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eruditos, pero la aconsejamos de nuevo y la hemos
visto traducida en un hecho por el primero .de
nuestros oradores y eminente repúblico, nuestro
particular amigo el Sr. Castelar.

¿Seremos tan afortunados con estos ligeros apun-
tes? ¿Lograremos que se mediten los inconvenientes
de la enajenación del templo de Santiago de España
en Roma? ¿Impediremos que tan desacertada idea
se realice?

Lo esperamos de la rectitud y altas dotes del Go-
bierno y del ministro de Estado, á quien corres-
ponde este asunto directamente, y á quien roga-
mos no eche en olvido el deber en que estábamos,
por varias razones personales, de redactar y dar á
luz este escrito; al que pondremos fin uniendo
nuestra humilde súplica á la de un insigne Prelado
de la Iglesia española, que alarmado con la noticia
que nos ha inspirado estas líneas, ha acudido al Go-
bierno en demanda de qtie no se consienta en
Roma una humillación y una profanación, enejenan-
do el primitivo templo de Santiago, y consintiendo
se alce sobre sus ruinas una capilla protestante.

A. BRAVO Y TUDELA.
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El imperio ruso extiéndese por una superficie de
22.000.000 de kilómetros cuadrados, de los cuales
S.SOO.000 están en Europa. 15.800.000 en Asia y

1.000.000 en América; es decir, que ocupa más de
la mitad del continente europeo, y una sétima parte
del globo. Las estadísticas más seguras mencionan
70.000.000 de habitantes en tan vasto territorio, de
los que 68.000.000 pertenecen á la Rusia de Europa,
incluyendo la Polonia y la Finlandia.

Más de las tres cuartas partes de la población rusa
está dedicada al cultivo del suelo; otra parte se divide
en obreros, manufactureros, artesanos, comerciantes,
industriales, profesores, funcionarios públicos, solda-
dos, etc., etc. Antes de la emancipación de los siervos,
calculábanse en 40.000.000 los braceros agrícolas que.
dependian directamente del emperador, de la familia
imperial ó de la nobleza, y en S.000.000 los campesi-
nos libres. Asciende á medio millón el número de no-
bles cuyos títulos son hereditarios, á la mitad próxi-
mamente los de nobleza personal. Por último, se cuen-
tan hasta SI8.000 eclesiásticos, 300.000 empleados,
260.000 comerciantes y cerca de 400.000 los que for-
man la bourgeoisie ó clase media. La población
urbana se extiende por 700 villas ó ciudades en nú-
mero de S.000.000 de individuos; el resto hasta
70 000.000 se distribuye por los campos.

Róstanos añadir que antes de la emancipación el
número proporcional do indigentes ó mendigos era do
1 por 100, cifra no exagerada, teniendo en cuenta que
allí donde no existe la libertad personal, donde la ser-
vidumbre aún reina como institución social, la miseria
no se manifiesta con caracteres tan alarmantes como
en ios demás pueblos. Hoy, quizás por la mala condi-
ción en que los ukases imperiales colocaron á los
emancipados, la cifra de los indigentes ó mendigos de
Rusia ha sufrido desgraciadamente un aumento de
alguna consideración.

Hé aquí por qué la gran cuestión de los socorros
públicos ha tenido y sigue teniendo en Rusia un ca-
rácter distinto, según que se estudie en los tiempos
de la servidumbre ó en la época de la emancipación.
Durante aquellos, el siervo, por regla general, encon-
traba en su propietario ó amo un protector ó patrón
que atendía con solicitud á sus primeras necesidades,
no siempre por caridad, tampoco por simpatía, menos
por deber ú obligación, sino por interés propio, por
egoísmo, por utilidad: la servidumbre de la gleba
exige de parte del propietario y señor una asistencia
completa para con el siervo, si el duro y penoso tra-
bajo de éste ha de aumentar excesivamente la renta
y mejorar el capital de aquél. En tiempos, pues, de
la servidumbre, el Estado poco ó nada hizo por la ca-
ridad legal en beneficio de los pobres, á cuyo cuidado
respondían privada ó particularmente sus respectivos
dueños ó señores. No así se ha mostrado indiferente
el gobierno ruso con los niños expósitos; para éstos
se publicaron leyes protectoras y se crearon hospi-
cios y colegios á expensas de la corona, que sola-
mente tomaba bajo su amparo inmediato á los niños
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no recogidos por I03 nobles en quienes residía el de-
recho de tener siervos. En San Petersburgo y Moscou
existen de antiguo estas Casas imperiales de educa-
ción, vastos establecimientos que superan á los de la
misma clase que se conocen en otros puntos de Euro-
pa; los expósitos aprenden en ellos, además del arte ú
oficio á que muestran especial inclinación, historia,
geografía, matemáticas é idiomas. Las niñas, cuando
su edad lo permite, son destinadas al servicio domés-
tico de la nobleza. Con decir que la situación de es-
tos alumnos es preferible á la de los hijos legítimos
de los obreros pobres, industriales ó agrícolas, y que
muchos deeüos han ocupado puestos distinguidos de
la administración rusa, queda probada la utilidad de
tales casas de educación, donde no hace muchos años
ya ingresaban, fuera da los niños abandonados por sus
padres, los huérfanos de empleados pobres y los hijos
de militares. La mayoría de los expósitos proviene de
los muchos obreros que trabajan temporalmente en
San Petersburgo y Moscou, y en los alrededores de
estas dos ciudades importantes del imperio ruso. Los
soldados, á quienes estaba prohibido el matrimonio,
también han prestado su contingente en no escaso
número á las casas imperiales de educación.

Desde que en 1601 el czar Godounoff decretó que
los campesinos de sus Estados quedaban privados de
la libertad de residencia, y que los nobles ó señores
estaban facultados para pagar y arrendar como tuvie-
sen por conveniente el trabajo de los braceros esta-
blecidos en sus dominios, ley ó decreto que tuvo su
ratificación en el ukase de Miguel Romanoff, la ser-
vidumbre tomó en Rusia el formal carácter de insti-
tución social. Cierto es que antes de aquel ukase los
jornaleros agrícolas proveían con su trabajo corporal
al cultivo de los dominios señoriales, recibiendo en
cambio manutención y vivienda, ó en algunos casos
una porción de tierra que fuera bastante para la sub-
sistencia suya y de su familia; pero es cierto también,
que conservaban completamente su libertad para
contratar con los propietarios, aceptar ó no sus con-
diciones y dar ó prestar sus servicios al que de ellos
les pagase ó remunerase mejor. El decreto de Go-
dounoff puso los obreros á la absoluta disposición de
los señores.

Darante tres siglos, éstos hicieron dos partes de su
propiedad: una grande para ellos solos; otra pequeña
que cedían á sus braceros, aislados ó en comunidad,
á cambio de las corveas necesarias para labrar la pri-
mera. Excusado es añadir que los propietarios exi-
gían de los seis dias de trabajo en una semana, tres,
cuatro, y hasta cinco de corves. Únicamente á princi-
pios de este siglo, cuando ya los nobles estaban faltos
de dinero y algunos de sus siervos habían ahorrado
•modestas sumas en fuerza de privaciones y de un tra-
bajo constante, las corveas se sustituyeron en mu-
chos puntos de Rusia por censos ó fo/os pagaderos

en metálico, lo que constituía para los labradores ru-
sos como un principio de emancipación, y un medio
que evitaba, ó cuando menos disminuía, los graves
conflictos entre los señores que se creían con dere-
cho al máximun de trabajo y los siervos que se
consideraban en el deber de prestar el mínimum de
servicios. Casi siempre los nobles ponían término á
tales conflictos con el látigo ó el palo, lo cual daba
una medida para la servidumbre en una gran parle
de Europa, igual á la de la esclavitud en América.
Aún queda esto mejor demostrado, si recordamos
que en tiempos de Godounoff se encontraban unos
señores en posesión de vastísimos territorios, pero
con pocos siervos que los cultivasen, y otros poseían
un número considerable de siervos y escasas tier-
ras que explotar. De aquí que los nobles compren-
didos en el último caso vsndiesen los campesinos á
los incluidos en el primero, si el emperador no les con-
cedía gratuitamente las inmensas tierras del imperio
que todavía se hallaban por colonizar. Sin embargo,
hubo señores que ni vendían sus siervos ni solicitaban
del czar la concesión de tierras; por el contrario, con-
tentáronse con ceder las suyas propias á sus braceros,
á título de arrendamiento, ó facultar al siervo para su
trabajo comercial ó industrial, dónde y como luvisse
por conveniente, mediante una suma en metálico que
éste había do abonarle cada año. Naturalmente era
esta la categoría más aceptable de siervos, llegando
algunos hasta adquirir con su trabajo productivo una
fortuna, suficiente á veces para salvar á sus señores
de la ruina y miseria que contrajeran con su disipada
vida.

Sabemos ya que la parte del dominio señorial en-
tregado á los siervos la cultivaban éstos á cambio de
corvea ó á títulos de censo y arrendamiento, en cuyo
caso el reparto de tierra y su labor se hacían en co-
muthtf por igual. Al recibir los siervos la tierra de su
señor, los más hacían de ella una división en partes
iguales, es decir, tantas partes de tierra como siervos
ó familias de siervos habían de trabajarlas, distribu-
yéndolas después con arreglo á la suerte, y evitando
así dificultades y protestas. A tal punto llegaba el de-
seo de que la igualdad fuese la base fundamental del
trabajo, que cada doce años se había de verificar un
nuevo reparto y una nueva lotería, para que los per-
judicados anteriormente se pusieran en el caso de me-
jorar sus condiciones. Un mismo siervo podía alcanzar
varios lotes ó porciones de tierra, con tal de que tu-
viese medios para satisfacer el arriendo. Cuando una
familia disminuía por muerte de uno ó varios de sus
individuos, las partes que cultivaban se repartían en-
tre otras llegadas últimamente. Si el número de éstas
era excesivo, se les repartían sus lotes del fondo re-
servado de tierras, salvo en los casos de no haber
ningunas disponibles, que entonces la comunidad acor-
daba la limitación ó achicamiento de ¡as partes anti-
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guas para formar las nuevas. La colectividad toda
entera, la commune (volost) respondía por cada uno
de sus miembros al pago del censo ó arrendamiento al
señor, y de los impuestos directos á que los siervos
todos estaban sujetos.

Es digno de atención el organismo comunal de Ru-
sia. La commune está formada por varios distritos
(obstchestwo); éstos á su vez les componen los cam-
pesinos establecidos en la propiedad de un solo noble.
Cada distrito es independiente ó autónomo para deci-
dir sobre sus cuestiones interiores y resolver los asun-
tos que directa ó inmediatamente le competen. El con-
sejo ó junta de distrito (skliod) elige de su seno los
delegados de su autoridad, nombra sus representan-
tes en el consejo municipal, excluye de la propiedad
comunal los trabajadores perezosos ó viciosos, y ad-
mito otros nuevos; preside y sanciona ¡os repartos de
tierra, atiende á las necesidades de la población y.
cuida de los intereses comunes que le están encomen-
dados; cobra los impuestos, veritica los reclutamien-
tos de soldados, etc. Sus acuerdos son válidos por
unanimidad ó nviyoría de votos. La presidencia está
siempre á cargo del más antiguo de sus individuos
(slarosta). En tiempos de la servidumbre decidía éste
como arbitro en las cuestiones de uaos siervos con
otros, y servía de intermediario en las dificultades
que surgían frecuentemente entre los siervos y el se-
ñor. Además, convoca al consejo, reasume las discu-
siones, hace cumplir los acuerdos, vigila la policía, la
seguridad individual y la propiedad, y hasta goza de
facultades para imponer multas y ordenar prisiones.
De sus sentencias puede apelarse al juez de paz.

Hemos dicho que varios distritos constituyen el mu~
nicipio ó la commune (volost). Está administrada, di-
rigida y presidida por un alcalde (starschina), elegido
por tres años ante el consejo comunal ó ayuntamiento,
y cuyas facultades son: intervenir en las diferencias
que se suscitan entre los campesinos ú obreros con la
administración superior; hacer que se ejecuten todos
los acuerdos del consejo municipal; vigilar á los presi-
dentes de los distritos en el exacto cumplimiento de
sus deberes; elegir las autoridades de la commune y
los jueces de paz-, inspeccionar las escuelas y los de-
pósitos de granos; presidir la renovación de las parti-
ciones de las tierras sorteadas, en donde el cultivo se
hace por la colectividad; distribuir los impuestos á los
distritos, etc. Sus funciones están legalizadas por un
secretario ó escribano que paga la commune. El con-
sejo municipal ó ayuntamiento (volostnol skhod) se
compone de las autoridades comunales, de los staros-
tas ó presidentes de distritos, y de diputados ó repre-
sentantes elegidos directamente por la commune. Aun-
que el ayuntamiento elige á los miembros que han de
componer el tribunal en la commune, hay completa
independencia en uno y otro poder, pues el alcalde ó

starschina, y su inferior inmediato, el starosta, no
forman parte de él, ni intervienen en las sesiones, ni
influyen decididamente en las sentencias. Las autori-
dades de los distritos y de las communes, los consejos
locales y municipales, los starostas y starschinas, to-
dos son responsables en el ejercicio de sus funciones.

Esta misma organización comunal ha servido como
base ó fundamento de la reforma.

Pero natural era que se opusiesen á ella casi lodos
los que vivían explotando inicuamente el trabajo hu-
mano. Según las estadísticas oficiales, dias antes de
decretarse la reforma había en Rusia 24.000.000 de
siervos, la mitad hombres, otra mitad mujeres y niños.
Más de las dos terceras partes llevaban las tierras en
usufructo; el resto pertenecía al servicio doméstico, a
las casas de educación, á los asilos de la infancia, alas
casas de maternidad, ete. El número total de los pro-
pietarios de siervos ascendía á 190.000, de los cuales
4 000 poseían más de 500 cada uno; 20.000 más de
100 á 180; 40.000 más de 60; 60.000 más de 10, y
70.000 más de 1 ó 2. ¿No habían de oponerse á la re-
forma muchos de estos propietarios de hombres, cie-
gos por las preocupaciones do clase, interesados en
sostener monopolizado á su favor el producto del tra-
bajo de otros, contentos de no verse nunca en la ne-
cesidad de cultivar sus tierras, y siempre dispuestos á
gozar de cuantos placeres les brindaba la corte de los
czares, si antes ó después no alcanzaban su ruina en-
tre las bancas y ruletas de Alemania, las entretenidas
de Paris ó las orgías de Londres?

Sin embargo, desde el momento en que el empera-
dor permitió la pública discusión sobre la reforma
para la abolición gradual ó inmediata de la servidum-
bre, la opinión se declaró á su favor, convencida bien
pronto de que los resultados habrían de ser muy sa-
tisfactorios, tanto para el desarrollo de la riqueza na-
cional, como para el grado de cultura que debe corres-
ponder á Rusia entre las demás naciones de Europa.
Por su parte los antireformistas alegaban que, con la
emancipación, el siervo perdía cierto bienestar rela-
tivo que le procuraba siempre su dueño, y que al en-
trar aquél en la condición de hombre libre conver-
tíase á la vez en proletario, determinándose con esto
en Rusia la aparición del pauperismo, llaga social que
se extiende de un modo terrible por los países occi-
dentales de Europa. Mas como los adversarios de la
emancipación viesen que sus quejas no eran escu-
chadas, por injustas, ni sus pretensiones fuesen aten-
didas, por impertinentes, decididos como estaban el
emperador y sus consejeros á decretar la reforma en
tiempo oportuno, limitáronse desde el principio al es
tudio y la defensa de los medios más acertados para
prevenirse de la ruina que decían amenazaba á sus
propiedades. Unos, pues, pidieron indemnización al
gobierno, en metálico ó en papel-mo&eda, y otros re-
clamaron que las tierras explotadas á la sazón por los
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siervos se devolvieran á la comviune, para que ésta,
como propietaria única, las repartiese entre los eman-
cipados en título de oníiteusis, siempre que de una
vez ó á plazos reintegrasen á los antiguos dueños del
valor que juzgaban perdido con el decreto de abolición
de la servidumbre. Para conciliar opiniones tan diver-
sas ó intereses tan distintos, el emperador nombró
en 1857 una comisión de aitos diplomáticos, propie-
tarios, funcionarios ó ilustres miembros délas Aca-
demias imperiales, encargada de preparar la mejor
solución y proponer los procedimienlos indispensables
de llevarla á cabo. Por largo tiempo la comisión se
impuso la ardua tarea de reunirse diariamente para
conocer y discutir el sinnúmero de informes y comu-
nicaciones oficiales y particulares, públicas y priva-
das, que recibía de la nobleza, de los centros admi-
nistrativos, de los delegados polílicos, de los tribunales
de justicia y de los comités de propietarios. Consultó
la comisión á todos, menos á los emancipados mis-
mos, que por lo menos era igual su derecho al de
otros interesados en la reforma.

Resultó de aquí lo que era de esperar. La solución
dada no fue justa ni conveniente á los propietarios
corno á los nuevos proletarios, ni los procedimientos
fueron tampoco los más prudentes y acertados para
unos y otros. Se creyó contentar á los primeros no
sustituyendo la libertad de! trabajo al monopolio, y
reconociendo su derecho á una parte del trabajo del
emancipado; se pensó agradar á los segundos conce-
diéndoles una porción de las tierras del señor, que
habían de pagar por anualidades hasta cubrir el total
de la tasación, además de satisfacer á la vez el censo
acostumbrado hasta entonces, en trabajo ó con dinero.
Era esto no más que una emancipación á medias,
odiada por el propietario, que no deseaba otra cosa
sino la inmediata indemnización metálica, y no más
simpática á los siervos, porque aún continuaban suje-
tos á la gleba y víctimas de la seguridad legal con
que se revestía nuevamente y por muchos años la
propiedad de los señores.

Estas ideas dominantes en la comisión sirvieron de
fundamento al decreto de emancipación, firmado al
fin por el emperador, en Marzo de 1861, y en el cual
se fijaba un plazo de 49 años para reembolsarse el
Estado del valor de las tierras por él cedidas á los an-
tiguos siervos, desde entonces hombres libres, y para
resarcirse también de las sumas anticipadas á los no-
bles propietarios por el importe de las propiedades
vendidas y entregadas á sus siervos respectivos. Allí
donde no resultaba conformidad ó avenencia entre se-
ñores y emancipados respecto del precio fijado á la
tierra, procedíase con arreglo á lo mandado en los re-
glamentos, á un juicio ante el juez de paz, arbitro para
decicir sobre el pleito en nombre del emperador.
Esta, y no otra, es la causa de la lentitud que se ob-
serva en la adquisición de las tierras señoriales por

los siervos emancipados, hasta el punto de no con-
tarse al presente más que unos 8.000.000 de éstos,
cuya situación, como propietarios agrícolas, es ente-
ramente legal.

Uno de los puntos más estudiados hoy en toda la
Rusia es el relativo á la situación material y econó-
mica do los campesinos después del decreto de aboli-
ción de la servidumbre. Por los libros, folletos y pe-
riódicos que nos ha sido muy difícil recoger y estudiar,
cosa que no es de extrañar, teniendo en cuenta la ab-
soluta caiencia de relaciones literarias y científicas
entre España y Ru ia, y la necesidad que hay de bus-
car datos sobre este último país en Alemania, ó Ingla-
terra principalmente, podemos formar una opinión en
cierto modo exacta del estado en que se encuentran
actualmente los trabajadores rusos. Sea, pues, por el
sentido ecléctico en que se inspiró la reforma, con el
fin de no disgustar á los propietarios; sea por la tar-
danza con que se ejecutan las sentencias del juez de
paz en las cuestiones que entablan los señores y los
campesinos sobre el valor de la tierra; sea porque la
inmensa mayoría de éstos, al aparecer el decreto de
emancipación, se vieron de repente hombres libres,
pero sin recursos do ninguna clase para vivir dentro
de su nueva condición social; sea que sobre los po-
bres emancipados solamente pesan casi todos los im-
puestos, mientras los nobles apenas pagan una exi-
gua cantidad; sea porque, á pesar de que el cultivo de
la tierra constituye para Rusia el principal elemento
de su riqueza, ésta sigue explotándose como en los
tiempos primitivos, sin que todavía lleguen allí los ins-
trumentos creados últimamente por la actividad indus-
trial de otras naciones más adelantadas; sea, en fin,
por lo que quiera, lo cierto es que casi todos los 40 ó
8.0 millones de siervos emancipados atraviesan una
crfeis económica que puede producir consecuencias
terribles.

Para evitarlas, pues sus primeras manifestaciones
han dejado sentirse ya en el mismo gobierno, fun-
ciona una comisión desde 1871. Han trascurrido cua-
tro años, y en vez de disminuir sigue en aumento el
empobrecimiento del paisano ruso. Compréndese fácil-
mente que así suceda al saber que son muchas lss
anualidades que éste ha dejado de satisfacer, y que
para cobrarse tales atrasos la commune respectiva, ha
usado del derecho de venta de los inmuebles, gana-
dos, casas ó chozas, y aun de la misma tierra que
correspondiera al trabajador al decretarse la reforma.
Nunca en esto pierde la administración; porque en el
caso, demasiado frecuente, de que la deuda impjrte
mayor cantidad que lo realizado en la venta de lo em-
bargado, la diferencia se cobra inmediatamente entre
los demás paisanos de la misma commune; ley inmo-
ral y procedimiento injusto, que hace responsables
á unos de las faltas ó delitos de otros, que obliga á
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los más afortunados, ó más trabajadores, ó más pre-
visores, al pago de lf.s deudas contraidas por los que
no quieren trabajar asiduamente, ó no pudieron eco-
nomizar lo suficiente hasta pagar todos los impuestos,
ó no previeron por otros motivos el caso fatal de que-
dar en descubierto el pago al Estado de las cuotas se-
ñaladas de antemano por la propiedad del suelo.

Más que el gobierno han trabajado y siguen traba-
jando los mismos campesinos rusos por salir de la
anarquía económica en que les ha colocado la refor-
ma, ayudados en ciertos sitios por algunos propieta-
rios nobles que no ignoraban los grandes progresos y
las inmensas ventajas que en otros países de Europa
se deben á las sociedades obreras. Y como quiera que
ias fundadas c» Alemania por Schultze-Delitzsch son
las que mejor responden á las necesidades de la pe-
queiña propiedad, en ellas van buscando los rusos el
medio mejor de aliviar su angustiosa situación. Em-
pezó en 1864 este movimiento de asociación en el
distrito de Kostroma, por la iniciativa del noble Lou-
quinine, y desde esa fecha hasta el año 1874, pasan
de 500, repartidas por distintos centros del imperio,
sumando entre todas un capital de medio mülon de
rublos, y haciendo operaciones por una cantidad ma-
yor de 3.000.000. Coadyuvan al buen éxito de estas
sociedades de crédito popular, otras muchas cuyo
principal objeto es recomendar la moderación en el
uso del aguardiente, bebida favorita de los rusos y
que ha sido causa del embrutecimiento general en
distintas localidades. Aunque pocas, algunas con el
carácter cooperativo de consumo se han fundado
últimamente en Moscou, San Petersburgo, Novo-Tor-
jok, Odessa, Eckaterinoslav, Crimea, etc.; todo lo
cual indica uu movimiento progresivo entre los obre-
ros agrícolas de Rusia que no deja de tener suma im-
portancia, habida razón del atraso intelectual de que
han sido víctimas durante tres siglos de servidumbre.

Desde que la emancipación ha determinado en los
obreros del campo la necesidad de proveerse con sus
propios recursos y no con los de sus señores, se ha
dejado sentir en aquellos el Jeseo de buscar en las
grandes ciudades un trabajo más productivo, al me-
nos cuando así lo permiten las faenas agrícolas. Pero
en la imposibilidad de viajar aislados y privados de
toda protección, se han asociado en grupos de 20 ó 2t>
de un mismo oficio, formando así numerosas cuadrillas
ó arteles, bajo la dirección absoluta de un jefe ó ca-
pataz, que es el encargado de alimentarles y pagarles
sus jornales. El capataz tiene á su cargo el contrato
de una ó varias obras, y regularmente lo hace á un
precio alzado, corriendo de su cuenta el abono de
salarios á los individuos de su cuadrilla. Cuando ter-
minan ios trabajos contratados, vuelven los arteles á
sus países respectivos. Hay bastante semejanza entre
la organización y costumbres de los arteles rusos y
nuestras cuadrillas de segadores.

Otra asociación rusa, por cierto bien extraña, es
objeto de seria atención entre los economistas de los
demás países; nos referimos á las sociedades manu-
factureras que están fundadas en un régimen pare-
cido al de la comea, con la más perfecta armonía en-
tre el capital y el trabajo. Consisten en la reunión de
muchos fabricantes 8n pequeña escala para la explo-
tación de su industria por cuenta y riesgo comunes.
Trabaja cada uno para la fábrica de todos el tiempo
marcado ya de antemano por los síndicos ó directores,
cuyo reparto hacen éstos de una manera equitativa y
proporcional, aunque en partes desiguales, según las
condiciones de los individuos que constituyen la aso-
ciación. La venta de lo fabricado se distribuye luego
con arreglo á la parte que en derecho corresponde al
trabajo realizado por cada socio.

Al par (Je este progreso económico camina en Ru-
sia el progreso político, uno y otro iniciados con valor
y dirigidos con habilidad por Hertzen (muerto en
1870), Bakounine, Bngelson, Wyrouboff, Netschaieff
y otros ilustres demócratas, republicanos y socialistas.
Emigrados unos en Inglaterra, otros en Suiza, algu-
nos en Francia, confiscados sus bienes, sin más for-
tuna que su talento, su patriotismo y su amor á la
libertad, han contribuido todos juntos á propagar se-
cretamente en el imperio moscovita, con libros, pe-
riódicos, folletos y cartas, la idea de una revolución
europea por la inteligencia entre el Oriente y el Oc-
cidente; es decir, por la armonía que ellos creen en-
contrar entre el socialismo moderno de éste y el co-
munismo tradicional de aquél.

Como resultado natural de la propaganda democrá-
tica, los obreros rusos empezaron á formar centros de
instrucción en algunos distritos para discutir acerca
de su mala posición económica y política, y acordar
sobre los medios de cambiarla favorablemente. En
tanto el gobierno aumentaba su furor á medida que
de Paris y Londres pasaban las fronteras del im-
perio ruso miles de ejemplares de La Estrella polar,
La campana, El manifiesto del partido comunista,
La memoria de los hombres del 14 de Diciembre, La
ciencia y la revolución, La proclama del ejército, La
alianza revolucionaria universal, Las ediciones de la
sociedad i Justicia del pueblo», y otras muchas ho-
jas sueltas y ediciones numerosas de periódicos obre-
ros y libros socialistas, salidos unos de la imprenta
rusa libre que fundaron en Londres Alejandro Hertzen,
Miguel Bskounine, Ogareff y los polacos Tchorzewsld
y Czerniecki, compuestos y tirados otros en Paris y
Ginebra, y todos dirigidos á los dominios del czar
para conmover al pueblo enseñándole sus derechos
civiles, políticos y sociales, y para inspirar á la juven-
tud estudiosa el desprecio y el odio hacia el mundo
antiguo, la simpatía y el amor por las ideas nuevas de
libertad, igualdad, justicia, la fe y la esperanza en el
triunfo definitivo de la república democrática.
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Esta misma actividad revolucionaria de los emigra-
dos demócratas ha despertado en el emperador y sus
agentes una crueldad salvaje contra los infelices obre-
ros que, con gran entusiasmo, leen y comentan en
secreto los impresos liberales que llegan á sus manos,
á pesar de la feroz vigilancia de la policía en todas las
fronteras. Ordénanse, pues, multitud de destierros
para los lectores de estas reuniones; persecuciones
inicuas á los estudiantes de las universidades; bárba-
ras prisiones á los detenidos como sospechosos de es-
tar en relación con los rusos y polacos proscriptos;
es decir, que hoy en Rusia se verifican aún las mis-
mas escenas funestas de la Edad Media, con el propó-
sito criminal de sostener el despotismo sobre los már-
tires de la libertad. El odio y la venganza de la corte
se extienden más allá del imperio, pues cuando en
fuerza de actos heroicos y de sacrificios inmensos, los
detenidos, ios sospechosos, los presos y deportados
logran escapar de manos de sus verdugos para buscar
la seguridad de sus vidas en países extranjeros, los
agentes y espías de la administración rusa reclaman
la extradición como si se tratara de criminales por de-
litos ordinarios ó comunes, á cuyo objeto forman un
expediente preñado de cargos absurdos y acusaciones
falsas, que repugna tanto más, cuanto en él se emplea
con gran cinismo un artificio legal que dé siempre por
resultado la aprehensión del que dicen delincuente, y
que en rigor no es más que víctima de las grandes
iniquidades políticas que en pleno siglo XIX, y en
frente de la Europa liberal, comete con bárbara fre-
cuencia el czar de todas las Rusias.

No existe en Rusia la pena de muerte; pero en cam-
bio hay castigos que deben considerarse más terribles
para los reos ó criminales de delitos comunes y políti-
cos. Uno de ellos es el knout, y merece que demos
sobre él algunas explicaciones.

Consiste tal instrumento en una fuerte correa de
cuero muy duro, larga de 7b centímetros próxima-
mente, sujeta á un mango de la misma extensión y
con bastante resistencia.

Manéjalo el verdugo con una fuerza que horroriza
y una destreza que repugna. Cuando el sentenciado
sale de la cárcel para el lugar del suplicio, ya está el
verdugo paseando sobre el tablado, con el knout en
la mano, esperando impasible el momento de cumplir
la bárbara sentencia de la justicia rusa.

Los lúgubres murmullos de la estúpida multitud que
en todas.partes corre presurosa á ver la ejecución de un
reo, anuncian la subida de éste al patíbulo, donde el
verdugo y sus ayudantes le cogen y atan al poste, pre-
sentándole á la curiosidad pública durante la lectura
de la sentencia. Pasada media hora en esta horrible
inquietud, el reo siente aproximarse de nuevo al ver-
dugo y sus ayudantes, que lo desatan, ¡o desnudan de
los hombros á la cintura, lo acuestan boca abajo so-
bre un banco largo y de poca altura, lo arrancan y

destrozan lo restante de ropa que cubre sus carnes, y
por último preparativo, siente que le atan sólidamente
los brazos y las piernas á los extremos correspon-
tesdel banco.

La criminal complacencia del verdugo en sostener
esa mortal angustia, le permite pasearse aún algunos
minutos alrededor del banco, haciendo oir los chas-
quidos de su látigo, que deben resonar de un modo
atroz en el corazón del sentenciado.

Al fin levanta el brazo y da el primer golpe. El pa-
ciente da un grito, su cuerpo se agita convulsivamen-
te, levanta la caLeza y enseña en su cara la desespe-
ración del dolor. El verdugo vuelve á dar su paseo
sobre el tablado, aproxímase de nuevo al reo y deja
caer el knoul segunda vez. El reo rompe en feroces
alaridos, retuerce su cuerpo, se inflaman sus ojos,
tiemblan sus labios, y, á pesar de las ligaduras, sus
brazos y piernas empiezan á chocar sobre el asiento
del banco. Repite el verdugo su marcha, y repite por
tercera vez el fatal golpe. El reo se hace ya una pelo-
ta, se dobla y extiende sobre el banco, encoge y salta
su cuerpo involuntariamente, no grita ni se queja,
ronca y gruñe sordamente, indicando así que ha lle-
gado al supremo grado del dolor. Al cuarto latigazo
está inerte. Los restantes ¡¡HASTA CIEHTO MUCHAS
VECES!! no producen más que pérdidas de sangre,
como si el reo tuviese abiertos ó rotos los vasos todos
de su cuerpo, y separaciones de trozos de la piel ma-
gullada y gangrenada en fuerza-de latigazos. Del
cuarto ó quinto de éstos en adelante, recíbelos inmó-
vil ó insensible el condenado.

¡Y hay quienes sobreviven á tan horrible y atroz
tormento! Pues á estos desdichados ó afortunados, no
sabemos cómo llamarles, el gobierno ruso los envía á
la Siberia, para favorecer su convalecencia y acelerar
su curación.
•*Hó aquí el premio que alcanzan en el territorio

moscovita los amantes de la libertad; porque, á pesar
de comunicarse á Europa casi oficialmente la supresión
de esa pena, no hace muchos años que los periódicos
ingleses han mencionado con horror detalles de nue-
vas sentencias y nuevas ejecuciones.

• •

La Rusia oficial sacrifícalo hoy todo al panslavismo.
Después de la emancipación de los siervos, Alejan-
dro II se halla efectivamente dominado por la idea de
favorecer la emancipación de los pueblos slavos del
yugo alemán y otomano, unas veces por medio de
agitaciones ó insurrecciones misteriosamente combi-
nadas y desenvueltas; otras veces con reclamaciones
diplomáticas hábilmente redactadas y razonadas. Des-
de 1867, en que se celebró el primer Congreso slavo
en Moscou, se permiten por toda la Rusia discusiones
encaminadas á propagar el programa de los propósitos
y sentimientos del Emperador acerca de la indepen-
dencia y unidad de la raza slava. ¡Indigna trama! Por-
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que los slavos do Servia, del Montenegro, de Bosnia,
Rumania, Galitzia, Bohemia, Moravia , Silesia, Bulga-
ria, Herzegovina, Dalmacia, que unos son subditos,
otros dependientes, algunos protegidos del Austria,
de la Rusia ó de Turquía, poco ó nada ganarían con la
conversión en vasallos del Czar, viniendo á quedar en
este caso bajo la triste y humillante condición de los
slavos de la Grande y Pequeña Rusia, y lo que es peor,
de los slavos dePolonii. El panslavismo, pues, repre-
séntase hoy de igual modo que ayer y siempre, como
la causa de una conmoción general de Europa, tan in-
teresada en que la delicada cuestión de Oriente no so
resuelva en un sentido favorable á las ideas ambicio-
sas de Alejandro ni en armonía con los planes de con-
quista y dominación que Rusia so tiene trazados hace
mucho tiempo.

Quizás no esté muy lejano el dia en que el conflicto
estalle. ¡Ah, si para entonces la raza slava se hallase
dispuesta á su independencia do los cuatro emperado-
res que hoy la tiranizan, y educada para la federación
republicana de todos su3 pueblos! (1).

JOAQUÍN MARTIN BE OLÍAS.

.(! 1 Confluida ¡a impresión fie esle capitulo, y como en confirmación
fie [ales palabras escritas hace ya algunos mese», el telégrafo nos anuncia
!a insurrección armada de !a Herzegovina, con ramificaciones por la
Servia, ia Bornia y ei Montenegro. Turquía lia puesto sus ejércitos en
pie ite guerra, y á pesar de las atrocidades que sus delegados cometen
'•n ios pueblos sublevados, mantiénense éstos decididos á resistir, confia-
dos en U santidad de su causa y en el apoyo de las naciones simpatiza-
doras por la emancipación cristiana det yugo otomano.

Posteriormente, los partes y laa correspondencias oficiales aseguran
la impotencia de la diplomacia para aplazar la cuestión de Oriente, que,
romo sabemos, es el asunto principal do la paz ó la guerra europea.
Husia, que al principio apareció como indiferente ó la sublevación de los
Slavos turcos, ya se manifiesta interesada positivamente en que tome
aquella formal incremento, actitud que ha sorprendido á las grandes po-
tencias, especialmente al Austria, más que otra alguna, comprometida
*n el desarrollo de tan graves sucesos.

Los insurrectos, por su parte, no ceden ante los ofrecimientos y las
promesas del gobierno turco, menos ante los refuerzos considerables que
f.l sultán envía para sofocar y castigar cruelmente la insurrección. Los
pnriHintros son cada vez más frecuentes, y algunos de ellos bien merecen
< I nombre de batallas, en las cuales no corresponde, por cierto, el triunfo
al ejercito turco, en muchas ocasiones sorpremlido y batido por fuenes
partidas de herzegowinos, bosnios, servios y monlenegrinos, dispuestos
Nidos á no cejar en su patriótica empresa, mientras Europa no haga jus-
'ií'ía a su demanda de independencia, o cuando menos, no imposibilite
*l gohierno del sultán para seguir tan desatentada y cruel conducta.

¿Será, pues, la insurrección de la Herzegowina la señal de la caída de
£ se viejo y corrompido imperio turco? ¿Será la causa ocasional del en-
grandecimiento material i e Rusia sobre Europa y Asia, y con esto el
liindaaiento de su mayor y más fuerte poder en el mundo? ¿Será el prhi-
' ipio ile un movimiento de la raza slava hacia su unidad é independen-
cia?... Los hechos nos lo d.rán muy pronto; porque aun llegado el caso
de que la sublevación hoy imponente, mañana desapareciera por la fuerza
'le las armas ó la habilidad de la diplomacia, volverá á manifestarse de
nuevo en ocasión más propicia y con elementos más poderosos, hasta
conseguir aquellos pueblos oprimidos el ideal de su emancipación. Este
p* su destino histórico por el cual están vivamente interesados hombres y
pueblos de razas distintas, de costumbres opuestas, de ideas diferentes,
itp lenguas extrañas: unos que miran siempre al pasado, viven dentro de
IÍI más perfecta ignorancia, y se mueven bajo una obediencia pasiva y
servil: otros que siempre miran ad"lante, viven con el progreso y la
civilización moderna, y se mueven sobre principios é ideas de libertad é
igualdad.

LOS MUSEOS DE ESPAÑA.

VI.
MUSEO DE BARCELONA.

Al tratar del Museo de Valencia, tuve ocasión de
hablar algo de los pintores de aquella provincia
y analizar las cualidades más importantes de sus
obras; lo mismo procuraré hacer ahora con los pin-
tores catalanes, aunque ha de serme mucho más di-
fícil, porque la mayor parte son de poca importan-
cia y el número de cuadros del Museo muy escaso,
pues no llega más que á trescientos sesenta.

Está situado el Museo en algunas habitaciones del
piso segundo de la Casa-Lonja.

Los veinte primeros cuadros que señala el catá-
logo representan asuntos de la Vida de San Fran-
cisco de Asís, pintados por Antonio Viladomat, na-
cido en Barcelona en 1678 y fallecido en 1775, e)
cual, según sus biógrafos, no salió nunca de Cata-
luña. Su estilo se asemeja mucho al de los valencia-
nos Ribalta y Espinosa, cuyas obras debió ver y
estudiar. Tienen sus cuadros grandiosidad en el
dibujo, buen claro-oscuro y brío de pincel; pero su
colorido es pardo y falto de trasparencia. Viladomat
es un pintor apreciable y positivamente el mejor de
los escasísimos pintores catalanes.

Entre los cuadros de la Vida de San Francisco se
distinguen: el que lleva el núm. 14, Cena de San
Francisco con Santa Clara, frailes y monjas; el nú-
mero 16, San Francisco atormentado por los demo-
nios, y el núm. 17, Tentación de San Francisco. Es
tradición en Barcelona que recibió Viladomat, por
precio de esta colección de cuadros, hospedaje y
comida en el convento de la orden, y el pequeño
interés de 160 reales por cada uno.

Además de las citadas, cuenta este Museo otras
tres obras de Viladomat: La Aparición de Jesucrito
á San Ignacio (21); La venida del Espíritu Santo
(22), y San Felipe Neri (77).

El catálogo ^atribuye á Guido Reni los cuadros
núm. 27, David con la cabeza de Goliat, y Herodias
con la cabeza de San Juan; pero ni uno ni otro son
más que medianas copias en bastante mal estado.

Lleva los números 29, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 47
y 48, la magnífica colección de frescos que Aníbal
Carracci, y por sus cartones Dominiquino y Alba-
no, pintaron en Roma para la iglesia de Santiago de
los españoles; frescos que trasladados á lienzo se
trajeron á España, y de los que una parte quedó en
este Museo, y los restantes figuran en el Museo Na-
cional de Madrid (1). Los que quedaron en Barcelona
son los más importantes, por su mérito y tamaño.
Dan todos ellos una alta idea del talento de Car-

t i l La hietoria de estos cuadros se publicó en la revista El Arte en
España, tomo III, pág. 167.


