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Es innegable que el socialismo francés engendró el
socialismo alemán. Las mismas ideas sobre el Estado
son fundamento de uno y otro sistema, hasta hacerle
intervenir con impuestos voluntarios ó forzosos, pri-
mero en la expropiación de la industria privada, des-
pués en la cesión de todo el material á las compañías
obreras, que habrían de explotar la industria nacional
bajo su dirección y vigilancia. Fernando Lasalle fue,
como hemos indicado, el jefe del partido-socialista
autoritario de Alemania. Sus principios llevan fatal-
mente al comunismo gubernamental, en tanto que los
de su adversario Schulze conducen necesariamente á
la neutralidad absoluta del Estado, á la libertad y res-
ponsabilidad del hombre, á la solidaridad obrera, ú la
emancipación social por medio de instituciones na-
cidas con entera espontaneidad del seno de las mis-
mas clases interesadas en cumplir la ley del progreso.
Pero, como el comunismo es la forma social más sim-
pática á las masas y mejor comprendida por ellas, sin
que adviertan casi nunca que la civilización moderna se
debe en mucha parte al desenvolvimiento de la acción
individual, las de Alemania uo han tardado mucho
tiempo en aprobar y aceptar dicho remedio como el
más eficaz para sus males económicos. M. Kapell, ilus-
trado obrero, que ha propagado con entusiasmo las
ideas lasallianas, confesó hace pocos años en un Con-
greso economista de Berlin, que las diversas formas
cooperativas de las sociedades alemanas, y aun las
Trades Unionsy Trades Societies de Inglaterra, son
impotentes para mejorar la situación déla clase jorna-
lera , y que era necesario se eligiesen diputados socia-
listas en el Reichstag, á fin de alcanzar del Estado que
el capital quede al servicio de las asociaciones obreras
de producción. Así, en tanto que los liberales de Schul-
ze sostienen que esta cuestión no es política, sino
económica, y que todo mal existente en el orden eco-
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nómico no puede combatírsele sino por remedios eco-
nómicos , nunca políticos, los socialistas de Lasalle,
Kapeli, Beker, Hess y otros agitan continuamente
las masas obreras para ampliar ó extender el sufragio,
y conseguido que esto sea, ¡legar á la posesión del
Gobierno y del Parlamento, para decretar y legislar
sobre la nueva organización de la sociedad con arre-
glo á sus ideas.

Por de pronto, la presento aspiración de los socia-
listas alemanes se refiere al aumento en grande escala
de las asociaciones de producción en común, con el
objeto de que sus miembros se emancipen del sala-
riado y puedan elevarse á la categoría de patronos y
propietarios de su trabajo; pero, al revés de los eco-
nomistas de Schulze que sostienen ó defienden la libre
acción individual, ellos piden la asistencia del Estado,
y á diferencia también de los primeros, que reco-
miendan como medios mejores de transición las so-
ciedades de consumo, las sociedades para la compra
de primeras materias y las sociedades de crédito; los
segundos quieren ó reclaman la acción directa é in-
mediata del Gobierno para la dirección y explotación
de grandes industrias que hagan competencia venta-
josa al trabajo particular; es decir, que la garantía
del Estado cree ó forme el capital, asuma sólo los
riesgos de las operaciones sociales, y que los benefi-
cios queden completos á disposición de los asociados.
Esta teoría la desenvolvió Fernando Lasalle con más
habilidad que razón en su obra Supresión de la res-
ponsabilidad personal en el terreno económico, don-
do hace constar que la vida común en sociedad, la
existencia del Estado, se basan sobre la responsabili-
dad material y moral del individuo; pero como esta
responsabilidad supone , como condición anterior y
complemento necesario, la libertad del trabajo, ó lo
que es igual, la facultad ilimitada para el obrero de
hacer 1<̂  que quiera y le convenga en relación de sus
fuerzas y medios de que pueda servirse con el fin de
proveer á las necesidades de su vida, es una locura
querer imponerle una responsabilidad personal sin re-
conocer en él un derecho sagrado ó inviolable de hacer
resueltamente por sí mismo su fortuna. Aún es más
claro el escritor socialista: «La reponsabilidad perso-
nal, dice, nunca ha tenido más valor que en el ter-
reno jurídico, y no en el económico; porque solamente
en el primero son las acciones producto de la libre vo-
luntad; mientras que en el segundo están determinadas
por las relaciones sociales, las circunstancias, etc.; ó
lo que es lo mismo, que en el terreno del derecho cada
uno es responsable de lo que hace; al contrario de lo
que sucede en el orden económico, donde cada uno es
responsable do lo que no hace. Un ejemplo, entre
otros: si hay interrupción en ia llegada á las costas de
Europa de los buques cargados de algodón en Amé-
rica, una multitud de obreros ingleses, franceses y
alemanes vense reducidos á la última miseria,»
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Sobre estas ideas, apoyadas con algunos casos ais-
lados, se ha levantado por Lasalle la bandera de su-
presión de la responsabilidad personal ó individual en
el dominio económico, olvidándose lastimosamente de
que si en el hombre por un lado influyen poderosa-
mente las múltiples y opuestas, circunstancias que le
rodean, para el mejor ó peor cumplimiento de su pro-
pio destino y do las condiciones económicas de la
sociedad; por otro la Jo, no con menos poder influyen
en él para los mismos fines, su voluntad primero, des-
pués las fuerzas naturales, el desarrollo y empleo de
sus facultades físicas, morales ó intelectuales.

Hemos indicado ya que el socialismo alemán tiene
su origen en el socialismo francés. Efectivamente, el
plan de Lasalle aseméjase algo al plan de Luis Blanc,
ta\ como éste lo predicaba y practicaba en el comité
diel Luxemburgo; pero son de notar las diferencias,
que separan uno de otro. El eminente socialista fran-
cés sostiene que el Estado debe abolir esa concurren-
cia que pone de frente y siempre en lucha los intere-
ses privados y los intereses sociales; para ello el
Estado ha de adquirir todos los establecimientos in-
dustriales, cederlos á las asociaciones obreras, organi-
zados, dirigirlos, vigilarlos y fijar en ellos las horas de
trabajo, los sálenos, el precio de los productos fabri-
cados, la repartición de beneficios del modo y en la
forma que expusimos en el tomo primero de esta obra,
al describir el movimiento obrero d3 Francia durante
la República de Febrero. El socialista alemán creequo
el Estado puedo procurar el crédito á las asociaciones
obreras con el fin de favorecer la producción general
cobre la producción privada, aquella siempre exenta
de riesgos, mientras que ésta se encuentra á su vez
siempre rodeada de peligros que la perjudican notable-
mente. Estas asociaciones, en su concepto, deben ser
libres, individuales, autónomas, formadas con enteva
espontaneidad, y cuyos miembros so organicen por
s[ mismos para sacar como empresarios, no como
asalariados, el provecho y beneficio que permita la si-
tuación actual de la industria. Para ellas el Estado ha
de dar, con un capital necesario, los medios de favo-
recer su desarrollo y progreso, aunque sea matando
la libertad por matar la concurrencia, y absorbiendo la
propiedad ó industria privada por favorecer el comu-
nismo autoritario de la sociedad. Hay, sin embargo,
más lógica en el sistema del Luxemburgo que en el sis-
tema de Lasalle, si bien ambos á dos son irrealizables.
Aquel hace al Estado propietario de los establecimien-
tos particulares, funda y dirige las ssociaciones obreras,
concentra toda la actividad del trabajo en los talleres
nocionales, declara abolida toda concurrencia dentro
del país, y cree desarrollar la industria y el comercio
con derechos protectores y tarifas prohibicionistas; es
todo esto un verdadero Estado socialista, que evita
los riesgos á los intereses privados, que ejerce un do-
minio absoluto sobre los intereses generales. El sis-

tema de Lasalle no hace empresario al Estado, no le
concede la dirección y administración, no hace otra
cosa más que considerarle como un registrador gene-
ral, cuya misión, después de dar el crédito que nece-
siten las asociaciones obreras, siempre aisladas unas
de otrss, no pide compensación de ninguna clase; en
una palabra, no hay lo que en el régimen socialista de
Luis Blanc: mutualidad y perfecta solidaridad de todas
las industrias centralizadas en el Estado. Conocidos
que nos son ya el uno y el otro sistema, hemos de
convenir, con Schulze, en que el proyecto de una so-
ciedad cuyos miembros están exentos de toda respon-
sabilidad económica, es irrealizable por lo absurdo.
No se concibe, no, una sociedad sin relaciones entre
los individuos que la forman ó componen, y monos en
los tiempos presentes, que la libertad y la propiedad
individual, como la libertad y la propiedad social, son
bases de la vida legal, en sentido político y eco-
nómico.

Debemos reconocer, sin embargo, en los socialistas
alemanes un mejor sentido revolucionario que en sus
adversarios los economistas de la escuela liberal.
Mientras estos últimos, fiando todo á la libre iniciativa
individual, de suyo incompetente é ineficaz allí donde
si la instrucción so halla muy generaliza Ja, en cambio
imperan todavía el despotismo militar y aun se con-
serva algo respetada la vieja organización del trabajo,
aquéllos han acabado por llevar la cuestión econó-
mica del terreno social al terreno político, afirmando
una vez más que es esencial para su pronta y acer-
tada solución, el concurso de los poderes públicos. Al
efecto, el partido socialista se ha organizado política-
mente, y no sólo se agita por alcanzar el triunfo en
las elecciones de diputados, sino que se prepara con
entusiasmo para derribsr el organismo semifeudal del
imperio. A la cabeza de este movimiento figura
M. Juan Jacoby, cuyos elocuentes discursos parla-
mentarios contra la política de Bismark le hacen digno
del aprecio y estimación que le profesan los republi-
canos de Alemania.

Dos son los puntos capitales que, sobre economía
social, defiende M. Jacoby en la Cámara de diputados
de Berlin: la desaparición del salariado y la grande
industria colectiva. El salario, que como hemos dicho
ya repetidas veces, es un progreso real y efectivo re-
lativamente á la esclavitud y la servidumbre, apenas
es hoy suficiente á cubrir las necesidades de la vida de
un trabajador; por otra parle, la misma emancipación
de la propiedad, e! empleo del vapora la industria, la
introducción de las máquinas, etc., han modificado
profundamente las relaciones sociales y económicas,
hasta el extremo de que los instrumentos de trabajo,
y el pequeño comercio y la pequeña industria, se ven
dominados por el gran capital, individual ó colectivo.
Y como la sociedad humana no puede en ningún modo
renunciar á las ventajas que le ofrecen y presentan la
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industria y el comercio en grande, hay necesidad im-
periosa de buscar los medios que, sin restringir la li-
bertad del trabajo y sin detener los progresos obteni-
dos por la civilización, realicen una distribución de la
renta común más en armonía á los intereses de todos.
M. Jacoby dice que hay para esto una solución: la abo-
lición del salario, reemplazándole con el trabajo coope-
rativo. Debe verificarse la transición entre el antiguo
y el nuevo régimen, primero por los obreros, segundo
por los empresarios, tercero por el Estado. Desenvol-
vamos las ideas del diputado socialista expuestas en el
Parlamento prusiano.

El actual sistema industrial necesita para su soste-
nimiento la concentración de grandes masas de obre-
ros en localidades determinadas. Puestos unos y otros
en comunicación directa, y participando todos de las
mismas opiniones acerca de sus desgracias, nada más
fácil que desarrollar gradualmente el lazo de fraterni-
dad que debe unir y estrechar á todos para luchar por
sus derechos contra los opresores que esplotan infa-
memente su trabajo. En el fondo éste ha sido el pri-
mer pensamiento de la Asociación Internacional de
trabajadores, y tampoco nos debo caber duda alguna
en que ahí se han inspirado para su formación todas
ó casi todas las asociaciones que tienen por objeto
mejorar la condición moral, material é intelectual de
los obreros. Tales son las de producción, de consumo,
de crédito, de instrucción, de templanza, etc.

Por lo que toca á los empresarios industriales y á
los propietarios, se ¡imita Jacoby á aconsejarles que
consideren á sus obreros como hombres que cooperan
con su trabajo al buen éxito de las obras, por consi-
guiente, al mejor resultado de sus ganancias positi-
vas; que hagan predominar dentro de sus fábricas y
demás propiedades el sentido social sobre el personal,
por lo mismo que hoy se extiende ya por todas las
conciencias que el hombre no puede, no debe ser ti-
ranizado por el hombre, ni ser despojado del producto
de su trabajo.

Respecto de lo que debe hacer el Estado para hallar
una solución pacífica de la cuestión del trabajo, toma
aquél un ejemplo de la constitución de Zurich del 18
de Abril de 1869, que dice así: Art. 23. El Estado fo-
menta y facilita el desenvolvimiento de toda asocia-
ción fundada por la libre iniciativa y la libre acción de
sus individuos. El Estado resolverá, decretará y legis-
lará sobre todo lo que sea necesario á la protección del
obrero.—Art. 24. El Estado instituye un banco canto-
nal que tenga por objeto principal desarrollar uo sis-
tema general de crédito.

Hé ahí de qué modo M. Jacoby concibe el paso mo-
derado hacia la emancipación de las clases jornaleras,
cómo los obreros deben realizar la asociación entre
los de su clase con preferencia á todo, cómo los in-
dustriales deben mantener las relaciones más eficaces
y convenientes con sus operarios, cómo el Estado ha

TOMO v.

de contribuir á la protección de sus miembros que
pertenecen á las clases jornaleras, no para que éstas
sean apoyadas y favorecidas con perjuicio de otras,
pues la igualdad verdadera, dice el diputado alemán,
consiste en que cada uno debe estar protegido y sos-
tenido proporcionalmente á sus necesidades.

Las ideas de Jaeoby señalan para Alemania una es-
cuela economista, intermedia de la de Schulze y la de
Lasalle, paro que al parecer muestra más conformi-
dad con aquélla que con ésta. Aunque dice también
muy alto que el Estado debe realizar, en cuanto sus
atribuciones lo permitan, una distribución más justa
de los productos del trabajo, no hace más que seguir
en ello al sabio Stuart Mili, quien ha sostenido recien-
temente que el producto del trab.ijo está repariido en
la actualidad casi en razón inversa del trabajo efec-
tuado, ó lo que es igual, que la mayor parte disfrú-
lanla los que trabajan menos, otra parte los que tie-
nen un trabajo casi nominal, y así, descendiendo en
la escala, los salarios quedan reducidos á medida que
el trabajo se hace más penoso, hasta que el más duro
y pesado apenas puede asegurar las cosas inmediata-
mente necesarias á la existencia del que lo ejecuta.
Ampliando en todos sus detalles los principios polí-
ticos, económicos y sociales de M. JacoOy, veremos
cómo son los mismos que hoy constituyen el dogma
del partido republicano democrático de Alemania: Li-
bertad de asociación, de reunión, de imprenta; ins-
trucción gratuita, obligatoria y laica; milicia nacional
que reemplace al ejército permanente; sufragio uni-
versal directo; reducción do horas de trabajo (ocho al
dia); prohibición de trabajar los niños en las fábricas;
salario de la mujer igual al del hombre; abolición de
las contribuciones indirectas y establecimiento de una
cuota progresiva y proporcional á la fortuna indivi-
dual; reforma del sistema de crédito. En más breves
palabras: libertad política, libertad social, libertad in-
dividual.

Pero en cuanto este partido democrático y republi-
cano se constituyó formalmente en Eisenach durante
el año 1869, y desde un principio progresaba consi-
derablemente lo mismo en ¡os pueblos del centro que
en los del Norte y Sur, de él se apoderó la división,
contándose ya dos fracciones poderosas, una histórica,
que tiene por jefe á M. Jacoby, cuya misión por ahora
es parlamentaria y pacífica, otra nueva que cuenta
como directores á un distinguido publicista de Leip-
sig, G. Liebnecht, redactor del Volksstaal (E! Estado
del Pueblo) y á un obrero llamsdo Augusto Bebel. Hé
aquí su programa: El partido social y democrático de
los obreros alemanes quiere el establecimiento de una
República. Cada uno de sus miembros se compromete;
1 .• A combatir enérgicamente el actual estado político
y social; á luchar por la emancipación de las clases tra-
bajadoras, no para conseguir privilegios, sino para al-
canzar los mismos derechos, los mismos deberes de las

23
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demás clases; 2.° La dependencia económica del traba-
jador frente al espitaüstaconstituye una esclavitud; por
esto el partido democrático y social de los obreros as-
pira 4 que cada trabajador disfrute del producto com-
pleto de su trabajo, aboliendo el salario é introduciendo
la asociación cooperativa. 3. ' La libertad política es
condición absoluta para la emancipación económica de
las clases trabajadoras, por consiguiente, la cuestión
social es inseparable de la cuestión política, y su so-
lución no es posible más que en el est ido democrático
(república). 4.° Considerando que la redención política
y económica del proletariado no será posible sino en
tanto que éste marche compacto al combáis, el par-
tido obrero democrático y social se da una organiza-
ción unitaria, la cual, sin embargo, deja á cadn uno
de sus miembros la posibilidad de ejercer su influen-
cia para el bienestar de su nación. 8.° Considerando
que la emancipación del trabajo no es una tarea local
ni nacional, sino social, que concierne á todos los pue-
blos de la sociedad moderna, el partido obrero demo-
crático y social se considera como una rama de la
Asociación Internacional de trabajadores, cuyas ten-
dencias secunda en tanto que se lo permitan las leyes
sobre reuniones. 6.° Concesión del sufragio universal
directo y secreto para todos los mayores de 20 años
en la elección del Parlamento nacional alemán, en la
elección de los cuerpos legislativos de todos los países
que componen la confederación germánica, en los
ayuntamientos y diputaciones provinciales. Estos re-
presentantes gozarán de una renum?racion convenien-
te. 7.° Introducción de la legislación directa por el
pueblo (referendum etveto). 8." Supresión de todos
los privilegios de clase, de propiedad, de nacimien-
to, etc. -9.° Milicia nacional en vez de ejércitos per-
manentes. 10.° Separación de la Iglesia, del Estado y
de la escuela. 11.° Instrucción obligatoria y gratuita
en las escuelas primarias, y enseñanza gratuita en los
demás establecimientos de instrucción pública y su-
perior. 12." Independencia de los tribunales de justi-
cia, introducción del jurado y tribunales de arbitraje
para cada oficio, procedimiento público, verbal y gra-
tuito en todas las causas. 13." Supresión de todas las
leyes sobre la prensa, ias reuniones y coaliciones, in-
troducción del dia normal del trabajo, restricción del
trabajo de las mujeres, supresión del trabajo de los
niños, supresión de la concurrencia que hacen al
trabajo libre los presidios y las cárceles. 14.° Supre-
sión de todos los impuestos indirectos y su trasfor-
macion por un impuesto directo y progresivo sobre
las rentas y herencias. lb.° Protección y crédito del
Estado á las sociedades cooperativas de producción,
bajo garantías democráticas.

Á primera vista se comprenden las tendencias de
esta fracción del partido democrático y republicano
hacia una revolución violenta y radical, sus propósitos
para la inmediata realización de las aspiraciones de la

Internacional de trabajadores, si bien de esta se se-
para en algunos puntos fundamentales que ha procla-
mado en sus últimos congresos. No hay, pues, que
confundir en un solo partido los obreros afiliados en
la Internacional y los obreros que forman las respecti-
vas fracciones de Lasalle, Jacoby y Liebnecht; y aun-
que muchos son los que creen en la identidad de las
opiniones internacionales y lasallianas, haremos no-
tar que mientras éstas son claras y terminantes, aque-
llas no están bien definida;, pues hay individuos que
profesan las ideas mutualistas de Proudhon, otros las
de Luis Blanc, otros las de Cabet y Babcuf; unos son
colectivistas, algunos francamente comunistas, mu-
chos son políticos, y no pocos quieren la disolución
definitiva del Estado actual para trasformarla en otro
que sea resultado ó producto de la organización de
los trabajadores por y para ellos mismos. Sin embar-
go, la obra de la Confederación Germánica y las guer-
ras de Prusin con Austria y Francia han despertado
tanto el entusiasmo naciona! y han mantenido tal ac-
tividad política en casi todos los pueblos de Alemania,
que poco ó nada influyó aquí la Internacional en sus
tenaces propósitos de apartar á los obreros del movi-
miento electoral para e! Reiehstag y el Parlamento
aduanero. Jacoby, Bebcl, Liebnecht, Schweitzer y
más, cuyos nombres no recordamos, internacionales
unos, demócratas-socialistas otros, todos represen-
tantes de la clase obrera, han afirmado con fe y ener-
gía ante las Cámaras de! Imperio sus principios repu-
blicanos, los cuales les prohibían naturalmente votar
la guerra dinástica de 1879, pero tampoco les impedía
coadyuvar á la obra de la unificación y regeneración
de Alemania, siguiendo en esto la corriente general
de todoa los partidos políticos y de todas las clases de
la sociedad.

En estos últimos años, los obreros de Alemania con-
tinúan incesantemente su obra de asociación, bajo las
distintas formas en que las hemos descrito, y sostie-
nen con perseverancia la lucha contra los patrones,
unas veces en demanda de aumento de salarios, otras
veces exigiendo la disminución de ¡as horas de tra-
bajo, imitando así el movimiento dé sus compañeros
los obreros de Inglaterra; los resultados son en su
mayor parte satisfactorios, porque las repetidas huel-
gas de casi todos los oficios han determinado una
alza considerable de aquellos, y un notable descenso
de éstas. Los albañiles y carpinteros que antes de
1868 tenían 12 ó 14 reales por doce horas de trabajo,
hoy disfrutan de 20, 20 y 30 reales por ocho y nueve
horas, lo cual equivale respecto de aquellos á un au-
mento diario de 100 por 100. Es verdad que no todos
los oficios pueden contar tan satisfactorio éxito en
sus peticiones, pero sirve ya de regla general un be-
neficio de 2b y 30 por 100 cuando menos sobre el
salario antiguo de un obrero que antes trabajaba la
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mitad del dia y ahora lo verifica en la tercera parte
de éste, conforme á las humanitarias prescripciones
que hoy exigen de consuno la razón y la justicia. Pero
la solución no se hace á gusto de los patronos, que
protestando la elevación en el precio de la mano de
obra, lo cual dicen es imposibilitar la concurrencia
con l£ industria extranjera, han presentado y siguen
presentando todo género de obstáculos y dificultades
á la demanda de los obreros, ya por medio de uniones
ó ligas que favorecen de un modo exclusivo sus inte-
reses, ya en congresos donde se discuten los me-
dios mejores de paralizar la acción de sus operarios
asalariados, ya por coaliciones que tienen como ob-
jeto principal multar al patrón que caiga en la debi-
lidad de recibir en sus establecimientos uno ó varios
obreros declarados anteriormente en huelga. Así, y
con tal mal sentido, se han provocado las iras de los
trabajadores, manteniendo una perpetua y sorda lu-
cha entre el capital y el trabajo, que han puesto en
alarma al gobierno de Alemania. Compren iiendo éste
que la discordia entre unos y otros era excesivamente
perjudicial para todos, se han propuesto leyes al
Reichstag aun por los mismos conservadores, relati-
vas unas á reglar las relaciones entre patrones y obre-
ros por medio de tribunales de arbitros ó jurados mix-
tos, compuestos de patrones y obreros, ó formados
por el mismo consejo municipal allí donde no pudie-
ran existir aquellos normalmente; relativas otras á
contener las huelgas do los obreros ó las ligas de los
patrones, por funestas ambas á la marcha normal de
la industria nacional, y al desarrollo natural del tra-
bajo. De otro lado el partido progresista también ha
presentado al Parlamento algunas reformas sobre re-
uniones y asociaciones, que si bien no son tan libera-
les como había razón para suponerlas, alguna utilidad
reportan ya en su aplicación al organismo del trabajo.
Sobre uno y otro punto la habilidad de M. Bismark
consiste en mantener cuanto posible sea el equilibrio
difícil entre los derechos <¡eí capital y los derechos
del trabajo, favoreciendo de una parte las unione? in-
ternacionales de los patrones, tolerando de otra las
uniones internacionales de los obreros de unos mismos
oficios. De todos modos, el eminente estadista del Im-
perio germánico utiliza en el orden económico lo mis-
mo que utiliza en el orden político, en el orden reli-
gioso y moral, en el orden social y filosófico: la uni-
ficación de Alemania.

Esto no obsta, sin embargo, para que cada dia más
se acentúe el movimiento socialista en Berlin como en
las tiernas grandes ciudades. Son ya muchos los ofi-
cios que al par de la federación para sacar incólumes
sus derechos sobre el capital, celebran congresos
donde discuten los más arduos problemas del trabajo
y nombran oradores que marchan de pueblo en pue-
blo, á fin de desterrar la apatía y sacudir la indiferen-
cia de los muchos trabajadores agrícolas 4U0 todavía

no han estudiado los medios mejores de salir definitiva-
mente de la triste situación en que les coloca la actual
organización de la sociedad. V como quiera que en
esta misión difícil unos y otros van comprendiendo la
urgente necesidad do no vivir más en el aislamiento, y
sí la conveniencia de entrar de lleno en el gran mo-
vimiento de unión y solidaridad entro los obreros de
un mismo país y de todos los obreros alemanes, incli-
nanse ya decididamente á su afiliación en la Interna-
cional de trabajadores, aunque muchos no abando-
nan por esto, y hacen bien, los bancos populares de
Schulze ó las sociedades de producción de Lasalle, ó
la organización política del partido democrático é
cuya cabeza figura dignamente el diputado Jacoby.

Volveremos, pues, á encontrar los obreros de Ale-
mania cuando historiemos detalladamente la Asocia-
ción Internacional.

JOAQUÍN MARTIN I>F. OLÍAS.

LA RESTAURACIÓN LITERARIA EN ESPAÍÍA.

ALDR. H. W. KRONHAMM, EN KOSTOCK.

Las agitaciones que ensangrientan, arruinan y
envilecen á mi patria, hallan un eco de compasión y
amables frases de simpatías en todo corazón culto
de la ilustrada Europa; y usted, al dar á la estampa
mi correspondencia particular sobre el actual esta-
do de nuestro teatro, que nunca esperó saliera en
letras de molde ni en otro habla que el que aprendí
desde la cuna, traza por comentario el porvenir de
esle desgraciado pueblo con colores más halagüe-
ños que los que podemos imaginar los que nos en-
contramos, en nuestro contristado patriotismo, fal-
tos desaliento en medio de esta cruenta y dolorosa
lucha, que á ningún fin noble conduce, ni á ningún
resultado generoso se dirige. Aunque he pasado el
equinoccio de los treinta años y despedido desde sus
amados umbrales la juventud escapada inadvertida-
mente, sin haber dejado en mi espíritu otras reli-
quias que las marcas profundas de prematuros des-
engaños, no he llegado todavía á aquella edad de las
amargas realidades, que despojan al alma de la blan-
ca túnica de su poesía y hacen apetecer el suspirado
termino, donde la mente idealiza y la fe fortalece la
aspiración sublime de un cierno descanso, puerto
de refugio y olvido contra los continuos vaivenes
do esle incesante flujo de olas encontradas, que
remueven el turbulento mar de la existencia. ¡Aún
no he perdido del todo la esperanza! Pero ¡ay! ama-
ble doctor, cuando vuelvo los ojos al espectáculo
miserando do mi patria, ¡cómo me entristezco! y lo
que es peor, ¡casi desconfío!


