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Resumen liistórico-poiítieo de Alemania desde fines del pasado siglo

hasta nuestros días.—Esfuerzos de los diversos Estados para destruir
¡a ignorancia y aliviar la miseria del proletariado.—Medios activos,
preventivos, restrictivos y represivos.—Resultados de su aplicación en
Alemania y Austria.—Causis de )a continuación de los gremios de
artes y oficios.—Vicioso sentido económico de los trabajadores en
1848.—Congresos.—Reformas legislativas.—Propaganda actual á fa-
vor del progreso, la ilustración y la libertad.

Á fines fiel pasado sigio encontrábase el sacro im-
perio germánico en un total estado de disolución, del
que supieron aprovecharse los prusianos hábilmente
para echar en Alemania los cimientos de su poder mi-
litar ó influencio politica. Bajo el despotismo ilustrado
de Federico II, Prusia creció hasta ser potencia de pri-
mer orden, respetada fuera, y temida Je los listados
interiores por su continuo aumento de territorio y las
prudentes reformas que operaban sus gobiernos, así
en el orden civil, como en el administrativo y si reli-
gioso. En los dias de Federico Guillermo II afirmóse
más y más el sentido progresivo de sus leyes, ora ex-
tendiendo la propiedad hasta los ciudadanos y paisa-
nos que jamás adquirieron tal derecho, ora desenvol-
viendo la industria y el comercio con medidas liberales,
ora aboliendo privilegios antiguos, ora prohibiendo,
suprimiendo ó reduciendo obligaciones feudales de los
pueblos para con los reyes, de ¡os colonos para con
los señores, de los obreros asalariados para con los
maestros agremiados, ora desamortizando bienes ecle-
siásticos para la venta en pública subasta ó para su
aplicación á escuelas de pobres. Algunas de estas re-
formas ampliáronse durante el reinado de Federico
Guillermo III, que, á no verse tan perturbado en to-
dos momentos con las exigencias de Austria y Rusia
para hacer frente á la Revolución francesa, sobre iodo
al imperio de Napoleón 1, es seguro las habría ajustado
más á las condiciones del progreso social en los pri-
meros ?ños de nuestro siglo.

Comprenderemos bien el estado floreciente de la
Prusia, recordando que en í 804 Francisco II renunció
á la dignidad de emperador de Alemania y los Estados
del Imperio, para censervar solamente el título de
emperador de Austria y sus Estados hereditarios.
Desde entonces Alemania está diviJida en cinco gran-
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des partidos: uno, que quiere la gran nacionalidad, la
restauración del antiguo imperio bajo la dinastía de
los Habsburgos y desde el Báltico al Adriático; otro,
que suspira también por tan vasta nacionalidad, pero
repartida entre las tres potencias, Austria, Prusia y
Baviera; otro, que proclama la conveniencia de una
confederación germánica, con la Dieta por supremo
poder; otro, federal republicano, que aspira á la tras-
formacion do Alemania en un extenso organismo de
Estados autónomos para sus propios asuntos adminis-
trativos y económicos, pero gobernados en lo político
por un Parlamento central; finalmente, otro partido
que no quiere la gran nacionalidad sostenida por la casa
de Austria, ni la amparada por la Confederación y la
Dieta, ni la mantenida por austríacos, prusianos y bá-
varos, ni la que puede resultar de la república ferlera-
liva, sino que pide, quiere y defiende la ufiidad ale-
mana bajo la iniciativa, dirección y gobierno de la
raza délos Hohenzollern.

La habilidad diplomática y la suerte guerrera de
los prusianos, dentro y fuera de Alemania, ha dado
el triunfo á este último partido, qui/.ás para muchos
años; porque ahora, como antes, la fuerza de las
armas y la intriga de los gobiernos se imponen al
derecho que los pueblos tienen para constituirse y or-
ganizarse del modo más conveniente á sus ideas é
intereses.

Sin embargo, aún no ha sido esto suficiente á im-
pedir el gran desarrollo do la regeneración revolucio-
naria d^Alemania, como tampoco lo fue antes aquella
alianza, que, llamándose Santa, llevó á cabo innumera-
bles crímenes de ¡os reyes coaligados para destruir en
Europa la libertad del pueblo y los derechos del ciu-
dadano. Desde 1818 los liberales de Alemania cons-
piraron secretamente contra la liga política y militar
de los tres déspotas coronados, y aunque hasta 1840
no se hicieron públicas las manifestaciones revolucio-
narias, sintiéronse fuertemente amenazados en su po-
der absoluto el empera :or de Rusia, que llamaba focos
demagógicos á las universidades alemanas; el empe-
rador de Austria, que hizo se trasladaran á las cárceles
cuantos tuviesen el atrevimiento de llamarse patriotas,
y el rey de Prusia, que destituyó do sus cargos á todos
los sabios profesores que conservaban dignamente su
amor á la libertad y á la ciencia, y desterró despia-
dadamente á todos los escritores que tenían el valor
de propagar las ideas de regeneración política y social
de la joven Alemania. Poco después, y con el objeto
de evitar el influjo de la Revolución francesa de Julio,
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la Dieta do Francfort gobernaba á la nación tan des-
póticamente, que las Constituciones de los diversos
países y Estados que componían aquella se variaron
sin cesar, como también ios gobiernos y los parla-
mentos. Manteníase así la discordia entre las clases
altas, las medias y el pueblo trabajador, llegando en
tiempo de Federico Guillermo IV hasta hacerse temera-
rias las insurrecciones dol proletariado, el cual prefería
la muerte por las balas y bayonetas de los soldados
á la muerte por el hambre y la miseria. Enrique Heine
fue el poeta de las quejas populares, cantando en inspi-
rados versos la maldición del trabajador al buen Dios
de los cristianos, al noble rey de Prusia y á la querida
patria. Aumentaban las medidas reaccionarias de la
Dieta, al par que se hacían más activas las disposicio-
nes revolucionarias He los liberales alemanes; por
ejemplo, cuando éstos expulsaron al duque Carlos de
Brunswick, y cuando obligaron unos al rey de Sajonia
y otros al landgrave de Hesse y al rey de Hannover á
una política progresista. La célebre asamblea popular
de Hambaek puede considerarse como cuna del rena-
cimiento liberal de Alemania, donde ya tuvieron eco
entusiasta las nuevas ideas sobro la Europa republi-
cana y confederada, lo cual produjo una dura perse-
cución por parto del rey de Baviera á todos los dele-
gados para aquella junta democrática y revolucionaria.

En Prusia, más que en ningún otro punto de Ale-
mania, la reforma tomó un carácter marcadamente so-
cialista desde 1848,Koenisberg, Breslau, Berlín y Ham-
burgo presenciaron numerosas reuniones públicas de
los trabajadores que se quejaban por la inicua explo-
tación de los ricos fabricantes. Publicáronse periódicos
representantes de tules ideas; y, cosa notable, la clase
media hacía coro en esto á los obreros, aunque dando
á las manifestaciones un sentido más político que
económico. Por todas parles pedíase !a formación de
un Parlamento alemán , el establecimiento del jurado
y la libertad de la prensa, si bien en unas deteníase el
espíritu revolucionario ante una monarquía templada,
constitucional y parlamentaria, y en otras iba más
allá, es decir, á una confederación alemana republi-
cana, garantías para la libertad persona!, separación
del Estado 7 la Iglesia, elección de los alcaldes por
los ciudadanos, abolición de ¡as aduanas interiores,
milicia nacional, abolición de los ejércitos permanen-
tes, supresión de la nobleza y mejora de la suerte de
los trabajadores. Coincidían con este movimiento libe-
ral de Alemania las insurrecciones del Slesvig-Holstein
contra el rey de Dinamarca, del Posen contra el rey
de Prusia, de la Lombardia contra el emperador de
Austria. Vióse confirmada estu tendencia de los ale-
manes hacia el socialismo en la triunfante revolución
del pueblo de Berlín, en Marzo de 1848, durante la
cual una comisión de obreros pidió al rey la creación
de un Ministerio del trabajo. Pero como sucede siem-
pre á los pueblos que careceu de la idea y la concien-

cia necesarias para realizar con acierto el plan de su
organización sobre ias bases de libertad y justicia, el
pueblo berlinés, como el vienense, como el bávaro y
demás que iniciaron desde 1830 á 1848 la revolución
de Alemania, gozó de una victoria momentánea, pactó
la paz con el soberano, confió en las concesiones de
su gobierno y limitó la venganza popular con el acto
sentimental de descubrirse el rey la cabeza ante los
cadáveres mutilados por la soldaiesea prusiana.

Rápidamente se desorganizó la obra revolucionaria
do los demócratas alemanes; pero aún fue más rápida
la reconstrucción del edificio reaccionario levantado
años antes por la Santa Alianza , aunque desde 1849
ya servia para diversos fines en el interior y exterior.
Fueron sofocadas las insurrecciones de los polacos, de
los húngaros y los lombardos en favor de su indepen-
dencia; se disolvieron las Asambleas constituyentes,
desaparecieron los min'sterios de conciliación entre
los reyes y los pueblos, publicáronse los estados de
sitio, he persiguió duramente á la prensa periódica, se
prohibieron las reuniones públicas, la Dieta germánica
cayó en un profundo descrédito, y de ella no volvie-
ron más á hacer caso los estados mayores; al Minis-
terio del trabajo que pedían los obreros de Berlín se
contestó luógo con un Ministerio de acción contra
todo lo que pudiese parecer ó ser liberal, aumentáronse
las guarniciones, decretáronse prisiones, destierros,
deportaciones y sentencias de muerte. Las siguientes
palabras que u ¡ ilustre historiador pone en boca del
rey de Prusia Federico Guillermo, «contra los demó-
cratas no nos hacen falta sino soldados,» reasumen
con elocuente tristeza la revancha que de la revolu-
ción de 1848 se tomaron los déspotas de Alemania.

Pero ya desde esta época empezaron á dominar la
atención del mundo, no las cuestiones alemanas entre
reyes y pueblos, sino cuestiones de los soberanos ale-
manes entre sí, y de pueblos contra pueblos, luchas
primero diplomáticas, guerreras luego, provocadas por
los intereses antagonistas de los diversos Estado3 que
componen tan desequilibrada nacionalidad y por las
rivalidades de dinastías poderosas que se disputan en
todos los terrenos la supremacía germánica.

Nacieron las dificultades primeras entre Austria y
Prusia después de la cesión del Slesvig-Holstein por
el rey de Dinamarca á las dos grandes potencias. Bis-
mark, primer ministro del rey Guillermo de Prusia,
pidióla apropiación para ésta, total y definitiva, de la
citada provincia, en un principio comprándola, más
tarde adquiriéndola por las armas, puesto que el Aus-
tria rehusó terminantemente la venta. ¡Conflicto ini-
cuo, por reconocer como causa el pretendido derecho
de unos soberanos á traficar con un pueblo á quien ni
siquiera por fórmula se le consultó si deseaba vivir
libre é independiente, ó al contrario, quería unirse ó
anexionarse á otro ú otros de su mismo origen, de
idénticas condiciones geográficas é históricas, de la
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misma lengua ó idénticas costumbres! La guerra, me-
dio crimina] á que se apela en último caso para dirimir
los conflictos internacionales, fue en 1866 favorable a
Prusia, que desde entonces ha levantado su prepon-
derancia germánica á expensas de la humillación de
Austria, como desde 1870, fecha terrible en la historia
de Francia, sirve de eje á todas las fuerzas de Alema-
nia para hacer sentir su influencia á las demás nacio-
nes de Europa.

Mas no anticipemos nuestros juicios sobre sucesos
que más tarde han de tener en esta modesta obra muy
preferente atención.

A la vez de tantas agitacionep políticas y tan graves
conflictos internacionales, difícilmente se hallará tin
país que más y mejor que el país a'.eman haya estu-
diado los problemas de lo miseria y de la emancipa-
ción proletaria. Prusia y Baviera, Wurtemberg, Ilan-
nover y Sajonia, las antiguas ciudades libres Franc-
fort, Brema, Hamburgo y Lubeck, los Estados que
fueron principados, electorados y landgravialos, los
grandes y los pequeños ducados; en una palabra, los
pueblos todos de Alemania han publicado libros exten-
sos y monografías detalladas y artículos importantes
sobre los medios do mejorar la condición material,
moral é intelectual del obrero, y asegur.ir, mediante
una buena organización He socorros públicos, la triste
condición de los que sólo viven de la caridad privada
ó pública, particular ú oficia).

Contábase el pauperismo en Alemania á principios
de este siglo en la proporción de 1 á 30, y relativa-
mente á esta cifra era la de la inmoralidad y crimina-
lidad. El progreso, que á pasos agigantados se ha
extendido por esa parte importante do Europa, ha
despertado el sentimiento do dignidad personal entre
¡os mismos obreros, al paso que ha detenido las unio-
nes clandestinas ó concubinatos, los vicios de la em-
briaguez y prostitución, hurto frecuentes por aquella
fecha entre los pobre-; de muchas ciudades alemanas.
Para mejorar la situación de estos últimos se han im-
puesto contribuciones crecidas entre los ricos de Meck-
lemburgo, de Wurlemberg, de Veimar y de Baviera;
se han organizado socorros á domicilio en Prusia,
Hamnurgo, Francfort, Nassan, Badén y Gctha, y en
casi lodos los Estados de la Confederación se han dos-
tinado para los pobres las mullas judiciales y los de-
rechos sobre espectáculo?, coches, etc. Generalmente
la caridad oficial viene administrándose por comisio-
nes de magistrados, eclesiásticos, propietarios, módi-
cos y comerciantes, todos de posición independiente y
de probidad notoria en sus departamentos respecti-
vos. Unas veces los socorros son en dinero, otras en
especie, y se distribuyen al domicilio del necesitado ó
en establecimientos especiales de beneficencia, como
casas de amparo ó refugio, depósitos de mendicidad,
hospitales, hospicios, manicomios, inclusas, casas de

maternidad, asilos de desamparados, etc. Casos hay,
sin embargo, que el socorro afecta la forma de traba-
jo, aisladamente ó en colectividad, por cuenta propia,
por la del particular ó por la del Estado, en estableci-
mientos industriales y agrícolas. Wurtemberg sola-
mente cuenta 300 escuelas de arboricultura y floricul-
tura, además de 800 de otras industrias, á las que
asisten diariamente 20 ó 30.000 discípulos. Berlín
aún conserva las fundadas por la época de Federico II.
Manheim posee algunas. Hamburgo sostiene una que
da trabajo á 3.000 personas de ambos sexos. Munich
sobrepuja á todas estas ciudades en el cuidado que de
antiguo tiene por enfrenar el pauperismo en las casas
de trabajo.

Al lado de estos medios activos se han empleado
otros que entran en ¡a categoría de los medios pre-
ventivos, restrictivos y represivos. Los primeros son
las salas de asilo momentáneo, los comedores públi-
cos y gratuitos, la asociación Pestalozzi (fundada en
Francfort para educar los niños desamparados y mo-
ralizar los jóvenes condenados á cárcel ó presidio), la
defensa gratuita en los actos judiciales, la reforma pe-
nitenciaria, las escuelas primarias y escuelas indus-
triales, las sociedades de ahorros y las casas de po-
bres y obreros. Es la educación una base importante
del organismo social en Alemania, pero en casi todos
los Estados la religión no forma parte de la enseñan-
za. Calcúlanseen 78 por 100 los alemanes que lo me-
nos que saben es leer, escribir y contar, y son ya mu-
chos los obreros que han perfeccionado su educación
ó instrucción en las escuelas populares, donde se da á
los alumnos cuanto necesitan para el estudio y la prác-
tica de las arles ú oficios á que muestran predilección
especial. La misma importancia tienen para Alemania
estas escuelas especiales de obreros, que los institu-
tos, colegios, pensiones y ateneos de la clase media,
que las universidades, institutos politécnicos y escue-
las superiores de la clase alta. Allí puede decirse que
la educación y la instrucción igualan las distintas con-
diciones sociales. Por otra parte, las sociedades de
ahorros y las casas para obreros son instituciones pre-
ventivas de la miseria, que, lo mismo en Prusia que
en otros pueblos germánicos, se han desenvuelto, no
tanto por la actividad y economía de los pobres traba-
jadores, sino por e¡ celo filantrópico de personas acau-
daladas. Ya en 18B0 existían en Berlín 36 sociedades
que tenían por objeto común economizar de ios sala-
rios de sus miembros una cantidad diaria, semanal,
quincenal ó mensual, imponerla en una caja de ahor-
ros, deslinaudo á la entrada del invierno el capital
é interés para la compra en grande de comestibles
y combustibles. Aquellas sociedades contenían unos
10.000 individuos, los cuales realizaban una economía
de medio millón de reales. Suponiendo fundadamente
que los 10.000 asociados eran todos ó casi lodos pa-
dres de familia, puede calcularse en 4,000 la cifra de
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los habitantes pobres y obreros de Berlin que viven
bajo la seguridad de tan útil institución. Por la misma
época de 1880 tomaron algún incremento en Berlin
las sociedades de construcción de casas para obreros,
sanas y cómodas, de sois ú ocho habitaciones cada
una, esparcidas por distintos puntos de l-a población.
Las combinaciones financieras de tales sociedades se
reducen á trasmitir al inquilino la propiedad de la casa-
habitacion después de una residencia fija y constante
de 30 años por lo monos. Todos estos medios previe-
nen, pero no estirpan radicalmente los males inheren-
tes á la condición del trabajo.

Durante la primera mitad de este siglo predomina-
ron entre las clases medias y altas de Alemania las
¡deas de Malthus sobre la población; de consiguiente,
aceptando el principio de que el hombre se multiplica
en una proporción geométrica, mientras que las sub-
sistencias se multiplican en una proporción aritmética,
llegáronse á emplear los medios restrictivos que re-
clama la doctrina exagerada del célebre economista.
Así, pues, á pretexto de que para las mujeres pobres
la maternidad es un objeto de especulación, pusiéronse
trabas al matrimonio de los indigentes y persiguióse
cruelmente, como si fuera un delito, la fecundidad
excesiva de las mujeres pobres de ciertas comarcas
abmanas. De muy poco ó nada sirvió en alivio de la
miseria pública el celo hasta cierto punto inhumani-
tario de los agentes encargados de hacer cumplir ta-
les leyes, por lo cual pusiéronse en práctica otros me-
dios llamados represivos, como la vigilancia de la
polieia sobre los pobres que se resistían á entrar en
las casas de trabajo, los castigos de los tribunales
sobre los mendigos, vagabundos y malhechores y IHS
penas corporales, etc.; procedimientos inquisitoriales ó
impropios todos de la cultura y dignidad de este siglo.

Cuanto llevamos expuesto sobre el estado en que
se halla el problema de la miseria en los Estados de
la Confederación Germánica, es aplicable al Austria,
si bien hay ventajas notables para aquellos en lo que
se refiero á la educación popular y á la instrucción de
los pobres. No queremos decir con esto que Austria
permanece indiferente al movimiento progresivo de
las clases obreras y á una mejor condición de los po-
bres 6 indigentes; y aunque no llega, es cierto, al
grado de cultura de otros pueblos alemanes, desde
que se han verificado las exposiciones universales de
Londres y Paris, ios trabajadores austríacos sienten
también la necesidad de una organización entre los
de su clase, que si por de pronto no puede tomar el
mismo fundamento revolucionario que el de las socie-
dades obreras de Francia ó Inglaterra, cuando monos
determina inmediatamente alguna mejora de sus con-
diciones sociales. Con este sentido se han formado
desde 1851 muchas asociaciones para auxiliarse los
miembros y socorrer á sus familias en casos de enfer-
medad y muerte, mediante cuotas mensuales de es-

casa importancia. Las demás sociedades de socorros
mutuos que en gran número funcionan por todos los
pueblos de Alemania, confúndense en el gran movi-
miento cooperativo para el consumo (consum-vereinej,
para In producción (pt oductivas socintionem), para el
crédito (vorschuss-banken ó vorschuss-vereine). Las
asociaciones de maestro? para la compra de materias
primeras (rohstoffvereme) conservan cierto carácter
feudal con la exclusión injustificada de los simples
obreros y oficiales en la participación de beneficios.

Pero aún hay sitios en Alemania donde se conser-
van muy prestigiados los gremios de artes y oficios,
con sus privilegios tradicionales y sus monopolios ru-
tinarios, que tanto pugnan contra el espíritu liberal
democrático del presente siglo. Esta organización de!
trabajo, propia de la Edad Media, tolerable entonces
q6e dominaba la servidumbre del trabajador, es la
cue todavía establece grandes dificultades para la tran-
sición regular de esa antigua institución á la asocia-
ción obrera libre y voluntaria, quizá porque los altos
poderes y las altas clases de algunos Estados alema-
nes todavía conservan en pié el carácter feudal de sus
costumbres y leyes.

La misma revolución francesa que echó á tierra los
derechos feudales, que disolvió los gremios y los tri-
bunales privilegia los, que reformó los Códigos civil y
criminal, que suprimió las corveas, que estableció ia
libro circulación do granos y tanto hizo por la refor-
ma económico-social, apenas si en este sentido tuvo
influencia sobre el pueblo de Alemania. Solamente en
Prusia las cuestiones políticas á principios de este si-
glo motivaron coaliciones de los partidos liberales con
las masas populares, que dieron por resultado la li-
bertad de trabajo, aun á despecho de los mismos tra-
bajadores. Cegados éstos por un espíritu corporativo
y benéfico que les remediaba en parte su habitual mi-
seria, y mirando en la libertad no más que los efectos
de la concurrencia, han venido protestando muchos
años seguidos contra la disolución de los gremios allí
donde se había verificado por decretos del gobierno ó
leyes del Parlamento, y han continuado defendiendo
su organización en los distintos Estados que más se
hnn distinguido por sus prevenciones contra el pro-
greso político y económico de los tiempos modernos.

El Congreso que en 1848 se celebró en Francfort
era una fiel imagen de las distintas tendencias y las
variadas manifestaciones de los trabajadores todos de
Alemania. Unos delegados pedían al Parlamento cons-
tituyente el restablecimiento de los gremios; otros
querían la desaparición de las fábricas donde se em-
pleasen máquinas; algunos más moderados contentá-
banse con fuertes contribuciones sobre los dueños de
ellas; los hubo con la pretensión ridicula de que el
Estado obligase á los fabricantes á que enviasen sus
productos al exterior, imposibilitando su venta en el
interior, y en oposición á ellos quienes exigían la pro-
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hibicion de exportar géneros nacionales; por fin, hasta
so presentaron proposiciones para impedir á los fabri-
cantes la venta por menor; que el gobierno fijase el
número de negocios á cada industrial; que cada co-
merciante no pudiese vender más de un solo género;
que desapareciesen los comisionistas y vendedores am-
bulantes, etc., etc. Aunque pocos, no faltaron obreros
de buen sentido que rechazaran indignados esas exi-
gencias absurdas y antisociales de sus compañeros; y
como las discusiones no tardaron mucho en girar so-
bre los intereses de maestros, oliciaies y simples jor-
naleros, la anarquía concluyó por imperar dentro de
aquel Congreso, donde los primeros expulsaban de
sus sesiones á los segundos, éstos á los de inferior ca-
tegoría en el trabajo, y así sucesivamente, hasta que
intervino al Estado en 1849 dictando las reformas
reaccionarias que la mayoría exigía con tan torpe sen-
tido económico.

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

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

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

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

ULTIMA PALABRA.
No era mi propósito contestar al último artículo

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

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

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

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

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

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

M. DE LA REVILLA.


