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LA MARINA MILITAR ESPAÑOLA.

Examinando con detención é imparcialidad
nuestra presente situación, veremos, sobre la fra-
tricida lucha que ensangrienta nuestros campos
y destruye nuestras fuerzas vitales, la difícil re-
construcción del país por nuestros propios recur-
sos. No son dos tendencias opuestas las que se
disputan por la fuerza de las armas la goberna-
ción del Estado, lo que seria un mal menos grave
que lo actual, pues si en la lucha abierta con el
carlismo existiera algo concreto, algo definido,
vencido aquel, el país entraría de lleno á cicatri-
zar sus profundas heridas y á organizarse; pero,
desgraciadamente, queda aún el período constitu-
tivo, período en que, dado nuestro meridional ca-
rácter y forma de ser, nuevas luchas son de pre-
ver para llegar de lo provisional á lo permanente,
de lo indefinido á lo definido; y como por doquier
que se tienda la vista no se determina una agru-
pación política que reúna suficiente suma de vita-
lidad para imprimir á un Gobierno una marcha de-
finitiva y estable, reducido á volátil polvo cuanto
existe, las series evolucionarías pprque tendre-
mos que pasar afectarán visiblemente á las de-
mas nacionalidades , para que éstas permanezcan
meras espectadoras de nuestras vicisitudes polí-
ticas; deduciéndose de este análisis la ingerencia,
más ó mecos directa-, en mayor ó menor grado,
de la Europa en nuestros asuntos interiores.

Las tendencias que, en esta ingerencia, la Ku-
ropa pueda manifestar, serán siempre la de con-
servar la paz, sosteniendo el equilibrio europeo.
La iniciativa tomada por la Alemania en el reco-
nocimiento de nuestro Gobierno tiende á excitar
sospechas en nuestra vecina Francia acerca de la
actitud de la primera respecto á nosotros y de las
consecuencias que en lo porvenir puede atraerle
la marcha que siga la diplomacia alemana en re-
lación con nuestra definitiva forma de gobierno.

La desmembración del territorio francés á con-
secuencia de la última guerra, hiriendo el senti-
miento nacional de Francia, y la creciente prepon-
derancia de Alemania*, hacen entrever para lo
porvenir una nueva lucha. La Europa debe estar
prevenida contra la ambiciosa osadía que acom-
paña siempre á la victoria, y procurar no hacer
efectivas las palabras del jefe del Gabinete britá-
nico al asegurar la posibilidad de que pudiera

TOMO II.

turbare la paz de Europa; palabras de mayor
fuerfia al estar confirmadas por el jefe de la opo-
sición, Gladstone.

Antes de que la paz general pueda romperse, y
aunque nuestro poder, debilitado por las sucesi-
vas convulsiones políticas que atravesamos, no
sea de gran importancia, no debemos olvidar que
poseemos-vastas colonias y que nuestras fuerzas
.militares deben á todo trance sostener la integri-
dad territorial, equilibrando con ella3 las de los
contendientes, cuandonos seadeútil conveniencia.

Al reconocimiento de nuestro Gobierno seguirá,
según manifiesta la prensa nacional y extran-
jera, el envió de fuerzas navales, cuya misión se
discute; creemos que ésta distará mucho de cru-
zar en aguas territoriales ejerciendo la policía de
nuestros mares y costas, lo que equivaldría á una
intervención armada, que suponemos no seria
aceptada por el Gobierno para evitar toda com-
plicación internacional y porque nuestras fuerzas
y recursos para cubrir este importante servicio
son más que suficientes, dados los medios con que>
cuenta el carlismo. No sucedería así, desgraciada-
mente, desde el momento en que nuestras fuerzas
navales se pusieran en contacto con las de las po-
tencias extranjeras, resaltando desde luego su in-
ferioridad. Demostrar al país que su numerosa
lista naval no es más que un penoso sueño, es lo
que nosy^pipuisa á escribir estas líneas con datos
que no dejen duda en el ánimo de nuestros lecto-
res, á fin de que, si llegase el momento de operar,
no se desencadene la opinión pública, exigiendo á
la marina militar servicios, que ésta, dadas sus
condiciones actuales, no puede prestar.

Las trasformaciones porque sucesivamente va
pasando con gran rapidez el material marítimo
en su aplicación á la guerra, condensando en sí
todos los progresos humanos, hacen este ramo
del elemento militar de una nación, de tal impor-
tancia que para conservarse á la altura debida y
prestar un servicio efectivo, es necesario la in-
versión de grandes sumas destinadas á este ob-
jeto. Nuestra marina militar siguió siempre con
algún atraso relativo á las de las potencias marí-
timas más adelantadas; buques constuidos en los
arsenales nacionales y extranjeros seguian el im-
pulso dado en Francia é Inglaterra á tan impor-
tante ramo. Los atrasos financieros de los últimos
años del reinado de doña Isabel de Borbon y los
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mayores aún del período revolucionario que atra-
vesamos, han colocado á la marina en un estado
de atraso y de insuficiencia marcadísimo. Soste-
ner, como lo hacemos, un material gastado é
inaplicable para su objeto, no es comprensible
más que en un país que se encuentre en el des-
dichado estado que el nuestro.

La primera condición que exige hoy el arte
de la guerra es la velocidad, que multiplicando
las fuerzas, las dispone del modo más conve-
niente para su manejo, deduciendo de la posición
la superioridad sobre el enemigo, sea para operar
un movimiento envolvente, sea para rehusar un
combate, sin temor á ser alcanzado, cuando las
fuerzas contrarias son superiores, sea para las
comunicaciones efectuadas para socorrer las di-
ferentes agrupaciones estacionadas á lo largo del
litoral ó sobre localidades determinadas; así es
que el movimiento táctico de las escuadras para
combate requiere en los buques que las han de
formar, un mínimum de velocidad de 10 millas,
siendo ésta tanto más necesaria, cuanto que los
buques blindados tienen sus proas dispuestas
para el choque, y éste será tanto más destruc-
tor, cuanto mayor sea la velocidad que entra
siempre en la fórmula determinante del efecto
elevada al cuadrado. Sentado este principio, ana-
licemos nuestro material marítimo, prescindiendo
de los vapores de ruedas, cuyas condiciones mili-
tares son nulas; y teniendo prasente que la fuerza
propulsora está en razón inversa del desplaza-
miento (siempre comprendida esta regla entre
ciertos límites), que asigna á un buque de 6.000
toneladas para ser impulsado á razón de 11 á 12
millas, seis toneladas por caballo de fuerza nomi-
nal, las condiciones de marcha de nuestros bu-
ques serán las siguientes:

v Buques de 1.* clase.
BLINDADOS.

Guitones. Caballos.
Velocidad máxima.

Millas.

Numancia 25 1.000 De 11 á 1 2
Vitoria • 23 1.000 ídem.
Arapiles 17 800 ídem.
Zaragoza 21 800 De lOá l l .
Méndez Nuñez 6 600 De 6 á 7.

FRAGATAS DE HÉLICE.

Villa de Madrid 48 800 De 11 á 12.
Almansa 48 600 De 9 á 10.
Gerona 48 600 ídem.
Navas de Tolosa 48 600 ídem.
Asturias 51 360 De5á6 .
Carmen 21 600 De 11 á 12.
Lealtad 33 500 De8á9.
Concepción 32 600 De 11 á 12.
Blanca 38 360 De7á8 .
Berenguela 26 360 ídem.

VAPORES DE RUEDAS.

Velocidad máxima .
Canotiés. Caballos. —
_ _ _ _ _ - ' «tilas.

Ciudad de Cádiz 16 500 D e l O á l l .
Isabel la Católica... 16 500 ídem.

Buques de 2.a clase.
DE HÉLICE.

María de Molina Armándose.
Tornado 6 300 D e l O á l l .
Consuelo 2 300 De 11 á 12.
Vencedora 3 160 De 7 á 8.
Narvaez 3 160 ídem.
Santa Lucía 3 160 ídem.
Cirse 3 160 ídem.
Diana 5 160 ídem.
África 3 160 ídem.
Vad-Ras 3 .160 ídem.

VAPORES DE RUEDAS.

Colon 6 350. De8á9 .
Blasco de Garay 6 350 ídem.
Pjzarro 6 350 ídem.
Hernán-Cortés 6 350 ídem.
Ulloa .__ 6 350 ídem.
Vasco-Nunez 6 350 ídem.
Churruca 2 400 De 12 á 13.
León 2 230 De 7 á 8.
Vulcano 6 '200 D e l O á l l .
Lepanto 2 200 De 7 á 8.

TRASPORTES.

San Quintín » 300 De 11 á 12.
S.FranciscodeBorja. » 300 'ídem.

Buques de 3.a clase.
DE HÉLICE.

Andalucía 3 130 De6á7 .
Guadiana 3 130 ídem.
Huelva 3 130 ídem.
Sirena 3 130 ídem.
Ligera 3 130 ídem.
Favorita 3 130 ídem.
Santa Filomena. . . . 2 100 ídem.
Constancia 2 100 ídem.
Valiente 2 100 ídem.
Animosa 2 100 ídem.
Buenaventura 2 80 ídem.
Caridad 2 80 ídem.
Concordia 2 80 ídem.
Edetana 2 80 ídem.
Céres^ 2 80 ídem.
32 cañoneras á 1 y 40 De 8 á 9.

VAPORES DE RUEDAS.

Liniers. 2 147 De8á9.
Vigilante 2 120 DelOál l .
Alerta % 120 De8á9.
Conde del Venadito. 2 120 DelOál l .
Don Juan de Austria. 1 120 De1á8.
Guadalquivir 1 120 De 8 á 9.

FUERZAS SUTILES.

18 cañoneros 1 20 De 6 a 7.
Nuestra armada queda reducida á 11 buques

que reúnan las condiciones de marcha, y de ellos
el San Quintín y Borja, trasportes de hierro.
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Examinando nuestro material en su aplicación
para combate, para él que sólo son admitidos hoy
los acorazados, podemos presentar los buques si-
guientes, abstracción hecha de la Sagunto y tres
corbetas blindadas en construcción:
Nwmancia.—En la batería: 6 cañones de a 300 y

16 dea 68.
En el reducto: 2 cañones de á 180.
En colisa á proa: 1 cañón de á 180.

Vitoria.—En la batería: 4 cañones de á 250 y 12
Palliser de 16 centímetros.

En el reducto: 2 cañones de á 180.
En colisa á proa: 1 cañón de á 180.

Arapiles.—En batería: 3 cañones de á 300; 4 de
ál80, y 10 dea 68.

En colisa á proa: 1 cañón de á 180.
Zaragoza.—En la batería: 4 cañones de á 28 cen-

tímetros (ánima lisa), y 14 de a 68.
Reducto: 2 cañones de 22 centímetros (ánima

lisa), y 1 en colisa á proa,
Méndez Nuñez.—4 cañones de á 250, y 2 de á 180.

Esta última, blindada parcialmente, es de tan
escasa marcha (6 á 1 millas), que en escuadra
seria todo lo contrario á un elemento de fuerza,
pues teniendo que subordinar los movimientos
de los buques siempre al de monos andar para
protegerse mutuamente, la Méndez-Ñoñez entor-
pecería la marcha de una escuadra ó tendria que
ser abandonada, y en este caso seria muy posible
que, flanqueada convenientemente por el superior
andar del enemigo, fuera presa de él.

En relación al ataque y defensa, vemos desgra-
ciadamente disminuirse nuestro poder naval. El
blindaje de nuestras fragatas sólo alcanza, en la
que más, 16 centímetros, bien escaso en resisten-
cia á los últimos modelos construidos, en razón á
los años qué se construyeron y haberse ido au-
mentando desde esa época las dimensiones de los
blindajes, almohadillados y revestimientos de
hierro interiores á dimensiones relativamente
muy superiores.

Si débil es la defensa, en iguales circunstancias
se encuentran para el ataque, pues, según los
principios tácticos modernos, cualquiera que sea
la línea que se adopte para el combate, ésta debe
ser muy cerrada para protegerse mutuamente los
buques, prefiriéndose la línea de frente por divi-
siones triangulares ó cuadrangulares, por reunir
más condiciones para la protección mutua y para
las diferentes colisiones que puedan tener efecto;
y si bien éstas serán muy difíciles para un hábil
maniobrista, aunque no lleguen á tocarse los bu-
ques por efecto de la oportuna maniobra, se en-
contrarán sumamente próximos, siendo entonces
de suma importancia el uso de la artillería, cuyos
efectos destructores serán tanto más sensibles,

uanto más potente sea, y sus fuegos dispuestos
de la manera más conveniente. En las proximida-
des de la colisión, la artillería debe jugar por de-
presión buscando la línea de agua del enemigo ha-
cia el centro para inutilizar la máquina, dejando
al contrario sin movimiento, que en este estado
seria presa segura; para conseguir ésta se necesi-
tan fuegos por depresión de 8 á 10°, y ni la dispo-
sición de nuestras baterías, ni la de los montajes
lo permiten; de nada servirán tampoco fuegos,
cuyos proyectiles vinieran á hacer ligeras im-
presiones sobre las potentes corazas de los bu-
ques modernos, ni el montar dos ó tres cañones
por banda de gruesos calibres, siendo el resto de •
la batería de cañones ligeros.

Los cañones de 20 centímetros, núm. 2 (68), de .
ánima lisa, montados en cureñas de madera de di-
fícil y pesado manejo, deben desaparecer de nues-
tra marina y ni aun trasformados en Palliser
de 18 centímetros, figurar en el artillado de nues-
tros acorazados; sustituyanse por los de 180
á 250 en número conveniente. La suma de veinti-
cinco á treinta millones de reales vellón, valor de
cada una de estas acorazadas, implica la necesi-
dad de artillarlas bien, y no, por una mal enten-
dida economía, exponer tan valiosas máquinas
de guerra á un accidente funesto.

Las fragatas de hélice, de madera, que como,
auxiliares en las escuadras, y apoyadas por las
blindadas, pudieran aún prestar algún servicio, se
encuentran todavía en peor estado de armamento,
á excepción de la Almansa, que monta 6 cañones
Parrot, de á 100; la Villa de Madrid, la Concepción;
y la Carmen, que reúnen las condiciones de mar-
cha, se encuentran aún artilladas con cañones
de á 68? núm. 2, montados en cureña de ma-
rina ordinaria; estos buques deben reformar su
artillado, montando cañones de á 68, reformado
en Palliser, cañón de 1 pulgadas, inglés ó Parrot
de á 100, con su correspondiente cureñaje me-
cánico, y sobre cubierta, grandes colisas con
fuegos al descubierto. Zas Navas, Almansa, Ge-
rona y Lealtad, inferiores en marcha, pudieran aún
prestar servicio reformándolas. Todos los demás
buques de primera clase deben excluirse, y la
Mendez-Nuñez prestar servicio únicamente como
batería flotante.

Pasando á analizar los buques de segunda clase,
en su totalidad vapores de ruedas, podemos decir
que no existe tipo alguno que llene las condicio-
nes de buques de combate, ni la de buques ca-
ladores destinados en toda guerra á cruzar los
mares para interrumpir el comercio marítimo y
cortar las comunicaciones. Estos deben sobresalir
por su gran marcha; y délos nuestros, solamente
el Tornado y la Consuelo se aproximan algo á las
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condiciones necesarias para este servicio. Es ur-
gente el reemplazarlos actuales buques por corbe-
tas blindadas, que monten de cuatro á seis piezas
de gruesa artillería, y por corbetas de, madera
asignadas al servicio de cazadores. Las prime-
ras, no sólo entran á formar parte de las escua-
dras como buques de combate, sino que por sus
condiciones de economía en el material y perso-
nal, son aptas para el desempeño de toda clase de
comisiones, y para la instrucción marinera costo-
sísima hoy dia, al mover las enormes masas de
las fragatas blindadas. Lo existente no satisface
ni militar ni marineramente; muy mal artillado,
de muy escasa marcha, y no alcanzando su su-
perior velocidad á nueve millas, ni aun para el ser-
vicio de avisos puede destinarse.

En los buques de tercera entran nuestras gole-
tas, vapores de ruedas y cañoneras; las goletas,
por regla general, montan cañones de á 12 centí-
metros, de bronce, artillería asignada á las lan-
chas de vapor de las fragatas; su andar no pasa de
siete millas, bastando estas dos condiciones para
juzgar de su completa inutilidad. Los vapores de
ruedas, unos de hierro, otros de madera, deben
seguir igual suerte que sus compañeros los de pri-
mera y segunda clase; es decir, desaparecer de la
lista naval; y respecto á las actuales cañoneras,
conservar las necesarias para el resguardo de las
costas, sustituyendo nuestras goletas y vapores
de rueda con cañoneras que reúnan artillería po-
tente, y andar. El estudio de esta clase de buques
es muy interesante, y su servicio de gran utilidad,
especialmente en operaciones sobre costas y puer-
tos militares; el ataque de una fortaleza ó la ope-
ración de un desembarco no puede generalmente
practicarse con feliz éxito sin el concurso dees-
tos buques. Para batir una fortaleza con ventaja,
preciso es situarse los buques lo más próximo po-
sible á las baterías enemigas, como la experien-
cia lo ha demostrado en Argel, Acre, Veracruz,
Tánger y el Callao; necesario es cubrir con un di-
luvio de hierro en su máximo efecto, las obras que
se combaten, y el presentar una superñcie de 800
á 900 metros cuadrados, que es la de un costado
de una acorazada de primer orden, es demasiado
blanco para no temer consecuencias funestas en
baterías medianamente servidas. Si para evitarlas
las fragatas se presentan de proa, sólo utilizarán
uno á dos cañones que monten en sus castillos;
presentarán entonces un blanco de 120 á 140 me-
tros cuadrados; pero su poder militar quedará
reducido de ocho ó diez cañones á uno ó dos; ade-
más, si las baterías enemigas están escalonadas
sobre tierras altas, las abras de porta no permi-
ten muchas veces elevaciones convenientes para
batir; repartido el número de cañones que monta

una fragata, que supongamos sean 21, en igual
número de cañoneros montados en colisay al des-
cubierto, como éstos deben batir de proa presen-
tando un blanco muy reducido, sus movimientos
evolucionarios muy rápidos, pudiendo dar gran-
des elevaciones á sus punterías, ofrecen ventajas
inmensas para estas operaciones; además, las ba-
terías enemigas tienen que distribuir sus fuegos
sobre puntos pequeños, en gran número, y muy
movibles, y no sobre las grandes masas que le
presentan los blindados; los siniestros que puedan
ocasionar los proyectiles enemigos batiendo á
corta distancia, lo mismo pueden inutilizar una
fragata que un cañonero; pero la fuerza de la es-
cuadra quedaría reducida, en razón de los cañones
que monta la primera, al único que lleva el se-
gundo. En operaciones de desembarco, como para
efectuar éstos se eligen puntos de fácil acceso
para las embarcaciones menores, como son las
playas, la flotilla tiene que ser protegida; y si los
aterramientos son difíciles para buques de gran
calado, necesarias son las cañoneras para prote-
gerlos. Repetimos que el estudio de estas embar-
caciones es de utilidad inmensa, y lo difícil del
problema, que es el de darles una gran marcha, se
vencería, á fuerza de ensayos poco costosos, en
razón á la pequenez relativa de estos buques,
cuya eficacia militar tan precisa es á toda ma-
rina.

Réstanos examinar la cuestión financiera. La
trasformacion y adquisición del material implica
la inversión de grandes sumas, que el estado de
nuestro Tesoro no puede sufragar; pero creemos
que sosteniendo nuestro actual presupuesto, y
eliminando los buques que se consideren no re-
unir condiciones militares, las cantidades .que en
éstos se invierten para su sostenimiento, arroja-
rán un sobrante con que atender á la adquisición
y trasformacion del material.

Consideramos que un país marítimo, y con
grandes intereses coloniales, no puede prescindir
de tener una marina militar; pero sostener ésta
para que en un momento dado no pueda serle útil,
defendiendo con éxito feliz sus grandes intereses
marítimos y el honor del pabellón, es de 'codo punto
incomprensible. Si nuestra marina ha de llenar
su noble misión, preciso es que reúna las condi-
ciones necesarias para la guerra; de no ser así,
para el trasporte de tropas y material, ó para im-
pedir el contrabando en nuestras costas, la na-
ción no debe invertir grandes sumas improduc-
tivas.

La marina que, en nuestro entender, debe tener
la nación, atendiendo los servicios que le están
encomendados y las complicaciones que puedan
surgir en lo porvenir, es la siguiente?
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Buques de 1." clase.
10 fragatas blindadas de 14 á 20 cañones.
3 baterías ídem para defensade costas y puertos.

Buques de 2.a clase.
10 eorbetas blindadas de 6 cañones de 180.
10 id. cazadoras de 4 cañones de 100.

Buques de 3." clase.
36 cañoneros de á 1 cañón de á 180.

Fuerzas sutiles.
16 cañoneros para la Isla de Cuba.
12 id. para Filipinas.

Buques especiales.
2 vapores hospitales.
2 id. de depósitos y almacén.
Los trasportes deben hacerse por medio de la

marina mercante.
Esta es nuestra opinión sobre el poder naval de

España, deseando ver realizado en su marina toda
clase de adelantos, que nos coloque, si no en el
número, al menos en sus condiciones militares, á
la altura que tienen las de los países más adelan-
tados. Presente debemos tener este axioma mili-
tar: «La victoria será siempre, en igualdad de cir-
cunstancias, de quien posea un material más
perfeccionado.

J. NOSLEW.
49 de Agosto de 1874.

HISTORIA
DEI

MOVIMIENTO OBRERO EN EUROPA Y AMÉRICA
DORANTE EL SIGLO XIX.

CAPÍTULO VI. '
Elección presidencial. — Persecuciones.—Disolución de la Asamblea

Constituyente.—Asamblea Legislativa. —Propaganda socialista y an-
. tisociaüsla.—Banco del Pueblo.— Leyes sobre las asociaciones obre-

ras, las coaliciones y las huelgas, sobre las relaciones Je maestros y
aprendices.—Sentido político de la Cámara legislativa.—Decretos so-
bre cajas de ahorros y sociedades de socorros mutuos; créditos para
servicios públicos de utilidad á las clases pobre».—Instrucción públi-
ca.—Proteccionistas y libre-cambistas.—Desenvolvimiento científico

industrial en este período de 1848 á 1852 Exposiciones nacionales

y universales-
Política del emperador relacionada con las clases jornaleras:—Rápido

desarrollo de la asociación obrera.—Sus vicisitudes.--Ligera estadís-
tica de las sociedades obreras fundadas en Francia hasta el afio
1863—Asociaciones públicas y secretas —Coaliciones y huelgas.—
Reformas del Código penal.—Resumen y nuevas consideraciones so-
bre la idea de asociación.

La política veleidosa de la nación francesa dio por
resultado, en el momento histórico que vamos rela-
tando, la elección de presidente de la República en la
persona de Luis Napoleón Bonaparte. Desde entonces
comenzó para el pueblo francés una nueva época de

* Véanse los números 19, 20, 22, 24, 26 27 y 29, páginas 17, 33 ,

97,170, 233, «71 y 336.

estados de sitio, de leyes represivas sobre el ejercicio
de todos los derechos adquiridos á tanta costa en re-
voluciones anteriores, de medidas gubernativas que
extendieron el terror, primero entre los republica-
nos socialistas, después hasta en los republicanos con-
servadores. La mayoría de los que tomaron parte ac-
tiva y principal en el movimiento de Febrero, busca-
ron su salvación en la huida al extranjero. Otros que
no puilieron ó no quisieron emigrar, habitaron por
largó tiempo las cárceles y los presidios. En Mayo de
1849 se disolvió la Asamblea Constituyente, dejando
promulgada la Constitución, cuyas bases democráti-
co-republicanas eran el sufragio universal, derechos
individuales en politica y religión, una sola Cámara,
un presidente responsable y amovible cada cuatro a$os.

A la Asamblea nacional sucedió inmediatamente la
Asamblea legislativa. En aquella llegaron á discutirse
las más arduas cuestiones del trabajo; en ésta alean-,
zaron mayor grado de agitación las ideas socialistas,
por lo mismo que había en su seno cien representan-
tes de la República democrática y social, quienes si
aún formaban minoría, hacian una oposición temida y
respetable por su audacia en combatir la organización
social presente y su energía al propagar dentro y
•fuera de la Cámara sus proyectos reformistas. Fuó,
sin embargo,"un terrible golpe para los sectarios del
gocialismo el desgraciado fin que tuvo el BANCO DEI
PUEBLO, fundado por Proudhon á fines de Enero de,
1849, para demostrar prácticamente las ventajas de
la gratuidad del crédito por el cambio directo de los
productos. Depositaron los accionistas unos 18.000
francos, y al poco tiempo más de la mitad se em-
plearon en gastos de instalación. Intervinieron en ello
el gobierno y los tribunales de justicia, viéndose obli-
gado Proudhon á cerrar él Banco y evitar con una
emigracKJb las persecuciones de la policía. Durante
este tiempo la opinión pública formaba juicios más
positivos y sensatos acerca de los puntos tan impor-
tantes, de economía social, hábilmente explicados y
comentados en libros y folletos por los hombres más
inteligentes de Francia (1).

Entre tanto los representantes del orden—así se
llamaban los adversarios del socialismo—consiguie-
ron en la Asamblea legislativa que no se renovasen
los créditos á favor de las asociaciones obreras; y á
tanto se elevó su propósito reaccionario, que á todas
horas faltaban al texto constitucional para suprimir
las asociaciones obreras de las ciudades fabriles, so-
bre cuyos escandalosos atentados ni era siquiera per-
mitido á los diputados de la minoría usar del derecho
de interpelación. En su principio esta segunda Cá-
mara de la República de Febrero, dio á conocer un

(1) Thiers, (De la Propiedad); Basliat, (Armonías económica»);
Cousin, (Justicia y Caridad); Villermé, (Asociaciones obreras); Blan-
qui, (De las clases obreras en Francia); Passy, (Causa déla- desigual-
dad de las riquezas), etc. etc.


