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El Imperio realizaba poco á poco su plan de absor-
ción de los principios más fecundos del movimiento so-
cialista de 1848. Prometió subvenciones, concedió ven-
tajas y privilegios á las sociedades que aceptaron la
tutela del jefe del Estado. Para éstas el gobierno se
mostraba siempre dispuesto á la protección. Las aso-
ciaciones que no consintieron vivir bajo un régimen
de caridad oficial, sino que prefirieron desenvolverse'
con solas sus fuerzas y por medios propios, sufrieron
muchas persecuciones de la administración civil y ju-
dicial. Para ellas permanecía en vigor la ley de Abril
de 1834.

Las sociedades de socorros mutuos fueron las más
favorecidas dentro de la ley de 15 de Julio de 1880, re-
lativa á las asociaciones obreras. Las condiciones im-
puestas para ser reconocidas como establecimientos
de utilidad pública, eran las siguientes: 1.a Dirigir al
prefecto la demanda de autorización, acompañada del
acta notarial de su' fundación y de los estatutos, de la
lista nominal, certificada por un notario, de los miem-
bros do la sociedad, de un ejemplar del reglamento in-
terior. 2.a Mencionar en los estatutos el objeto de la
sociedad, las reglas de admisión ó exclusión, los de-
rechos á socorros y gastos funerarios, el cuadro de
cotizaciones, las épocas y forma de ingreso y pago, el
modo de imposición de fondos, el sitio, circunscripción
ó distrito de sus operaciones. 3." No prometer pensio-
nes de retiro á los asociados. 4.a Existencia de cien
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miembros por lo monos y dos mil como máxinoiun,
salvo los casos excepcionales apreciados por el go-
bierno. B." Cuando los fondos de caja en una socie-
dad de más de cien individuos se elevan de 3.000
francos, el excedente ha de colocarse en la caja de de-
pósitos; si la sociedad constase de menos de cien
miembros, la imposición en dicha caja se hará siempre
que sus fondos pasen de 1.000 francos. 6.* Someterse
á la vigilancia de la autoridad municipal y avisar al al-
calde con tres dias de anticipación, el dia, sitio y hora
de las sesiones; aquel tiene derecho de presidir todas
las sesiones ó reuniones. 7." Deber de comunicar copia
exacta y autorizada de. toda la documentación de la
sociedad á los prefectos, subprefectos, jueces munici-
pales y alcaldes ó á sus delegados. 8." Prohibición de
reformar ó modificar los estatutos sin autorización
previa del gobierno. 9.a En caso de disolución volun-
taria ó forzosa someterse á las reglas de liquidación
establecidas por la ley. 10. Dirigir cada año al juez
municipal ó al prefecto del departamento un extracto
de las operaciones verificadas en el año anterior y un
estado de la situación de la sociedad en 31 de Di-
ciembre.

Hasta aquí las condiciones; veamos ahora las venta-
jas concedidas á estas sociedades autorizadas y reco-
nocidas: 1." Facultad para, depositar en las cajas de
ahorros sumas iguales á la totalidad de las que son
permitidas en beneficio de cada societario individual-
mente. 2." Facultad de recibir donativos y legados,
con automación del prefecto si se trata en ellos de di-
nero ú objetos muebles cuyo valor no exceda de 1.000
francos; con autorización por decreto, previo informe
del Consejo de Estado, si se refieren los legados ó
donativos á inmuebles ó muebles de valor superior á
1.000 francos. 3." Derecho á obtener gratuitamente
del municipio un local necesario para reuniones y ar-
chivo de la documentación indispensable á la admi-
nistración y contabilidad. 4.a Dispensa de los derechos
de timbre y registro para todos los actos de la so-
ciedad.

El artículo 12 de la ley á que nos referimos, dice:
«que las sociedades no autorizadas ni reconocidas,
pero cuya existencia data de tiempos antiguos, serán
reconocidas como establecimientos de utilidad pú-
blica, aunque sus estatutos no estén enteramente de
acuerdo con las condiciones de la ley. Posteriormen-
te, en 26 de Marzo de 1852, dióseun dacreto que si
no reemplazaba la legislación de 1850, cuando menos
vinoá modificarla profundamente, legalizando bajo el
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título de sociedades aprobadas, las que anteriormente
se crearon con principios semejantes á las de socor-
ros mutuos y otras cuyo objeto primordial era la
previsión y la asistencia. Esta aprobación concedía:
1.° Derecho de tomar los inmuebles en arrendamien-
to, poseer objetos muebles y verificar todos los actos
relativos á tales derechos. 2.° Facultad de recibir, con
la autorización del prefecto, donativos y legados mue-
bles que no eKcediesen de 8.000 francos. 3." Cesión
gratuita por el ayuntamiento de un local amueblado
suficientemente para la celebración de sesiones y re-
uniones. 4.° Provisión gratuita por el municipio de los
libros, libretas, cuadros, modelos y registros necesa-
rios á la administración y contabilidad. 8.° Dispensa
de los derechos de timbre y registro en todos los actos
de la sociedad. 6." Facultad del consejo directivo ó
administrativo para entregar á cada socio un diploma
que le sirviese á la vez de pasaporte y de libreta.
1° Gracia de las dos terceras partes del derecho mu-
nicipal sobre enterramientos en los-pueblos donde
aquel existe. 8.° Facultad de depositar en las cajas de
ahorros sumas iguales á las que se permiten en be-
neficio individual de eada asociado. 9." Facultad de
entregar á la caja general ds fondos de retiros, en
nombre de los miembros activos, las sumas sobran-
tes y disponibles á fin del año. 10. Facultad de abo-
nar directamente las pensiones de retiro, si la socie-
dad cuenta con un número suficiente de miembros ho-
norarios. 11. Participación en las subvenciones del
Estado, reservadas en adelante á las sociedades reco-
nocidas y aprobadas.

Réstanos mencionar las condiciones que estas aso-
ciaciones debian satisfacer para entrar en la categoría
de las anteriormente dichas. 1 .* Reservar el Empera-
dor el derecho de nombrar presidente. 2.a Consagrar
por los estatutos el principio de admisión de miem-
bros honorarios, es decir, que pagan ó satisfacen las
cuotas establecidas, sin participar beneficios de ningún
género. 3.a No prometer socorros en los casos de
huelgas. 4." Fijar la admisión de miembros partici-
pantes en el escrutinio y la mayoría de votos de la
asamblea general. 8.a Nombrar todos los individuos
del Consejo, á excepción del presidente, por la asam-
blea general. 6.1 Estipular en los contratos que el
número de miembros participantes no exceda de qui-
nientos, á menos de una autorización especial del pre-
fecto. 7.a No prometer pensiones de retiros si no hay
el numera suficiente de miembros honorarios. 8.a Com-
prometerse á reglar las cotizaciones de cada societa-
rio según las tablas de enfermedad y mortandad
confeccionadas y aprobadas por el gobierno. 9.a No
conservar en la caja más de 3.000 francos, si la so-
ciedad cuenta más de cien miembros, y más de 1.000
francos si tiene ménqs de ciento. 10. No modificar
los estatutos y reglamentos sin autorización previa
del prefecto. IV. En caso de disolución voluntaria ó

forzosa someterse alas reglas de liquidación estable-
cidas por las leyes.

Despréndese en primer término de esta legislación
sobre asociaciones obreras, que el nombramiento de
presidente por el jefe del Estado, la admisión de miem-
bros honorarios y la negativa de recursos ó socorros
en los casos de huelga, eran las tres condiciones esen-
ciales que impuso el gobierno para la aprobación de
sociedades cuya existencia data de tiempos anteriores
al decreto de Marzo de 1882. Existían, pues, tres cla-
ses de sociedades: unas reconocidas como estableci-
mientos de utilidad pública por la ley de Julio de 1880,
con derecho de poseer y facultad de adquirir y reci-
bir por donaciones, legados ó por otros medios, bienes
muebles é inmuebles, cualquiera que fuese su valor,
las cuales además gozaban de los beneficios asegura-
dos por el decreto de Marzo; otras constituidas en
virtud de este decreto y aprobadas por el ministro del
interior ó los prefectos, con facultades para gozar de
los privilegios establecidos en el mencionado decreto,
pero sin derecho á poseer más que bienes muebles y
de recibir más que legados muebles cuyo valor no ex-
cediese de 8.000 francos; por último, las sociedades
privadas, existentes en virtud de una simple autoriza-
ción acordada por los prefectos, y que, puestas bajo
el régimen de las leyes relativas á las asociaciones,
no tienen más derecho civil que el de depositar sus fon-
dos en las cajas de ahorros, hasta 8.000 francos com-
prendidos los intereses acumulados. Desde 1848 á
1880 era indispensable una sentencia judicial para la
disolución de las sociedades de socorros mutuos; pero
la ley de Julio autorizaba al gobierno para llevarla á
cabo sin más requisitos que un informe del Consejo de
Estado. Más tarde, en 1852, desapareció esta con-
dición por un simple decreto. En Octubre del mismo
año una circular ministerial reguló la existencia de
otras sociedades que, con el carácter mutualista, se
habian fundado libremente, es decir, sin autorización
especial del gobierno ni de los prefectos. Posterior-
mente (Julio y Setiembre de 1884, Julio de 1888, Julio
de 1886, Marzo de 1860, Setiembre de 1863 y Julio
de 1864) la - legislación francesa sobre asociaciones
obreras ha venido modificándose por leyes y decretos,
circulares ministeriales é informes del Consejo de Es-
tado, en sentido más favorable cada dia á esas insti-
tuciones sociales, que bien comprendidas han de ser-
vir principalmente para que los trabajadores salgan
de la triste condición de asalariados y aseguren dig-
namente los medios de vivir con sus propias fuerzas.

Estas alteraciones sucesivas de la ley de sociedades
motivó por entonces grandes disensiones entre los
economistas y jurisconsultos, acerca de •si el Estado
debia abstenerse de toda intervención y limitarse tan
sólo á la espectacion de ese inmenso y trascendental
movimiento de las clases obreras hacia la previsión.,
el ahorro, la economía y la mutualidad. Hubo, como
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no podía menos, partidarios de ambos exiremos, ne-
gando unos todo derecho al Estado, concediéndole
otros todo género de facultades y toda clase de atri-
buciones; hubo también quien consideraba la asocia-
ción, lo mismo en principio general que en sus apli-
caciones, como un peligro político y una perturbación
anárquica y disolvente de las bases fundamentales de
la sociedad actual, y quien veia en ella el remedio
único, supremo y heroico de todos los males que hoy
afligen á la humanidad. Los más cuerdos, que no so-
lamente explicaban y aconsejaban sus propias ideas,
sino que recomendaban se tuviese en cuenta lo dic-
tado por la experiencia, decían que la cuestión de in-
tervención del Estado no podia ni debia resolverse en
un sentido ó en otro de una manera exclusiva y abso-
luta; por el contrario, que eso dependía de multitud
de circunstancias variadas y accidentes distintos, so-
bre los cuales la razón pública habria de fallar con
rectitud. Apretados por el giro de la polémica, decla-
raron que no debia admitirse nunca la intervención del
Estado, fuera de aquellos casos en que la reclamasen
motivos útiles y legítimos. No satisfizo mucho esta
declaración ambigua á los que en la discusión exigían
contestaciones claras y terminantes; así, viéronse
aquellos en la necesidad de añadir, que cuando se tra-
ta de un interés tan público, de un asunto que es del
dominio general; cuando se hace referencia á cuestio-
nes de tanta importancia como son las de favorecer la
situación de las clases obreras por la mutualidad, la
economía, etc.; cuando en esto de asociación el Es-
tado no sustituye á ninguna acción individual, ni es-
tablece concurrencia con ninguna actividad particular,
la economía política admite perfectamente el princi-
pio de intervención, siempre que no haya de emplearse
en un sentido de opresión para fines extraños ú opues-
tos á los naturales y característicos de la asociación.

Hasta 1862 y 1863 prosperaron poco en Francia
las sociedades libres, por lo mismo que en este país,
dominado casi de continuo por una excesiva centrali-
zación, ha estado todo dispuesto á-sufrir la actividad
impuesta por el gobierno y el auxilio prestado por la
administración. Aunque esto así no hubiese pasado,
ericontrariamos razones poderosas en justificación del
derecho y el deber del Estado á intervenir en la orga-
nización de las asociaciones obreras, tanto para aco-
modarlas dentro de las condiciones generales del pro-
greso y evitar los obstáculos que preparan su ruina,
como para propagar su desarrollo por todas partes y
asegurar los medios de su constitución y existencia.

#
* *

Concretémonos ahora á la descripción de las socie-
dades obreras existentes en Francia durante la época
que vamos relatando, casi todas basadas en la coope-
ración ó reunión de fuerzas de los mismos obreros in-
teresados en su propio bienestar.

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO.—Tienen

por objeto comprar por mayor y vender por menor
los artículos de primera necesidad ó las materias pri-
meras de una industria cualquiera. La venta puede
limitarse á los individuos de la asociación ó extenderse
á los extraños. No solamente procuran adquirir pro-
ductos ó mercancías de buena calidad á precios bara-
tos, si que también favorecen á los compradores, aso-
ciados ó' no, con el alza módica en la venta al detallo.
Si su acción está circunscrita á la entrada y salida de
artículos de primera necesidad, la sociedad requiere
buena administración que asegure los beneficios y la
economía de los asociados; pero si sus funciones se
extienden á la compra de materias primeras para uti-
lizarlas ó aplicarlas después a una ó varias industrias,
la sociedad debe exigir además de la buena adminis-
tración una reguiar práctica comercial, para los mis-
mos fines que las anteriores. Casi se debe asegurar
que con tales condiciones, las sociedades de 'que ha-
blamos sufren escasas pérdidas, menos aún si llevan
sus cuentas corrientes, ejercen una saludable vigilan-
cia sobre la administración ó gerencia, y examinan1 ó
comprueban diariamente sus libros de caja.

Las sociedades cooperativas de consumo tuvieron
origen en Inglaterra, donde se han desarrollado de
un modo prodigioso, como tendremos lugar de ver
en la segunda parte dé nuestra obra. No tardó en
propagarse á Francia este movimiento socielario de la
compra directa de productos por las clases trabajado-
ras, para su venta en detalle á las mismas clases. En-
tre las sociedades más notables merecen referirse las
de los obreros de la compañía de Orleans, de los fer-
ro-carriles del Mediodía, de Wesserling, Lille y Mul-
house, de Paris, Tours y Bourdeaux, de Tolón, Gre-
nobleyLyon, de Marseille, Bourges y Rouen: puede
asegurarse^que sociedades de este género funcionan
admirablemente en casi todo el país vecino, y su uti-
lidad está reconocida con decir solamente que las es-
tadísticas acusan un beneficio al obrero asociado que
varía del 12 al SO por 100 en el consumo de los ar-
tículos indispensables á la vida. Únicamente la legis-
lación comercial no estaba en armonía con este mo-
vimiento societario por los años á que nos referimos,
pues de un lado el Código exigia para la constitución
de una sociedad mercantil la publicación de sus esta-
tutos, la formación del capital precisamente en el
momento de constituirse, y el número fijo de socios;
y de otro lado la constitución de las sociedades co-
operativas es siempre sobre capitales indefinidos é in-
determinados, y su personal continuamente movible.
Se hacia, pues, urgente la reforma legislativa, en re-
lación estrecha y justa con las nuevas necesidades,
costumbres é instituciones.

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN.—Son

las más á propósito para redimir al obrero del sala-
rio, convirtiéndole en propietario de su trabajo; y



460 REVISTA EUROPEA. 4 1 DE OCTUBRE DE 1 8 7 4 . N.° 33

como encierran en su desenvolvimiento uno de los
problemas más difíciles del proletariado, son muy po-
cas las que alcanzan un término satisfactorio de sus
empresas. Consisten en la reunión de muchos obreros
que trabajan en común para la explotación y venta
de sus propias obras. Aceptan el capital, proceda
éste de la misma comandita ó del crédito; afectan
unas veces la forma de sociedad civil, por ejemplo, las
agrícolas, y otras veces la forma comercial como las
industriales, las de artes y oficios, etc. Ocasiones hay
que las cooperativas de producción se constituyen
entre patrones y obreros, dando aquellos á éstos una
retribución facultativa y proporcional de los benefi-
cios, lo cual más bien es un acto de caridad que un
cumplimiento del derecho.

Uno de los puntos más discutidos en la organiza-
ción de estas sociedades, ha sido y es el de los auxi-
liares; es decir, obreros asalariados, á quienes además
de pagarles su jornal de trabajo, se les facilita pasado
algún tiempo la entrada en el seno de la asociación.
La cuestión se ha resuelto por fin en la práctica,
dando á los auxiliares un suplemento de salario como
acto humanitario, no como principio ni por obligación;
porque no es justo que goce de los mismos beneficios
aquel que no se somete á ningún riesgo ó á pérdida
alguna.

Para mantener la unidad entre la producción y las
relaciones interiores y exteriores, estas sociedades
tienen uno ó varios gerentes que además evitan con
su actividad é inteligencia las causas de ruina ó el
éxito poco afortunado en las empresas del trabajo.

SOCIEDADES DE CRÉDITO. — Son muy numerosas y
las que aparecen públicamente como en vías de una
gran prosperidad. Las propias de la clase obrera están
formadas para el sosten de cajas de ahorros á la vez
que de crédito mutuo. Los asociados imponen por se-
manas, quincenas ó meses una cantidad fija de dinero,
y tienen la facultad de pedir y tomar á la caja una
suma doble ó triple de la que han depositado. Poste-
riormente estas sociedades han aumentado otra ope-
ración, la de descontar los efectos recibidos en pago
por los asociados y endosados por éstos.

Su fundación, de fecha reciente, se debe á la dificul-
tad de que las inmensas ventajas del crédito alcancen
á los que no tienen, fuera de su trabajo, garantía real
y positiva que presentar, viéndose obligados á ceder
ante la usura ó recurrir al favor siempre que necesitan
anticipos en dinero, en especie ó material para sus
obras. De aquí la necesidad de constituir sociedades
de obreros que aseguren el crédito para si propios,
como acreedores y deudores entre sí mismos, bajo la
garantía de la mutua solidaridad. Se cuentan en Paris

' solamente más de trescientas sociedades de crédito
mutuo; las de los departamentos afectan la forma de
bancos populares, y si no estamos mal informados,
em'Lyon se sostienen únicamente por cotizaciones de

diez céntimos semanales para préstamos casi siempre
gratuitos. Las establecidas en Paris, Strasburgo,
Lille, Mulhouse, etc., ya hemos dicho que son á
la vez cajas de ahorros y sociedades de crédito; y
tienen por objeto: las primeras, fundar sociedades co-
operativas de producción, cuando los fondos deposita-
dos así lo permiten; las segundas, prestar exclusiva-
mente á los obreros asociados para satisfacer sus ne-
cesidades habituales, como casa, muebles, vestido,
instrumentos de trabajo, etc., ó descontar su papel.

La organización de estas sociedades obedece á com-
binacionas ingeniosas y prácticas, á condiciones justas
y convenientes para los obreros. Sus estatutos per-
miten el préstamo por el doble ó triple de la cantidad
impuesta; en cuanto al descuento, el mismo consejo
administrativo decide de la admisión del papel pre-
sentado á la operación. Cuando aigunas adquieren un
desarrollo considerable, se convierten pronto en bancos
populares, y entonces sus operaciones se extienden á
recaudaciones, depósitos, descuento de valores del
Estado y efectos de otras sociedades, etc., etc. Los
beneficios son resultado del interés de los préstamos,
descuentos y multas impuestas á los asociados que no
cumplen las condiciones marcadas en el reglamento
de la sociedad. Suelen aquellos ser considerables por
la razón sencilla de que apenas hay gastos generales, y
las funciones de los secretarios, gerentes y consejeros
se desempeñan gratuitamente casi siempre; las pérdi-
das son muy raras, pues nunca aventuran estas socieda-
des locas empresas ni salen de los límites establecidos
para sus fines especiales á favor de las clases obreras.
Su repartición se hace las más de las veces á prorata
del capital impuesto.

Al par de estas asociaciones fundáronse otras con el
nombre de Bancos de propaganda, que, como indica
su nombre, servían para ayudar la fundación y favo-
recer el desenvolvimiento de las sociedades obreras.
En el capítulo anterior hemos dado conocimiento de,
ellos, y resta añadir ahora que casi todos desaparecie-
ron bien pronto sin llegar al logro de sus propósitos
mercantiles. Los que han sobrevivido dedican sus
fondos al desarrollo de las sociedades do consumo,
cuya fácil administración y sencillo comercio hacen
más posible un éxito satisfactorio. Además de las
expuestas hay otras manifestaciones ó aplicaciones de
la idea cooperativa, sobre todo, y como veremos más
adelante, en Alemania é Inglaterra, como, por ejem-.
pío, la construcción de casas ó habitaciones para obre-
ros y la explotación de industrias agrícolas.

De todo lo que llevamos dicho se deduce la utilidad
de la idea cooperativa, lo mismo en las sociedades de
crédito, que de producción y consumo. Las primeras,
porque preparan entre la clase obrera la asociación;
las segundas, porque determinan su emancipación; las
últimas, porque favorecen su triste situación actual,
ya en lo que s,e refiere á las primeras necesidades de
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la vida, ya en lo que toca á la instrucción, sin la que
no es posible alcancen dichas clases el grado do im-
portancia y fuerza á que tienen derecho en el orga-
nismo social.

Ahora bien, como el progreso en las distintas esfe-
ras de la vida humana se impone á hombres, pueblos
y gobiernos, claro está que en lo relativo á la asocia-
ción obrera habrán de introducirse algunas reformas
en la legislación francesa, indicadas por la necesidad
de las circunstancias y reclamadas por la experiencia
de muchos años, no ya en sentido exclusivo de una
determinada clase, sino en sentido general, porque la
ley no puede ni debe establecer diferencias de indivi-
duos y de clases ó categorías. En la época á que nos re-
ferimos (1860-1862), la opinión pública reclamaba con
insistencia modificacioneá en las leyes penales, en las
leyes civiles, en las leyes fiscales, para conseguir de
las primeras el reconocimiento de que la facultad de
asociarse es de derecho natural, por tanto que no es
un delito el ejercicio de tal derecho; de las segundas,
la desaparición de las dos clases de sociedades, civil
y comercial, por consiguiente la creación de otra
distinción ó división más natural y más en armonía
con sus funciones; de las últimas, la abolición de la
patente, impuesto odioso que por sí solo basta á im-
pedir la formación de sociedades obreras, sean anóni-
mas, en comandita ó colectivas, sean industriales ó
comerciales, sean de consumó, de producción ó de
crédito.

A su debido tiempo veremos si los legisladores fran-
ceses han escuchado y atendido estas justas exigen-
cias del país liberal.

Al lado de las asociaciones cooperativas formáronse
otras que pretendían conservar más pura la tradición
revolucionaria del socialismo predicado durante la
restauración borbónica, el reinado de Luis Felipe y la
República de Febrero. No vieron éstas en la coopera-
ción un medio rápido y seguro para la trasformacion
del mundo social, sino un procedimiento paulatino de
la redención del proletariado. Sin ambajes ni rodeos,
sin hipócritas reservas, muchos obreros manifestaban
que la asociación podia ser un remedio radical, pero
practicándola en forma de coalición contra el capital
y contra todos los privilegiados por la fortuna. La
guerra, y la guerra sin tregua, fue la bandera que
levantaron los coalicionistas enfrente de los cooperati-
vos, los cuales quieren la paz como condición indispen-
sable para una fraternal relación del capital y el trabajo.
Los primeros aspiran al poder político y á la ri-
queza social; los segundos quieren que cada cual, ca-
pitalista ú obrero, maestro ó jornalero, tenga la parti-
cipación que dicten la razón y el derecho. Aquellos
aceptan la huelga, para exigir aumento de salario é
imponer condiciones justas ó injustas; éstos la des-

echan por ser casi siempre causa ocasional de la deca-
dencia de la industria y miseria del obrero.

Y como esta cuestión de la miseria tanto afecta á la
vida regular, tranquila y próspera de la sociedad, y
jnás directamente se relaciona ó ejerce su fatal influen-
cia entre las clases obreras, es fuerza qus sobre ella
digamos aquí algunas palabras, para conocer bien los
medios empleados en Francia á fin de lograr su des-
aparición parcial ó total.

Pero conviene que antes de presentar soluciones
que eviten esas degeneraciones viciosas de la pobre-
za, por otros nombres miseria é indigencia, fijemos la
atención en las cualidades ó condiciones que las dife-
rencian entre sí. Es pobreza la privación de goces; in-
digencia la privación momentánea de cosas indispensa-
bles á la vida; miseria la privación permanente y ab-
soluta de los medios de existencia. La pobreza engendra
la indigencia; la indigencia degenera en miseria; la mi-
seria determina la muerte. Puede y debe remediarse
la pobreza; pueden y deben evitarse la indigencia y
la miseria. Lograríamos que desapareciera la mendi-
cidad, lepra asquerosa de esta sociedad que se llama
civilizada, corrigiendo y atendiendo al indigente y al
miserable. Se alcanzaría también el remedio de la po-
breza convirtiendo al pobre en obrero, y levantando
el trabajo en mejores condiciones económicas de las
que al presente se encuentra, sobre bases de libertad
y justicia.

Ciertamente, que en buena economía política, así
como no se puede fijar ó determinar el valor de las
cosas, así no se pueden señalar los límites de la pri-
vación, ó sea donde principia y concluye, donde em-
pieza y termina; pero á la vez entendemos que la prt-
vacion llega á apreciarse de un modo aproximado
según faltan al hombre los medios para desenvolver
sus fuerzas, conservar su salud, cultivar su inteligen-
cia y asegurar su vejez. Más claro; ¿hay privación en
el hombre de medios ó instrumentos para el desenvol-
vimiento de sus fuerzas por el trabajo, y cabe posibi-
lidad de entregarle aquellos para que se alimente y
vista, cuide su salud, se instruya y ahorre para los úl-
timos dias de su vida? Pue3 sale el hombre de la con-
dición de pobre al estado de trabajador; el salario
sustituye en este caso á la limosna. ¿No cabe posibili-
dad de entregarle esos medios ó instrumentos de tra-
bajo, y por consiguiente se le deja sin "k> suficiente-
mente necesario á la vida? Pues el hombre queda en
ta condición de pobre, de la cual, si ha agotado todos
sus recursos, saldrá para ir primero á la indigencia,
pobreza extrema ó privación momentánea de lo indis-
pensable á su existencia, para entrar inmediatamente
después en la miseria ó privación absoluta y permanen-
te de lo necesario á la vida. Apenas si hay distancia de
la miseria á la muerte. Convertir, pues, el pobre en
obrero, evitar la. indigencia y destruir la miseria es el
principal deber del individuo y la sociedad. ¿Cómo?
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Esta es la cuestión. Mientras unos presentan por
fórmulas de solución la abolición de la propiedad, de
los impuestos y del salario, otros piden la moviliza-
ción del suelo, el repartimiento agrario, la emanci-
pación del hombre por el comunismo falansteriano,
sansimoniano, icariano, etc., ó los talleres de Luis
Blanc, la anarquía de Proudhon, la triada y el círculo
de Leroux. De distinto lado se hallan los que no quie-
ren cambiar ni modificar siquiera los fundamentos ó
bases en que se asienta la sociedad actual, limitando
sus aspiraciones á la práctica filantrópica de socorros al
domicilio de los necesitados, aumento de hospitales,
hospicios, escuelas, asilos, refugios, á la limosna, etc.

En Francia, país que solamente estudiamos en esta
primera parte de nuestro libro, los medios 6 auxilios
empleados para socorrer los mendigos, amparar los in-
digentes y aliviar el triste estado délos pobres, son casi
todos del dominio comunal ó municipal. La asistencia
pública progresa allí de un modo extraordinario. París,
por ejemplo, posee una administración de dicha asis-
tencia que socorría anualmente por la época que re-
latamos con cuatro millones de francos á 100.000 in-
digentes, número inferior al de los tiempos anteriores
á la República de 1848. Según estadísticas exactas, la
proporción era de un pobre ó indigente cada diez y
siete habitantes; la mayoría procedía de los departa-
mentos, dos terceras partes se componían de viejos,
enfermos é inválidos, la otra parte dé individuos car-
gados de familia. Resta mencionar que estos cálculos
se hacen sobre los pobres inscritos en la Administra-
ción; porque hay una clase de pobres, quizá tan nume-
rosa como los anteriores, que vive solamente á expen-
sas de la caridad privada, y otra formada por gentes
sin oficio fijo ni ocupación habitual, que aumenta ó dis-
minuye á medida que el trabajo prospera ó languidece,
según las estaciones, según que las circunstancias sean
buenas ó malas en la localidad donde residen fija ó
temporalmente.

Preséntanse como causas de la miseria, muchas de
ellas permanentes, otras transitorias, y casi todas re-
lacionadas entre sí: la vejez y las enfermedades incu-
rables, la pobreza é indigencia hereditarias, la inepti-
tud ó insuficiencia para un oficio, arte, profesión ú
ocupación cualquiera; los males crónicos, los sinies-
tros imprevistos, la falta de trabajo,, el bajo precio de
los salarios, Ut prole numerosa, los vicios, la ignoran-
cia; y en esta época industrial la concurrencia ilimita-
da, la sustitución de máquinas al trabajo manual, la
aglomeración de obreros en las mismas localidades, las
grandes fábricas y los grandes talleres que absorben
las pequeñas industrias y los trabajos particulares, las
huelgas ó coaliciones en ciertos y determinados casos,
el mal éxito en negocios especulativos, etc., etc.

Conocidas las causas de la miseria, se han clasifi-
cado racionalmente los remedios para combatirla. La
admij\isti|acion de la asistencia pública en París, pre-

fiere los socorros al domicilio de los necesitados ins-
critos, estén sanos ó enfermos, lo cual no obsta que
extienda su acción benéfica sobre aquellos que no tie-
nen más remedio que acogerse en los hospitales.
Envia á los primeros médico, medicinas, alimentos,
ropas de cama y de vestir, hasta una modesta suma
para gastos de convalecencia; tiene un servicio espe-
cial para mujeres embarazadas, las que reciben des-
pués del parto algún socorro en metálico y la envol-
tura para sus hijos; y cada vez que los fondos lo per-
miten, funda nuevos hospitales de enfermedades es-
peciales, con el objeto de concluir definitivamente con
los generales. A pesar de sus humanitarios esfuerzos,
aún restaban en 1863 ocho de estos últimos estableci-
mientos, si bien su influencia fatal sobre las clases
pobres* estaba equilibrada con la acción benéfica de
nueve hospitales especiales, la casa municipal de sa-
lud, la casa de convalecencia, nueve hospicios, tres
asilos ó refugios, cinco establecimientos con servicios
completo de tahona, bodega, carnicería, botica, labo-
ratorio y anfiteatro, la fundación Monthyon y 20
oficinas en los distritos para la beneficencia domicilia-
ria, casa de nodrizas y dos hospitales de niños escro-
fulosos, uno en el campo y otro en las orillas del mar
(Forgues y Berck-sur-Mer). Al lado de estos estableci-
mientos, cuyo gasto' anual se eleva á veinte millones
de francos, creáronse otros de gran utilidad y econo-
mía para las clases pobres, que por sí solas ya cons-
tituyen un progreso verdadero en la situación de los
obreros. Nos referimos á los lavaderos y baños pú-
blicos, por cuya gratuidad tanto han trabajado los
encargados de la asistencia en la capital de Francia.

También desde entonces se ha procurado mejorar
las habitaciones de los obreros, destinando á su cons-
trucción y reedificación una gran parte de los bienes
de la familia de Orleans, que fueron incorporados al
Estado por decreto de 22 de Enero de 1882. Recor-
damos que en 18SS se dio otro decreto concediendo á
los obreros de los arsenales la entrada en los hospi-
tales del Estado, sin dejar de percibir sus sueldos y
con derecho á una pensión después de 28 años de
servicios y 60 de edad. En fin, para la clase obrera de
Francia, se han votado en Cortes ó decretado por el
gobierno, créditos extraordinarios que sostuvieran
con esplendidez la beneficencia domiciliaria y la hos-
pitalaria; que prolongaran los trabajos de utilidad local
ó municipal, y los de interés general ó nacional; que
abrieran nuevas sucursales del Monte de Piedad; que
multiplicaran las sociedades cooperativas de consu-
mo, producción y crédito; que fundaran otros asilos
de niños expósitos, de mujeres embarazadas, de in-
válidos del trabajo, de convalecientes, etc. Coincidía
con este propósito del gobierno el de muchos particu-
lares, los cuales ayudaban con suscriciones en metá-
lico á la obra común de mejorar la suerte de los que
sufren trabajando. Uno de los medios que se adopta-
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ron como buenos fue el préstamo á, corto interés sobre
la palabra de honor empeñada por el pobre ante el
consejo de la sociedad fundada al efecto. General-
mente se le exigia ir acompañado de su padre, madre
ó hermanos, con el fin de hipotecar la deuda sobre el
honor de la familia. Para más adelante dejamos la ex-
posición y crítica de esta institución formalizada y
generalizada hoy en otros países mejor que en Francia.

Así, pues, el trabajo, la previsión, el ahorro y el
seguro; las asociaciones cooperativas de consumo, de
producción, de crédito; los Montes de Piedad ope-
rando sin interés sobre los objetos presentados; los
establecimientos de trabajo obligatorio ó forzado á
los indigentes por vicios tales como el juego, la em-
briaguez, la haraganería, la prostitución, etc.; loa
asilos de beneficencia para los pobres inutilizados por
el trabajo; los depósitos de mendicidad; las colonias
agrícolas; las casas de refugio; los centros de ense-
ñanza primaria; las bibliotecas populares; los colegios
de sordos, mudos y ciegos; los manicomios y otros
medios que se hallan indicados para el mejoramiento
de las clases pobres y desaparición de las indigentes
y miserables, combinados con una reforma peniten-
ciaria y hospitalaria, con nuevas leyes preventivas y
nuevas medidas represivas: he aquí lo que Francia
viene haciendp desde hace pocos años, con el sanio fin
de calmar ese desorden social que á todos, ricos y
pobres, propietarios y proletarios, capitalistas y obre-
ros, perjudica, desmoraliza y deshonra.

¿Qué de extraño tiene el silencio político de la clase
obrera de aquel país durante la época que acabamos
de reseñar, si desde arriba veíase á todas horas hala-
gada y considerada en cuanto guardaba relación con
su bienestar y progreso?

De lo dicho hasta aquí deducimos que los remedios
de la miseria no se hallan en el Estado solamente,
tampoco en el individuo aislado. Puede hacerse mu-
cho, adelantarse mucho con la acción bien combinada
de uno y otro. Donde verdaderamente está el mal,
ahí se busca la curación, no fuera y en parte extraña
ó indiferente. Por lo mismo, al lado do la benéfica tu-
tela del Estado, de la acción bien dirigida de las cor-
poraciones provinciales y municipales y de la iniciativa
particular ó.privada, deben existir preferentemente
las fuerzas propias y naturales de las clases obreras,
sobre todo aquellas que son resultado del principio
fecundo de Asociación en todas sus formas y manifes-
taciones justas. De éstas, las asociaciones de socorros
mutuos, cuya generalización es un deber social, se
bastan para resolver con acierto y razón una parte
principal del problema que tanto interesa al porvenir
de la humanidad.

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

TEORÍA DE LA VOLUNTAD.

(Conclusión.) *

m.
Pero en mi juicio y opinión, lo absoluto abso-

lutismo de la libertad humana, fue estimado como
enseñanza inconveniente, si no peligrosa, por los
más de los pensadores.—El hecho se resistía á
todo enlace, composición y artificio sistemático y
escolástico y llevaba la consideración á tan ar-
duos problemas sobre el papel y la función de la
individualidad humana en el orden teológico del
universo, y exigia tal suma de cuidados y la co-
operación de tantos siglos para educar y ajustar
esta entidad sobrenatural y sobrexcitada (siem-
pre pronta á la rebelión) en el cuadro social y en f
el modo finito y relativo de la vida terrena, que
á excepción de algunos teólogos cristianos que
la creyeron esencialmente mala é irreductible, si
la gracia santificante no cumplía el milagro de
su conquista, apenas dejó huella en la historia
de la filosofía.

Contraría además esta doctrina el optimismo
práctico que reina en universidades y academias,
casinos y salones, que nos pinta la vida fácil y
plácida si la decora una grave, aunque externa,
dignidad y una urbanidad obsequiosa y compla-
ciente. Dirigir la vida bordeando abismos, siem-
pre los ojos en la brújula y la mano al gobernalle,
es penosísimo, y seria tranquilizador desconocer
las tempestades y angustias, que desencadena en
el fondo de nuestra existencia esa terrible divini-
dad, y felicísimo el ignorar que los más ternero- •
sos de los problemas sociales y políticos, nacen
de esa fuerza que es rio fuera de madre, y que sin
embarga debe ser encauzado y dirigido.

—¡Cuántos misterios en la voluntad del hom-
bre!—decia Malebranene.—¡Qué misteriosa es la
voluntad humana ! — ha repetido últimamente
Schopenhahuer.—El tratado de la libertad, es-
cribe Seaelling (en su segunda aparición), es el
corazón y el nervio del sistema de la ciencia; es
lo que liga la idea al hecho.—De aquí sin duda
esa interminable y nunca cerrada historia y re-
aparición de teorías deterministas que ocupan á
los teólogos y filósofos de los siglos XVII, xvm y
del actual, á vueltas de no pocas exhumaciones
de escuelas de los siglos medios y de la antigüe1-
dad greco-latina.

Por otra parte, este período histórico que se
abre con el «Pienso, luego soy,» de Descartes,
corrió tras el pensar y el conocer creyendo que
tedos los misterios se encerraban en esas exce-

* Véase el número anterior, pág. <


