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rodillas le besaba la mano; levantábase y haciendo
otra reverencia, se llegaba á besarla mano do S. M.,
pero S. M. rehusaba cortésmento el dársela, y lo
mismo sucedía con la Reina. Hacía su cortesía á las
damas y embajadores y se bajaba á su asiento, no sin
repetir otra cortesía á las damas antes de tomarle.
De esta suerte seguían los demás prelados prestan-
do el juramento y pleito-homenaje, y en acabando
éstos, el rey de armas, después de hacer reverencia
al altar y á SS. MM., dirigía la voz á los grandes, di-
ciéndoles: «Subid, grandes, á jurar.» Subían, repe-
tían las mismas reverencias y cortesías, prestaban
el juramento y pleito-homenaje como los prelados,
besábanla mano al Principe y á SS. MM., y volvían
á ocupar sus puestos. A los grandes sucedían los tí-
tulos del reino, que gozaban de esta preeminencia,
siendo también llamados por el rey de armas, como
después los procuradores de Corles. Levantábanse
entonces cuatro de cotos de sus asientos, dos de
Burgos y dos de Toledo, y á buen andar llegaban
juntos á lo alto del tablado, y hechas las reveren-
cias al altar y á SS. MM., querían los de una ciudad
jurar primero que los de la otra, siguiendo su anti-
gua competencia. S. M. decía: «Jure Burgos, que To-
ledo hará lo que yo le mandare.» Pedíalo Toledo por
testimonio y S. M. se lo mandaba dar. Bajábanlos de
Toledo á su asiento, juraban y hacían pleito-home-
naje los de Burgos, besaban la mano al Principo y
á SS. MM. y so volvían á su banco. De dos en dos
iban sucesivamente jurando los demás procurado-
res. Juraban después y hacían su pleito-homenaje el
mayordomo mayor del Rey y el de la Heina, los
mayordomos de SS. MM., y después los procurado-
res de Toledo. Seguía á éstos el conde de Oropesa,
dando previamente el estoque real al primer caba-
llerizo del Rey y volviéndole á tomar después, y
(inalmente, el personaje que había tomado á los de-
inas el pleito-homenaje juraba en manos del prolado
y prestaba pleito-homenaje en manos del mayordo-
mo mayor del Rey, recibiéndolo él, á su vez, inme-
diatamente del prelado, así como el capellán ma-
yor el juramento.

Terminado éste, salía de su lugar el secretario
de cámara y estado de Castilla, acompañado de los
escribanos mayores de las Cortes, y haciendo reve-
rencia al altar y á SS. MM., se ponía delante del
Rey, y en alta voz le decía: «V. M., en nombre del
serenísimo y esclarecido Príncipe N., su primogé-
nito hijo, ¿acepta el juramento y pleito-homenaje y
todo lo demás en este acto hecho en i'avor del se-
renísimo Príncipe, y pide á los escribanos de las
Cortes que así lo den por testimonio y manda que á
los prelados, grandes, títulos y casas que estén
ausentes y acostumbran jurar, se les vaya á tomar
el mismo juramento y pleito-homenaje?» S. M. res-
pondía: «Así lo acepto, pido y manao.» El secretario

y escribanos volvían á sus puestos, SS. MM. so le-
vantaban y salían de la iglesia por la puerta secreta
hecha para retirar al Príncipe, siguiéndoles la ca-
marera mayor, dueñas de honor, damas, meninos
y mayordomos, dándose lin al acto con la música de
los ministriles, trompetas y atabales.

A. RODRIGUE/. VILLA.
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Formación del reino de loa l'aises Bajos.—Revolución dft Bélgica y su
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en los distritos mineros.—Su pensamiento revolucionario.—Ultimas
uianifestaciunes.

Cuando la caída de Napoleón produjo nuevos Esta-
dos y arreglos políticos en Europa, tocó á Bélgica y
Holanda la l'onnacion de un reino llamado de los Paí-
ses Bajos, que sirviese de sólido dique á los planes de
la Francia, si algún dia ésta, repuosla de sus derrotas,
pensara levantar de nuevo por el Norte sus conquistas.
El Congreso de Viena, representante del principio de
legitimidad monárquica, y enemigo sistemático del de-
recho electivo de los pueblos para constituirse y nom-
brar los delegados de sus poderes, confirió el cetro á
Guillermo de Orange, el cual recibió también el du-
cado de Luxemburgo, anejo á la Confederación ger-
mánica. ¡Asi vino a cambiarse de repente la vida poli-
tica de dos pueblos que hasta 1815 corrieron la misma
suerte de la Francia revolucionaria!

Pero una obra tan trabajosamente construida por la
Santa Alianza, y sostenida contra el distinto pensa-
miento y opuesto carácter de ambos países, no debía
ser muy duradera. La revolución de Julio en Paris in-
fluyó en Bélgica para su emancipación de Holanda,
que durante la unión se impuso á los belgas con todo
género de arbitrariedades y persecuciones, de carácter
político unas veces, religioso otras. En la noche del
2t> de Agosto de 1830, el pueblo y los estudiantes de
Bruselas, excitados en su amor á la libertad ó ¡inde-
pendencia por los patrióticos cantos de La Mutta di
Portici, invadieron los edificios de las autoridades,
formaron una milicia ciudadana, constituyeron una
comisión popular gubernativa, decretaron la indepen-
dencia nacional y excluyeron á la casa de Orange del
trono de los belgas. De lamentar fue que las excisio-
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nes entre la clase media y el pueblo no afirmaran defi-
nitivamente la república en un país tan ilustrado y
libera!, deseada también por el digno Potter, presi-
dente del Congreso nacional. En éste se adoptó por
forma de gobierno la monarquía ccnstitucional; se
concedió al pueblo una Constitución casi democrática;
so dio á la Iglesia católica su independencia, y se llamó
al trono un principe emparentado con la casa de In-
glatera, Leopoldo de Sajonia 'Joburgo, á quien la his-
toria declaró bien pronto modelo de reyes constitu-
cionales y respetuosos á las libertades y derechos de
la nación. Mientras la Bélgica ha prosperado más cada
día desde su emancipación de la Holanda, ésta vive
bajo el peso de una dinastía más atenta á sus intere-
ses personales que á los intereses del país. Tan sólo
resta al primero de estos pueblos dominar la excesiva
influencia del clero ultramontano, que desde la revo-
lución do Agosto en 1830 supo aprovechar la coalición
con ¡os liberales y demócratas para imponer sus ideas
á la juventud universitaria. ¡Gracias áquo la fundación
de la universidad libre de Bruselas ha detenido los fu-
nestos efectos de la propaganda jesuítica!

Sin embargo de que hace algunos años la Bélgica
pasa por ser un país industrial, rico, poblado y culto,
hay en él bastante miseria y mucha pobreza. Hasta
1850 las estadísticas arrojan un indigente cada seis ó
siete habitantes No ha mejorado visiblemente mucho
esta triste proporción desde aquella fecha, siendo de
notar que la situación moral y material de los obreros
agrícolas es infinitamente superior á la de los jornale-
ros de las ciudades. Licja, Flandes y Bravante, pueblos
cuya industria ha podido competir ventajosamente en
los mercados de Europa, presentan unos salarios mez-
quinos sobre trece y catorce horas de bajajo duro y
penoso; en cambio, Luxemburgo y Limburgo, pueblos
agrícolas, cuentan un indigente por cada 100 habi-
tantes. Aún no hace muchos años que el más modesto
propietario de Flandes recibía semanalmente & las
puertas de su casa cerca de mil hombres pidiendo
limosna. ¡A qué tristes reflexiones 4a lugar este hor-
rible estado de una clase que, á pesar de trabajar más
de la mitad del dia, no logra satisfacer la imperiosa
necesidad del hambre!

IVa remediarle en cierto modo, fundáronse prime-
ramente instituciones caritativas, individuales y socia-
les, particulares y oficiales, preventivas y represivas;
las cuales, al igual de otros países, no han atajado el
mal, ni menos estirparlo radicalmente. Los hospicios
V hospitales, cuyo número pasa de 600 entre los del
Estado y los de fundación particular, satisfacen una
necesidad momentánea del individuo, pero que de
poco sirven al mejoramiento de una clase víctima dol
sufrimiento moral y de las necesidades materiales. Lo
mismo pasa con la beneficencia domiciliaria, cuyos
socorros ascienden á muchos millones de francos, que

se reparten entre los afiliados en sus respectivos dis-
tritos ó parroquias. Entre las instituciones llamadas
preventivas, se cuentan por toda la Bélgica muchos
comedores públicos á precios baratísimos; salas de
asilo para mil ó más párvulos; escuelas primarias, es-
cuelas dominicales, montes de piedad, que no exigen
interés alguno en préstamos menores de SO reales,
cajas de ahorros, casas de sociedades, sociedades be-
néficas con objeto determinado, como la Filantrópica,
la de San Vicente de Paul, la de Industria Nacional, la
de Caridad Maternal, la de Trabajo á los desocupa-
dos, etc., etc. Más utilidad que éstas han reportado
los talleres de caridad y las escuelas profesionales,
cuya organización se debió en los años 183S y 1837 á
la iniciativa del rey Leopoldo. Sus resultados son tan
lisonjeros, que hoy esas casas de trabajo cuentan por
miles sus operarios, y muchos de los obreros, ya esta-
blecidos ventajosamente en varios puntos de Bélgica,
deciaran con orgullo que en ellas aprendieron sus
oficios.

Grandes depósitos de mendicidad y cárceles de va-
gos son los dos medios represivos de la miseria que
los belgas practican con preferencia á los. demás que
conocemos en otros países, donde á los acogidos vo-
luntariamente y á los encerrados á la fuerza se les
hace trabajar en común, á la vez que se les impone
silencio, con el plausible objeto de que la conversa-
ción y la confianza no empeoren las condiciones délos
unos y los otros. Las conveniencias de esto sistema
penitenciario para remediar la mendicidad son aún el
tema constante de estudio por parte de los publicistas,
á quienes el ilustrado gobierno de Bélgica escucha y
atiende en todo lo que ellos proponen como un pro-
greso hacia el bienestar moral y material de las clases
necesitadas.

La Holanda ha llevado ventajas á la Bélgica en esta
delicada cuestión social, quizás porque aquel país ape-
nas conoce dos grandes plagas de la sociedad presen-
te, la riqueza extremada y la pobreza absoluta. Hace
ya algunos años que Holanda, si carece de la opulencia
y del lujo tan frecuentes por desgracia en otros países,
también carece de esa miseria repugnante y escanda-
losa que á todas horas y en todos sitios se presenta
como protestando de las desigualdades de las for-
tunas.

No quiere decir esto que en Holanda no haya ricos
y pobres, clase media y clase obrera. La décima parte
de su población no contribuye directamente á las car-
gas públicas, lo que equivale ú que toda ella es clase
necesitada. Pero en cambio de esta proporción entre
los que tienen y los que no tienen, hay en las villas
importantes, y aun en muchas que no lo son, escuelas
de niños, hospitales para enfermos, hospicios para vie-
jos, asilos para ciegos y sordo-mudos, cajas de ahor-
ros, sociedades de socorros mutuos, montes de piedad
y colonias agrícolas, medios todos que sirven para
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prevenir la funesta y rápida extensión de la miseria
pública.

Apenas existe en Holanda la caridad pública y le-
gal. Casi todas las instituciones benéficas se deben á la
iniciativa individual, cuando más á los esfuerzos mu-
nicipales, y éstos á título de protección ó auxilio. So-
bre las colonias agrícolas principalmente se ha ejerci-
do la mayor influencia. Las hay de varias clases: libres,
como ias de la provincia de Drenthe, formadas por
pobres que voluntariamente se establecen en ellas; pe-
nitenciarias, como las de Ommersehans, en la Over-
Issel, para los mendigos de ambos sexos; mixtos,
como las situadas en los campos de Veenhuisen, en
Frise, para los huérfanos y expósitos, mendigos, co-
lonos libres y veteranos; colonias-presidios, cerca de
las penitenciarías, para criminales de graves delitos;
últimamente, colonias de enseñanza agrícola en Wa-
teren, para huérfanos y expósitos. Al lado de los tra-
bajos industriales, en estas útiles co!onia3, se ha cui-
dado mucho por la cultura intelectual de los beneficia-
dos, cuyo número en todas ellas pasa de 20.000,
contándose ya más de 600 edificios, algunas iglesias
de distintos cultos, talleres, escuelas, bibliotecas, fá-
bricas, etc., etc., todo sostenido á expensas d3 los
donativos particulares de 20.000 suscritores y de las
subvenciones del Estado. Desde 1S18, fecha en que,
si mal no recordamos, se inauguraron éstos bajo la
dirección del iiábil é inteligente general Van den
Bosch, son incalculables los beneficios que han repor-
tado á los agricultores holandeses. De sentir, y mu-
cho, es que otros países de Europa, en los que se in-
dica constantemente la necesidad de desarrollar la
industria agrícola, no se hayan decidido todavía a
plantear instituciones sociales como las colonias de
Holanda.

También el movimiento de emancipación de los
obreros belgas, impulsado por el salvador principio de
asociación, se manifiesta exclusivamente por la inicia-
tiva individual y con independencia de la tutela del
Estado. La sociedades de socorros mutuos represen-
taban á principios de este siglo la continuación de
aquellas hermandades ó cofradías tan comunes y nu-
merosas en los Países-Bajos, aunque modificándose
más cada dia en sentir de las nuevas exigencias del
progreso económico. Los caldereros, fundidores, her-
reros, cerrajeros, relojeros, cuchilleros, armeros y
constructores de pesos y medidas en Amberes, Bra-
vante y Flandes, fueron los primeros en proseguir
dentro del mutuallsmo las asociaciones que desde su
principio habían adquirido un doble carácter benéfico
y religioso. Idéntica marcha adoptaron los panaderos
de Lieja; los carpinteros de Bruges; los sastres y za-
pateros de Gante; los ebanistas y tapiceros de Tour-
nai, y los tipógrafos de Bruselas. De 1327 á 18Í5O
contaba Bélgica con 130 sociedades de socorros mu-

tuos, á las cuales se habían afiliado unos 14.000 indi-
viduos, llegando á 4.000 de éstos los socorridos en
casos de muerte, enfermedad y falta de trabajo. De
1850 á 1860 la cifra de estas sociedades elevóse á 300,
á 80.000 el número d¿ los societarios, y á 3.000.000
de reales el capital social. Las estadísticas de aquella
época hacen la siguiente distribución provincial de las
sociedades de socorros mutuos: Bravanle, 65; Ambe-
res, 40; Flandes occidental, 00; Flandes oriental, 80;
Hainant, 15; Lieja, 25; Namur, 15; total: 300. De és-
tas sólo 40 estaban legalmento reconocidas en aquella
fecha.

Desde 1860 se han desarrollado prodigiosamente
las sociedades de socorros mutuos por todo el país
belga, puliendo asegurarse, por medio de datos justi-
ficativos, que hoy cuenta un asociado por cada 30 ha-
bitantes, cifra que se hace mayor si consideramos que
son otras más ias instituciones creadas al amparo de
las reformas legislativas (1) con carácter mutualista
unas, como cajas de economías otras, entre las que
figuran ¡as de los pilotos, de los artistas, de los em-
pleados del ferro-carril, de los mineros, etc. Los can-
teros del llainaut, por ejemplo, unidos á los carbone-
ros del Sclessin, han formado su asociación con 80.000
afiliados lo menos, los cuales dan un ingreso anual de
siete millones de reales. Este sistema de doblo caja,
triple ó cuádruple, según el número de asociaciones
reunidas, da en Bélgica resultados tan sorprendentes,
que los ingresos satisfacen, no sólo las necesidades
materiales de los asociados enfermos y faltos de tra-
bajo, de sus viudas y huérfanos, si que además los
gastos de una instrucción completa á todos sus miem-
bros.

Compréndese fácilmente la ilustración individual y
social de los belgas, cuando se ve que el espíritu de
asociación ha pasado de las clases jornaleras á las cla-
ses m^flhs, antes que en otro país. En Ostende, Mali-
nas, Mons, Bruges, Ixelles, Ledeberg-lez-Gand, Lieja,
Bruselas y otras ciudades de alguna importancia, los
empleados del Estado, los de oficinas particulares, los
médicos y abogados, los viajantes de casas de comer-
cio, los dependientes de casas de banca, los gerentes
industriales, los oficiales de la curia, etc., han for-
mado numerosas asociaciones que les ponga á cu-
bierto de los azares de la suerte en casos de muerte,
enfermedad ó imposibilidad de trabajar, y es tanto el
entusiasmo, tan grande la fe mutualista de tales so-
cietarios, que no dejan pasar un dia sin estimular á
los indiferentes para que imiten su ejemplo y contri-

[i) La ley belga de 1851 es copia exaeU de la ley francesa de I8K0,
por la que gozan de libertad completa las sociedades de socorros mu-
tuos. Una disposición de 1862 establece un concurso cada tres años
entre todas los sociedades mutualístas d« Bélgica, para premiar á aque-
llas cuyos resultados sean más satisfactorios en menos tiempo. Creáronse
también comisiones de sabios economistas, encargadas de vulgarizar las
bases en que se fundan dichas asociaciones. No permite en ningún caso
la legislación belga las pensiones vitalicias.
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huyan con todas sus fuerzas al éxito de tan noble y
fecunda asociación. Ejemplos notables son la Caja de
Anticipos de Bruselas y las Uniones del Crédito en
Gante y Lieja.

El mismo grado de esplendor que en Bélgica han
alcanzado las sociedades de socorros mutuos; en Ho-
landa, mayor aún, porque en este país cada una de
ellas cuenta un doble ó triple número de socios que
¡asmas notablss de Bélgica, Francia, Inglaterra y Ale-
mania. Calcúlanse en 2.000 los miembros que com-
ponen las más insignificantes. Amsterdam sólo poseía,
on 1827, 70 sociedades; en la misma fecha contaba
Fíoltcrdam 40, y casi idéntica cifra alcanzaban las de
Iljya, Hamburgo y Carisruhe. Casi todas ellas, más
!.-icn que sociedades de socorros mutuos sobre bases
co¡i;o las de amigos en Inglaterra, son sociedades para
la l'ormacion üe fondos vitalicios ó fundación de ren-
i;)!¡ de supervivencia.

Merece mención especial la Caja de socorros mu-
tuos de la Haya, que ha servido de modelo en 1836 á
Mr. Ginird para la creación de otra exactamente igual
en Bourdeaux. Aquella, como ésta, han llegado al
estado más próspero que pueden alcanzar las socie-
dades de socorros mutuos, siendo ya consideradas
ambas como instituciones salvadoras de toda la clase
obrera de sus respectivas localidades. En resumen,
también es poderoso el movimiento obrero de Ho-
landa, principalmente en Amsterdam, Aruhcm, Lee-
warden, Harlingen y Gouda, donde numerosos mee-
tings cada semana provocan el amor al progreso
entre los proletarios neerlandeses. Ordinariamente las
'•ucstiones que en ellos se ventilan son relativas á los
principios y medios de acción de ia Internacional, á
¡as huoigas y sociedades de resistencia, á la abolición
de !a ley sobre las coaliciones, etc.

Aunque no en grande escala, lo mismo en Bélgica
que en Holanda, se ha desarrollado el carácter coope-
rativo en sociedades de consumo y producción, que
funcionan admirablemente en los principales cen-
tros de población en los Países Bajos. Los bancos po-
pulares están calcados sobre los que ya conocemos en
Alemania. /

Ciertamente que la Bélgica no goza en paz y con
calma de un gobierno paternal y liberal, bajo Leopol-
do II, como se empeñan en demostrar los partidarios
más entusiastas de la monarquía constitucional y par-
iameataria. Las cuestiones territoriales, por ejemplo,
hacen que en estos últimos años los belgas sufran bas-
tantes humillaciones y no pocos desprecios. De un
lado, y antes de la caída del imperio bonapartista, Na-
poieon III aprovechaba constantemente la debilidad
del gobierno belga, arreglándose de manera que este
país, intermedio de Francia y Alemania, fuese siempre
una puerta abierta que le permitiese penetrar en pocas
jornadas hasta Berlín. De otro lado, Guillermo de

Prusia y su ministro Bismark, colmaron la medida de
la debilidad de esta monarquía, exigiendo que la línea
férrea de Luxemburgo fuese colocada bajo la inme-
diata inspección de los ingenieros alemanas, y hacien-
do que la Bélgica quedase como un camino expedito
para marchar los prusianos en poco tiempo hasta Pa-
ris. Uno y otro, Guillermo rey, y Napoleón empera-
dor, amenazaban al monarca belga con la fuerza de
sus armas; subvencionaban á los consejeros que ofre-
cían serles fieles con sus palabras y votos; ayudaban
las conspiraciones de los ultra-católicos ó de los pro-
testantes; encendían las luchas sociales que se ha-
bían empeñado entre los propietarios mineros y sus
trabajadores: entre tanto, Leopoldo II, falto de habili-
dad y firmeza, fluctuaba entre uno y otro do los dés-
potas poderosos que ansiaban el momento de vengar
sus ultrajes personales con la sangre de sus soldados.

De estas cuestiones políticas nacieron las cuestiones
económicas, agravándose espantosamente con la
guerra franco-prusiana la situación material del pue-
blo belga. Los propietarios quisieron resarcirse de las
pérdidas que ¡es irrogaban los tratados impuestos por
Napoleón, á expensas de los salarios de sus jornaleros
y de las horas del trabajo; ios obreros, á su vez, no qui-
sieron sufrir tan inicua explotación. Resistiéronse éstos
pacíficamente primero; y en Bruselas, Lieja, Malinas,
Brujes, Amberes, Borinaje, Hainaut, Baraino y Seraing,
las greves diarias servían de prueba elocuente de su
desesperada guerra al monopolio y la injusticia. Cuanto
el gobierno fue débil para oponerse á las duras y hu-
millantes exigencias de los franceses y los prusianos,
se hizo fuerte para sofocar en sangre las insurreccio-
nes justísimas de los obreros. Llamó todas las reser-
vas á las armas, formó grandes divisiones militares y
organizó despiadadamente las horribles matanzas del
Seraing y Borinaje. Aun los infelices que sobrevivieron
¡i las bayonetas de la soldadesca, fueron entregados á
los tribunales. Después de una larga prisión, Robin,
miembro del Consejo general de la sección belga de la
Asociación Internacional de Trabajadores, compareció
en Bruselas ante un tribunal de capitalistas que le con-
denó al destierro perpetuo de su patria, á pesar de
probarse claramente su inocencia. Algunos obreros
mineros de los distritos carboníferos siguieron idén-
tica suerte á la de Robin, otros quisieron volver á sus
trabajos habituales, mas para agravar su miseria por
momentos. En Flandes, por ejemplo, ningún obrero
hallaba colocación. En otros puntos, los más felices
trabajaban media semana; pero ni éstos ni aquellos
encontraban salarios para satisfacer su hambre diaria.
¡Terrible situación!

La actitud opresora y arbitraria del gobierno para
con los obreros, determinó en éstos el mayor entu-
siasmo por la asociación y buscar dentro de sí mismos
los elementos de su bienestar. A raíz de las matanzas
del Borinaje y Seraing, los proletarios belgas consa-
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graron los domingos á exponer sencillamente las bases
de la unión en diferentes juntas; montaron á sus ex-
pensas establecimientos cooperativos, discutieron ios
primeros reglamentos de la Internacional; invitaron
para nuevas reuniones á los delegados de distintos
oficios, y pusieron en práctica instituciones muy
útiles á su situación, como cojas de previsión, montes
píos, sociedades de socorros mutuos, bibliotecas po-
pulares, centros de lectura y recreo, bancos de cré-
dito y demás sociedades fundadas sobre la fórmula
siguiente: el trabajo dentro de ID libertad. «Queremos,
decían, la república democrática y social, porque en
la extensión de la libertad puede determinarse la
emancipaeion obrera, y contribuiremos á su plantea-
miento con el poder que dan la constante predicación
y convicciones profundas de una clase numerosa, que
desea romper las cadenas á que está sujeta, y decla-
rarse por su propia virtud, mediante la potencia y el
vigor de sus brazos, independiente y absolutamente
ubre de las exigencias del capital.»

Estas manifestaciones de los obreros belgas, que
están en armonía con las de sus compañeros do Ho-
landa, responden satisfactoriamente al pensamiento
que alimentan en su conciencia las clases trabajadoras
de Europa, y concluirá por invocar con todo fervor el
nombre augusto de libertad en las grandes crisis eco-
nómicas, políticas y sociales que amenazan conmover
pronto á la sociedad presente.

Influidos en estos últimos años !os obreros belga y
holandeses por las doctrinas internacionalistas, han
demostrado su competencia para el estudio y discu-
sión de la organización del trabajo, planteando pro-
blemas tan difíciles de resolver como la liquidación,
producción, crédito, propiedad, comercio y adminis-
tración. Al revés de los obreros que en otros países
aceptaron inconscientemente el programa de la Inter-
nacional, los de Bélgica y Holanda discuten públi-
camente si en el caso que los trabajadores sean ar-
bitros de sus destinos, qué disposiciones habrán de
tomarse frente á los detentares actuales de los ins-
trumentos de trabajo; si los trabajadores entrarán
en posesión inmediata de tales instrumentos y cómo
se asegurará la misma ventaja á los que se presen-
ten después; si el trabajo individual podrá subsistir
al lado del trabajo colectivo; qué relaciones se esta-
blecerán entre los mismos oficios y hs oficios diferen-
tes, entre los trabajadores industriales y los traba-
jadores agrícolas; qué funciones se reservará la ad-
ministración, correos, telégrafos, caminos de hierro,
caminos, canales, etc.; qué representación tendrá el
trabajo; cómo se hará más fácil el cambio de pro-
ductos

Cuestiones todas que conciernen principalmente á la
lucha social presente, y que, por tanto, exigen un

profundo ó imparcial examen de los trabajadores to-
dos. Para que la solución revolucionaria sea impar-
cia!, razonada, justa, vale mucho que las materias
dichas se estudien, propaguen y discutan sin preven-
ciones de ningún género, sin odios de ninguna clase,

j sin más pasión ni otro deseo que afirmar el bienestar
de ¡os que tienen legítimo derecho á vivir gozando el
producto íntegro de su trabajo. ¡Insensatos aquellos
que crean puede realizarse la emancipación social en
una hora ó en un dia!

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

LOS MUSEOS DE ESPAÑA,
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MUSEO DE VALENCIA.

Ocupa este Museo los claustros y galerías del ex-
tinguido convento del Carmen Calzado, y en el
mismo local se halla también establecida la Acade-
mia de San Carlos, cuyos cuadros se hallan inclui-
dos entre los del Museo.

El número de obras que registra el Catálogo es
de 1.184, sin contar 190 más que contiene un salón
donde están colocados dos retablos completos y va-
rias tablas pertenecientes á las escuelas, española,
italiana y de Alemania, de los siglos XIV al XVI, in-
teresantes para el estudio de la historia del arte,
íin el mismo salón se ven algunos restos de escul-
turas antiguas, y cuatro ó seis ánforas romanas.

Aunque no es escaso en obras este Museo, la ma-
yoría la componen cuadros muy medianos, viniendo
á reducirse á unos 300 el número de los que son
dignos de estimación.

Jirálies, los Kibaltas, Ribera, Espinosa, y Orrente.
son los principales pintores valencianos antiguos.
!il padre Borras, Cristóbal Zariñena, Salvador,
Mareh, Conchillos, y Gaspar de la Huerta, pertene-
cen á los do segundo orden. Maella y D. Vicente

j López, se han distinguido entre los modernos. To-
dos estos yutores tienen obras en el Museo.

Los pintores valencianos no puede decirse que
constituyen escuela; son individualidades aisladas
y poco numerosas.

Juanes va á Roma, estudia con los discípulos de
Rafael y se forma un estilo propio, si bien dentro de
las tradiciones de la escuela romana. Tiene por
discípulos á su hijo Juan y al padre Borras; no co-
nozco las obras del primero; el segundo no pasa de
una medianía.

Francisco Ribalta va á Italia, en donde estudia
las obras de Rafael y de los Carracis, y copia las de
Sebastian del Piombo. Su estilo participa del de los
maestros que estudió; pero de ningún modo es con-


