los que únicamente aspiran á constituirse en leaders, Yo apelo, en
comprobación de lo dicho, á la experiencia de los trabajadores honrados qu.e
han hallado un alivio en la organización, y digo que si tenemos que combatir
por una parte á los monopolizadores y burgueses,los Belkaps, Babcoks, Dorseys, y los embaucadores políticos, por otra hemos de luchar contra los astutos y los embaucadores que viven entre nosotros mismos. Y sostengo que
nuestros enemigos de un lado son tan poderosos para el mal como los del otro
bando.
Por tanto son necesarias toda clase de precauciones, y si somos bastante
débiles para ocultar las faltas, delitos y crueldad'es de nuestros destructores,
nos haremos cómplices de esos hechos y cometeremos un acto de propia destrucción, de suicidio.
Repito que me falta tiempo para especificar aquí las diferencias que hay
entre las dos ideas opuestas: selección y elección.
La selección presupone la excogitación de los más aptos para desempeñar
estas Ó las otras funciones: la co lecacióri de ellos en tales puestos.
La elección implica la obtención de semejantes cargos no siempre por los
más aptos,-frecuentemente por los que á ello aspiran, por lo menos escrupulosos,-y estos se colocan á sí mismos en los mejores empleos.
En el principio de la selección, como opuesto á la elección, se halla una
gran diferencia, tanto en los procedimientos como en los resultados.
El método actual de la elección es el germen de todo lo que ha resultado en
la corrupción política, que casi ha destruído las instituciones republicanas de
los Estados-Unidos, y que, si continúa, subvertirá totalmente la libertad y la
moralidad públicas. Esto es lo que los enemigos de la libertad popular llaman
«el error de las democracias.»
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Esta es una cuestión de la mayor sencillez y al mismo tiempo de la más
grande importancia.
Los servicios públicos deben reducirse á un deber que cumplir, no á una
recompensa que obtener. La prevaricación en los servicios públicos debe ser
tratada como un crimen capital contra la humanidad, penable, sin posibilidad
de conmutar la pena, por la muerte y sólo por la muerte (1).
Confiemos en que cuando hallemos hombres inteligentes, aptos y honrados
que desempeñen sus funciones, digna y fielmente, no seremos tan estúpidos
que cambiemos nuestros funcionarios á cada elección, y que al mismo tiempo
trabajaremos para simplificar de tal modo esas funciones que cada uno de
nuestros miembros sociales sea capaz de cumplir los deberes á su cargo anexos
para que á su turno pueda desempeñar cualquier función.
He presentado ahora un diseño harto pobre de las bases de la política del
movimiento obrero. Me ocuparé de cada asunto,-Tierra, Trabajo, Camhio,
Capital y Seguridad,-en un ensayo separado, y entonces entraré de lleno en
toda clase de detalles. Antes de proceder á ocu parse de los detalles era conveniente dar un diseño de la filosofía del movimiento obrero. Se recordará que
he comenzado este trabajo con el propósito de presentar el movimiento obrero
en su triple aspecto: político, filosófico y religioso.-Por la traducción, R. M.
FEDERACIÓN DE RESISTENCIA AL CAPITAL

días 18, 19 Y
E delosSociedades
de

de Mayo último se celebró el Congreso amplio
Resistencia, convocado por la Comisión Federal
de la Federación de Trabajadores de la Región Española, en cumplimiento de un acuerdo del Congreso que esta Federación celebró en Madrid en Mayo de 1887,
El Congreso amplio, compuesto de un regular número de delegados
de importantes colectividades obreras, como podrá verse por los extractas que publica la prensa socialista, ha entrado de lleno en la nueva vía
señalada por la experiencia y la razón, que consiste en aprovechar las
fuerzas que todos podemos agrupar para el sostenimiento de un pensamiento común, y en dejar libre lo que por ser de carácter limitado ha de
tener siempre manifestaciones heterogéneas y discordantes.
Los acuerdos del mismo Congreso constituyen su propia defensa á la
par que brillante exposición de su pensamiento, por lo que, consignando
nuestra adhesión al mismo, nos limitamos á reproducirlos.
N
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El desarrollo del socialismo moderno ha venido á estahlecer de una manera
evidente que en la actual manera de poseer, de producir y de distribuir la
producción se comete una iniquidad.
Los tres actos eminentemente sociales, posesión, producción y distribución, no sólo se efectúan fuera de las más elementales nociones de la economía y de la justicia, sino que la injusticia y la defraudación sistemática,' generadoras del privilegio dominante, se han rodeado de tales garantías de seguridad, que han levantado un fuerte obstáculo á la marcha del progreso, imposible
de superar por la tranquila evolución progresiva.
Después de tantos siglos de luchas en que la humanidad se ha agitado buscando un punto de reposo, hemos alcanzado una situación que parece como
la constitución definitiva de la sociedad humana: las naciones hállanse regidas
generalmente por principios democráticos y tienen garantida su independen(1) Dejamos al autor la responsabilidad de estas gravísimas palabras, que no podemos traducir sin
protesta. La pena de muerte es una aberración condenada por la huma.nidad y por la razón, y su defensa
hecha por un socialista es un error funesto, por DO decir una locura suiclda.e-N. del T.

cia por su propia fuerza y por tratados de recíproca fraternidad; los .mares y
los continentes hállanse cruzados por líneas de vapores y ferro-carr iles que
facilitan de un modo asombroso el transporte de mercancías á todos los mercados del mundo á la par que)a relaci.ón y confraternidad entre. todas las r~zas;
las ciencias producen cada dl.a los mas sorprendentes d~s~ubnmlen~0.s1 dl~u.n
diéndose con rapidez eléctrica por los mmens?s domIn~os ~; la cI~lh.zaclOn,
donde inmediatamente alcanzan la correspondiente aplicación ¡:>ractIca; las
más atrevidas concepciones del pensamiento .se convierten. rápidamente. «;n
obras admirables, como ruptura de Istmos, tuneles subman~J.Os, rerforaclOn
de montañas y soberbios m~n~mentos¡ las .artes han s?rpre~4Ido e se~r~to. de
la belleza natural y los más mnrnos misterios de la existencia del sentimiento,
produciendo como resultado de la armonía objetiva y subjetiva, las más sorprendentes maravillas artísticas ... y sin embargo; el trabajador permanece suJeto á la cadena del salario.
.
.
. .
Tanta riqueza y tantos medios de desarrollo vinculados en las clases PrIVIlegiadas frente á la escasez y raquitismo á que se condena á los desheredados,
hacen que la civilización actual tenga señalado un término, que se cumplirá el
día que los trabajadores se entiendan para establecer una acción .cc;>mún y la
dirijan para combatir esta SOCIedad y fundar otra basada en l~ JustICia.·
Esto es evidentísimo, y lo saben 'ya, lo mismo los trabajadores agrícolas
de las más apartadas aldeas, que los industriales de las populosas ciudades.
Todos lamentan que esa acción común no se haya establecido, y por ello, los
unos, poseídos .de ,letal fatalismo, desconfían de que pueda establecerse, y. se
entregan a la indiferencia, en tanto que los otros, dominados por irreflexivo
entusiasmo , se lanzan á intransigentes exclusivismos.
Llegados á este caso, únicamente la razón y la voluntad, pueden darnos la
clave y los medios para resolver el problema.
Es un hecho positivo é innegable que el mal que pesa sobre los trabajadores no puede ni debe continuar, y todos estamos interesados en que cese; es
un hecho no menos positivo é innegable que las soluciones prácticas de la sociología no se plantean nunca por el exclusivo conducto de una escuela filosófica sino por el concurso y la sanción de las generaciones. En la historia de las
ciencias se halla siempre ~l mismo procedimiento: ante cualquier problema
científico surgen primero multitud de hipótesis; los hombres estudiosos hácense partidarios apasionados é intransigentes de una de ellas; la crítica y la
pasión entablan lucha tenaz, hasta queIa solución perfecta y verdadera destella los rayos de luz de la evidencia, y cesan los antagonismos, aplácanse las
pasiones y todos unánimemente proclaman la verdad. La sociología, ciencia
esencialmente revolucionaria en lo presente y consolidadora en lo porvenir,
no puede exceptuarse de esta ley: cada una de las diferentes escuelas que dividen el socialismo, cual más cual menos, particip'an de la intransigencia, y por
consiguiente, domina el antagonismo donde solo debiera existir el perfecto
acuerdo.
Queremos, pues, la unión 'de los trabajadores, pero sin ningún género de
abdicaciones; antes al contrario, deseamos que la fuerza del pensamiento indio
vidual que ha dado origen á la creación de las actuales divisiones socialistas,
siga poderosa y enérgica hasta convertir á cada individuo, no en sectario, sino
en creador de una nueva idea, porque sólo por esta gran potencia intelectual
puede acelerarse la adquisición de la verdad que todos anhelamos. Goma consecuencia natural, deseamos que por todos sea reconocida la libertad del peno
samiento, para que resulte bien demostrado que los que aspiran á la, libertad
se despojan de todo autoritarismo y respetan en sus compañeros esa misma
libertad que para sí propios reivindican.
La base de nuestra unión ha de ser el pacto, y su garantía de éxito se hallará
en la voluntad que empleemos para su cumplimiento.
La eficacia del pacto estriba en que por él se liga un número indeterminado
de individuos ó colectividades, dedicándole una parte de su propio modo de
ser y dejando libre el resto. Por ejemplo: dos ó más individuos pactan para
emprender una obra; á ello dedican la actividad de que los pactantes disponen,
quedan libres para contraer otro género de pactos, para dedicarse á las atenciones propias de la subsistencia, para emprender los estudios á que le inclinen sus aficiones, ó aun para entregarse á la inactividad y al descanso.
El pacto ha de proponerse un objeto racional y práctico, y además, para el
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objeto de conseguir la unión obrera, ha de establecerse sobre un principio común á todas las escuelas socialistas.
La resistencia se halla en este caso: mejor dicho, la resistencia se impone.
La resistencia es un arma revolucionaria que tiene siempre á mano el trabajador y que responde perfectamente á la impremeditación que por falta de
superior educacion distingue al obrero. Es además la resistencia el único recurso que le queda para poner á salvo su dignidad cuando el burgués le ofende
con la injuria ó con exageradas exigencias. Pero, entiéndase bien, hablamos
d.e,la resistencia espontánea y natural, no de la que presup~)lle una organizacion universal, paciente y calculada para alcanzar unos céntimos más de jornal
una hora menos de trabajo, porque ese género de resistencia, muy bello para
consignado en unos estatutos de organización, por el hecho de presuponer una
paciencia que no pueden tener nunca los oprimidos y un capital que no podrá
reunirse con las miserables cuotas de los explotados, ni ha podido ni podrá
practicarse nunca. Esa clase de resistencia es tan ineficaz impracticable como
la cooperación, y es lógico que. lo sea, porque esperar á reunir capital para
luchar contra la burguesía, cuando se halla demostrado que la riqueza social
está monopolizada por la burguesía sin que quede nada para los trabajadores,
es tan absurdo como la pretendida creación bíblica.
N ~ hay escuela socialista que no acepte la resistencia, sea fundada en una
organ ización reglamentada. sea como manifestación espontánea del espíritu de
protesta de los trabajadores, y la historia del moderno socialismo enseña que
las huelgas no han podido sujetarse nunca al patrón á que quisieron imponerles
l,?s reglamentado res, ni tampoco á las condiciones de prudencia que quisieran
CIertos ~portunistas, porque la dignidad humana, cuando se siente atropellada,
e~talla siempre en ~n arranque espontáneo, saltando por encima de convenienCIa.s q ';le, .por atendibles que sean, carecen de fuerza para someter al hombre á
la indignidad.
Puede asegurarse que no ha habido una huelga reglamentaria en las diferentes federaciones obreras de resistencia; del mismo modo que no ha habido
~uelga alguna chica ni grande que no haya tenido las simpatías de los traba[adores.
Esto nos lleva al reconocimiento de la ex.istencia de una fuerza que aplical\.¡¡ á la obra revolucionaria, puede ser muy aprovechable y tal vez de 'resultados muy eficaces, si, sabemos imitar al físico que, en cuanto descubre una
fuerza natural, trata de emplearla en beneficio de la producción y de la satisfacción de las necesidades de la vida.
Para fav.orecer .esa fuerza. necesítase de la solidaridad, pero de una solidario
d~d. espontane~ e Impremeditada, no de aquella calculada y fría que sólo da un
dividendo en VIrtud de una orden emanada de la comisión correspondiente
como si dijésemos de una aut~ridad jerárquica.
'
. Donde qUIera gue un OfiCIO tenga exceso de trabajo, Ó malas condiciones,
o el taller ó la fáb~Ic.a,. regentados 'por un désp?ta, Ó. donde se haya ofendido á
ul! obrero, puede micrarse una chispa revolucionaria que, convenientemente
alimentada por la solidaridad, podría alcanzar grandes y trascendentales proporciones.
. Para lograr e.sto se necesita 9ue cada trabajador se halle agrupado á la sociedad de su OfiCIO, que cada SOCIedad forme parte de la federación de resistencia tí de oposición al capital, que esta federación apoye toda huelga que surja
en e~ territorio de la federación ci fuerade él, que los federados se comprometan a no ocupar plaza alguna de huelguista, que se reunan metodicen y publiquen po.r las comisiones todos cuantos datos estadístico's puedan recogerse
c?!1cernIentes al capital, á la producción, al salario, horas de trabajo, distribuCIOn, consumo, comercio, etc., etc.
Para perseverar en e,ste plan y darle carácter internacional á la ve!' que se
entra de lleno ~n el peno~o de lucha contra la burguesfa, es necesario adheri rse ~I movl1TIlent.o de la Jo~nada de ocho horas de trabajo, con lo cual se colocará el proletar.lado espanol en el terreno de la solidaridad internacional y
emplez.an las hostilidades contra la burguesía española.
La Jorna~a,d,e ocho horas. es el grito de guerra de todos los trabajadores
del n,lundo clvl.hzado; ha tenido ya en armas grandes masas de trabajadores en
Bélg ica, ~ra~cla y los Estados- U nidos y glOrIOSOS mártires en Chicago; todas
las orgnmzacrones obreras de Europa y América van á la conquista de las ocho

horas; los trabajadores españoles no pueden permanecer inactivos ante ese
movimiento internacional, y si á él no vienen los primeros, en cambio reivindican para sí la honra de tener la prioridad en constituir una federación de
oposición al capital compuesta de individuos y entidades de todas las escuelas
socialistas. donde se verifica el hecho de que se da para la unión la parte de
actividad y de ideas en que todos se hallan conformes, y se reserva cada cual
para sus ideales particulares la parte privativa que á los mismos corresponde.
La federación española de resistencia al capital es, pues, el ejército de la
libertad en cuanto á su formación, y de igualdad en cuanto á su objetivo.
1I
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Pacto de unión y solidaridad
La Federación reconoce á todos los individuos, sociedades y federaciones
pactanres su perfecta autonomía; nada tiene que ver con las ideas individuales
ni con las constituciones y objetivos propios de. cada entidad.
La concordancia del modo de ser y pensar de los pactantes con el objeto
del presente pacto es de la competencia exclusiva de los mismos.
La Federación se propone reunir en una acción común la fuerza resistente
del proletariado español para dirigirla contra el capitalismo imperante valiéndose al objeto de los siguientes medios:
'
Ap~yo incondicional á toda. huel,ga promovida por los .trabajadores para
poner a salvo su dignidad ultrajada o para mejorar sus condiciones de trabajo.
Todo federado se compromete á no ocupar ninguna plaza de huelguista
aunque se le ofrezcan condiciones iguales ó superiores que las reclamadas po;
los compañeros en huelga.
La ,sección federada que juzgue hallarse en condiciones favorables para lanzarse a la lucha debe hacerlo inmediatamente, participándolo al mismo tiempo
á la Federación par.a conocimie!1t~ de todos los federados; pero procurando
por. todos los medIO;" que esten a ~u alc~nce que ~stas sean lo .más generales
posible, ya que la practica ha ensenado a .Ia~ secciones de resistencia que lo
que hace vencer las huelgas es mucho movrmiento y no el dinero porqueprimero se agotan las cajas del obrero que las del capital.
'
Todo federado. falto de. trabajo, ó q';le por consecuencia del cumplimiento
de sus deberes SOCIales hubiese de cambiar de residencia tiene derecho me~ial:1t~ la exhibición del documento que le acredite como' á tal, á la prote'cción
individual y colectiva de todos los federados.
. Del mismo derecho disfrutará?,. aunque no. sean federados, todos los traba.
[adores que se hallen en las condiciones mencionadas en la cláusula anterior á
consecuencia d.e,haber tornado parte en una· huelga.
La Federación reunida en Congreso nombra una Comisión representativa
compuesta de ~inco federados residentes en una misma localidad, encargad~
de dar .curso a las comumcac.IOnes que le transmitan las secciones federadas,
de facilitar los datos que las mismas le pidan, de coleccionar los datos estadístlC?S tIue se le remitan y de mantener relaciones con las federaciones de otros
paises.
.
Para los gastos de correspondencia y administración los federados pagarán
á la, Comisión representativa la c';l0ta que fije el Congreso, de cuyo empleo
dara cuenta detallada por los medios que el Congreso determine.
El. Congreso de la Federación se reunirá en la fecha 9.ue señale el Congreso
anterior Ó cuando 10 pida el número de secciones é individuos que se ,fije por
acuerdo del Congreso.
El presente pacto es revisable y modificable siempre por los medios que la
Federación reunida en Congreso determine.
.
, Este. ract~ comprome.t~ á los individuos y ~ las secciones respecto de la
F ederación ya la Federación respecto de las secciones é individuos con las formalidades y garantías que los hombres de honor y de conciencia prestan siernpre al pacto libre y espontáneamente contratado.
Local del Congreso 20 Mayo 1888.
"
,Acordóse que la Comisión representativa residirá en Alcoy y la compondr~n el delegado en este ~ongreso de dicha localidad y cuatro compañeros
mas que nombren las SOCIedades obreras de Alcoy reunidas; que la cuota sea
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de tres céntimos por federado y por mes; que el próximo Congreso se celebre
en Valencia en el mes de Julio del 89, y que para convocar Congreso extraordinario ha de acordarse por mayoría de secciones federadas, pudiendo partir
la iniciativa de una sola.
Proposiciones generales:
I.a El Congreso reconoce la necesidad de promover el movimiento de la
jornada de ocho horas, y por lo tanto, la Federación que se forme debe trabaJar preferentemente en este sentido.
3.' El Con~reso reconoce -la conveniencia de estudiar la celebración de un
Congreso amplio universal.
4o' Se hará un cuño para la Comisión Representativa, que diga: «Federación de Resistencia al Capital. - Pacto de Unión y Solidaridad. - Comisión
Representati va.»
S." El Congreso protesta contra la salvaje matanza de los obreros de las
minas de Río-Tinto, éinvita á todos los trabajadores á que cooperen á la suscrición abierta al efecto en El Productor.
6." El Congreso declara beneméritos de la humanidad á los desgraciados
compañeros que han perdido la vida en las obras de la Exposición Universal.
En los actuales momentos, cuando la burguesía cubre de ramaje y percalina aquellos edificios y se entrega á los placeres y la orgía, invocando hipócritarnente las glorias del trabajo, los trabajadores debemos ensalzar á los que
han caído gloriosamente en la lucha víctimas de la explotación.
Finalizó el Congreso aprobando por unanimidad una comunicación que un
delegado había redactado al efecto por encargo del Congreso dirigida á la Comisión ejecutiva del Congreso Obrero Nacional, comunicación que acordó
remitirse junto con los acuerdos.
Dirección para la correspondencia: Francisco Segura, Tap, 18, Alcoy.
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estimado colega La Révolte contesta lo siguiente al suelto que en nuestro
N UESTRO
último número le dedicábamos.
«Nuestros amigos de ACRACIA pueden estar persuadidos que no hay en nuestra frase
rencor, insinuación ni vil rivalidad de mercader. Nuestra causa es demasiado grande,
·Ja vida demasiado seria, para que nos dejemos arrastrar por tales pasiones y pensemos
en semejantes intereses. Si alguna vez se presenta la ocasión de que tratemos una
cuestión grave desde otro punto de vista, nuestros compañeros pueden estar seguros de
que lo haremos con toda cordialidad, y, como ellos, sin otra preocupación que la de
la verdad pura. Por otra parte hubieron debido ver la prueba de ello en nuestro apresuramiento á citarlos y dar su d i reccióri.»
Aceptamos con satisfacción plena la manifestación de nuestros amigos de La Révolte, y nos ofrecemos, en bien de la Revolución, á cooperar con ellos en la medida de
nuestras fuerzas á cuanto sea conducente al más inmediato y al más perfecto planteamiento de la sociedad ultrarevolucionaria.
La burguesía española ha realizado su Exposición Universal.
Las ciencias, las artes, la industria y la agricultura, agrupadas más ó menos metódicamente en magníficos palacios, dan asombrosa idea del poder creador, del saber y
del trabajo de los hombres.
El visitante que carece de. criterio revolucionario queda deslumbrado ante tanta
magnificencia; el observador que tiene convicciones arraigadas acerca de los derechos
del hombre y de los deberes de la sociedad, recibe una impresión dolorosa, porque
allí, como en toda manifestación burguesa, sólo se ve al capitalista explotador, no al
productor que ha librado terribles batallas con la materia y la naturaleza. Alli se exhibe el burgués y recoge diplomas, medallas y fama universal, en tanto que el trabaj"dor que vendió su inteligencia y su poder creador por un miserable salario queda
condenado al olvido.
ACRACIA rinde homenaje de admiración al saber humano, pero protesta de la iniquiJad que. trastornando las exigencias de la justicia, exalta á los zánganos de la colmena social y reduce á la miseria á las productoras abejas.
LA ACADEMIA -

Establecimieoto Tipográfico- Editorial; Ronda de la Uoiversidad, 6 -

BARCELONA

L

distancias se acortan; las soluciones se aproximan, y aunque las
demostraciones sociológicas no coincidan aún con las aspiraciones
revolucionarias, se hallan en buena vía, y todos sentimos la grata esperanza de ver ambas corrientes confundidas en un mismo cauce corriendo
tranquilas para extender por todas partes sus saludables beneficios.
Aquella opinión tan hostil hace pocos años para cuanto no era la inmovilidad social y la rutina 'política y religiosa, está hoy vencida y subyugada, y aunque no confiese, escucha al menos con benevolencia. Ya
no son los socialistas, para la opinión, aquellos bandidos feroces que,
inspirados en los más perversos instintos, profesaban máximas sanguinarias é intolerantes, sino partidarios de una idea más ·ó menos práctica
pero siempre digna y laudable.
La concurrencia que llenaba el Teatro Ribas de Barcelona en la noche del 18 de Marzo era la demostración palpable y evidente de lo que
dejamos apuntado. Distaba mucho de ser la totalidad de los allí congregados ácratas declarados, figuraban en gran número sus famillas, parientes y amigos y muchos curiosos ávidos de oir la expresión de las ideas
revolucionarias directamente de sus propagandistas, y si alguna vez aquel
auditorio inmenso manifestó sentimientos repulsivos no fué seguramente
á estas ideas sino á los crímenes sociales perpetuados por la ignorancia y
el privilegio que nuestros co mpaúeros denunciaban. Unánimes aplausos
acogieron distintas veces la palabra de nuestros compaúeros , y estos
AS
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aplausos significaban la aprobación de los convencidos y la esperanza en
un porvenir mejor manifestada por los vacilantes.
De hoy más podemos decir, la opinión es nuestra, las dificultades se
vencen, el camino se allana; no han sido infructuosos los sacrificios y trabajos de los propagandistas del socialismo revolucionario. Esta importante conquista, precursora de otras más importantes aún, sirva de recompensa á cuantos á ella han contribuído y de estímulo á los que de
nuevo se dediquen á la obra.
Efectuóse esta fiesta popular socialista con arreglo al siguiente
PROGRAMA
PRIMERA

PARTE

Sinfonía, por la orquesta.
2." El Arcediano de San Gil, drama en un acto de D. Pedro Marquina, desempeñado por la compañía del Sr. Ríutorr,
3.' Discurso de apertura.
4." Los Pescadors, barcarola á voces solas, de Clavé, por las sociedades corales «La
Perla,» de la Barceloneta, y «La Barretinense,» de Las Corts de Sarriá.
5." E marta, romanza de Donizetti, por el barítono Sr. Coscollano, acompañada al
piano por el Sr. Sadurni.
6." Lectura de un trabajo sobre el tema: Consideraciones generales sobre (a Com .
mune de París.
7." a) Fantasía sobre motivos de Ma,-ina, de Arriera; y
.
•
b)' Miscelánea sobre motivos españoles, de Tárrega; por el concertista de guitarra Sr. Tárrega.
l."

SEGUNDA PARTE

La Muta di Portici, sinfonía de Auber, por la orquesta.
2,' Lo Rimayre, cantado por la sociedad coral humorística «La Banya,» de Gracia.
3.' Lectura de un trabajo sobre el tema L' esclau del sigle XIX.
4." ¿Odi tu? marinaresca, de Tito Mattei, por la Srta. Musté, acompañada al piano
por el Sr. Sadurni.
5." Pe '1 Juny: la fals al puny, coro á voces solas, de Clavé, por las sociedades corales «La Perla') y «La Barretinense.»
6.' Lectura de un trabajo sobre el tema: Actitud de los Trabajadores respecto de la
Política. Actitud de los Políticos respecto de los Trabajadores.
7.' a) Guillermo Tell, sinfonia j y
b) Aires Nacionales, fantasía j por los concertistas de bandurría y guitarra,
Sres. Terraza y Rocamora.
l."

TERCERA PARTE

Las Nacions, por la sociedad coral humorística «La Banya.»
La mia bandiera, romanza de Rotoli, por el barítono Sr. Cosco llano, acornpafiada al piano por el Sr. Sadurní.
3.' Lectura de La Revolució, poema catalán en tres cantos.
4.' Cansó de Maig, melodía de Sadurní, por la Srta. Musté, con acompañamiento
de piano.
5.' a) Célebre Melodía, de Verdi; y
b} Motivos del Carnaval de Venecia, de Tárrega j por el concertista de guitarra Sr. Tárrega.
6.' Discurso de clausura.
7," La Maquinista, de Clavé, por las sociedades corales «La Perla" y «La Barretinense» con orquesta.
l.'

Tiene el Teatro Ribas una capacidad más que regular y hallábase
atestadísimo de gente hasta el punto de no poder moverse nadie de su
puesto, llenos los pasillos, las .galerías y todo. espacio que pudiera contener una persona. La concurrencia tenía aquel carácter que á primera
vista acusa una reunión de proletarios; formaban parte de ella muchas
mujeres y niños cuyos esposos y padres deseaban fijar como indeleble
recuerdo para toda su vida la aspiración á la justicia á la par que la aversión á la tiranía.
En la parte artística de la Velada distinguíanse los coros. Los discípulos de Clavé no pueden faltar en ninguna fiesta popular catalana. El
inmortal artista, con aquella intuición propia del genio, supo formar bellísimos cuadros que representan la esencia de la vida y de la naturaleza.
Oyendo aquellos coros se transporta uno al-lugar de la escena que quiere presentarnos, ve los episodios que en ella se desarrollan y se siente
poseído de los sentimientos que animan á sus actores. Los Pescadors,
Pel Juny: la fals al puny yLa Maquinista, son brillantísimas representaciones del trabajo del mar, del agrícola y del industrial, que excitaban
el entusiasmo de aquella inmensa reunión de trabajadores, que al ver la
escena ocupada por las sociedades corales y sintiendo la influencia de la
belleza artística, aplaudían frenéticamente á aquellos trabajadores artistas
que les hacían vibrar las más delicadas fibras del sentimiento.
Las sociedades «La Perla» y "La Barretinense» ejecutaron admirablemente los coros mencionados. También otra sociedad, «La Banya,» se encargó de la nota cómica, cantando el coro Lo Rimayre y Las Nacions.
Los demás artistas completaron dignamente el conjunto quedando de
todos satisfecha la concurrencia, que repetidas veces les tributó calurosos
aplausos.
A continuación insertamos los discursos leídos en la Velada, advirtiendo que el firmado por el, compañero Nieva lo recibimos el mismo día
y venía dedicado al acto, no habiéndose dado lectura por falta material
. de tiempo, por lo que hemos creído deber incluirle entre los trabajos de
la Velada.
El compafiero Llunas nos ha facilitado un fragmento de su poema
La Revolucio, que insertamos gustosos, ya que no es posible insertarlo
íntegro, tanto por su extensión como porque el autor se propone publicarlo aparte.
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compañeras, apreciables compañeros, á los que con vuestra presencia contribuís á dar esplendor importancia al acto que estamos realizando; á
los que con vuestro esfuerzo habéis contribuído á la organización de esta Velada, á
todos, amigos y adversarios: Salud.
Hoy que los descendientes de aquellos que fueron parias en la India, esclavos en
Egipto, ilotas en Grecia, siervos ligados al terruño en la Edad Media y, por fin, sujetos
á la explotación del tallto por ciento; de los que en los campos de batalla derramaron
su preciosísima sangre en favor de tal ó cual tirano, de los que en todas las revolucioU ER lD í SI MAS

é
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nes han servido de carne de cañón para arrancar de manos de un tirano el látigo de la
autoridad para que éste fustigara el rostro de aquellos que le habían elevado; en fin,
las víctimas de siempre, escarmentadas con las terribles y sangrientas lecciones de la
historia y desengañados de todos los partidos, al rendir triste homenaj e á los que en la
Commune de París sacrificaron su existencia por la más justa de todas las causas, por
la emancipación del obrero de las cadenas de la explotación industrial, vienen á reclamar el puesto que en el concierto de la vida les corresponde. Por esto hoy, al tributar
este recuerdo á las víctimas de las iras de la burguesía, trabajamos para propagar nues.
tras teorías, para robustecerlas, darlas cuerpo y aplicación á la sociedad para lograr
nuestra anhelada emancipación.
Toda vez que el proletario franquea los umbrales del recinto de las ideas y las va
adquiriendo, ya por adaptación, ya por germinación, justo es que las aplique á la sacie.
dad, para purgarla de toda clase de supersticiones. Y caso extraño. Mientras todos, ó
casi todos aunamos nuestros esfuerzos para combatir la superstición religiosa, por un
inexplicable contrasentido, nos vemos solos; al combatir la superstición política. Pero
no importa, as; como hasta hoy el' proletario se habia dejado guiar sólo por el sentimiento sin que la idea le hubiese aconsejado en su desventurada situación, se ve levantarse potente, amenazador, irresistible; es solo, pero lucha con energía y con inteligencia para destruir cuanto se oponga á que la ciencia social aplique las concepciones
de justicia á todas las relaciones sociales.
Anarquistas, esto es: partidarios del no gobierno, (antropófagos, come-niños, como
nos llaman nuestros enemigos), venimos hoy, no á convencerles, pues mal puede convencerse de la razón quien está obcecado, venimos sí á demostrarles nuestra potencia
y nuestras ideas para, que cuando nos lJamen enemigos de la sociedad, de la familia y
de la justicia sepan que si por sociedad, por familia y por justicia se entiende ese agregado tan heterogéneo de crímenes, de injusticias, de supersticiones,de infamias yopre·
siones, como hoy existe, sí que queremos destruir por completo esta sociedad que tolera tanta prostitución, de esta familia tan poco conforme con nuestro estado decívilización, y de esta justicia que comete tantos crímenes sociales; sí, queremos destruirlo
todo para que no quede piedra sobre piedra de ninguna de las instituciones que existen al objeto de implantar nuestras científicas teorías.
'
Ahora, compafieros y compañeras creo haberos dicho cuanto me proponía manifestaros, toda vez que lo extenso del programa me impide ampliar, como desearía, los conceptos emitidos, y no terminaré sin daros las más expresivas gracias por vuestra asistencia en nombre de la Comisión organizadora de esta Velada, y que en este instante
tengo el gusto de representar, aunque inmerecidamente; así como también darlas á los
compafieros, coros y artistas que han tomado y han de tomar parte en ella, no dudando que todos conservaremos indeleble recuerdo de esta noche y del hecho que conmemoramos,
y si logramos reemplazar con fiestas eminentemente revolucionarias las fiestas que
nos obligan á observar, quedarán satisfechos los deseos de cuantos aborrecemos el fanatismo, la ignorancia, la explotación y la política burguesa.- He dicho.
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allá:nonos congregados para. una fic: sta, per~ esta fiesta representa una idea. Celebremosla pues; mas al mismo tiempo demonos cuenta de ella. Es lo menos
que la lógica y el deber nos imponen.
Francia ha tenido hasta hoy en los tiempos modernos la iniciativa del Progreso y de
la Revolución, quizá de hoy en adelante pierda esta gloria; pero al mismo tiempo ha
alimentado en su seno todas las fuerzas reaccionarias. Por eso su suelo ha sido tea_O
tro de esas tremendas luchas que sintetizan la vida humana. Sus filósofos produjeron
la gran Revolución, y sus nobles concitaron contra la Francia misma la coalición europea. Sus revolucionarios erigieron el terror en sistema, y un soldado audaz como no
recuerda otro la historia derriba la república, funda el imperio y pasea sus legiones

vencedoras desde Moscou hasta Cádiz , derribando tronos y atropellando altares, acabando tristemente su vida 'en una mezquina roca del Océano. Levantase una restauración sedienta de venganza, no tanto por los ultrajes recibidos, como deseosa de recuperar el tiempo perdido para el ejercicio de la realeza, y viene con ella una aristocracia
templada en el infortunio y como deseosa de hacer pagar á la Francia revolucionaria
las humillaciones y miserias que había pasado en la emigración, lo qne produjo
aquella s'erie de interminables crímenes, en su mayoría ignorados, que la historia
conoce con el nombre del terror blanco. Viene la generación nueva, y recordando
su abolengo revolucionario, y cansada de sufrir la vergüenza de aquella monarquía que Lafuyeue saludara como la mejor de las repúblicas, derriba al rey ciudadano, ó al rey burgués, como más grúlicamente, le han llamado los socialistas.
Proclárnase la república, y como la revolución se hace siempre en nombre de la justicia y supone la abolición de lo malo y el estuble.Im icnto de un medio cuya bondad
alcance ú todos, preséntanse los trabajadores á reclamar su parte en las ventajas del
nuevo derecho, y á sus recl amacio ncs responde la república con una medida empírica
éirracional, los talleres nacionales, y después con la metralla y las bayonetas. Quedó
desde entonces planteado el problema social y deshonrada la república. A partir
de 18-1-8 quedó demostrado que la lucha entre el Progreso y la Reacción no se libra en
el terreno de los -difer e ntes sistemas de gobierno, sino entre los explotados y los explotadores, entre los ,detentadores de la riqueza pública y los desposeídos de la parte de
riqueza que les corresponde; no es ya cuestión de gobernar y ser gobernado, trátasc
de entrar de lleno en la vida del trabajo, en la distribución equitativa de los productos
yen el disfrute de la libertad y la igualdad. Viene después el imperio por una traición
sangrienta con su sistema corruptor, que á la par que quiere distraer al país con la
gloria de empresas militares convierte la córte en un lupanar y lleva por último ú la
Francia á los abismos de Sedún,
El origen del gobierno, la fuente de su legitimidad, como si dijéramos, tan debatida
en Francia en menos de un siglo, suscitase de nuevo. Las circunstancias se imponen,
la defensa es necesaria, toda. vez que el ejército alemán, fuerte y animado por la victoria, se halla camino de la capital, y en nombre de la defensa nacional se apoderan los
republicanos de l podcr. Convocase una asamblea que por las condiciones especiales
de su elección y por el carácter de sus miembros, fué llamada de [os '·I/I·(I[C.I', y esta
asamblea nombra un gobierno y ajusta la paz.
Entre tanto, si el gobierno, según el derecho de los demócratas ha de fundarse en
la voluntad de los gobcruudos, no puede negarsc ese m i sruo derecho á los que reclaman contra la explotación. Los trabajadores de Pn ris se habían organizado para la
.lcfcnsu de la cap ita l, constitu ian el núcleo princi pul .lc la resistencia, y vista la parsimonia del gobierno y la cobarde c,omplacencia con que los enriquecidos por la prostitución sistematizada del ímpcrlo se oponían :1!:lS contingencias de un sitio, hablan
fabricado cañones por su cuenta y aplazaban sus reclamaciones socialistas, siendo
patriaras antes que revolucionar los; i patriotas ante aquella patria ingrata que en ticmpo de paz les oprimía, que á sus peticiones habiu contestado con los cañones y que
aun en aquellos mismos momentos no admitía el holocausto de su patriotismo!
El gobierno de la defensa, la asamblea rural, convocada pHa ajustar la paz y que
prometiera no ceder una pulgada de su territorio ni una piedra de sus fortalez as , y lo:;
diplomáticos de la burguesía, faltaron su misión ostensible, si bien cumplieron sus
verdaderos propósitos, que sólo consistían en que cesara la lucha y seguir disfrutando
tranquilamente de sus riquezas. Pactaron la tregua, v lus hordas germullicas orgu n izadas para la co nqu i str de modo que recuerda las n ntiuun s invasiones de los bárbaros,
¡'asearon triunfantes sus armas por las calles de la g('al1 ciudad. Terminada esta hu iniá

llació n , el gobierno quiere desarmar ú los tj"ab:ljilciores, con la ideú cl c, u na vez seguro

de alcanzar tranquilidad por parte del cx t rn nj crn, a,eglll'arse 1" sum isióu de los que
han de I'roducir, de los que han de proveer ú su holganza, de ,lb sic rvos, de sus asalariados; pern éstos se niegan Ú cnt rcu.u' su s a rmus , dL:sl)liegilt1 sus fuerzas, arrollan

ú

las

dc l ¡.;ob:erno que se les oponc n y p,'o,IaII1:1n el ~Iuljici!,io libre. ¡Quién puede negar
la legitimidad de es.e acto! i Quién puede conceder superioridad legitima ,,1 gobierno
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de' Versalles sobre el Municipio libre de París ! Organizóse el primero para la defensa
y para ajustar la paz, y no defiende el territorio, y si consigue la paz es á costa de
haber entregado al vencedor cuanto quiso: dos provincias, destrucción de las fortificaciones en lo que venía á ser una nueva frontera, cinco mil millones de francos, iY esto
después de permitir que Guillermo sea proclamado emperador de Alemania en aquellos mismos salones de Versal les, y después de haber paseado triunfantes las águilas
imperiales por las calles de París! Organizóse la C011l11l1l11C, no para dominar toda la
Francia, sino para facilitar la organización de todos los municipios franceses unidos
por el pacto federativo; no para continuar el régimen propietario y capitalista que despoja á los trabajadores del producto de su trabajo á cambio de un miserable salario,
si no para remover las bases de la sociedad y afirmarlas en el derecho y la justicia: «lu
tierra al agricultor, el instrumento de trabajo al obrero,» escribió en su bandera, yen
nombre de ese principio respondieron Lyon y Marsella.
Aquella corporación tan calumniada, que la gente de Versalles llamaba gobierno de
asesinos y ladrones, custodió el Banco de Francia de un modo verdaderamente ejemplar,
respetó las personas y las propiedades hasta la exageración y mereció la admiración de'
cuantos no se hallasen obcecados por viles pasiones. Mucho hizo, mucho dejó de hacer,
pero nunca se encontró corporación alguna en peor.-s condiciones para llenar su comes
t ido. Hostigada por la llamada gente de orden que recibía instrucciones de Versal les ,
atacada con furor por aquellos soldados que habían huido cobardemente ante el encm igo
extranjero y constituida en centro del odio de los explotadores del mundo entero, abolió la quinta, organi:ó la guardia nacional, prorogó el pago de los alquileres, suspendió
la venta de objetos. empeñados en el Monte de piedad, separó la Iglesia del Estado,
suprimió el presupuesto de cultos, declaró de propiedad nacional· los bienes llamados
de manos muertas pertenecientes á las congregaciones religiosas, decretó la instrucción
laica y gratuita, proclamó la incautación para usufructo de los trabajadores de las.
fábricas abandonadas por sus propietarios, borró la clasificación de Icglrimos é ilegítimos aplicados á los hijos procedentes ó no de matrimonio, admitió >t los extranjeros
todos los cargos públicos y derribó la columna de Vendome.
¿ Compl,enden estos hechos un programa perfectamente revolucionario de acuerdo
con los modernos estudios sociológicos? Yo creo que no. Es no mas que un diseño, no
hay en el más que indicaciones de la gran vía ljue ha de em prcn dcrsc para fundar la
sociedad del porvenir: Todos los nacidos son iguales ante la sociedad sin distinción
de legítimos é ilegítimos, instrucción laica y gratuita, incuutación de talleres abandonados, reconocimiento de derechos civiles ú los extranjeros y destrucción del si In bolo
de enemistad de los pueblos. Jamás presenta la historia ideal más digno de '1'.1e los
hombres de corazón derramen por él su sangre.
i La sangre corrió en abundancia! i;\'o hay en la historia ejemplo tan bárbaro como
el que ofrece la semana sangrienta! Si una analogía pudiera hallarse y si pudiera
compararse la estúpida ferocidad de un hombre solo con la crueldad de toda una clase
social compuesta de acaudalados capitalistas, ricos tcaderos, hombres ilustrados y
elegantes damas, seria preciso comparar á la burgucsia parísién con aquel Nerón que
para su recre') organizó una tiesta nocturna iluminada con las llamas producidas por
los cuerpos de los revolucionarios cristianos de la pri.ucra época, y que un día ordené
el incendio de Roma para proporcionarse un agradable espectáculo.
);0 quiero herir vuestros sentimientos humu n itarics con la nurrució n de aquellos
fusilamientos en masa, con los horrores de aquellos consejos de guerra, con la cx posición de aquellas matanzas de hombres indetcnsos )' mujeres y n iúos inocentes. Manchada queda la historia con aquel inmenso borro n de sangre,
De aquí arranca la solidaridad del proletariado m o dc rn o con los héroes de la COJlIJlI1II1C de París,
Los que llevaron su cinismo criminal hasta escribir que era necesario destruir lus
lobos, las lobas y los lobeznos t ra za ron para siempre más la linea que separa ú los opriinicios de los oprcsores,
los espoliados de los cs pol iadnrcs, firmaron su sentencia de
muerte; porque los proletarios de ambos mundos, si nt icnd« lat ir al unisono sus coraI.ones ante el recuerdo de tantos crímcncs, y ansiando el reinado de la justicia, se conú

ú

gregan en esta fecha memorable, se fortifican en su odio ú la tirania, al despojo legal,
á la usura consagrada por la ley, al dogma, al vicio, al crimen y á cuantas Infamias se
cobijan en la sociedad en que vivimos, y se preparan á la gran obra de la regeneración
social.
Aquellos hombres oscuros que delante del pelotón de ejecución se vieron obligados
á cavar la fosa, y después, arrodillados á su borde, recibían las balas de los soldados
del orden y llenaban la fosa que ellos mismos habían cavado, dejaron sentados los
cimientos de la sociedad del porvenir. Cimientos indestructibles, porque hálla nse constituídos por una idea justa y salvadora, un hcroismo ferviente, un martirio sublime y
la crueldad inaudita de verdugos pagados por miserables hipócritas.
•
¡Mártires de la COl1lJJIIl11C dco('arís, ú vosotros dedicamos este recuerdo!
iTrabajadores de ambos mundos que en este momento estáis congregados en todas"
partes donde la vieja y caduca civilización extiende sus dominios, Salud, Unión y
manos a la obra!
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Las leyes naturales y las leyes económicas y sociales reunidas, están
sujetas á grandes modificaciones: como que por el movimiento mismo de las fuerzas determinan mudanzas y cambios que transforman los seres y los pueblos, tanto
como los mundos, en series indefinidas é infinitas en el espacio y en el tiempo ..
Todas estas modificaciones que en la naturaleza se suceden desenvolviendo los organismos todos de un modo sucesivo y simultáneo á la vez, aunque en el lento transcurso
de los siglos, no se escapan á las escrutadoras miradas del observador y del filósofo,
atentas sólo á descubrir las secretas vías de la materia toda y á apoderarse de ellas para
los fines irrecusables de la vida humana.
Las teogonías religiosas no fueron en el cornienzo de las edades otra cosa que el efecto ineludible de esta necesidad, tanto individual como social, que atenaza y aguijonea
al espíritu humano, sólo que, determinando después las religiones posítivas, Y con éstas los interesados en sostenerlas, que al erigir sus investigaciones en dogmas esterilizaron la mente del vulgo, sofocaron el análisis general y libérrimo de las masas y"
tapiaron; digámoslo así, la franca salida de su razón, impidiendo las espontáneas excursiones a que se siente instigada; hicieron inútil por largo tiempo, con tremendasprohibiciones arbitrarias, intolerancias y hasta tormentos, esa sed inextinguible de saber, de
poder y de querer en que, con devoradora llama, arde el organismo humano.
Vanos fueron, sin embargo, todos estos anatemas insultantes vejaciones con que
los tiranos trataron de supeditar ~ la humana especie, por cuanto ésta, rebelde afortunadamente por naturaleza á toda imposición; ha inquirido é inquiere en todos tiempos
aquellas leyes irresistibles que son la traducción de·los hechos naturales, y desestimando y escarneciendo, por último, las leyes facticias de los hombres, se ha guiado sólo por
los indicios de la razón, emancipada de toda traba, de toda extraña tutela, y se ha declarado siempre soberana en la serenidad de su fuero interno, al punto que logró sacudir, con esfuerzos sobrehumanos, los duros eslabones de la larga y pesada cadena con
que la sevicia implacable de sus dominadores pretendía tenerla eternamente aherrojada.
Pasaron, en efecto, las aberraciones insufribles de la fuerza ú través de cruentas hecatombes en que los parias y los esclavos mordieron el polvo, no sin escupir antes al
rostro feroz de sus verdugos ni sin poner en peligro el orden maldito erigido por esos
procaces tiranos, prevalidos de la incipiente y común indolencia¡ ,pero aun quedan por
derribar los restos de aquellas épocas de autoridnd salvaje y despótica, en que los individuos y los pueblos eran codiciado patrimonio de las clases elevadas, que si bien pasaron las inicuas instituciones de la ley de castas con todas sus sanciones inhumanas.
aun quedaron como comprendidas, y comprendidas en el abominable concepto del
principio de autoridad yen la infame desigualdad de clases y condiciones, por aquel
mismo principio legalizada y mantenida.
'
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Una de esas etapas sangrientas, en que los pueblos, alentados por elespíritu osado
de libertad que ha de regenerarlos, vienen á las manos con los sostenedores de la autoridad y de las prerogativas gubernamentales, es el inolvidable hecho histórico que hoy
conmemoramos todos los proletarios y desheredados de la tierra, todos los que sentimos en nuestro rostro el látigo de la ignominia á la vez que en nuestros estómagos la
deficiencia de la combustión que origina la vida y en nuestros pechos la voraz combustión motivada por la santa ira en que estallan contra todas las injusticias sociales que
los explotadores y concusionarios pretenden sostener y perpetuar en su bárbara y cruel
tenacidad de gozar impunemente sus odiosos tE irritantes privilegios.
Nosotros, compañeros todos de infortunio, si conmemoramos la COJllJllll1le de París"
si sentimos arder y latir nuestras sienes con el recuerdo de los mártires del pueblo, sacrificados por sus eternos verdugos, esa raza impura de gobernantes que, despreciando
las leyes naturales, pretende ser la única potestativa y soberana, y tiene la astuta audacia de impedir la marcha progresiva de la humanidad, á quien las necesidades de los
tiempos impele hacia un común objetivo; si prescindimos en este solemne momento de
los errores de sus hombres y de la impericia de los proletarios mismos; si fervorosamente nos alienta inextinguible anhelo de represalias en que nos consumimos, por ver
n un impunes y firmes en sus nefandos propósitos á los sostenedores de este funesto orden social, en que unos ríen ebrios en la vida del placer, del bienestar y de la holganza, para que otros lloren en el desfallecimiento y en la lenta agonía de todos los desamparos y privaciones; si sentimos en este momento exaltadas nuestra razón y nuestras pasiones todas, es porque en aquel movimiento, precursor de otros sucesivos y simultáneos que han de llegar inevitablemente, se debatía, en el terreno de los hechos,
la terrible cuestión social; porque los despojados habían lanzado su grito de .guerra
contra los despojadores, de los pobres contra los ricos, de los subordinados contra los
que mandan. Cierto que éstos triunfaron una vez más; cierto que volvieron á recobrar
su inicuo imperío, ahogando en sangre las aspiraciones hacia la justicia, hacia la ciencia y hacia el bien; pero no es menos cierto que si el pueblo de París hubiese tenido
may..or previsión; si el pueblo revolucionario hubiera desechado, de una vez para siernprc, la preocupación humanitaria con que en toda ocasión queda maniatado é inerme
ante la implacable burguesía, hiena carnicera que, insaciable, le devora, ésta no hubiera hinchado después su cuerpo y su vientre, cual de costumbre, con la repugnante gordura que ostenta á costa del sudor ajeno.
« i Que mueran los lobos, las lobas y los lobeznos !» vociferaron y escribieron todos
los representantes de la raza impura de sibaritas y conculcadores; y tan impía frase,
con que una vez más patentizaron su odio á los trabajadores, quedó grabada, á pesar
suyo, en el cerebro y en la conciencia de 105 despojados todos, para que haciéndola
nuestra, justifiquemos algún día, quizás no lejano, que 105 corderos han renegado ya
de su mansedumbre estóica para no dejarse devorar más ...
i Sí, proletarios todos, hermanos de infortunio, vosotros, los que arrastráis precaria
existencia, si al conmemorar la COJllmlt1le de París no recordáis el formidable reto lanzado contra nosotros por la indigna clase media, ni habríais sentido aún el grito de
vuestra personalidad, ni menos seriais merecedores de vuestra emancipación, sólo asequible á los violentos que la arrebatan hundiendo en el polvo, por todos 105 medios, las
injusticias y á sus mantenedores!
La Conlllllllle proclamó la igualdad de todos los hombres ante el l!eber y el derecho;
proclamó, asimismo, con el derecho á la propia conservación, la necesidad imprescindible é improrogable, para quc esto pueda ser una verdad, de que los factores económicos, esto es, la tierra, las máquinas é instrumentos del trabajo, en una palabra, toda
la riqueza creada y todos los adelantos del tecnicismo científico, ·pertenezcan ú todos
105 hombres, para que puedan desenvolverse en igualdad de condiciones; y proclamó
1'01' último, que para que la justicia fuese un hecho verdadero y social, se necesitaba la
autonomía del individuo en todas las relaciones humanas, sin distinción de edades ni
de sexos, unidos todos en el trabajo y en el bienestar para los fines reales y sociuícs de
la vida humana, que son perentorios y urgentes de todo tiempo, ocasión y lugar.
Así fué como la COll1ll1llJle inició 105 grandes principios de la Revolución moderna,

la única por la que los pueblos han de redimirse de la miseria, de la superstición y de
la ignorancia, triple eadena que los mantiene aherrojados y que no son otra cosa que
los tradicionales obstáculos á su anhelada y legítima emancipación, llamados Dios, Propiedad y Autoridad, llamados religiones, orden social, moral positiva y todas las trabas
que, resolviéndose las unas en las otras y mantenidas en todos 105 tiempos por las ciases elevadas y por sus corrompidos y vetustos poderes, sustentan y mantienen la odiosa
y criminal civilización que se funda en la supeditación del trabajo al capital-dinero ,
que ha llegado á ser el verdadero Dios del mundo, y que devora y corrompe los cu~r
pos y las conciencias, haciendo del instinto y de la necesidad del hombre, en generalde asociarse, un efecto contraproducente para la garantía, seguridad y bienestar del rnayor número, única tri logia que es la propia y verdadera base social, y sin las que la
sociedad, lejos de poder llamarse de ese modo, no es otra cosa que anticientífica y antisocial, conducente sólo á la degradación y ruina eterna, si asi pudiera y debiera seguir; de todos los que poseen por único y exclusivo patrimonio la fuerza del trabajo.
Pero no; las leyes naturales se cumplen también en la sociedad, modificación la más
noble interesante de la materia; el progreso se realiza por la fuerza de los hechos,
fuerza prepotente, perdurable irresistible, que conduce á los pueblos, lo mismo que
á los individuos, á regenerarse y á buscar su propio bienestar, aniquilando todos los
yugos, todos los obstáculos que á ello se opongan.
Por eso hoy glorificamos y conmemoramos los proletarios, en toda la tierra, el eminente sacrificio de 105 trabajadores de París asesinados por la salvaje pandilla que, capitaneada por el infame Th iers , de odiosa memoria, representaba los intereses de la
clase media en contra de 105 del trabajo; y al conmernorarlos y glorificarlos, decimos á
los trabajadores y desheredados del mundo estas breves palabras:
¡Trabajadores: hermanos nuestros, si queréis emanciparos; si anheláis ser dueños
de vuestros propios destinos; si 05 reconocéis personas, no sigáis siendo máquinas c;e
la producción en beneficio de vuestros verdugos; no consintáis por más tiempo en ser
instrumentos de los gobernantes y de los partidos políticos, que se disputan el poder
sin otros fines que hacer eterno el reinado del privilegio; despreciad de una vez para
siempre las estúpidas promesas con que os hacen entrever la vida eterna de ultratumba
los sacerdotes cretinos para que menospreciéis los goces legítimos y necesarios de la
existencia carnal y humana; y cuando os pretendan hacer carne de cañón, volved tan
mortíferas armas contra las inicuas y decrépitas instituciones que os aniquilan para
exterminarlas, y no tengáis piedad alguna de 1\loS que os esquilman y devoran, y que son
todos los que componen la clase media, esos vuestros perpetuos explotadores' ¡Sólo a n imados de estos pensamientos tE impulsados por estas pasiones, verdaderamente nobles
y generosas, pues son las que deben conducirnos á la justicia, llevaremos á cabo, en un
plazo no lejano, por las mismas circunstancias económicas, LA REVOLUCiÓN ~O
CIAL!-T. NIEVA.
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Fugim de l ir'ismes y fr~ses bonicas,
y diguém las veritats nuas,

TRIST, verament tr ist, es viurer en un planeta que facilitantnos tots los medis.pcr'poguer satisfer las necessitats ab desembrás y ab poch esfors, y poguent esser un fer
la germanó de la especie humana, tinguém de fer constar que sempre hi han hagut
dropos y traballadors, astuts y mansos, senyors y esclaus; que la esclavitur n' es tan
antiga com la ignorancia.
A la India y al Egipte; en lo poble hebreu y en I(~ grech; en la Roma antiga y en la
nova América; durant l' Edat Mitja y l' época moderna, sempre l' odiosa csclavitut ha
sigut com negre núvol que ha enfosquit lo cel de l' historia humana en son prolongat
transcurso
Unas vegadas dihentnos pá ria s, ultras ilotas, esclaus, siervos ó vussalls, semprc los
productora de la riquesa cecial, hem servit d' escarn i y befa deIs tirans de tots los paissos y de tatas las épocas
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Condemnats perpétuarnent com rassa malehida, envilit lo trabal! com estigma infamant, soterrats sempre baix las plantas deIs bandolers de tora mena, hem hagur de
combatre per ells contra sos enerníchs de ambició j hem hagut de divertirlos fins al
aborriment; hem regat ab nostra sang la sorra deis circos; hem sofert totas las venjansas; hem prestat nostres cuidados y riostres COSSOS á tots los capritxos d' afortunadas
Messali nas y de mónstruos potentats; tot lo que ha sigut capás de concebir la malicia y,
lo ludibri y la perversió humana... tot 5' ha fet, yen gran escala, á tal punt de crueltat,
que si la terra que trepitjém tingués com l' home conciencia, crech que 5' hauria esbossinat de vergonya mil vegadas, per no consentir que al damunt d' ella se cometessen
tan grans infamias.
Sí, 5' hauria esmicolat quan lo gran Espartaco essent portat al circo romá pera recrear á son amo Buriato, y dirigintse á sos companys de martiri, llensá aquesta breu
pero eloqüent peroració revolucionaria, en que deya:
-"la que es precís morir, ¿per qué no ferho combatent á nostres opressors?»
Paraulas que deurianescriurers ab lIetras d' 01'.
Sí, la terra 5' hauria esberlat de rabia, si hagués pogut compendre la vilesa del dret
de pernada que '1 senyó feudal exercia en 505 vassalls després de las desposallas; 5' hauria desquiciat al veure com 105 pobres indios americans se donavan la mort per no
sufrir tantas fatigas y fam, com los hi feyan passar los aventurers espanyols, veyent
com las desesperadas mares aufegavan sos tendres fills pera estalviarlos tan grans sufriments!' ..
Pero, diuhen, aixó son fets passats.. , ja los tirans no s' apoderan de terras á las
quals no tenen cap dret (com las Carolinas); ja no '5 forsa als Indígenas á que extreguin l' 01'de las entranyas de la terra y los al tres se l' emportin y fins s' apoderin d' ells
mateixos y 'Is venguin com xays, á pesar d' esser los usurpadors, cristians que cada dia
Í'epeteixen ¡farsants! «que los desterrats en aquesta vall de l1ágrimas, los fills de Eva,
tots som germans, tots som fills de Deu!. .. »
-No en vá 105 historiadors senyalan aquells temps com épocas notables per sa ignorancia y barbarie, com si l' humanitat més conscienta, més moralisada, volgués posar
un ¡ALTO! á tanta iniquitat. ..
Mes, ¿es cert aixó? ¿es una veritat que la esclavitut ha passat á la historia?
Desgraciadament jo la veig encare, y la veig, relativament, tan ~rutal com ho ha
sigut sernpre. Veig sigles que al recordarlos tanea un 105 ulls per no contemplar tanta
asquerositat; pero no 'n veig cap tan terriblement farsant com lo nostre; al que si jo li
hagués de posar calificatiu, en Iloch de anomenarlo sigle de las llums, l' anomenaria

sigle de la hipocressiaf...
¿Quí parla d' exclavitut en aquestos temps, esceptuat algún recó de mon que no hi
ha que ferne cas, com la Isla de Cuba, ahont s' assessina á la infelís esclava Agueda ab
tot lo refinament inquisitorial?
Ningú, perque lo proletari, l' home blanch, es Iliure; té tants y quants drets, ¡es
felís !...
¡Ah! lo més atormentador que pot donarse es que, á pesar de nostres sufriments
morals y materials, hi ha encare qui creu que aixó es veritat..• perque l' hipocressía
deIs que oprimeixen á la massa traballadora arriba á tal punt, que 'ns fa creure que
'som lIiures y felissos; perque la farsa ha arribat al grau máxim; 5' ha revestit de totas
las formas enlluhernadoras pera cegarnos; es lo Ilop cubert ab la pell del be; y per xó,
á pesar de coneixe molt y de saber moltas veritats, á pesar de la sang que la lIibertat
nos costa, encare no podém ferIa efectiva.
Si la pena que sentim nos permetés olvidarla; si poguessem remontarnos als ditxosos
temps que )"emancipació humana será un fet, y jutjar com nos deurán jutjar aquellas
societats, íquina diferencia de apreciació la de lIavoras y la present, al examinar nostre
proletari, l' esclau del sigle XIX!
Miréusel : ab lo cap alt; orgullós de sa dignitat ; que no pot sufrir casi que lí diguin
que té amo, sino SOll principal; que parla ah autoritats á voltas ab veu forta; qu' escriu.
parla, crida, perora; vota los que l' han de governar; s' ocupa deIs assumptos públichs;
protesta á vegadas; defensa l' ordre y la llibertat; pren part en totas las manifestacions

com ~n horne lliure; ocupa bon lloch entre la tiranía y la llibertat¡ sab donar la rahó
al c~pltal y al tr~ball; ~o vol res de ningú; s' aconsola ab son traball y sa honradés, que
la te e~gran estima; li agrada que tnthorn, inclós los burgcsos, li diguin qu ' es un bon
operan, u,n bon home, un home ... honrar á carta cabal, corn se sol dir; y el l ostenta
aquestos. titols ab tant orgull, que faria una destrracia
los hi.
disputesain
: . I
osi .
.
.., I.y vcule,
a~ materx temps, tan desarropar, tan malalt, tan ignorant, tan famolench, tan desgraciar, á pesar de sos drets y sos torts!...
'
. No sé pas si ~e:nblará aixó un pallasso ó una disfressa ó que, á la emancipada 50~Ietat de.l.~orvemr .... ¡L? tra~all~dor del sigle XIX lIiure! ¡Oh!. .. si no fos la realitat que

~s m~~tlllsa, prou podr iam ferhí brorneta ab aq uesr tipo ... pero no ho perrnet riostra

"SltU~CIO, p~rque lo malestar es tan intens y tan gran, que verament es inconcebible
que I sufrirn y que l' aguantém.

Ab Jo mes g:eu dolor de nostre COI', veyém com nos tres fills no poden vestirse conforme las estacio ns del anx ho reclaman; ni donarlos bons lIits; ni bona alimentació
com ho demana son desarrollo; ni purs. aires; ni res de lo que la infantesa neccssita
corporal men t.
, A p~sar de nostres desítjos, si arriban á trepitjar las escolas primarias, aviar los treyem d ell~s pera que traballin; perque la carn de nostra carn, serveixi de pasto als
amos deis mstrurnenrs de traball, exposantlos á esser destrossats per qualsevol '
._
na' Ó ·
• ti
d
b
maqui
, slgan.vlc rrnas e un tra all excessiu, ó de las brutal itars deIs que 'Is explotan; y
tot ¿per que? perque sos pares no póden mantenirlos ab son jornal' necessitan l' esfors
del fill ... y encare no n' hi ha prou...
'
Si logr~ no.stre fill a:ribar á horne, la patria, aquesta madrastra, que 'n diuhen la
mare patria, 1: fa cambiar lo vestit estropellat de obrcr per un de colors violents, l i
posa damunt I espatlla destrucrora arma, y li diu: «farás lo que "0 't rnani
l'
.
"
.
, sens rep 1-

c~r, y'rnu~xom, .smo ~erdra~ la vida; no r' ocupis de quí has de combatre ni '1 per ué:

'.<."'\
1
.1

s,mo hnara ": eXlsten~laj y 51 ets mur, sort, cego, y t' esforsas en serme fidel la p~ri~
t ho agra hirá y mer eixerás be d ' ella. Si acás no vol s subjectarte á n' aquestaHsv
,
constantme~t perseguir com 611 de rassa malehida ; si t' alcanso serás condemn'a~er::
sempre; y SI fujes, no pensís tornar, perque l ' eludiment d ' aquesr deber no '5
d p
Y sempre, per anys que passin, te castigaré. ¿Son gent de posició, del bon tó, personas
respecrebres que~assen algo? tu estarás quier; ¿son traballadors, que surten de casillas
irrrtats per qualsevol injusticia; que fan una huelga que no es del meu agrad I f .'
roch, enc~ re que si~a á ton pare; ó si 't resisteixes t' en farán á ru.»
o. aras
Pass a I proletan per aquest servey á la patria y á l' ordre etz etz d e '
d
altra volta ab lo vestir de obrcr (lliure, li diuhenj; y busca a~o q'~e 't " I sp.res que a
puga
.
.
b
'
VU gUI pera que
,
s menJar; y sl.tro as ocupació, traballarás molt y guanyarás poch; perque '1: ue
fet amo ~els ¡nstr~ments de productió, ha posat un tant per cent sobre ton ~a, ~~e se I quedara, donante á tu lo just perque no 't moris de farn el' ue I
nece~sltats del amo son m~s crescuda.s que las teyas; éll te de sostenir son c'~~itai y s:~
r~n~ tudno ten s de sostemr res; y SI 't queixas te despatxo, te dirán y si 't sublevas
tmc po el' per ficarte á la presó!. .. y lIavoras fores deshonrat.
'.
y traballa, proleta.ri} crida,.vota; digas que 'ts lliure; pero no 't propassis! .. ,
I En aquestas ~ondlcl~ns pUJa ta casa, constituheill familia (si no vols morir pIé de
Iera en un hospital) y tlngas infants, y avuy tens feyna, demá no 'n tens, y pob~e maa t.IS, y moralmen~ mort, passa la vida sufrint y gemegant...
'

e:

I?h, 1~,p.r~letafl de~ sigle del vapor es lIiure; ho diuhen los sab¡s los potentats los
partlts po ItlC 1S, ho dlu lo gobern! ... Podém, donchs, creureho. y ~íno "eyeu coro' se
apressura toth
' d"
I
'
d I lI"b
om a I~, a qua.s evol aconteillement: "Quan 10S"pobles no saben fer us
e a l. ertat, es precls robustlr lo poder pera salvar la societat »,
¡Y hl han t:aballadors que en us de sa lIibertat ho creuhen; y encare ho defensan
mor~1 matenalment! ¡Ahont arriba l' hipocressía deIs nostres temps'
Alxo es )' home q
d lI'b
....
h
d
d'
, ue gosa . e I ertat, perque d~ la dona 'no 'n parlem' "la dona
onra a .te
estar a casa, cUIdarse de la familia y res més,1l diuhen los rn'oralistas
~:~os~Cletat; 1.0 ~ue sería encare passador si al menys estés rodejada de tota classe d~
dlt~s, satlsfes al menys totas sas necessitats! Pero ¿ es aixis? ¡Ah! y quant se des-
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cuyda veure S8 situació, examinar sos sufrirnents jamay prou repetlts, may prou ben
pintars pera arribar á la realitat! Véurela sufrir sempre, sernpre, y no poder remediar
saosort: 'qué 's trist! ¡No poguer ni proporcionar un petit descans á las riostras mares!
Dlr'que som Iliures mirantla posició actual de la dona, es una infamia tan horrible que no té nomo Pot passar, que .'15 homes que 'ns preciém de forts, no sapiguent
fernos lIiures contant ab tots los medis, no 'n siguém, y sufrim 10 pes de nostra ignorancia, encar que no 'n tiaguém la culpa; pero tenir la paciencia de consentir que
nostras filias, nostras esposas, nostras mares pateixin, es no ser ni caballers (en lo bon
sentir de la paraula) ni ha mes; es ser sencillament ignorants, per no dir pitjor cosa.
Es tan delicada la situació de la dona, que horrorisa '1 pensarhi. Y es precísrepetirho per mes que tothom ha sapiga j pero en aixó succeheix com la feliclrar, segons
deya en Bartrina, que tothom la veu l' esquena de l' altre ; tots ha sabem pero tothom s' ha calla.
Nostras filias, igual que nostres fills, per mes que volguém cuidarlos, com lo jardlner cuida sas mes prehuadas f1ors, tenen tarnbé de buscarse traball avans que ha permetin sas tendras farsas, y no á tatas se las explota baix lo nom de costureras 6
modistas, que diuhen que aixó son ocupacions propias per ella, sino baix lo nom de
metxeras en las fábricas; que si 's repara aquella munió de criaturas al sortir de
aquells palaus de l' industria, com n' hi ha que 'n diuhen, se pert la idea de las nenas,
tan bonicas á sos anys; semblan, com diu lo mateix poble, empleant una bárbara figura, pero que ex pressa be lo concepte, un aixam de ma[s esperits, ¡Tal es lo que se las
desfigura intelectual y corporalment en aquells ingenis!' .. Y nosaltres , ja estém tan
acostumats en aixó, que 'ns sembla la cosa més natural del mon!. .. Y en us de nostra
llibertat, nosaltres las hi hern de portar, perque se satisfassi ben be la fam inacabable
de la burgesía.
Altras noyetas se posan á servir, coneixent prompte, las pobretas, la diferencia que
hí ha d' una carinyosa mare, que Ii costa la mar de sacrificis y plors pera pujarlas, ,
una mestressa ó amo, que rr.ay las plany ni may las acarician. Yen extemporánea edat
ja han de coneixe tot lo dolent del mon, han de sufrir.més y s' han de fer petitas do~as
per necessitat, en perjudici de sa salut y de la humanitat entera, perque aquestas erraturas poden arribar á ser mares! ...
Las iovenetas fins que 's casan, si poden, [a se sap; amen del rnolt traballar, que
cada día cahuen rendidas de fatiga al fi de la jornada, y se 'Is hi donan quatre quartos
per jornal, que no n' hi ha ni per vestir decentment (y encare 'Is burgesos exigeixen
que fassin goig), están exposadas continuament á las grapas deIs satisfets. ¿Hi ha nece~sitat d' esmentar la enorme cantitat d' historietas de las traballadoras de las fábricas,
de las criadas, cusidoras, modistas, etz., etz" que tothom canta y repeteix á can de
orella, y que fan sortir la rajar de la vergonya á la cara de la gent verdltderame?t
conciensuda? ¿No es veritat que las ponce!letas que deurian afala<:(arnos ab sa gracia
seductora, semblan carn de 1I0p de qualsevol atrevit de posicióf ¿Hi ha algún pare que
no tremoli al deixar la filia fora del aleans de sos ulls I
Si es exajerat aixó, digueume: si no son filias de obrers, las que d' esglahó en esglah6 van á omplir las casas de prostitució, y ... i tants com n' hihan de aquestos establiments, que conserva la moral cristiana de la actual societat L.. Digueume si '1 contingent de sers que poblan las casas de maternitat lo donan las cOnegudas mares de
familia, 6 las que no poden ostentar tan bonich nom, .per lo que dirá '1 mon corruptor
y corruptible, com si del mon no fossen filias aquestas víctimas socials. (Si be las casas
de maternitat també s' omplen per los vicis y certas conveniencias de altres clases sociaIs, que 'Is está be gosar molt per única ocupació y patir gens encare que no sigui
mes que lo que la naturalesa fa indispensable.)
Se 'm podrá dir que tot aixó ja ha sabém, y que val mes no mentarho; que si fossen
las jovenetas ben honradas no caurian,-y altres cosas pe '1 istil. Pero jo contesto, que
aix6 es i¡¡ual que aquell que devant d' un abisme tanca 'Is ulls per no veurel; pero que
no quita que l' arrastri fins al fans. Y respecte á la honradés es una paraula molt de
goma per tothom, y sino, ¿perqué no son lo que 'n dihém senyoras y sí las pobres las
que fassin de ramera, rer mes que entre aquellas ni hagi maltas de capritxosas? ¿Te.á
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ne n las que han sufcrt mo ítvmcnos honrad es que las que may han sentir ncccssitnt ni
fatiga?
.
Es la miseria deis pro ductors, no '1 capritxo lo que porta aquestas calarnitats... Mes,
peraixé som lIiberals, tenim drcts, podérn Lr y desfer com volgucrn ... ¡I' hipocressia!

¡res mes que farsa tenim! ..
Quan la .dona es mullcr, que ja está cansada de la vida, te d' esforsarsc rnés encare,
tenint per recompensa allavors, al me nys, lo carinyo de un hornc y P esperansa de sos
fills. Y traba llu á casa y á fora de casa, y cuida lu-fa m if ia, y fesho tot; y sernprc tri stu
per falta de diners, y sempre disgustos per sobra de necessitats.
:.
Sobre la arrastrada vida que las esposas y las mares tene n, asscdegudas perlo desit],
¡tan gustosas que ha fan! de que no falt¡ res als petitets , no m' hi extcndr perque es
cosa que tots ha sabém y ha veyém continuament, y' en aixó '1 consentiment será general.Pero, si faré fixar la atenció en alguns fets que proban lo perfectarne nt bé que estérn en nostra Ilibertat, y que no se 'n fa lo cas que se n' hauria de fer. En primer 1I0ch
molts trnl-alls fa la dona tan cxccssivarne nt y nb tan poch cuidado, que ocasiona la perdua de sers que no han vist la lIum, atrofia nr sa salut; pero que '15 ha de fer per miseria, en segon 1I0ch, ¿quántas obreras no 'recorran á medis proh ibits per la naturalesn
pera no aumentar sa prole, que equival á sas angunias, á sa miserable situació, íins
percompassió deIs futu rs sers m atcixos? Si 'n fessim una estadistí cn , quedariam esgarrlfats; perque a ixó es una lIuyta espantosa con Ira un matcix en lo privat de sa morada, que 's fa per viure, Ientho malbé tot; pero en u s d' aquesta Ili bcrtat de que disfrutérn, de la dignitat nostra ; agotant tots los recursos perque n ingú ha sápiga, porque
no s' enfadi la societat ; que ah la nostra vergonya de no dir que rcnim gana, que no
podérn satisfer riostras nccessitars, los altres s' áfarts n y jeuhen y riuhen del ho nrnt y
tranquil traballador. ¡Oh, l' esclau no hi es en aqucst sigle, se 'n diu prolctarl! ...
y no parlé m de las criaturas abandonadas y altrcs cosas más horribles, pcrque som
tan imbécil s, que atribuhirn á mal cor lo que no. son més que miserias, quals victimus
ne som nosaltres.
é

Se diu de las esclavas que no tcnen lo ventre Iliure, jo afirmo que las traballadoras
tampoch Ji tcnen.
y si 's vol dir que aixó son excepcions, que la gcncrn litat va be, que va passunt,
com se diu, jo sosting qu' es fa ls, que es mentida. No trabo, ni vu ll trobur nltrc paraula, per més fina que siga. Es mentida, ho repeteixo. Quan las excepcions son en tan
gran número, que cada dia podem experimentarne, no son excepcions, son un mal
crónich, son las conseq üencias del ordre social presento Y si per cas volgués afirmarse
l' excepció, jo sostindria que una societat que té tantas excepcions d' aquest género, es
una societat crimina'l, es una societat indigna de dirse tal nom, quan contant ab médis
perque aixó no succeheixi, ha consent, ho~tolera, y no hi posa remey.
Tata bona societat deu procurar lo benestar de sos individuos, si no ha fa es perque es e~oista, hipócrita, farsant.
~ Y, francament, 'luan se té conciencia de aquestos mals· produhits per 10 modo de
ser de la societat, y que tardí tant la justicia á imperar, valdría fer eficás lo cuento de
Samsó en gran escala: que '1 mon fas 10 temple, y que Samsó fes lo demés.
Pero comenso á esser massa extens, y es precís terminar. Falta ab tot, per acabar
de probar que vivim en plena esclavitut, "eure la vida colectiva com se manit'coaa. Fins
ara hem vist solo al esclau individualment. Falta veurel en la vida pública. Pero no
n~' ?i. exten?réperque aquesta es resultant de la csclavitut índividual, }' ademés perque
alxo Ja ha tan altres companys ab més acert que jo.
Si tot ha produhim y no tenim res; si lú ha una bona part de la societat que sois
viu á nostra esquena y ademés nos governaj ¿ quina pot ser, nostra inlluencia püblica?
Teni.m Estat, .lenim Iglesia, tenim m"gistratllra, tenim forsa pública; se '.lS mistifica
la ah~nentacl~, la enscnyansa, las lIeys naturals, tot ha tenim corruptor y corruptiu;
pagucm al nelxe, al casarnos, al morir; pagutEm los "rets de portas, de fineslras y balCOI1~; pagllém la contribució de sang per los privilegi:jts y la derramem pels ambiciosos a doll, en la esperansa de que 'ns fcrún felissos; palím petits, grans y vells; sufrím
lotas las humillacións, tatas las baixesas, tots los cnganys y tatas las deshonras; iY no
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trnbn llém pera nosaltres! ¿ Qué hem d' i nflu i r en la marxa actual de las cosas, scguint
10 cu rs deis homes que fan vida pú b lica per atra par lo poder!
Sort que la gana 'ns treu de casa, perqué tant ne fan que la paciencia s' acaba y
aix is irnposan los burgcsos mateixos la qüestió social. La desenfrenada explotació
porta los motins de Inglaterra, y la huelga 'de Decazeville y las huelgas de América y
tantas y tantas altres conmocions que ara son petitas protestas; pero que ja vindrá día
que s' cngrandirán.
No sempre'l mon ha d' csser un joch de mans de uns quants, També vindrá ocasió
que apagurém lo llurn, y serán moltas las rnans que jugarán; y perdrán també los que
sigui n menos, que no serán, per cert, los traballadors. Cosa que será un fet aixís que
cornprenguérn la inmensa potencia de l' Associació y la nostra válua.
Avuy m atcix celebrém un petit triunfo de la classe explotada y las simpatías per tot
s' cxte ncn cada día més, fent crcurc, donchs, que progressarém. Pero per ara poso: Se
cOlltilllulrá.-He dír,

ACTITUD DE LOS TRABAJADORES RESPECTO DE LA POLÍTICA
ACTITUD DE LOS POLÍTICOS RESPECTO DE LOS TRABAJADOREJl

S

i la fiesta que hoy celebramos en conmemoración de un acto tan grandioso como la
insurrección del proletariado parisién no tuviera otro objeto que exponer su historia, mencionar sus propósitos y referir las virtudes de sus hombres, los actos heróicos
de sus defensores y la crueldad inaudita con que la burguesía triunfante trató á los
trabajadores vencidos; si otro objeto no tuviera, repito, las tiestas de esta clase pareccrían fiestas católicas, en que ninguna enseñanza sacaríamos si se exceptúa la consideración de la vida y muerte de sus márti res.
Yo creo que si un fin provechoso hemos de proponernos que nos haga dignos de los
c¡,l.le nos precedieron en la obra revolucionaria, conviene que fijemos nuestra atención
en los obstáculos que se nos oponen, y de este modo nos preparemos para vencerlos.
Entre los "arios asuntos importantes que merecen fijar la atención, me propongo
tratar uno de actualidad: Actitud de los trabujudorcs respecto de la politica: Actitud de
los políticos respecto de los trabajadores.
El asunto es palpitante, se impone" la co nsidcrucióu de todos, y es de aquellos que
exige solución inmediata, porque hoy los acontecimientos se precipitan, las leyes que
rigen la evolución social acortan el periodo evolutivo, y no es lícito á nadie permanecer
inactivo dudoso: hay que moverse en uno otro sentido: Ó con los políticos ó con los
socialistas.
Si la política, según acepción uni versal, es el arte de gobernar el Estado, la diferencia que separa á un partido de otro, sean cualesquiera los principios de que parta, con:
sist irá en que cada cual entenderá la palabra gobenlar de distinto modo y pretenderá
([oben/at· mejor. Todos tienen de la palabra Estado la misma idea, aunque pretenden
adaptarla á su criterio especial por la acción de su gobierno.
Ahora bien: si los partidos liberales se lamentan de que los trabajadores los rcchuccn y censuran su acritud antipolítica, es porque cada uno siente verse privado del
concurso de las masas obreras; pero si éstas se decidieran á entrar en la política, cada
cual las querría para si, y la que careciese de su apoyo nos censuraría igualmente por·
que no aceptábamos su ideal.
Pero el socialismo ha planteado y exige la resolución del siguiente problcma : ¿Es
indispensable que la sociedad humana esté basada en el Estado político y dividida en
naciones? ¿Es indispensable que las relaciones humanas se hallen supeditadas á un gobierno? Los políticos de todos colores, desde el absolutista hasta el republicano' más
adelantado, responden afirmativamente: que el gobierno se ejerza por un hombre en
virtud del derecho divino, que se ejerza por un monarca hereditario y por una cámara nombrada por contribuyentes que explotan como capitalistas á proletarios sin
ó
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voto, ó 'lue se ejerza por representantes y funcionarios salidos del sufragio universal, todo se circunscribe é estos dos puntos: un territorio limitado por fronteras, y hombres que se salen de las condiciones impuestas por la naturaleza á la humanidad para
gobernar á los hombres. La historia está llena de los horrores producidos por tan inmoral principio. Considerad las guerras 'de la Antigüedad promovidas por aquellos
ambiciosos conquistadores que, creyéndose superiores al rebaño de sus vasallos, extendían la dev~stación y la muerte por todas partes, llevando su soberbia hasta el punto
de exigir que se les tributara honores divinos. Considerad la indignidad de los poderosos de la Edad Media que llegaron hasta el punto de creerse tan altos y ver tan pequeños á Sus gobernados que llegó á instituirse el horriblemente célebre derecho de pernada con el cual hasta creían honrará la gente menuda. ¿Hay quién crea que las corr ieutns
igualitarias que se desprendieron de la Reforma yse acrecieron con la Revolución
francesa han desvanecido la soberbia de los gobernantes. Indudablemente hay quien
lo cree, puesto que quieren armonizar el triángulo revolucionario: libertad, igualdad,
fraternidad, con la existencia del gobierno, con la acción de gobernar, que son su como
pleta negación. Ténganlo presentecuantos esperan la destrucción de los males presentes por la acción de un buen gobierno: pedir que individuos de nuestra misma es-'
pccic, con las pasiones inherentes á nuestra propia naturaleza, contradigan su esencia
misma y' al elevarse sobre los demás para gobernar no abusen del poder que se les confiere, es pedir un imposible, es proponerse la consecución de una utopía, y la demostración la tenéis en la historia, que, remontándose hasta los tiempos másremotos de que
la humanidad pueda tener memoria,enseña que el gobierno bueno es imposible, porque,
según el aforismo de un filósofo sólo hay dos medios de gobernar á los hombres «por
la fuerza y por la farsa;» sin que pueda exceptuarse de esta afirmación categórica ni el
gobierno patriarcal ejercido por uno en bien de todos, ni el gobierno de mandatarios
nombrados por todos. Siempre el que gobierna manda y el gobernado obedece; siempre
el que manda es superior, y el gobernado inferior, y mientras haya quien mande y obedezca no podrá haber iaua ldad, ni libertad, ni menos fraternidad.
Los obstáculos con que tropezamos todos para el goce completo de los derechos que
como hombres nos corresponden radican en el origen, existencia y conservación de la
acción de gobernar. Cuando allá en la infancia de la humanidad el fuerte y el astuto
se apoderó de los frutos del trabajo del débil y del cándido, el usurpador trató de organizn r sistcmáilca meutc la espoliación y el despojo, organizando para ello la máquina
gubernamental, atribuyéndose el carácter de legislador, con lo cual, al par que daba
estabilidad al cuerpo de productores, sistematizaba la producción y la usurpación de
los productos, y esta iniquidad llena la historia de la humanjdad, y la política quiere
aún continuarla, por más que los partidos radicales afecten querer limitar la extensión
de tan inicuo abuso.
Es absurdo creer que la causa de un mal se convierta en causa de bien.
A tales negaciones el socialismo anarquista ó ácrata opone una atirmacíón terminante: Qtliere la reintegración de la sociedad á sus primitivas bases y quiere poner oí
disposición de todos los miembros sociales lo que, puede llamarse el patrimonio universal.
Para esto se necesita que los productos naturales, que nadie ha creado y que la naturaleza ofrece espontáneamente á los hombres rara que, fecundádolos por el trabajo
atiendan á su subsistencia, no sean monopolizados por nadie; el monopolio. es una
usurpacióh, el propietario panicular de lo que todos pertenece es un espo liador-y las
leyes que le garantizan la espoliación son leyes hechas por los usurpadores en contra
nuestra los despojados. Necesitase que la .cieucia, que no ha cread') ningún sabio, sino
que se ha creado por la sabiduría de la humanidad con el concurso de todas las generaciones y de torios los pueblos á través de larga serie de sigtos, NO se halle encerrada
en las u niver sida.ies disposición de los usurpudor es que tienen por el despojo medios
de vivir sin trabajar, y por esto mismo hállase fuera del alcance de los trubajudores,
que '1 duras penas alcanzan la inst rucción primaria ilustrada con clcutccismo. Nccesitase que las rnnruvillus de la industria, que constituyen los resultados prácticos de la
ciencia aplicados illa producción, que ninguno de sus actuales poseedores ha producido
ú
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y por curo medio nos sujetan á In esclavitud del salario, no sean propiedad de esas
compañías capitalistas que todo lo subyugan al tanto por Ciento de utilidad que han señalado á sus acciones, Necesitase que lo existente por las condiciones intrínsecas de.lu
materia}' lo creado por el trabajo de las generaciones nuestras antecesoras sea declarado herencia universal, y heredera usufructuaria la generaCión existente y las sucesivas.
Necesitase efectuar la revo lución única necesaria y justa: la Revolución Social.
Así y sólo asi, cntiéndnnlo. para siempre los repulicanos, el sufragio universal pro"
ducirá sus naturales rruros.
El sufragio universal que los republicanos nos ofrecen confundiendo en el cómputo
electoral al voto del propietario, accionista, comerciante, hombre de ciencia, privilegiados de todas clases, con el del asalariado proletario, es una desvergonzada mistificación, con la que sólo se obtiene que, por el respeto á su propia obra, los trubnjudorcs
labren por si mismos la cadena que les sujeta.
Tan triste decepción encubre la democracia y la república , que se nos presentó en .•
un principio ataviada con todas las galas de la poesía y la elocuencia, y hoy sc.arrnstrn
cual vieja prostituta por el fango del despotismo señorial y la explotación capitalista
en las minas de Dccuzcvillc y Monceux-Ies-Mines en Francia y que da lugar á que.un
pcriódlco norte-americano Tlic 1l'orklllaJl (El Trabajador) describa una fábrica de la
gran república de los Estados-Unidos en los siguientes términos:
"En cada sala de trabajo se encuentra pendiente de un clavo en la pared, unlátlgo;
para que el contramaestre le tenga siempre al alcance de la mano. A los niños denrnbos sexos se les desnuda)' se les azota hasta arrancarles sangre, causando la sensación
más dolorosa o ir los grilos y lamentos de aquellos desgraciados seres. Frecuentemente
los padres de aquellas martirizadas criaturas trabajan en el mismo taller y se ven obligados á presenciar tan bárbaras escenas sin decir palabra, porque de otro modo perderían el trabajo y con él el pe d azo de pan con que sustentan á su farnilia.»
Ved aqui cómo la república, dejando subsistente el monopolio que la burguesía creó
cuando en 89 realizó su emancipación y que ha informado la constitución política de
I~s Estados-Unidos, no resuelve el problema de la integración de los derechos de los
trabajadores. lIé aquí 1'01' qué no somos republicanos, confundiendo á la república con
todos los sistcrnos de gobierno que ponen bajo el patrocinio del principio de autoridad 1:\
usurpacióu de la parte de posesión que ú los trabajadores corresponde en la riqueza
públicu, en el patrimonio universal; hé uqu i por qué no somos demócratas, considerando ,í la dcrnocr.rcui, e n su prop,ísito de ser el gobierno del pueblo, como una verdadera
imposibilidad y 1'01' consecuencia como una añagaza que los políticos nos tienden pa ra
que les ayudemos incondicionalmente para que nos anulemos como colectividad pcusanie y activu, para que renunciemos á nuestras justas reivindicaciones, para después
dirigir contra nosotros las bayonetas cuando les presentemos nuestras reclamaciones,
como si dijéramos, cuando venga para los trabajadores españoles nuestro Decazevílle.
Pero tengamos memoria; en España hemos tenido ya república y hemos visto ya
acuchillados y ametrallados los trabajadores y después calumniados. Acordaos de Alcoy
donde corrió sangre proletaria derramada por bayonetas republicanas..Acordaos de
que 1'01' todas partes se persiguió arbitrariamente las asociaciones obreras. Acordaos de
que la república deportó Ú las Marianas trnbajadorcs socialistas por el solo hecho de
estar ntiliudos la Internacional.
Que traigan la república, en hora buena; si la instituyen de buena fe nos apro"echn reruos de los medios que nos proporcione, no para nuestro mejoramiento material,
si uo para sc ni.rr lns bases de la sociedad del porvenír, para combatir el despojo, la explotaci,'>I1 y la usura con todo el cortejo de males que informan la sociedad presente,
para acelerar el triunfo de la rcvolución social; si fundan la república disfrazando la
tiranía con el nnmbrc dc l ibcrt ad, nosotros la dcscnmascnrurcmos r aprovecharemos
sus torpezas I'ara hacer resaltar el brillo de nuestras aspiraciones; pero hacernos reput-Iicanos. echar un remiendo al curcoruido principio de autoridad aunque se disfrace
con el nom brc de gobierno del pueblo, ¡nunca! No queremos infundir la savia de nucst ru intcl irc uc¡u, de nucstru voluntad ni de nuestro cntusiasnro al agonizante autoritarismo 'luC creó los parias, los esclavos, los siervos, los asalariados; queremos llevar
ú

hasta sus últimos limites el principio de libertad, que después de ir destruyendo las antedichas condiciones sociales destruirá el salado y reintegrará todos los hombres en el
pleno uso de sus derechos.
No somos indiferentes; nos calumnian los que tal afirman; hartas pruebas tiene dadas el proletariudo moderno de que sabe sacrificarse por la justicia; harto lo prueba
la gran revolución del 18 de Marzo que hoy conmemoramos. La sangre de los trabajadores corriendo á torrentes por las calles de París yen el campamento de Satory, los
consejos de guerra, Nueva Caledonia, la adhesión del proletariado de ambos mundos,
el impulso de los estudios sociológicos, la inmensa agitación de todas las naciones civilizadas, la misma actividad y los recursos á que los republicanos apelan para desorientarnos, todo prueba la afirmación de Proudhon: "La bandera del progreso que la
burguesía abandonó después del 89, la han enarbolado los trabajadores.»
¡Fuera mistificaciones! icon los políticos los que quieran reformas que les permitan
aún el uso de algún privilegio; con los socialistas los que quieran la destrucción de
todos los privilegios y el triunfo de la justicia!

LA

REVOLUCIÓ

POEMA EN TRES CANTS,

ORIGINAL DI': J. LLUNAS

FRAGMENT DEL CANT 11
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la 'ls soldars escalan llestos
la barricada primera;
mes no 'ls val sa furia fera,
perque ferms en los seu s puestos
la gent del poble 'ls espera.
Tants quants n' arrivan ardits
á tocar las barricadas
que han alsat los oprimits,
tants ne cauhen d' impedits
per las armas sublevadas.
Nova gent los morts relleva
deis soldats del rey tirá;
del poble '1 valor s' eleva
y ja no dona al bras treva
ni l' arma deix' reposá,
La farúm que llensa '1 camp
de batalla, n' es farúm
d' ardenta sanch y espés fum,
que en lo cap hi encent lo llamp
del vil foch que '1 seny consúrn.
Estridents crits de coratje
apagan los d' agonía,
y á 'n allí I' instint salvatje
se presenta sens ropatje
que tapi tanta follía.
Quan cau l' enemich á terra
ferit mortalment son cos,
¡alió es lo goig de la guerra!
¡com alegra una desferra
en que 's vegin caure en gros!
Lo capdill que comandavn
los so ldnts d' aquell com bar,

al veure qu' es gent tan brava
la gent que alli 's defensava,
vol mes acabarho aviat.
y tots los seus reunint
y posantse ell al devant,
ha jurar, d' ira glatint,
que 'Is que l' están combatint
cástich 'dur prornpte rebrán.
La veu general se dona
d' avansar sens remissió,
y á crits tothom j a pregona
que d ins de molt poca esto na
per ningú hi haurá perdó,
Lo capdill de ls su blevats,
preveyent la que 's prepara,
tumbé 'ls seus té ben posats
y 'ls anima á tots plegats
á lluytar mes braus encara.
Com del mar soberbia ona
que á la platj a va brunzenta,
de soldadesca fallona
negre núvol s' abrahona
contra '1 poble ab furia ardenta.
y 'ls del poble, temeraris,
cada volta mes va le nts,
ab goig reben sos co ntraris,
perque sois son partidaris
de fer parlá 'ls armaments ...
y tal va ser la embestida
corn h eróicu la defensa,
y mcntres l' arma homicida
mata arréu sens tre ni mida
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fent de sanch reguera inmensa,
á una veu de -¡AI'a, millyolIs!del capdill deis Iliberals,
de las finestras, balcons,
terrats, torres, portícons
}' forats baixos y alts,
cau pluja infernal y horrible
de foch y faro y moblatje
y pedra, causant terrible
desconcert, irresistible
per qui reb tan gran damnatie,
Allí una taula llensada
desde un pis, un cap disloca,
allá 's reb una pedrada
que n' ensorra á la vegada
pit y cos d' aquell que toca.
Deis terrats llarnbordas plouhen
que 'Is caps obran fins al coll,
y 'Is soldats poruchs ja '5 mouhen
de veure com los enclouhen
vessant sa sanchá borboll.
Alguns soldats, esverats,
ne reculan pressurosos,

mes lo capdill deis soldats
usa ab ells de crueltats
per ferlos lluytar rabiosos.
-¡Qui no mori aquí matant,
morirá després patint
ab una mort infamant.Aixís diulos, y al instant
tots avansan folls glatínt.
Ja han arri bat cos á cos;
cada pet que al aire sona
un ha me l' etern repós
ha trobat entre '1 febrós
combar que repós no 's dona.
Si ab arma descarregada
cara á cara s' han topar
dos contraris, ab sobtada
rabiosa bayonetada
l' u n á l' altre ha travessat.
y al caure tots dos sen s vida
pe '1 ferro que dins son cor
ha obert la mortal ferida,
la sanch, que 's besa endolida,
los fa bessons en la mort.

DISCURSO DE CLAUSURA
desempeñar el encargo que la Comisión organizadora de esta fiesta me ha conferido, necesito encomendarme á vuestra especialísima benevolencia.
Ni soy orador, ni tengo condiciones para desempeñar tan delicada misión, ni soy
tampoco la persona designada para desempeñarla. A última hora, hallándose ausente
por circunstancias imprevistas el que este cargo aceptara, la Comisión ha tenido á bien
valerse de mi inutilidad.
Saludo, pues, á tan distinguido auditorio, que con la seriedad y cultura de su conducta prueba que los trabajadores valen como personas y sirven para algo más que
como carne de fábrica, que como víctima de la opresión y la tiranía.
A todos, pues, doy las gracias en nombre de la Comisión organizadora, en nombre
de las colectividades socialistas, en nombre de la buena reputación y fama de sensatez
que los revolucionarios deseamos alcanzar.
Doy las gracias especialmente al bello sexo, elemento principal de una fiesta de esta
clase. Sin la mujer carecería este acto de encanto y gracia. Y es tanto más de agradecer
su asistencia, por cuanto ella prueba que el anhelo por las reivindicaciones sociales no
se halla reducido al hombre, sino que también la mujer, como sér que siente y piensa,
protesta contra la injusticia y quiere para sí, para su padre, para su hermano, para su
marido y para el hijo de sus entrañas, la paz de la virtud, la plácida tranquilidad de la
sociedad justa, y también arde en sus pechos el odio contra todos los tiranos.
Doy gracias á la prensa, esa representante de la opinión pú blica, y ruego á los dignos enviados de la prensa local, que se hagan el eco fiel de las ideas aquí emitidas, de
las impresiones recibidas, de la sensatez de este auditorio, compuesto de productores
honrados, y espero que, aunque disienta de nuestras ideas, no olvide el derecho que
nos asiste para profesarlas.
Doy gracias á los artistas que, con sus talentos y perfección artística, han venido á
vestir con las galas del arte la exposición de ideas que hasta hace poco eran calificadas
de barbaras y absurdas. Gracias, pues, á esos artistas que nos han ayudado á demostrar
que los que aspiramos á la Revolución Social tenemos también dulces sentimientos y
no nos comemos las criaturas crudas.
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Dos puntos culminantes' han sobresalido en la exposición de ideas verificada aquí
esta noche.
1,'
La historia, significación y trascendencia de la COmlnlllle de París.
2.' La actitud que respecto á la sociedad en que vivimos alimentamos los que nos
honramos con el dictado de continuador es de aquella obra.
La historia de la Comllllme ya la sabéis, ya habéis oído, aunque á grandes rasgos,
que los trabajadores de París no pudieron sufrir la artera conducta de aquella burguesía que ponía sus privilegios bajo la protección de la República.
Mientras el pobre obrero sufría las contingencias de la guerra, la burguesía solicltaba la benevolencia de aquel Atila diplomático llamado Bismarck; ¡el· obrero defiende
la patria, y el burgués, cobarde, la vende!
Cuando la medida ha llegado á su colmo, cuando Julio Favre, el asesino de Milliere, y Thiers,: el enano de corazón de hiena, han alcanzado una protectora sonrisa del
Jefe alemán y se han allanado á vilezas sin nombre, los hijos del trabajo se levantan
contra los Judas burgueses y proclaman la independencia del Municipio de París.
Sus actos son el movimiento inicial de la Revolución Social; sus aspiraciones la
Justicia y la Fraternidad, y su caída la hecatombe más sangrienta que registra la Historia.
Ni la ferocidad de las guerras religiosas de la Edad Media; ni las guerras de conquista de la Antigüedad; ni aun las luchas entre las tribus antropófagas del interior del
Africa, ofrecen puntos de contacto con la ferocidad de aquella burguesía.
Si pasamos al segundo punto, Ó sea á la actitud del proletariado moderno, terminantemente lo hemos manifestado: tenemos los trabajadores principios fijos y bien determinados, y una aspiración bien concreta y, por consecuencia, un criterio y una línea
de conducta; pues con estas condiciones somos una entidad separada y distinta de cuantas entidades no vengan á nosotros incondicionalmente.
Políticos de todos colores, ¿abdicáis vosotros de vuestros principios y aspiraciones
aunque sólo os separe una pequeña diferencia? Republicanos de los diferentes matices,
que ni en teoría podéis poneros de acuerdo sobre la definición de vuestra República,
¿con.qué derecho pretendéis que nosotros aplacemos nuestra organización como clase,
el estudio social y nuestros dignísimos propósitos para ser políticos y ayudaros?
Vuestras promesas no pueden seducirnos, ni menos hacernos olvidar un ideal que
nuestros hermanos de París sellaron con torrentes de sangre.
Haced vuestro trabajo, perseverad en vuestra línea de conducta, y si verdaderamente os anima el deseo de nuestra ernancipació n, ya tendremos ocasión de aunar
nuestros esfuerzos á los vuestros cuando os halléis sobre el terreno y aprovecharnos de
vuestras libertades, con lo cual haremos acto de conserservaduría republicana, si ya no
volvéis contra nosotros vuestro poder en defensa de los privilegios de nuestros explotadores. Entre tanto, dejad nos en paz, no escuchamos. vuestras promesas. No nos calumniéis·por nuestro supuesto indiferentismo, que ya sabéis que trabajamos con ardor
y, por lo pronto, hemos conseguido comunicaros energía y prestaros radicalismo.
El socialismo moderno tiene en cuenta la evolución histórica, y aunque recuerda
que la política infirió tremendo golpe á la tiranía y destruyó el poder real y escribió el
código de los derechos del hombre, en cambio se ha esterilizado en enervante parlamentarismo. También la idea cristiana simbolizó en su origen la idea revolucionar¡a,
y después ha descendido al hondo abismo del catolicismo.
El moderno socialismo, sirviéndose del célebre aforismo de Descartes, puede decir:
«¡pienso, luego existo,') y si tiene un pensamiento propio y existencia definida, como
entidad pensante y activa ha de influir en la lucha que por el progreso sostiene la humanidad;
Así -lo entienden los trabajadores socialístas de la Europa entera, así lo entienden
los trabajadores socialistas de América, así lo entienden los trabajadores socialistas de
las colonias europeas de Asia y Oceanía lo mismo que del Africa.
Por eso en estos momentos miles de corazones de activos é intelígentes obreros, reunidos á la manera que nosotros lo estamos aquí, desde el extremo Norte hasta la Australia, y desde las tierras de Oriente hasta el límite de Occidente, saludan la aurora de

xx
la Revolución aparecida en París, aunque ofuscada momentáneamente por sangrientos
nubarrones.
Salud á los obreros que ahora, en este crítico momento, templan su corazón en el
fuego del entusiasmo por la causa de la emancipación del proletariado. Honor y memoria eterna para los mártires que regaron con su sangre el camino que hemos de seguir,
y parodiando al magnate que anuncia la muerte de su sefior, digamos: ¡La Commune
ha muerto! i Viva la Revolución Social!

Tal ha sido el acto que para honrar la memoria de los mártires de la
Commune de París han celebrado los ácratas barceloneses. Su importancia y las exigencias de la opinión obligarán á que el año próximo re"
vista aún mayor importancia, y al efecto ya se inicia el propósito de un
Certamen literario donde pueda darse mayor impulso al desenvol~i
miento de las regeneradoras ideas del proletariado.
Ya que actos de esta clase contribuyen á acelerar el progreso hacia' la
práctica de la justicia social, esperamos confiadamente en que el XVI aniversario de la proclamación de la Commune de París, se celebre en Barcelona espléndida y dignamente.
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