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hibicion de exportar géneros nacionales; por fin, hasta
so presentaron proposiciones para impedir á los fabri-
cantes la venta por menor; que el gobierno fijase el
número de negocios á cada industrial; que cada co-
merciante no pudiese vender más de un solo género;
que desapareciesen los comisionistas y vendedores am-
bulantes, etc., etc. Aunque pocos, no faltaron obreros
de buen sentido que rechazaran indignados esas exi-
gencias absurdas y antisociales de sus compañeros; y
como las discusiones no tardaron mucho en girar so-
bre los intereses de maestros, oliciaies y simples jor-
naleros, la anarquía concluyó por imperar dentro de
aquel Congreso, donde los primeros expulsaban de
sus sesiones á los segundos, éstos á los de inferior ca-
tegoría en el trabajo, y así sucesivamente, hasta que
intervino al Estado en 1849 dictando las reformas
reaccionarias que la mayoría exigía con tan torpe sen-
tido económico.

Asi han caminado los obreros alemanes hasta una
época bien reciente, víctimas de la tradición, de ia
ignorancia y de la duda. Ya hoy, por efecto de la pre-
dicación que llevan á cabo con fe y perseverancia los
apóstoles de la ciencia económico-social, la asociación
libre y voluntaria va penetrando en el espíritu de la
ciase, y presumimos con razón que á vuelta de pocos
uño? desaparecerán en la Confederación los restos feu-
dales de la organización del trabajo y todas las pre-
ocupaciones que hasta ahora han impedido el triunfo
del progreso. El movimiento ha empezado por la crea-
ción de cajas de ahorros y sociedades de socorros
mutuos, á las cuales no se pueden negar grandes be-
neficios para los obreros que economizan parto de sus
salarios; pero hay necesidad de reconocerlas como in-
suficientes para la emancipación del proletariado.

A lo que en primer término deben las clases obre-
ras de Alemania su regeneración social y económica,
es al desarrollo gradual y científico de la idea coope-
rativa á su aplicación inmediata al consumo, la pro-
ducción, la compra de primeras materias, la venta en
común depósito, la explotación colectiva de una in-
dustria cualquiera, y por fin, al anticipo, al crédito, al
préstamo en las condiciones sobre que están funda-
dos los célebres Bancos populares de Schulze-De-
liuch.

Otras sociedades hay que tienen por único objeto la
creación de bibliotecas y gabinetes de lectura, la or-
ganización de conferencias y cátedras públicas; en una
palabra, cuanto puede contribuir á la cultura del pue-
blo. Es preciso reconocer que la instrucción tan gene-
ralizada en Alemania es la causa primera de sus pro-
gresos interiores y de su influencia decisiva en la
civilización de Europa.

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

ULTIMA PALABRA.
No era mi propósito contestar al último artículo

del Si'. Cainpoamor, pero habiéndolo hecho el señor
Canalejas y pudieudo darse una interpretación tor-
cida á mi silencio, voy á cerrar el debate, por mi
parte, con breves palabras.

Nada tengo que contestar á lo que, dirigiéndose
á mí, dice el Sr. Gainpoamor respecto á la doctrina
de Kvau.se. He dicho y repito, que no ha sido mi in-
tento terciar en la polémica sostenida sobre el valor
de dicha doctrina: i." porque para defender al Krau-
sismo de los ataques del Sr. Cuiupoamor, bastaba el
Sr. Canalejas; 2." porque no tengo para qué defen-
der una doctrina que ya no es la mia; 3." porque
tampoco había de atacarla cuando se ve perseguida.

He terciado en el debate para poner en claro mi
posición personal, por medio de la declaración que
reclamé del Sr. Canipoamor, y que éste ha hecho
con una franqueza y lealtad que le agradezco infi-
nito; declaración que prueba que yo no tuve conoci-
miento á su debido tiempo del prólogo de mis poe-
sías. En este punto quedo satisfecho.

Me propuse también protestar, á nombre de la
dignidad de la ciencia y de la libertad del pensa-
miento, contra el escrito del Sr. Campoamor: ¡Á la
lenteja! ¡Á la lenteja!, y aunque no he conseguido
que moderase el tono de la polémica y tratara en
serio lo que en serio debe tratarse, he logrado al
menos (y esto es lo que yo quería) que deje á salvo
las personas y las intenciones, que declare que los
krausislas no son inmorales, que repruebe (siquiera
sea con distingos y reservas) ciertos procedimien-
tos gubernativos de fecha reciente; en suma, que
diga lodo lo contrario de cuanto dijo y, borrando la
parte mts lamentable de su escrito, despoje á la
polémica del carácter antipático que había revesti-
do. Es decir, he logrado que el Sr. Campoamor se
manifieste tal como es, y no como le habían hecho
ser accidentalmente sus intemperantes arrebatos.

Conseguido todo esto, poco pueden importarme
las lindezas que se sirve dirigirme el Sr. Campo-
amor, abusando un poco de los derechos que le dan
la amistad, la autoridad y los años. Yo lo sufro con
paciencia, á trueque de haber logrado lo que de-
seaba: aclarar mi posición en el asunto, y dejar en
su debido puesto la moralidad, la dignidad, el de-
coro y la honradez de las personas, por todos con-
ceptos respetables, que defienden entre nosotros la
doctrina de Krause.

Y con esto doy punto á una polémica que ningún
interés puede ya ofrecer al público, y ningún bene-
ficio ha reportado á la filosofía española.

M. DE LA REVILLA.


