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HISTORIA "
DEL

MOVIMIENTO OBRERO EN EUROPA Y AMÉRICA
DURANTE EL SIGLO XIX.

CAPITULO V. *
Jornadas de Junio.—República roja y República conservadora.—Oposi-

ción entre la Asamblea y el Comité del Luxemburgo.—El derecho al
trabajo.—Discusiones parlamentarias en la Asamblea constituyente.—
Asociaciones.

Apenas amaneció el día 23 de Junio, grandes masas
de obreros armados se agolparon á la plaza del Paii-
teon, punto de cita para recibir la señal del combate
más terrible que menciona la historia de las revolu-
ciones modernas. Desde allí marcharon unos á prote-
jer el Luxemburgo, otros á defender las barricadas de
los barrios de San Marcelo y San Antonio, y todos
hicieron de la Bastilla su cuartel general. El plan de
los revolucionarios era avanzar rápidamente de los
extremos al centro de la capital, apoderarse del Hotel
de Ville, instalar aquí su gobierno ó junta suprema,
marchar á la Asamblea, disolverla, y proclamar la
República democrática y social, roja ó del trabajo,
en vez de la República conservadora, blanca, reac-
cionaria ó doctrinaria, que de estos y otros apelli-
dos gozaba ya en aquellos tiempos la República. La
guardia nacional, la guardia móvil, el ejército y la
misma milicia republicana destruyeron á cañonazos e¡
plan de los insurrectos, cuyo único delito consistía
en pedir la continuación de los talleres nacionales y
defender el derecho al trabajo, derecho aceptado por
el gobierno provisorio, sancionado por la Asamblea,
garantido por la Constitución y violado por los mis-
mos que le habían presentado, apoyado, reglamenta-
do y practicado desde el poder. ¡Triste resultado, cuya
responsabilidad echa justamente la historia sobre un
gobierno que quiso organizar el trabajo con la garan-
tía del Estado, sin previo y formal conocimiento, sin
idea fija y clara, sin conciencia perfecta de una cues-
tión que tanto interesa á la vida de la sociedad!

Dos dias, 23 y 24, estuvo indecisa la batalla; si
acaso, la ventaja estaba de parte de los obreros, que
con malos elementos y escasos medios lucharon he-
roicamente contra sus enemigos, hasta hacerles re-
troceder de los sitios principales de la insurrección.
La Asamblea, llena de espanto por lo tenaz de la lucha
y las terribles consecuencias que podían sobrevenir si
la anarquía, el pillaje y el incendio triunfaban del
orden, de lapi-opiedad y la familia (A. Marrasl, al-
calde de París), confió la dictadura al general Cavai-
gnae, llamó en su ayuda á los guardias nacionales de
provincias, aceleró los refuerzos de la tropa de línea,

• Véanse los números 19, 20, 22, 24, 26 y 27, páginas 17, 33 , 97,
170, 233 y 211.

aseguró la defensa de los móviles y milicianos repu-
blicanos, ordenó el ataque á sangre y fuego contra
los obreros revolucionarios, decretó la suspensión du-
rante tres dias de los talleres nacionales, acordó un
préstamo de cinco millones de francos á los empresa-
rios, contratistas, jefes de taller, etc., para reanimar
la industria, y votó un donativo de tres millones para
socorrer en sus domicilios á los pobres necesitados.
Nada por la paz, concordia y reconciliación entre la
Asamblea y el proletariado en insurrección. Cavai-
gnac, Garnier-Pages, Duclerc, Pascal Duprat, Bau-
chart, Arago y otros cien diputados excitáronse cada
vez más en sentido reaccionario, hasta proponer á la
aprobación de la Asamblea proyectos inspirados en el
odio y la venganza hacia los obreros insurrectos, y
ahogando con sus declamaciones la voz de los pocos
diputados que aún conservaban valor bastante para
protestar contra aquellos actos de crueldad y despo-
tismo .

«Por fin el orden ha triunfado de la anarquía:»
decia el general Cavaignac á la Asamblea el 26 por la
tarde, despojándose al dia siguiente de la dictadura.
Durante las jornadas de Junio se verificaron escena^
horribles que daban la medida exacta del sentido re-
volucionario de las clases jornaleras contra las clases
medias. Las barricadas que protegían el Luxemburgo,
los barrios de San Maréelo, San Antonio y Santiago,
las del Panteón y puntos estratégicos de la insurrec-
ción, viéronse amuralladas con mil y quinientos cadá-
veres de las fuerzas militares de la República, con-
tándose también el del Arzobispo de Paris, que se
presentó en la lucha como pacificador y mediador
entre la Asamblea y el Luxemburgo, los de siete ú
ocho generales y los de dos diputados. Tan excesivas y
lamentables pérdidas determinaron las terribles repre-
salias del gobierno al fin de la insurrección: más de
cuatro mil obreros fueron deportados á la Argelia, de
los cuales, según estadística formada en Setiembre y
Octubre de 1848, cerca de tres mil eran franceses,
unos trescientos extranjeros y setecientos próxima-
mente que no justificaron su nacionalidad. Pertene-
cían todos á diversos oficios y distintas carreras, artes
ó profesiones, como albañiles, fuelleros, areneros,
cocineros, ebanistas, mecánicos, serradores, carrete-
ros, herreros, boticarios, pintores, músicos, estudian-
tes, impresores, encuadernadores, etc., etc.; hasta
hubo, ¡cosa extraña! propietarios y rentistas.

Difícil es formar un juicio exacto é imparcial de
estos sucesos. ¿Habia realmente un complot contra la
República de Febrero? ¿Fueron un pretexto los talle-
res naciona'es? ¿Ocasionó las jornadas de Junio el de-
recho al trabajo? ¿Eran incompatibles la Asamblea y
el Luxemburgo?

Para nosotros es indudable que el poder levantado
en Febrero de 1848 no conspiraba contra sí mismo,
no atontaba á la República. ¡Cómo! Hombres de la
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consecuencia inquebrantable, del prestigio inmenso,
de la capacidad política de Ledru Rollin, Garnier
Pagés, Arago, Cremieux, Lamartine y Dupont de
l'Eure, no podían hacer traición á su propia obra. Su-
cedió entonces que ellos aceptaron de buena fe y con
entusiasmo el socialismo dominante de las grandes
masas de obreros que empujaron el trono de Luis
Felipe para colocar en su lugar la República. Excita-
dos por el sentido socialista de la revolución y llenos
del mejor deseo por evitar la miseria consiguiente á la
faltado trabajo, sin calcular las funestas consecuencias,
es cierto, nombraron la célebre comisión del Luxem-
burgo y decretaron el trabajo bajo la garantía del
Estado. La falta, según nosotros, el crimen, según al-
gunos, no estuvo principalmente en los miembros del
gobierno provisorio, sino en los mismos obreros,
autores de la revolución, que exigieron del nuevo
poder promesas que no habia de cumplir, á la vez que
con la victoria le entregaba facultades omnímodas para
hacer por sí cuanto debieran realizar ellos mismos con
la libertad y el trabajo, asociándose unos á otros con
un más alto sentido de justicia y conveniencia que el
manifestado por Luis Blanc y sus compañeros de
Comité.

No; el gobierno provisorio sostenía y defendía dig-
namente la República. Hizo más en los pocos meses
de su agitada existencia: «abolir la pena de muerte,
establecer el sufragio universal, proclamar el derecho
al trabajo, dar una tribuna al proletariado, decretar
la. emancipación de los esclavos, suprimir las penas
y castigos corporales en las ordenanzas marítimas,
preparar un'plan de educación universal y gratuito,
extender la institución del jurado, suprimir los jura-
mentos políticos, abolir la prisión por deudas, faci-
litar la naturalización de los extranjeros, organizar la
representación inmediata de la clase obrera, inaugurar
el gran movimiento de la asociación y denunciar ofi-
cialmente en el salariado la última forma de la es-
clavitud...» (Luis Blanc, Hist. de !a Revol. de 1848.)

Habia sí un profundo dualismo en el gobierno, cuya
mayoría miraba más á lo político que á lo social, con
tendencia á mantenerse apoyado en la clase media y
conservar las simpatías de una gran parte del pueblo
que no se dejaba seducir por las utopias del Luxem-
burgo; la minoría, socialista pura, llegó á imponerse
en varias ocasiones—24 Febrero, 17 Marzo,—con-
fiada en la actitud revolucionaria de los numerosos
obreros que preferían el trabajo del Estado al par-
ticular. El triunfo definitivo de la primera sobra la
segunda no estuvo precisamente en las jornadas de
Junio, sino mucho antes, en las elecciones, cuyo apla-
zamiento pedian en vano Luis Blanc y sus amigos
hasta que el país tuviese tiempo de apreciar la Repú-
blica organizadora del trabajo, A los comicios, pues,
llevaron todas sus fuerzas los ministros conservado-
res y adversarios del Luxemburgo, y ciertamente que

el éxito superó á sus esperanzas, pues no fue muy
grande el número de los socialistas que consiguieron
llegar á la Asamblea, y hasta el mismo Luis Blanc no
alcanzó en París más que -120.140 votos, mientras
que Lamartine obtuvo 260.000 y el economista Wo-
owski 133.000.

Sabemos ya que desde el principio comenzó á sen-
tirse una marcada y decidida oposición entre la
Asamblea constituyente y la Asamblea de obreros
convocada por Blanc, Albert y demás miembros de
la Comisión ejecutiva. Habia verdadera incompatibili-
dad entre unas y otras opiniones, unos y otros acuer-
dos, sin embargo de muchas protestas de los diputa-
dos á favor del bienestar de la clase obrera y de su
emancipación de la miseria por el derecho al trabajo,
sin embargo también de las terminantes declaracio-
nes de los obreros delegados en apoyar y defender
la soberanía de la Asamblea. La grave cuestión de las
talleres nacionales, cuyo sostenimiento se hizo ma-
terialmente imposible par el Tesoro público, deter-
minó la ruptura de relaciones entre los representan-
tes del país y los comisionados del proletariado, sin
que ninguno lo pudiera ya evitar ni remediar. No ne-
cesitaban los obreros que apareciese en el Monitor
ún decreto suprimiendo y cerrando los talleres, para
realizar con una nueva y sangrienta revolución su
ideal republicano y socialista; no necesitaban los di-
putados buscar en ese mismo decreto el pretexto para
llegar con una contrarevoiucion al planteamiento de-
finitivo de la República conservadora y parlamen-
taria. El hecho sobrevino en condiciones superiores á
todo cálculo revolucionario y con circunstancias ex-
trañas á todo propósito reaccionario. El mal social
tenia su origen en la formación ligera, impremedita-
da, inconsciente, del taller nacional; se agravó, por-
que no poijia menos, fatalmente, ante las críticas cir-
cunstancias económicas de aquella situación que veia
alejarse de su lado á los hombres del dinero, en tanto
que la cercaban y estrechaban hasta ahogarla los
hombres necesitados de trabajo para ganar el pan
de cada día. Así que á raíz de los funestos aconteci-
mientos de Junio, la misma Asamblea siguió discu-
tiendo la teoría del derecho al trabajo, en vista de
que el proyecto constitucional presentado por la co-
misión contenia los tres artículos siguientes, que
vienen como á demostrar lo infiltrado que ya estaba
en el país vecino el espíritu socialista, sin que bastasen
á dominarle ni empequeñecerle sus manifestaciones
tumultuosas, ni sus derrotas sangrientas.

«Art. 7. El derecho al trabajo es el que todo hom-
bre tiene de vivir trabajando. La sociedad debe, por
los medios productivos y generales de que dispone, y
los cuales se organizarán ulteriormente, suministrar
ó fncilitar trabajo á los hombres útiles que no puedan
procurársele de otro modo.»

«Art. 9. El derecho á la asistencia es el que tiene
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todo niño expósito, todo hombre enfermo, inválido ó
anciano, de recibir del Estado los medios de su exis-
tencia.»

«Art. 132. Las garantías esenciales del derecho
al trabajo son: la misma libertad de trabajo, la asocia-
ción voluntaria, la igualdad de relaciones entre el
patrón y el obrero, la enseñanza gratuita, la educa-
ción profesional, las instituciones de previsión y cré-
dito y el establecimiento por el Estado de grandes
obras de utilidad pública, con el fin de emplear los
brazos desocupados en caso de huelgas y paralización
de trabajos particulares.»

La Asamblea manifestaba un gran sentido práctico
estableciendo diferencias bien notables entre la teoría
del derecho al trabajo y los talleres nacionales.

Estos eran resultado de la predicación furierista, y
de consiguiente veíanse combatidos por otros sectarios
del socialismo, que con mayor razón y más sólidos
fundamentos aceptaban la asociación voluntaria de los
obreros para la grande obra de la redención del pro-
letariado. Sostuvieron la primera discusión en la
Cámara Thiers y Proudhon, llevando aquel inmensa
ventaja en lo elegante del discurso, pero sufriendo
ataques terribles y profundos de este razonador de
primera fuerza.

¡Derecho al trabajo! Ciertamente que, si cuestión
tan delicada se estudia bajo el punto de vista teórico,
nada hay más bello ni seductor. Que el Estado se
obligue á dar trabajo á todo ciudadano que se halla
imposibilitado de trabajar por falta de obras particu-
lares; que el Estado sea previsor hasta el punto de
atender y cuidar del alimento, vestido y casa del in-
dividuo falto de salario, y es indudable que la socie-
dad habrá de descansar en esta lucha eterna del que
carece de todo ó necesita de algo contra el que le
sobra mucho ó no le falta nada. Pero bajo el aspecto
práctico, ese derecho al trabajo, esa especie de asis-
tencia constante que se pide al Estado, trae verdade-
ramente unas complicaciones funestísimas en el or-
ganismo social: por ejemplo, la formación comunista
de los talleres nacionales, mejor dicho, societarios,
que en lugar de servir como de alivio en las grandes
y pasajeras crisis, quieren los adeptos á esa idea
convertirlos en instituciones permanentes y definiti-
vas, que si por un lado evitan la explotación del ca-
pital particular ó individual, y á la vez resiste mejor
las huelgas, por otro matan la libre iniciativa, la libre
concurrencia, la libre industria; en una palabra, el
trabajo libre.

Con un superior criterio de justicia, los partidarios
de la asociación voluntaria y de la solidaridad entre
todos los obreros entienden el derecho al trabajo so-
lamente como una garantía del trabajador para encon-
trar una ocupación de su arte, oficio, industria ó pro-
fesión en una obra de utilidad pública, cuando le fal-
ta el trabajo privado. Y esto lo practican los gobier-

nos todos en tiempos de calamidades sociales y de
crisis económicas, aceptando el hecho, sin reconocer
el derecho. Los que asi discurren no ven comprome-
tido el orden social por la previsión del Estado en esas
circunstancias criticas y condiciones anormales. Para
que la competencia del trabajo al capital, para que las
relaciones entre proletarios y propietarios sean libres
y sean justas, basta la asociación, única fuerza econó-
mica que asegura el pleno derecho y el bienestar del
obrero. Por otro lado, entendido el derecho al trabajo
como pretenden los comunistas, hay que seguir la ló-
gica hasta en sus extremos; hay que abolir la propie-
dad individual; hay que considerar á ésta como una
usurpación, y ya que no se pueda obligar su restitu-
ción á todos, cuando menos debe exigirse á los pro-
pietarios que sumiuistren los medios de vivir los ne-
cesitados. «Goncededme el derecho al trabajo y os dejo
la propiedad,» decia Proudhon, enemigo constante de
la propiedad, á la que llamó un robo, y de los pro-
pietarios á quienes apellidaba ladrones. Palabras que
revelan ser el derecho al trabajo la destrucción de la
propiedad, el absolutismo del Estado, la servidumbre
niveladora, el comunismo en fin.

Sufrió el proyecto constitucional diferentes modifi-
caciones en los artículos citados, aunque no muy pro-
fundas, quizá más en lo que interesaba á la forma que
en lo relativo al fondo, constituyéndose así legalmente
una especie de socialismo bastardo, como le clasificó
con feliz oportunidad un distinguido diputado de la
escuela economista. Cuando llegaron los últimos días
del mes de Agosto y se presentó á la Cámara un nuevo
proyecto de constitución, redoblaron sus esfuerzos
los socialistas á favor de la cuestión que nos ocupa,
mistificándola en cierto modo para conseguir resulta-
dos satisfactorios. Decia así el art. 13 de este segundo
proyecto, propuesto por Marrast en sustitución del
artículo 132 que dejamos mencionado:

Art. 132. «La Constituciou garantiza á todos los
ciudadanos la libertad del trabajo y de la industria.

La sociedad favorece y excita el desarrollo del tra-
bajo por la enseñanza primaria gratuita, la educación
profesional, la igualdad de relaciones entre el patrón y
el obrero, las instituciones de previsión y crédito, las
instituciones agrícolas, las asociaciones voluntarias y
el establecimiento por el Estado, las provincias y los
municipios, de trabajos públicos, con el fin de emplear
los brazos desocupados. La sociedad debe asistencia i
los niños expósitos, á los enfermos, inválidos y ancia-
nos sin recursos.»

¿No es todo esto el reconocimiento expreso y ter-
minante del derecho al trabajo, á la asistencia y á la
instrucción? •

Con este motivo, otra vez adquirieron notable in-
terés las sesiones del Parlamento, pronunciándose los
discursos con más calor, con más pasión, con más
vehemencia que en discusiones anteriores. Terciaron
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en estos debates, Tocqueville, Thiers, Lamartine,
Woowski, Parien, Considerant, Cremieux, Arnaud,
Ledru Rollin, Pelletier, Faucher y otros oradores,
hasta el número de 21 entre los de la escuela liberal
y los de sectas socialistas. Mathieu (de la Dróme) dio
muestras de elevada inteligencia colocándose durante
la discusión en medio de los extremados adversarios
del derecho al trabajo y de sus fanáticos defensores.
Su base de argumentación era ésta: si el trabajo es un
derecho, poco importa la carga que con él se impon-
ga 4 la sociedad: si el trabajo no es limitado, y el
hombre no gana lo que consume, hay que estudiar los
medios de mejorar la situación de las clases jornale-
ras: hay, pues, necesidad de explicar la teoría de la
miseria, sus causas, sus razones de existir, los me-
dios de evitarla, etc., sin hacer la guerra á nuestra
sociedad y á nuestras leyes.

Sin embargo, tales ideas, por entonces muy aplau-
didas, pudieron alucinar á espíritus superficiales, que
más miran á la forma que al fondo de sus manifesta-
ciones. Aceptamos nosotros que el trabajo está las
más de las veces limitado, pero por el capital, lo cual
es causa de que el proletario venga á ser en muchas
ocasiones como una continuación del siervo, sin poder
vivir con nutritivo alimento y sana habitación, sin al-
canzar jamás la posesión de los instrumentos de tra-
bajo. Reconocemos también nosotros, que el hombre
produce más de lo que consume, y esto es, á no du-
darlo, consecuencia lógica de las injustas relaciones
económicas hoy existentes en la sociedad.

A mejorar las tristes condiciones del proletariado, á
establecer nuevas bases del orden social, repetimos
que se dirigían los ánimos de la Cámara francesa des-
pués de la revolución de Junio, aunque protestando
siempre contra las reformas presentadas por Conside-
rant, Proudhon y Leroux, contra los remedios presen,
tados y exigidos por Pelletier para detener la miseria
pública, contra las peticiones y manifestaciones apo-
yadas en amenazas demagógicas y violencias revolu-
cionarias. La Asamblea constituyente fuó enemiga
del socialismo, pero tenia el convencimiento de que
era tan urgente como necesaria la solución de mu-
chos problemas económicos que estaban puestos en
todas partes á la orden del dia desde el reinado de
Luis Felipe. De tal convencimiento nació la comi-
sión extraordinaria de treinta y seis diputados para
que informasen en un breve plazo sobre la situación
de los obreros. Los socialistas fueron derrotados en
una proposición encaminada á completar sus planes
deformación de comités locales, provinciales y ge-
nerales, para el estudio de todas las cuestiones re-
lativas al trabajo y con facultades de intervención
amistosa en las diferencias que se suscitaran entre
patrones y obreros.

Lo que de un lado perdían terreno las teorías del
derecho al trabajo, el restablecimiento de los talleres

sociales y los ensayos de las distintas sectas comunis-
tas, ganábanlo las asociaciones libres, voluntarias, ya
de un modo espontáneo entre los mismos obreros ó
entre éstos y lo* maestros, ya provocadas por la pro-
paganda incesante de Alear y Corbon. El derecho de
asociación, reconocido en los decretos de Febrero al
lado de la garantía del trabajo, fue respetado por una
votación solemne de la Asamblea en sesión del S de
Julio, aunque trasformando la prima ó indemnización
en un préstamo ó anticipo. Tres millones de francos
se destinaron á dicho objeto; para examinar las peti-
¡iones ó demandas y regular ó fijar las condiciones

del préstamo, quedó instituido un consejo superior, el
ual á la vez tenia la misión de fomentar, activar y

proteger las asociaciones obreras. Aún hizo más la
Constituyente en este sentido de mejorar el estado de
las clases jornaleras, y fuó la autorización al gobier-
no para adjudicar y conceder las empresas industria-
les del Estado y los trabajos de utilidad pública á los
obreros que se asociasen entre sí mediante ciertas con-
diciones, sin fianza ni depósito que garantizase la res-
ponsabilidad á que estaban sujetos por las leyes.

A los pocos dias de publicarse los decretos de esta
nueva forma organizadora del trabajo, informaron los
ingenieros y directores de las obras que la igualdad de
salarios, condición necesaria de una asociación obrera,
era casi siempre motivo de discordia y desunión entre
los obreros; que se hacia imposible la disciplina de
los talleres; que las asociaciones de más utilidad eran
las que no contenían más de doce á quince obreros;
que los trabajos ejecutados de este modo nunca reu-
nían condiciones de utilidad y perfección. La expe-
riencia no fue muy feliz; y de nuevo vióse la inefica-
cia ó impotencia del Estado para hacer competencia y
establecer concurrencia con los empresarios y cons-
tructoreaparticulares aislados ó asociados, capitalistas
ú obreros. Aprovecháronse de los decretos de la
Asamblea muchas agrupaciones de jornaleros, reuni-
dos accidentalmente para esta nueva faz del trabajo
nacional, no asociadas para fines más altos y equita-
tivos, y que por lo mismo no tardaron en disolverse, á
pretexto, unas de incapacidad administrativa de los
gerentes, otras por desórdenes y discordias entre sus
miembros. Tan sólo una asociación, la de empedrado-
res, ha sobrevivido desde entonces con propias venta-
jas y grandes economías para la capital de Francia.
La información que de ella leyó León Foucher en la
sesión del 18 de Diciembre de 1849, dice que París
economiza anualmente 12S.O0O francos, y que for-
mada en un principio por 240 miembros, cuyo nú-
mero quedó luego reducido á 70 ú 80 nada más, re-
partía á cada uno un salario de 5 francos, y un bene-
ficio anual de 180, empleando además auxiliares que
pagaba hasta 3 francos diarios.

De las treinta y dos asociaciones de Paris y veinti-
nueve de los departamentos que aceptaron el presta-
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mo del Tesoro, absorbiendo para sí solas casi el total
de la suma votada en la Asamblea, lo menos treinta
liquidaron á los pocos años sin devolver al Estado el
anticipo cobrado; cuatro solamente reembolsaron to-
talmente el préstamo y repartieron para cada uno de
los asociados un beneficio de 1.000 francos por año,
independiente del salario; el resto de las asociaciones
vivia con mucha estrechez y en virtud de prórogas del
pago concedidas por el gobierno.

En frente de las asociaciones comanditadas por el
Estado, se levantaron otras que no solicitaban recur-
sos ni querían la asistencia, ni aceptaban el préstamo;
por el contrario, deseaban vivir y crecer con solas
sus fuerzas. Grandes privaciones se impusieron los
asociados así constituidos, viendo al poco tiempo pre-
miados sus afanes y su constancia. La mayoría de
estas asociaciones ha venido á demostrar, que el sala-
rio debe mirarse ya como un auxiliar del producto
íntegro de trabajo, que por derecho y en justicia cor-
responde al obrero. Este, por su parte, debe contribuir
por todos los medios de que legítimamente pueda
disponer, para salir de la situación de proletario, y en-
trar de lleno como asociado en la co-propiedad de los
trabajos propios de su oficio.

El éxito desgraciado que por regla general obtuvie-
ron las asociaciones en 1848, antes y después de las
jornadas de Junio, no es argumento serio contra el
principio de asociación, siempre fecundo en benefi-
cios para quienes ¡o practican con sinceridad. Las
subvencionadas por el Estado, carecían de energía y
dignidad bastantes para estimularse en el trabajo, á
causa quizá de la mala reglamentación, casi toda co-
munista, decretada por la Asamblea, y que como ya
digimos, era un plagio de la organización viciosa de
los talleres nacionales, una especie de asistencia ga-
rantida por el gobierno. Las asociaciones voluntarias
tenian á su vez desde el principio graves y numerosos
defectos. ¿Cómo habían de progresar éstas con la
honda división que existia entre sus individuos acerca
de los distintos sistemas socialistas quo por entonces
se disputaban la preferencia, con las pasiones demagó-
gicas y las luchas políticas que diariamente tenian
lugar, con la crisis general que paralizaba todo trabajo?

Pero esos mismos contratiempos sirvieron de estí-
mulo y de enseñanza para seguir en más acertada
senda hasta provechoso término. Nunca los principios
que más interesan á la vida de las sociedades se reali-
zan ni cumplen tranquila y fácilmente; muchas veces
hasta son indispensables esas grandes agitaciones de
los pueblos y los individuos, que si de pronto y por no
estimarlas en su valor natural, parecen perjudiciales
al desenvolvimiento racional del progreso humano,
después, en el dominio de la práctica, se conocen y
tocan sus saludables efectos. Las asociaciones en
Francia, por ejemplo, tuvieron origen durante este
siglo en el gabinete del filósofo, pasando luego al domi-

nio del escritor, de aquí al propagandista, más
tarde al revolucionario, hasta que las masas po-
pulares se encargaron de hacer por la fuerza lo que á
la razón sola estaba prohibido. El movimiento de Fe-
brero y la insurrección de Junio, aparte sus excesos y
temores, fomentaron la idea de asociación como sal-
vadora del proletariado: ¿Qué importan sus defectos
si los más interesados en ella, que son los mismos
obreros, la estudian y modifican cada dia con un doble
sentido de libertad y justicia ?

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

LA TEORÍA DE LOS ÁTOMOS
EN LA CONCEPCIÓN GENERA!, DEL MUNDO.

Francisco Bacon concibió la idea de una socie-
dad de hombres dedicados al culto de la ciencia.
En su nueva Atlántida, donde describe la orga-
nización de esta sociedad y su influencia en los
destinos de un pueblo sabiamente gobernado,
nos la presenta elevándola á la altura de una ins-
titución del Estado. El progreso de la civilización
para investigar la verdad era el objeto que se
proponia, y la verdad reconocida en el orden da
la naturaleza por la experiencia y por la observa-
ción, el medio de que había de valerse. De tal
suerte, en un siglo en que todavía reinaba el si-
logismo, faltando aún mucho para emanciparse
del yugo de la escolástica, el canciller de Ingla-
terra asignaba á la ciencia su verdadero método
y su verdadero objeto en este mundo.

El plan de Bacon abrazaba todos los ramos de
los conocimientos humanos. Multitud de obser-
vadores recorrían la tierra, encargados unos de
estudiar los monumentos antiguos, la lengua, las
costumbres, la historia de los pueblos; otros de
observar la configuración y las producciones del
suelo, de notar la estructura superficial del globo
y los rastros de sus revoluciones, de recoger
todos los datos concernientes á la naturaleza, la
organización y distribución de las plantas y de
los animales. Otros hombres, avecindados en di-
versas regiones, cultivarían las ciencias exactas.
Deberían construirse torres para lá observación
de los astros y de los metéoros, y en espaciosos
edificios, apropiados al estudio de las leyes físicas
y mecánicas, se colocarían las máquinas que su-
plen la insuficiencia de nuestras fuerzas y los ins-
trumentos que aumentan la precisión de nuestros
sentidos y hacen sensibles las demostraciones
abstractas. Este inmenso trabajo seria continuo,
coordinado y fiscalizado: su móvil, la abnegación
personal; su regla, la exactitud; su sanción el
tiempo.


