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C:4PITLILO VI.

II1et clanstro b be la visa comun entre las critanoa.

El comunismo es una imitacion opuesta de la vida monà tica,
llena de contradiciones que la hacen imposible.

Ha habido en el mundo un ejemplo de la s ida comun,
del cual tends que decir algunas palabras para Lacer re-
saltar el contrasentido que cometen los tristes imitadores
de este ejemplo único; hablo de los conventos entre los
cristianos.

El hombre es el único ser dò 4a creacion que atenta
contra su propia existencia, el único que comete el sui-
cidio. Este es el término estremo de esa libertad que Dios
le ha dado, concediéndole el pensamiento. En efecto,. hay
instantes en que este pensamiento, exaltado por el dolor,
concibiendo ideas falsas del universo, y no viendo en él
sino sufrimientos, al paso que Dios tambizn ha colocada en
él goces, tomando como permanente una tribulacion pasa-
jera, sin conocer que en esta escena movible todo pasa,
asi el placer como el dolor, agota el sufrimiento, y ha-
ciéndose superior al instinto poderoso de la conservation,
incita al hombre al suicidio. Caton, creyendo eterna la
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fortuna de Cesar, se dio la m uerte, y no quiso consenar-
se para el dia err que Bruto y Casio enarbolaron el es-

tandarte de la libertad romana. ¡Tristes errores de un mo-

mento! Despues de dos mil años hube tambien otro Cesar,

cu y a fortuna tampoco fue et^rna, el cual, a v ernonzado de

haber pensado un momento en el suicidio, dirigia t Ca-

ton esta leccion profunda desde la rota de santa Elena:

aSi hubierais podido leer en el libro del destino, si hu-

bierais podido var en. et a Cesar herido con veinte y cua-
tro puñaladas al pie de la estatua de Pompeyo, y a Cice-
ron ocupando todavia la tribuna de las arengas y hacien-

do resonar en ella Pas fmpica contra Antonio, dos habriais

dads la muerte?»	 w
Pero esta leccinti, â pesar de su profundidad, no evi-

tara que en lo sucesivo algun vencido glorioso o algun j u-

gador vulgar hundan el pa p al en su pecho. El cristranis-

mo profundo conncedo.r de la naturale7a humana sostittt^o
a este snicidio criminal otro suicidio inocente, que no des-

truye el ser, sino que to separa de la sociedad, para des-
tinarlo a la benefcencia y a la oracion: este suicidio es el

claustro.

En efecto, la vida monastica no. es otra cosa que el,
suicidio cristiane, sustituido al stuicidio pigano de Caton,

de Bru to y d.e Casio.
EI cristianismo se apodera del desesperado que iba k

atentar contra su. vidccnliene srt brazo, lo conduce la
soledad, lo aparta de la vida ajitada. de las grandes po-

blaciones, lo separa de esas sensacianes infinilas. ora de-

liciosas, ora crueles, que turban sin cesar su. ainaa, y Io
encierra en esos claustros tristes y silenciosos, donde eu;
un espacio r:eciucido, y entre los cuatro I.ados de un por-
tico uniforme,; se levantara, hará oracion, traba^ara, hark

sus Conni.d.as, y se acostara. todos los. dias a la. misma bora;

solo oir, la campana del convento, no presenciará otros su-

cesos que la sli.da y e aso de i sol, y sentira estinguir-

se su ardor erg la.sublir a uniEormidad dei rezo, remedio

poderQsx. y it.ico para,, la. a.ggitaciow moral qW^z +fie can.–
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quilizar aun el alma tierna y apasionada de Eloisa y de
La Valiere. El cristianismo apaga las pasiones fisicas de
eSe desesperado con la pr •ivacìon y la vida sóbria, y sus
pasiones mor81 5 cori la ahscinehcia del mundo. Y conio

en e1 eòrazon nìàs desolado quedà siempre un resto indes-
tructible de las i't^clinaciones i'umanas, la sociabilidad, que
seria imposible destruir eomple(amente, el cristianismo, siem-
pre profundo en sus miras, concede al hombre la compa-
üia del hombre, á la mujer la de la mujer, tiene cuida-
do de no mezclar á estos seres, tan propensos á %olver á
amarse, los separa, y ási como solo deja á sus cuerpos un
alimento sóbrio 'y escaso, que apenas basta para mante-
nerlos, del mismo niodo solo deja á sus almas una amis-
tad fria y apacible que no puele 'exaltarlas, ajitarlas ó
turbarlas. Fe este modo se les conduce hasta su última
bora, entre la oracion, la co'ntemplacion y la beneficencia.
w se convierte la muerte prona y criminal en una mirer —
te lenta apacible é inocente, acompañada de actos útiles
á la humanidad. Pero el cristianismo ha sido consecuente
`ila querido sustituir una muerte con otra, y construir una
tumba para que la 'habité el fiombre que babia pensado
darse la muertë, ayudándole á 'pasar tran q uilamente en
ella sus últimos dins. Para estos relijiosos, para estas re-
lijiosas, separados del mundo, ¿que importan la fortunay
la familia? Si el goto que hicieron al entraren el claustro
permanece 'firme en sus`cornzones, no pensaràn ya en estos
objetos; 'y si, por et 'contrario, su ' ocacion se ha rela-
jado, es necesario que salgan al instante de la tumba en
eque se hablan sepultado en vida para ahorrar á ellos te-
ribles dolores, y escándalos perniciosos á sus hermanos.

La grande sociedad necesita de un trabajo incesante pa-
ra visir, para sustraerse á la miseria que le amenaza cuan-
do se contiene en su marcha, 'porque si cuanjo el sol, la
lluvia ó el frio pasan sobre la tierra no se prepara á sem-
brar en el momento oportuno, morirá de hambre al 'año
siguiente. Pero las pt'!grreñas sociedades escepcionales, colo-
cadris por èl'cri'stianismo eh algun'afi soledades melancólicas y
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apacibles, no necesitan ser exactas en el trabajo. Deben te-
ner porn para v i' i r poco. Ademas, la grande sociedad, que
se presta á estas escepciones, porque no son numerosas, y
que se aplica á poner remedio á las enfermedades mora-
les to mismo que á las físicas, las ha dotado con algunas
tierras, y á veces con pingües rentas. ¿Qué importa, por
lo tanto, que el trabajo tenga a11í poco estímulo, si la gran-
de sociedad suple á su inercía con el ardor de su pro-
pio trabaj o? La familia no es una diticultad en estas pe-
queñas socied,ides, que son la mut'rte y no la vida, que no
deben engeurirar ni amu.r, que son un lugar de descanso
momentáneo, colocado á la entrada (le la eternidad, y en
las cuales, si no se quiere que las pasiones se derlaren con
violencia, un regimen moral indispensable prescribe que to-
das se destruyan absoluta é irrevocablemente. Eu efecto,
al entrar eu ellas se corta la hermosa caballera de la mu-
jer, y los hombres se d^tjan crecer la barba; se cubren la
bellas formas de las primeras y la musculatura pronuncia-
da de los segundos con un sayal tosco, informe sin color,
que oculta, borra y hace ol^idar los atractivos qie Dios
concedió á esos serer creados para agradarse, para atraer-
se, para unirse y confundirse. ¡(1h! ¡la crist.ianismo es con-
secuente! Poco trabajo, escaso alimento, na(la de la fami-
lia en esa muerte cristiana, sustituida á la pagana. En es-
to todo es conforme y correlati^o. Y sin embargo, á pesar
de estas precauciones, ese corazon (Iesesperado que habia
creido que el dolor duraba enteramente en este mundo, y
que había querido darse la muerte ó entrar en el claus--
tro ese corazon, desengañado de la poca duracion de las
sensaciones humanas, despierta de repente, despierta Ile–
no de vida. En efecto, antes se veian eras casas religiosas
condenadas al mayor rigor faltar con frecuencia á su re-
gla. Se babia querido destruir en ellas la pasion de poseer;
pero ya se apropiaban bienes inmensos. Habíase querido pri-
varles de las dulzuras (le la familia, y ya se entregaban á
deplorables desórdenes. Esto consistia en que ese voto de
un momento de no stijetarse a la influencia de las leyeff
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de la naturaleza, ese voto se destruía por la desesperacion
o por la corta duracion del disgusto pasagero que lo ha-
bia inspirado, y la impo,ibilidad de la escla v itud y la abs-
tinencia para unos seres entregados otra vez a los ardo-
res de la vida se manifestaba por medio de tristes escan-
dalos,

Si almenos el voto de innuilarse poco a poco no se des-
mentia en Hsu totalidad; sì esos cenobitas, hombres ó muge–
res, permanecian castos, quedaba en ellos una parte del
corazon humano que rara vez cumple la palabra dada: la
ambicion, pasion de los corazones que no conocen las de–
mas. Esos conventos erati teatros de continuas rivalidades
entre hombres ó mugeres que querian reinar en el reduci-
do y monótono imperio del claustro. Las rivalidades en-
tre los monges y el abad, entre las religiosas y la supe-
riora, dominaban los corazones, cuyas pasiones se habian
querido desterrar a costa de tantos esfuerzos. Asi, el cris-
tianismo ha reconocido por la voz de los pontirices que han
unido la filosofia a la fe, que solo era admisibles los lui-
gares en los cuales una vida sóbria y fugal destru ye lad
pasiones del hombre y le conducen insensiblemente a la
muerte, tales como, los conventos de cartujos o las casas
hospitalarias consagradas a la beneficencia, en las cuales
se establece para esos seres separados de la sociedad bU-
mana un celibato tan ocupado a la cabecera del moributi-
do o al pie de los altares, que escapan facilmente a las
seducciones del mundo; y aun asi suele haber escepciones!

La vida com«n, la esclavitud del claustro, para los se-

res que retiuncian a la tierra, á los cuales importan poco la
actividad del trabajo, los goces del corazon y los afectos de'
familia, y aun para los cuales no deben existir estos ob-
j etos, fueron antes, y son ahora, por cscepcion, maneras
de existir posibles, aunque espuestas a terribles pruebas.
La frialdad por el trabajo concuerda en ellas con el voto
de pobreza; la esclavitud de la regla con la necesidad (le
uniformidad; la falta de familia con la destruecion de los
afectos 'terrestres, y principalmente encargandose otros de
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perpetuar la especie humana, porque antes la hija de una
familia distinguida que se encerraba en un convento lega-
ba á su hermano mayor su parte de bienes y la misíon
de perpetuar la familia. Pero sumir en la inaction, en la
esclavitud del claustro, seres llenos de pasiones, llenos dei
deseo de gozar, de amar, de perpetuarse en sus hijos, es
un contrasentido ridículo, que en su alta sabiduria no Ba

-bia cometido el cristianismo. Es encerrar la vida en una
tumba, en vez de encerrar la muerte, como sabiamente Ba

-bia dispuesto.

FIN DEL LIBRO SEGUNDO.
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' LIBRO TERCERO,
Del socialismo.

CAPITULO I.

1El sadali^mo.

r

No atreviéndose los adversarios de la propiedad á negarla
abiertamente, han creado diferentes sistemas mistos, los

cuales son la AsOCIACION, RECIPROCIDAD y el
DERECHO AL TRABAJO.

Todos los adversarios de la propiedad no la han ataca-
do directamente en los últimos tiempos. Muchos de ellos,
no atreviéndose á negarla de un modo absoluto, se han
limitado á buscar y á proponer los medios de corregir lo
que ellos llaman sus perniciosos efectos, como si una ins-
titucion santa y sagrada, que solo consiste en el desarro-
llo libre é ilimitado de las facultades humanas, que pro-
duce lo que ellas pueden producir, la riqueza, la media–
nia ó la indigencia, del todo semejante en este concepto
á la vejetacion de ;los bosques, en los cuales, al lado de
un árbol débil, ó jóven, ó plantado en mal terreno, se
balla otro mediano, frondoso ó elevado; como si esta ins-
titucion, que no es otra cosa que la misma naturaleza,



= 4 48 =

obedecida y respetada, i,ecesitase escusas y correcti^os. Asi,
estos correctores de la Providencia han hecho descubrimien-
tos dignos del objeto que se proponian.

La primera cosa y la mas sensata que han hecho lia
sido atacarse mutuamente con porfia, desacreditar recípro-
camente sus sistemas, combatir con et titulo disfrazado de
socialistas á los mismos comunistas, adversarios, mas con-
secuentes de la propiedad, aunque tan visionarios, segun
creo, como los que se llaman socialistas. Porque al cabo,
despues de combatir la propiedad, adoptan las consecuen-
cias necesarias, y colocan al hombre en el estado que le
corresponde cuando ha negado lo tuyo y lo mio, en la co-
munidad completa de todos los goces físicos y morales. Sea
lo que quiera tratando los socialists a los comunistas de
un modo aspero y propio para inspirar poca considracion
en favor de su logica, cada uno por su parte ha imagina-
do los medios de corregir los efectos de la propiedad; pe-
ro estos medios sons mas ridiculos a medida que se les
quiere hater mas aceptables. Estos medios sou p la asociu-
cion, la reciprocidad y eI derecho al trabajo. Sin duda el co-
munismo es una locura grande y capital, puesto que con-

siste en tratar al hombre como an animal, en alimentar-
lo, en hacerle vivir como los grandes senores hacen i^ir
a sus perros en la perrera, pues aunque los quieren y de-
sean su bienestar, ley hacen comer, salir, correr, entrar
y moverse al son de su silbato por un lado y el latigo por
otro. Pero en fin, puesto que se niega al hombre su exis-
tencia distinta, negandole el fruto personal de su trabajo,
¿qué podrá hacerse sino refundirlo en el todo, en la comu-
nidad? Dejarlo sin hogar domestico, donde ahorre y cometa
el crimen de economia, dejarle una familia para que ten-
ga el suplicio de amarla sin poder hater nada por ella,
seria la mayor inconsecuencia. El sistema es absurdo, lo
conozco, flero tiene su parte especial, que consiste en la
consecuencia. Se crea un munstruo, pero las miembros de
este mónstruo corresponden unos a otros. iQue se dirá,
por el contrario, de los que no queriendo ninguna de las
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que ellos llaman monstruosidades del comunismo, y de-
jando existir la antigua sociedad, solo quieren cambiar al-
gunas de sus partes, sustituyendo otras que no correspon-
den á las antiguas, y que por lo tanto forman el con-
junto mas incoherente que puede imaginarse?

Por la simple esposicion de los sistemas se verá si este
juicio p s muy severo,

Los socialistas admiten la propiedad segun dicen; pero
añaden que el capital e un tirano; él capital, dicen, no
se facilita al trabajador, ó se facilita con condiciones tan
crueles, que el trabajador no puede vivir. Ademas entre
los hombres hay una competencia espantosa., La sociedad
es an campo de batalla, en el cual solo se trata de des-
truirse unos á otros por el empeño de rivalizar. Una nue-
va máquina destinada á facilitar el trabajo, á hacerlo mas
productivo y menos costoso, se convierte en un arma de
la cual se sirven sas poseedores para destruir á sus indus-
triosos ri'ales. Asi se promueve una competencia (le bara-
tura que grata considerableménte la condition (le los tra-
bajadores. Es necesario, dicen algunos socialistas, asociar
á los trabajadores entre sí; de este. modo podrán obtener el
capital que se le rehusa, desechar las condiciones desven-
tajosas, y no dejarse oprimir por las exijencias de los ca-
pitalistas. Ademas, se concertarán y pondrán un término á
esa guerra cruel de la competencia, no produciendo sino
con arreglo á la cantidad y al precio convenido. Entonces
se harán dos cosas á la vez: desterrar la tiranía del ca-
pitar y la guerra fratricida de la competencia. Este es el
sistema de la asociacion.

No, dirán otros; abolir la competencia es una quimera,
porque la competencia es la misma vida. Los hombres no
pueden trabajar sin promover entre si esta competencia,
porque no es posible que cada uno deje de buscar para
si el mejor trabajo, y en este caso rivalizan, aun sin que-
rer, los unos con los oros. El capital no se adelantaria
coni mas facilidad á :cs o5 eres asociados que á los obreros
aislados. El mal está en otra parie, is mismo que el remedio.
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Los capitales se resumen en el numerario, en el oro. El
oro es el culpable. Castigadlo suprimiéndolo. Cread un me-
dio directo de cambio con el auxilio de un banco, cuyo
papel, concedido a todos los que quieran producir, no les
faltará como el oro, resultando al momento un fenómeno
prodigioso de production y de consumo, porque es indu-
dable que todos quieren consumir, y consumir sin tasa.
Desde entonces habrá en los apetitos humanos seguridad de
un consumo in fi nito y seguridad de una facilidad infi-
nita para el trabajo. Entonces se habrá dado á las facul-
tades humanas un ancho circulo de action, poniendo en
razon directa, la facultad de producir y la facultad de con-
sumir, suprimiendo el úniro obstáculo que habia entre ellas,
es decir, el oro. Si ademas se reducen todos los salarios y
todas las rentas de los capitales, se aumentará doble mas
la propiedad de vivir, con la diminution de todos los va-
lores. Entonces se habrá ,hallado la felicidad, si es que
la felicidad es de este mundo, y consiste .en trabajar mu-
cho, consumir mucho y vivir mucho. Se habrá hallado
sin contradiction. Este segundo sistema es el de la reci-
procidad.

Eso es tambien una quimera, dirá otro; la asociacion,
la supresion de la competencia, la abolition del numerario,
nada evitan. Ni se puede suprimir la competencia ni la
moneda; esta última es el agente obligádo de los cambios.
Solo hay un medio de cortar los padecimientos sociales,
uno sclo, que es directo, cierto, pero costoso, que no atenta
á la propiedad del modo que los hombres la entienden: este
medio es el derecho al trabajo. ¿No es cierto que en el
estado'actual de la sociedad, perteneciendo los capitales ú
capitalistas que segue su voluntad, los prestan ó no los
prestan, y perteneciendo la tierra a propietarios de bienes
raises, que tambien los arriendan ó no los arriendan, se-
gun les conviene en gana, resulta, de concentrar en ciertas
manor todas las cosas rehusadas con frecuencia por los que
las detienen á los que las necesitan, que muchos brazos
quedan sin trabajo? ¿Y no está indicado el remedio? Sí,
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la sociedad debe garantir el trabajo á los que carecen de
él, y encargarse de procurárselo. Con la condition de que
la propiedad sea una institution, legitima ó no, se corregi-
rán sus efectos mas perniciosos, pues si llega el caso de que
los poseedores de capitales muebles ó inmuebles rehusen el
dinero á unos ó la tierra á otros, habrá un capitalista ó un
propietario, que será el Estado, el cual dará trabajo al que
no le tenga. En efecto, es cierto que habiendo un capita-
lista universal que tuviese siempre dinero que prestar é ar-
riendos que ofrecer, la cuestion estaba resuelta, y se ba-
bria asegurado para siempre la felicidad social. Este tercer
sistema es el del derecho al trabajo.

Ré aqui los tres sistemas que, segun el comunismo, se
presentan hoy á las esperanzas de la sociedad. Por si so-
los constituyen toda esa ciencia, al parecer mas moderada
que con el nombre de socialismo pretende reformar la pro-
piedad. En loi siguientes capitulos examinaré los tres sis-
temas que esta ciencia ha propuesto, y tratarè de demos-
trar que la asociacion, la reciprocidad y el derecho al trabajo,

representan al comunismo en cuanto al principio, y valen
menos que él en cuanto á la consecuencia.
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tlt lai pabetiinientos sorialeG.

¿Cuales son los verdaderos padecimientos sociales à que con-
vendr'za poner remedio?

No niego el mal que existe eu la sociedad actual, lo mis-
mo que en las anteriores: lo conozco, y me alligo cuando
considero este mal bajo la forma de esos desgraciados obre-
ros ó de sus mujeres, que alargan la mano para recibir la
subsistencia que les quitó una profunda perturbacion. Es-
te mal me aflije en estremo, y tanto mas, cuanto que
no hago alarde de una sensibilidad ambiciosa.

Pero ¿cual es este mal? Es necesario hacerse cargo de
el con exactitud para juzgar hasta que punto son quimé-
ricos los medios que se proponen para remediarlo.

Fijemos nuestra vista en el campo y en las ciudades
en las clases laboriosas que trabajan con sus manos, en
las clases medias que trabajan con el cuerpo y la inteli-
jencia á la vez, y en las clas ps mas elevadas que traba-
jan solo con la intelijencia, porque al fin, el mal ;puede
hallarse en todas partes.

En el campo, el jornalero no se queja, aunque es el mas
digno de. lástima trabaja sin cesar el invierno y el verano;

 
siempre 4nèliìiado sobre la tierra; come pan ' negro; pata-

...,



--453—
tas ó eastanas, legumbres con un pedazo de tocino y rara
vez carne. Calza alpargatas, se abriga con un vestido tosco
de lana, y pocas veces influyen en su suerte lay properi-
dades de la industria y del comercio. Su v ida es srem-
pre (Jura; pero en cambio no se halla espuesto, como el obre-
ro de las ciudades, a las vacaciones accidentales oribina-
das por el esceso de la produccion. Lo poco que tiene,
lo tiene siempre. Sin embargo, su suerte mejora; pero me-
jora con lentitud. Su suerte. ha cambiado de un modo
considerable desde hate dos siglos, y principalmente des-
de hate cincuenta afros. El campesino tiene mejor habita

-cion, mejor vestido y mejor alimento. En tiempo de Luis
XIV, al terminar la guerra de sucesion, muchos car►^pos
arruinados eran abandonados por la exhorbitancia de las
contribuciones: poblaciones enteras huian a iban a morir
de hambre de una provincia a otra.

rlosotros no hemos visto ni una vez siquiera estos ejem-
plos, aun al concluir las largas guerras del imperio. Si
nos remontarnos It una época mas lejana de nuestra his-
toria, veremos epocas de hambre, que hicieron desapare-
cer generaciones enteras, por no haberse, imaginado toda-
via los medios de compensar las malas cosechas con la va-
riedad de cultivos; 'eremos eras pestes que hicieron su-
cumbir a una quinta ó a una cuarta parte de la poblacion,
como ahora sucede todavia en Oriente. La suciedad, la mi-
seria, eran entonces los agentes activos de este azote. El
mal es todavia muy grande, pero ya es menor. Hace treinta
b cuarenta a lios somos testigos de un cambio notable en
el aspecto de log campos; donde apenas se ven barbechos;
en el aspecto de las aldeas, donde la piedra ha reempla-
zado a la mezcla de tierra y las tejas a la retama. En fin
el salario, espresion de todos estos cambios, ha aumenta-
do una cuarta o una tercera parte en las pro v incias agri-
colas, donde los progresos ban sido mas notables, y en
proportion relativa en las demas. En una palabra; la suer-
te del jornalero es dura, muy dura; pero se mejora lenta
y progresivamente, y no se balla •ispuesta a esas temibles

20
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crisis que se llaman descansos, y que afligen y destruy n
con tanta frecuencia á las poblaciones dedicadas a la industria.

El obrero de las ciudades se halla en una situation di-
ferente, mejor y peor al mismo tiempo. Los movimientos
de la industria han sido prodigiosos en los últimos cin-
cuenta años. Los medios mecánicos ban reemplazado en
codas partes á la mano del hombre, se ha. sustituido el
hilado mecánko al hilado de mano para el algodon, para

la lana v aun para el lino, no obstante la indocilidad de
esta última materia. El tegido se ha perfeccionado tambien,
y se ha conseguido fabricar mecánicamente telas adornadas
de varios dibujos. En la pintura de los tegidos, hecha por
medio del estampado, se ha sustituido el rodillo., que es-
tampa sin cesar, á la plancha, que antes necesitaba repe-
tidas operaciones para estampar. En la metalurgia se han
sustituido los cilindros al martillo manejado por la manu
del hombre. En fin, todas estas magninas nuevas han sido
puestas en mo^imiento por medio (le un motor nuevo, in-
finito en su poder, infatigable en su action: el vapor. Este
motor, aplicado á la locomotion, ha permitido cruzar los
mares, navegando contra el viento, y recorrer la tierra con
una rapidez diez veces maypr. El resultado de estas re-
formas ha sido producir á la vez una gran subida de pre-
cio en la mano de obra y una grande rebaja en los pro-
ductos. Los obreros en la industria han hecho un papel mas
distinguido que el que hicieron antes. El empleo de la fuer-
za ha quedado reservado á las máquinas, al paso que el
de la inteligencia ha quedado libre a los obreros. Así, to-
dos los salarios desde 48R han aumentado en una cuarta
ó en una tercera parte, ó en la mitad. En los puntos don-
de se ha introducido el trabajo á destajo, los salarios han
aumentado en mas de la mitad. Al mismo tiempo, el bajo
precio de los productos ha facilitado al obrero los medios
de vivir con mas comodidad y holgura. Su vestido apenas
le distingue en ciertos Bias de su maestro, y sin embargo,
le cuesta menos que el vestido modesto que antes usaba.
Es cierto que el alimento está aleo mas taro, porque es
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mejor y porque el precio de la carne ha tenido un ligero
aumento. Los gastos de la babitacion, que ahora es buena
y sana, ban aumentado en mayor proportion. En suma,
la condition del obrero en las ciudades se ha mejorado mu-
cho desde 1789, y principalmente desde 18i.. Por desgra-
cia, sus necesidades han aumentado con teas rapidez que
sus recursos. Las ciudades en las cuales vive, lean puesto
a su vista y á su disposition goces de los cuales no labia
disfrutado antes, y SL sus recursos han aumentado, m as ban
aumentado sus deseos.

No le negaré el derecpo que tiene á estos goces nue v os;
me alegro de que participe de ellos, pero temo que su re-
sidencia en las grandes ciudades produzca en el una es-
citaciou general en todos los sentidos, y desarrolle en él
deseos con nias rapidez que los medios necesarios para sa-
tisfacerlos. Sin embargo no obstante la eterna inclination
del hombre á gozar mas de lo que trabaja y á querer mas
de lo que puede; no obstante esta inclination, la prueba
de que no hay dificultades, es que no hay crisis. Pero es-
ta grande production uo tarda en producir deplorables re-
sultados. Se produce con ` tanto ardor, que algunas veces
sobra, y entonces la venta se, suspende, y tambien el tra-
bajo; y como la imagination del hombre, tomando• parte
en todo lo que á este sucede, exagera sus sensaciones, ma-
las ó buenas, la exageracion del desaliento sucede á la exa-
geracioM de la confianza, y la exageracion de la inertia á
la del espíritu emprendedor. Entonces los capitales se re-
tiran y no se prestan á la production, se repiten las quie-
bras, las fábricas se cierran, los trabajos se interrumpen,
los obreros, antes provistos de mas trabajo del que podian
hater, quedan parados y ofreçen á las grandes ciudades
el triste espectácnlo de su inaction y de sus padecimien-
tos. Si han sido prudentes y previsores, y han colocado sus
economías en la caja de ahorros, al retirar estos depósi-
tos aumentan cou sus necesidades las necesidades de todo
género que agovian á la hacienda pública. Si no tan si-
do .previsores, apenas pueden alimentarse con lo que reci-
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beu;de limosna, y algunas veces promu^veu motines, aña-
diendo á un mal puramente industrial, un mal político, mas
grave, mas duradero y mas dificil de curar.

Asi, el obrero de las .ciudades tiene Bias de grande pros-
peridad; dias en que gana cuatro ó cinco veces mas de to
que gana el jornalero trabajando de sol á sol eu una la-
bor infinitamente mas dura; pero en cambio está sujeto â
crueles reveses. Hay para el d_ia en que la v ida parece que
se detiene repentinamente con los mo' imientos da una so-
ciedad complicada, y en los cuales se halla agoviado de.
necesidades terribles, con recurses disminuidos ó destruidos
enteramente.

En fin, si nos remontamos sobre esas clases que tra-
bajan con sus manos, hallaremos en todas las carreras hom-
bres que no han tenido suerte en ninguna, ue i son es-
peculadores torpes ó industriales de mala fé, abogados
Fin 'pleitos, médicos sin enfermos, escritores sin talento y
todos ellos persuadidos de que los que se han distingui-
do en el foro, en la medicina ó en las letras gozau de
una reputation usurpada: que los que gobiernan son mal-
\ados ó tontos; que ellos solos son hombres de talento dig-
nos de todo, y sin embargo, privados de todo; en una
palabra, víctimas de una sociedad barbara, que los opri-
¡ne en nombre del nacimiento, del favor, de la propiedad;
y, lo que es aun mas triste, se ven tambien entre ellos
jóvenes dotados de verdadero talento, pero despro v istos de
saber, ambiciosos de porvenir, sin creel que la sociedad
está abierta; abierta para todos, que tarde ó temprano el
mérito se abre camino, que entre el mérito protegido por
el favor y el mérito rechazado apenas hay uno ó clo s .
años de diferencia en la fecha de los sucesos: porque al
fin el sabio, el modesto, el agreste Vauban, hombre que
no estaba destinado para figurar, figuró tanto como el va-
no v aturdido Fercillade, niño mimado de la torte, y aun
logró agradar á Luis XIV mas que ningun hombre de
su tiempo. Empero no quieren creerlo, y por no tener
la paciencia, la razon ó el génio suficiente, con y íert	 su
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talentos en u,na:tea incendiaria. Los trabajadores de esta
ultima categoria, abogados sin clientes, medicos sin. en-
fermos, escritores sin libreros, gobernantes sin estados que
gobernar, me interesan mucho menos que el obrero de
las manufacturas b el jornalero; pero tambien estos son_
obreros sin, trabajo, porque el trabajo de los brazos no es
el unico que deba considerarse en este mundo: tambien
el trabajo de intelijencia es digno de atencion. Ademas, na
se crea q ue no contribuyen por su parte al mal social:
contribuyen del modo menos interesante, aunque del mo-
do mas eficaz, flues se lIP„an a los que sufren, los escl-
tan, quejindose en oz mas alta que éllos, hacen que el-
mal cornun sea mas sensible é intolerable.

De todos modos, el mat existe; es grande, variado, in-
contestable }r al,gunas veces destructor. Los jornaleros te-
niendo una suerte habitualmente dura sin intérvalo mejo–.
res o peores; los obreros de las ciudades pasando desde
un aumento de salario, que escita mas sus deseos, a una
miseria repentina a ilimitada; en las clases mas eleva-`
das, náufragos de todas las carreras, unos incapaces de
nada y no conociendo su propio valor, otros tliabiles y no
sabiendo esperar, y unos y otros haciendo mas 'ivo el
sentimiento de los padecimientos comunes por la injustr-
cia ó la violencia de sus quejas; este es el mal. A este
mal grande y cierto, ¿que remedio se aplicará? Sin Bu-
da bay remedios; pero son lentos, dificiles, pocas veces
apropiados al gusto del enfermo, y siempre muy distin-
tos de los inventados por los fiVsofos socialistas. Nuestros
lectores juzgaran de esta verdad por lo que vamos a de-
cir en el siguiente capitulo.
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Ze la asoriacion	 be sn aplirncíon á lae biferenies
tIaseo be obreroá

La asociacion es aplicable solamente á alqunas poblaciones aglo-
meradas, ora liaya sido imajinada por ellas solas,

ora por su influencia.

Examinemos el primero de los tres sistemas, que se
llama asociacion.

Al v er esos obreros de los campos, cuya vida es dura
pero igual; esos obreros de las ciudades, cuya vida, sin
ser tan dura, es cruelmente desigual ¿que es lo que se
ofrece?' La asociacion de los obreros. Se asociarán, y en-
tonces no habi á entre ellos concurrencia, y podráu pro-
curarse los capitales que lea faltan. Se asociarán pero
¿quiénes y cuántos se han de asociar? ¿Podrán asociarse
los mozos de labranza? ¿Se puede comprender que en el
estado de division de nuestro suelo los trabajadores se aso-
cien par, aumentar el valor de. las tierras? ¿Como podrán
asociarse? En las cuatro quintas partes del territorio ape-
nas una sola famila puede vi v ir en una casa de campo, y
con frecuencia el jornalero que cultiva es al mismo tiem-
po propietario. En estas tierras la asociacion seria impo-
sible y sin objeto. En ,las tierras mas considerables donde
un arrendador tiene como seis.ú ocho criados empleados
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en labor, en cuidar de los ganados, en ejecutar todos los
trabajos agricolas, ¿podrá haber asociacion entre estos cinco,
seis ú ocho trabajadores?

S comprende la asociacion entre muchos centenares de
obreros; se concibe que siendo entonces el número el mul-
tiplicador de las ventajas que deben sacarse del sistema,
si es cierto que algunas pueden sacarse, puedan obtenerse
ciertos resultados. Pero la asociacion entre cinco, seis ú ocho
asociados, ¿qué produciria? Ademas, se necesitan capitales
considerables cuando se trata de una tierra donde se em-
plean siete ü ocho dependientes; se necesitan los instrumen-

tos aratorios, caballos, ganado, estiércol y fondos de gas-
tos diarios en esta industria como en las demûs, y aun sue-
len verse eampos que se arriendan por 10 ó 1,000 fran-
cos, y que exîgen un capital de esplotacien de 60 á 80,000
¿Quien adenlantará el capital de todas estas empresas agri-
colas? ¿Deberá el estado encargarse de facilitar fondos á to-
dos? En las iñas de Champagne, de Borgoira, de Burdeos
donde un campo vale algunas veces uno ó dos millones,
donde se acumulan tres, cu atro ó cinco cosechas, donde se
acostumbra guardar los v inos, y donde.la especulacion es
casi mayor que el cultivo, ¿lo g jornaleros asociados podrán
hater esta especulacion? Aun suponiendolos con los couo-
cimientos necesarios, ¿obtendrán del Estado el préstamo de
un capital de 3 óái00,000 francos, ó de un banquero el
crédito indispensable para estos préstamos? Ademas, la sol-
vencia de un arrendador es r.ina de sus piincipales cuali-
dades, ó inas bien la principal. ¿Se Kara violencia á la con-
fianza del propietario, en favor de una asociacion de obre-
ros que no ofrecerá ninguna responsabilidad? ¿Dará el Es-
tado la caution despues de haber dado el capital?

Ma$ adelante diré algunas palabras sobre el papel re-
servado al estado en estas diversas combinaciones; pero en-
tretanto, nótese que siempre es él el deus in machina, el
capitalista inagotable que adelanta los capitales esponién-
dose á las pérdidas, á todos los accidentes imprevistos, su-
pliendo A todo o que falta, y encargado por último de re-
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solver todas las dificultades. En el lugar correspondiente
hablaremos de sus cargas y beneficios, y 'eremos si el co-
mercio que se le reserva tiene elementos de duration.

No he hablado de muchas dificultades, unas de mas
hrdua solution que otras. No he hablado, por ejemplo, de
los bosques, donde no hay arrendadores como en Brie, ni
jornaleros trabajando por cuenta del propietario como en
Burdeos, y donde todos los años puede hacerse la corta
de veinte •ó treinta árholes, sin otro trabajo que haberlos
guardado p asta entonces, cortarlos y trasportarlos. ¿Puede
.concebirse con respecto á los bosques algun género de aso-
ciacion? Pues, sin embargo, son una parte considerable del
terreno, y añadiéndoles la parte en que se cultiva la piña,
constituyen, por lo menos, la cuarta parte 'del producto
total de nuestro territorio.

Por lo tanto, la asociación no es diricil, sino absolu—
mente indispensable en la agricultura, porque la tierra en
general se halla dividida de un modo q ue hate inútil el
concurso de cualquiera reunion de empresarios, ó poseida
propiedad por el mismo cultivador. Por últi mo , eu la par-
te de terreno donde con^endria el concurso de cierlo nú-
mero de brazos, en las posesiones de cierta estension, se-
ría necesario adelantar un capital de eshlolacion que su-
biria acaso á muchos millares, forzar la confianza del pro-
pietario, ó hater al tesoro público responsable de una es-
peculacion en winos. Estas combinaciones son estravagan-
tes, y su sola idea ha valido únicamente por toda acoai-
da á sus inventores la risa y el desprecio de los hombres
sensatos.

' Concedo, sin embargo, en un terreno nuevo que se arran-
case al Occeano con los fondos del Estado ó de una com-
pa ñ ía muy rica, como sucede et, Holanda con el mar de
Harlen; concedo que podnia confiarse á las asociáciones
de cultivadores el cuidado de cultivar una parte de dicho
campo. Pero de todos modos, si se quisiera que viviesen
en comun para hater posible la asociacion, seria necesa-
rio renunciar á reunir muchos en un punto, porque de
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otra suerte, el terreno que esplotasen seria tan estenso, qnP
pasarian Pna parte del tiempo en dirigirse por las noches
al centro de la colonia. Por lo demas, ¿Cu<ntos mares de
Haden pueden desecarse en Europa? ¿Cuántos terrenos pan-
tanosos pueden beneficiarse en Fiancia? Se concibe que
haya algunas colonias agricola=, destinadas a amparac â
los obreros sin trabajo, y fundadas sobre el principio de
la asociacion (principio ruinoso, como pienso demostrar);
pero si se conciben algunos establecimientos de beneficen-
cia fundados en este principio, y corrtendo los gastos por
cuenta del Estado, no se concibe el mismo sistema aplica-
do á un estenso pail, en el cual de tiempo inmemorial se
hallan las tierras distribuidas, cercadas y fundadas sobre
el principio de la familia aislada, o auxiliada, cuando mas,
por uno o dos jornaleros.

Asi la asociacion no puede aplicarse a la agricultura,
es decir, a 2.000,000 de trabajadores que tiene Francia.
Pues que, ¿se desposeer á de repente a la mayor, a la mas
interesante parte de la poblacion, a la que sufre mayores
y mas continuados padecimientos? ¿Se ha inventado el sis-
tema esclusiv-amente para algunos? Prosigamos el examen,
y se aumentará nuestra conviction.

En la mayor parte de las otras profesiones sucede to mis-
me. porque en la mayor parte de ellas la obra se halla de
tat modo di v idida, y es tan detallada y tan accidental, que
no se presta al trabajo comun, ni a los cálculos exactos,
ni a las cuentas regulares, como es necesario eu una aso

-ciacion que desea marchar con claridad y seguridad en sus
asuntos. Asi, el obrero a quien un mercader de muebles
ha encargado una mesa t unas sitias, o mas bien, pnrque
es lo may frecuente, un obrero a quien dicho m, rcader ha
dado a componer algunos muebles; el albañil y el carpin-
tero que ejecutaban en una casa una reparation aislada;
el aguador, el mozo de cordel, el criado, que os haceij ser-

v icios accidentales o constantes, pero indi' itluales, ¿pueden
poner en comun una reunion de esfuerzos que no reclama
la obra de que se balan encargados? Todos los criados que sir-
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tenden Haber descubierto el medio de cambiar la suerte
del pueblo' Es un engaño, repetire sin cesar, y el lugar y
rnomento en que se ha inventado este sistema, lo prueba
hasta la evidencia. Ha sido un engaño en un tiempo en
que esos obreros aglomerados acababan de contribuir a ha-
cer una re^olucion en el send de la gran capital donde
dominaban. Se ha querido lisonjearlos para serrirse de ellos,
se les ha hecho macho mal, y los autores de esto tambien
se lo ban hecho a si mismos. Lsta es una empresa esclu-
si^a con miras esclusivas, que ha tenido el desenlace que
tienen todas las tentativas de este género. ?o se trata del
pueblo, sino de una parte muy reducida del pueblo, que
liene la triste ventaja de hallarse reunida, de poder co-
nocer su fuetia, y de ponerla a la disposicion de los que
quieren sere irse de ella en provecho propio.

Ilabiendo dado al sistema de asociacion su verdadero
valor, recta ver si tiene alnun valor para la suerte de las
clases obreras a las cuales se quiere aplicar.
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t el capital En el i5tema be la a5ociacion.

r

Si el Estado dà el capital 'de la asociacion es una usurpacion
injusta que se hate á la masa de contribuyentes y si sale

del salario de los trabajadores, es un empleo
imprudente de sus economias.

O1^idemos ahora todo lo que tiene de esclusivo y de
impopular el sistema de asociacion entre los obreros; exa-
minémoslo en si mismo y por su propio valor, por mas li-
mitada que deba ser su aplicacion.

A juzgar por la apariencía, el pensamiento del siste-
ma no puede ser mas humano, honrado, y aun tierno. Hé,
aqui, en efecto, á los pobres obreros que trabajan desde por
la maïiana hasta por la noche para ganar un salario fijo, in-
variablemente limitado, sea cual fuere el beneficio que resul-
te de sus esfuerzos, y que procuran grandes provechos al
empresario ó á los accionistas, que trabajan poco ó na-
da, separados del teatro de estos rudos trabajos ) ó acaso
sin haberlo visitado nunca. ¿Por qué unos tienen tan poco
trabajando mucho y otros tanto trabajando tan poco? Por-
que el empresario tiene crédito y los accionistas capitales.
Si los obreros tuviesen uno y otro, podian especular por.
su propia cuenta y obtener para si mìsmos el beneficio que
procurán á otros. ¿No es por lo tanto facil hater refluir
á ellos el crédito y los capitales, librándolos asi de esta
dependencia, ó para hablar en términos propios, de la tira-

nia del capital? Pero ¿á qué medio se apelara, si no se quie-

Ÿ ^r
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ren tomar los capitales ti la fuerza como lo proponen fran-
camente los comunistas? ¿A qué medio se apelará, si no
al de pedirlos al que los tenga; es decir, al Estado; y dar
asi á toda asociacion de obreros la faeultad de constituirse
Para la ejecncion de las grandes empresas? Lo repito; na-
da hay mas equitativo y'humano eu la apariencia, y en
realidad nada mas inicuo, mas injusto y mas insensato.

Desde luego creo que estos empresarios accionistas; no
son monopolizadores crueles. Si los primeros consagran su
Aida, 'su dinero y su crédito en dirijir y sostener una casta
empresa concebida por ellos, y proseguida de su cuenta y
riesgo; si los segundos, despues de reunir sus ahorros, los
arriesgan á una empresa aventurada, como un canal ó un
camino de hierro, operation que no se lle v aría á cabo,
sin su concurso, y que absorberia, en caso de no realizar-
se, los fondos que se hubiesen consagrado á ella; creo que
estos $e mpresarìos ó; estos accionistas no son las sanguijuelas
de estos obreros, pagadlo dia por dia, con frecuencia á pre-
cios tres ó' cuatro Feces mayores de los que reeiben los
jornaleros de¡ campo, y asegurados de ser pagados siempre
sea bueno ó malo el resultado de la especulacion. En esto,
lo repito, no hay la Justicia que se supone. Pero se quieren
que" estos obreros puedan tambien obtener por si n)ismos
los' beneficios de empresarios ó accionistas. Si esto puede
lograrse junta y practicarnente, nada habrá mejor y mas
conforme á los'deseos de los bmbres honrados.

Pero Samos á lo que sucede en estas especulaciones. To-
da'operacion comercial ó industrial supone dos cosas: un
capital y una direccion, un capital que sir v e para empla-
zarla,'una direccion, que despues de concebida, la gobierna,
la li^nita ó la estiende, abandonandola algunas v eces si se

esperimentan; pérdidas, ó impulsándola estraordinariamcnte

en caso de haber ganancias. Por lo tanto, se necesita la

intervention simultánea del capital y de la direccion. ¿Ha-
Ilamos esta inter^encion en una asociacion de obreros? Esto
es lo que trato de examinar.

En toda :empresa el destino del capital es perderse si
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no se lleva â cabo. ¿Se trata de una mina de carbon, de
un canal, ó de un camino de hierro? Si el carbon no es
de buena calidad si no se estrae á poca costa, si no tie-
ne fácil salida; si el canal, si el camino de hierro ofre-
cen grandes dificultades en su ejecucion, si han de servir
á poblaciones que no quieran hacer uso de ellos, la mina,
el cûnal y el camino de hierro no producirán las ganan-
cias que ;se esperaban, y acaso no cubrirán las deudas con-
traidas para su ejecucion sino con cantidades insignifican-
tes. La empresa se destruirà dejando solo á sus fundado-
res pérdidas y disgustos. ¿Se dirá que este es un caso ra-
ro? No; porque desgraciadamente se repiten con frecuen-
cia. Si de .estas grandes empresas pasamos á ótras media-
nas: á las fábricas de hilado, á las herrerías, á los talle-
res de construccion ¿cuantas hay en que los fundadores ha-
yan hecho fortuna? Muy pocas. Desde hace treinta] aï ►os
he observado atentamente la marcha de la industria en Fran-
cia, por mi deber de hombre público, y por mi aficion co-
mo observador; conozco exactamente su personal, y afirmo
que la ruina de las empresas es mas frecuente que su buen
éxito, y que si se han creado muchas fortunas medianas,
se ban creado muy pocas considerables, y en especial muy
pocas que puedan resistir á las grandes crisis y triunfar
de ellas. Por lo tanto, el capital se halla espuesto á una
ruina frecuente en las pequeñas empresas que puede di-
rigir un individuo, como una fábrica de hilados, una ber–
renia, un taller: y á una ruina infinitamente probable en
las vastas empresas, .que exijen compañias numerosas y de
grandes recursos, como las minas; los canales y los cami-
nos de hierro. Y aun las que prosperan solo prosperan despues
de haber arruinado á dos ó tres compañias. Bastaria citar los
principales establecimientos franceses, para destrui r cualquier
argumento- ens contrario. 	 f

Si, pues, el capital está destinado á perderse en caso
del mal éxito, que caso es muy verosimil, para emplearlo
es necesario que haya la perspectiva de clgunas probabi-
lidades de ganancia, proporcionadas á las probabilidades
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de perdida, sin lo cual la industria seria un oficio de en-
gano, como lo es con frecuencia. Cuando se trata de . un
empresario que suministra sus capitales ó su crédito; cuan-
do se trata de una reunion de accionistas que con lo su-
pérfino, si son ricos, o sus ahorros si son pobres, adnlan-
tan el capital, nada hay mas sencillo. La empresa es mala.
el capital se destru yó, y unos y otros perdieron. Si la em-
presa es buena, habrán ganado, y sera tanto mejor para
ellos; nada han tomado de nadie; han recogido lo que ha-
bian sembrado. Pero poned a los obreros en su lugar ¿quien
adelantara el capital? ¿los obreros? No lo tienen: No te-
niendolo los obreros, ¿se pedira a los bancos de prestamo
organizados con este objeto? Pero todos los bancos que han
hecho préstamos a las empresas industriales, en Fez de li-
mitarse a descontar letras de cambio, lo cual constituye
un préstamo, circunscrito a un termino corto, frecuente-
mente renovado, cu yos intereses se neutralizan dividien-
dose, todos estos bancos han decaido, porque las empresas
industriales ofrecen grandes riesgos, porque el nr mero de
las que prosperan es corto en comparacion de el de las
que se arruinan, y, en fin, porque rara vez todos los be-
neficios de las que prosperan pueden compensar las pér-
didas de las que se arruinan, y porque el que les presta
se asocia a todas sus perdidas, sin asociarse a todos sus be-
neficios. De este modo se esplica como todo banco ó casa
de banco que se limita a descontar, subsiste y resiste a
las crisis comerciales mas difíciles, al paso que los bancos
6 casas de banco que hacen prestamos a las empresas in-
dustriales, sucumben en las crisis de alguna gravedad, y
sin embargo, los bancos que prestan, solo adelantan can-
tidades que representan una pequeria parte del capital de
las empresas que quieren socorrer. Calcútese ahora cual se-
ria la suerte de un banco que suministrase todo el capital
de un numero mas 6 menos grande de empresas industria-
les. No tardaria en arruinarse, â menos que se limitase t

prestar a buenas empresas y tuviese la totalidad de los be-
neficios; porque espuestos a toda la perdida, siendo en rea-
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lidad el empresario, por haber adelantado todo el capital,
y faltando solo la direction de la empresa, deberia teller
toda la probabilidad de ganar, pues de otro modo acepta–
ria un cargo ruinoso. Otra cosa sucederia si se supiese que
los beneficios fuesen tales, que hubiese beneficios para re-
integrar dos capitales en vez de uno, to cual no es facil
que suceda, pues si hubiese beneficios por valor de mas
de un capital, no tardaria en anularlos la concurrencia.
Cuando en alguna parte hay una ventaja notable en tra-
bajar el bierro, en bilar cl lino o fabricar el azucar, todos
concurren y crean establecimientos numerosos, los precios
bajan, y esta baba concluye por destruir tarde ó tempra-
no los establecimientos pero nadie abandona la partida has-
ta haber agotado todos los medios de cubrir los gastos. Aun
en el trio de que baya monopolin, como sucede en los ca-
minos de hierro, este monopolio nunca deja de tener a corta
distancia la ricalidad de un canal, de un rio, ó de las
mismas carreteras, y casi siempre se llega al limite estremo
de los beneficios indispensables, a menos que no se trate
de alguna industria del todo nueva, ó de alguna concep-
cion muy feliz, y aun asi, las ventajas son para los pri-
meros que llegan.

No pi'eden reunirse ganancias por valor de dos capitales
y cualquiera podra convencerse de esto observando con aten-
cion la marcia de los hilados, de los tegidos de la metalur-
gia y de los trabajos de las minas. Se ver y efectivamente
que si este o el otro fabricante ha tenido momentos de
buena suerte, ha tenido tambien otros de mala, que pron-
to ha babido compensation entre unos y otros, y quo solo
ban reunido fortunas considerables los empresarios muy pru-
dentes y apegados al trabajo, al cabo de largos afi.os. Si
examinamos las grandes empresas, como las minas, y si las
buenas especulaciones se ponen al lado de las malas, s^
vera que por termino medio el beneficio es inferior a los
adelantos mas medianos. Si se examinan, por ejemplo, las
minasa del A veyron, de Alais, de San Esteban, de Grenzot
y de Anzin, que son las etas célebres de todas, y tenien-

Q^
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do en cuenta los capitales perdidos desde hate 50 años, sP

verá que apenas dan una renta de por 100 del capital
empleado; y sin embargo, las empresas de este género son
las mayores y las mas sólidamente fur1dadas. Los que no
conocen los hechos, los que forman teorias sin observar
antes la naturaleza de las cosas, clamarán contra esta aser-
cion;"pero solopuecle causar estrañezaá ignorantesó utopistas.

Asi, creo firmemente que considerando las industrias en
masa, y no en esta ó la otra circunstancia feliz, nunca bas-
tan los beneficios á cubrir dos veces el capital. Por lo tanto
no puede concebirse un banco de préstamo que suministre
todo el capital á las asociaciones industriales, y que no
1as sustituya para la ganancia y la direccion. 0 sera ne-
cesario que las dirija, puesto que ha suministrado todo el
capital, 6 que tenga Locos los beneficios porque estos nun-
ca son muchos, ó bien sucumbirá por el doble hecho de
confiar sus capitales á otros que especularon con su di-
nero, y no recibir sino una parte de los beneficios que
le corresponden por derecho. Tambien es cierto que sucum-
biera, porque la comandita no es razonable sino a titulo
de esce¡)cion, por parte de un capitalista- muy rico que
no teme perder, en favor de un iudi'iduo muy capaz y
muy conocido de¡ capitalista que presta, y como este do-
ble caso es raro, la comandita suele ser mas bien perju-
dicial que favorable. Pero si la comandita es admisible á
titulo de eseepcion, no se comprende la comandita couver-
tida en el hecho universal de la industria, es decir, en
un banco, que prestaria todo el capital á todas las em-
presas, que se espondria todo el peligro y no tendria la
direccion ni el beneficio integro. Si los bancos que no ban
hecho sino préstamos parciales se ban arruinado, ¿puede
concebirse un banco que preste el capital de la mayor
parte de las especalaciones industriales?

Este banco desconoceria sus propios intereses, estaria
dirigido por locos, y , desde luego puede asegurarse que
nadie se atreveria a proponer uno fundado en estos prin-
cipios.	 '^
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¿A quien podria proponerse semejante especulacion? Al
Estado y solo al Estado, al cual siempre se deja el cui-
dado de hacer frente á todas las necesidades. Pero ¿á qué
titulo se le propondrá? á titulo de capitalista universal,
obligado á perder para todo el mundo, y pudiendo per-
der porque se le supone tan rico conio to (1 0 el mundo.

Ahora bien, yo pregunto: ¿Suministrará el Estado el ca-
pital de creation para todas las industrias, ô solo para al-
gunas de ellas? Si lo suministra á todas, esto será menos
injusto, aunque mas absurdo; si por el contrariD lo sumi-
nistra solo á algunas, esto será una injusticia manifiesta,
y no por eso dejará de ser un absurdo, con la diferencia
de que será menor.

¿Se concibe en efecto que el Estado suministre el ca-
ital de todas las especulaciones y no especule por si mi.-

mo? Bajo el concepto delos peligros, si suniiuistra del capital
para todos los trabajos de la tierra, del comercio, de las manu

-facturas, el comerciante no podrá quejarse al manufacturero,

el manufacturero al arrendador, de los peligros que se origi-
narian unos á otros porque habrá una vasta reciprocidad; y
aun á los que ejercen una profesion poco aventurada, co-
mo es cultivar la tierra, podrán quejarse de estar asocia-

dos á la suerte de los que enviai) sus buques á la India
d juegan en la Bolsa. En' Gn, generalizándose el peligro se
podrá hallar una especie de compensation, desde luego muy

justa, aun en su estremada generdizacion. Pero }o creo que

desde este momento se habrá consumado la mayor de las

locuras la de hacer especulará todos con el capital de otro,

y suprimir esa garantia dei interés personal en el empleo
de los capitales, garantía que por grande que sea, apenas

bastará, pues todos los días vemos que se arruinan los hom-
bres; obrando con. sus propios capitales, porque se hallan

dominados y arrastrados por su imáginacion. ¿Qué sucede

-ria si especulasen con capitales agents? Para llegará una

especie de justicia se dacia en el absurdo, pero en absur-
do mayor que todos los conocidos basta el dia, puesto que,

se trataria nada menos que de suprimir la vigilancia del
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interés personal eu el conjunto de los trabajos humanos y
de hacer especular á todos los empresarios con un capi-
tal que siendo de todos no es de nadie.

Si por el contrario, y este es en efecto el caso, se tra-
tase de conceder este favor á un pequeiio número de tra-
bajadores, á algunas industrias cuyo caracter particular es
reunir muchos centenares de obreros en un mismo taller,
entonces preguntaria: ¿en virtud de qué privilegio se per-
mitiria á ciertas asociaciones de obreros especular, no de
su cuenta y riesgo, sino de cuenta y riesgo de todas las
demas clases de obreros, d2 cuenta y riesgo de los alba-
ñiles, de los carpinteros, de los criados, de los aguadores
y principalmente de los jornaleros, que no especulan por
sí, porque su salario es muy reducido é invariable aunque
otros ganen mucho dinero trabajando el óierro ó fabrican-
do máquinas de vapor? Constantemente se quiere ver en el
Estado, no la masa de los contribuyentes, sino algunos ri-
cos, que entre todos no bastarian á cubrir un presupuesto,
con el sacrificio entero de sus bienes, y se cree especu-
lar fácilmente. Se dice que no es un mal procurar á sus
espensas el medio de que los pobres obreros realicen algu-
nos beneficios. Pero esta suposicion es falsa. Lo cierto es
que la masa de contribuyentes, es decir, treinta y seis mi–
Hones de individuos, suministrará á un millon el medio de
especular á su costa sobre el algodon, el Tierro ó el car-
bon de piedra. Pero aun de este modo es un plan insen-
sato, como no tardaré en demústrar, porque ese millon de
obreros pretenderá cosas superiores á sus fuerzas, querien-
do dirigir empresas; y sobre todo, es un plan escesivamen-
te injusto con respecto á la masa de trabajadores, porque
en este mundo cada uno debe especular de su cuenta y
riesgo, y no de cuenta y riesgo de otro. En tales circuns-
tancias no temeria dirigirme á la conciencia de los mismos
obreros, y preguntarles si hallaban justo, por ejemplo, ju-
gar á la loteria con el dinero de los demas. La cuestion es
tan sencilla como aqui la, presento.

Ahora, si se supone un descuento en el salario de los
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obra ros para poder crear el capital, estos obreros serán
victimas de un engaño y de una injusticia, como vamos S
demostrarlo claramente.

En general cuando la industria prospera, eI obrero ha-
lla en su salario con que alimentarse él y su famila, y con
que satisfacer sus goces, legitimos, reservando algunas eco-
nomias para el tiempo en que- no haya trabajo, de enfer-
medad ó de vejez.

La parte de este salario destinada á las economias,
pod ria en rigor emplearse en formar el capital de las em-
presas fundadas sobre el principio de la asociacion.

Pero basta un sencillo exámen para conocer la insa-
ficiencia radical de este recurso. Los depósitos de las ca-
jas de ahorro representan en Francia, por un cálculo pru-
dente, 4^00 millones de francos. Entre los imponentes hay
mas de la mitad que son antiguos criados y empleados,
y cerca de la mitad obreros dedicados á la industria. Es
cierto que todos los obreros no imponen, y que solo cerca
de una tercera parte de ellos llevan su dinero á las ca-
jas de ahorro; pero teniendo en cuenta esta circunstancia,
y triplicando ó cuadruplicando la suma depositada por los
mismos, ¿se puede concebir que con seis ú ochocientos mi-
liones se suministre un capital para todas las industrias
hilados, tejidos, metalurgia, minas, caminos de hierro, ca
hales, etc., aunque no se incluya la agricùltura? Yo creo
que no bastarian muchos millares.

La idea de un descuento de los salarios para constituir
el capital de las asociaciones seria una pura quimera.
Pero la admitiré, si se quiere. Este descuento seria para
los obreros un empleo indigno de sus ahorros. 11T ada hay
mas aventurado, segun he dicho y segun saben todos, como
destinar los capitales á empresas industriales. Solo pueden
especular los ricos capitalistas, garantidos por sus mismas
riquezas contra las consecuencias de falsas especulaciones,
ó los empresarios garantidos por su propia vigilancia. Los
demas especuladores son imprudentes y víctimas. Esperi-
mentamos un sentimiento de lástima cuando vemos que los

0
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individuos pobres dan su dinero a companias que empren-
den vastos trabajos, ó a gobiernos que (oman prestado, y
todos se la:liman al ver que confian los ahorros de toda su
' ida a hombres aventureros o a malos administradores de
la riqueza pablrca. Todos se ban quejado con frecuencia,
y con razes, de que ciertos emprestitos estranjeros se ad-
mitiesen' publicamente en 'el mercado frances, es decir, se
cotizasen en lei bolsa. ,En que sentimientos se fundaban
estas quejas? En los sentimiontos de humanidad, porque se
ruir•aba como un proceder barbaro entregar it maims poco
seguras la fortuna del pobre. ,Y se confiaran las econo-
mias de las clases obreras a esos especuladores de todo gé-
nero, a quienes bace mas de medio siglo bemos visto agi-
tar, destruir y aun deshonrar la industria? Sin duda estos
especuladores han sido hace 50 años nias temerarios que
de costumbre, porque el descubrimiento del vapor ha cau-
sado una revolucion en el m'indo industrial. Ilan cumpli-
do con la niision de los espiritus aventureros, quo es dar
in)pulso y adelantar la industria. Pero al adelantarla, la
han becho marchar it su costa, solo a su costa, y no a
costa  de lns S infelices obreros que empleaban. Ya lo be
dicho en uno de los cahitulos precedentes: los capitales
acumulados del rico estan destinados para las empresas aven-
turadas. Dos aliadas, la rigileza y el génio, deben acelerar
la marcha de la industria; pero la I)obreza y la asociacion
no son a propósito para acemrter empresas temerarias. La
primera; no bone nada quo perder, y la segunda nunca
inventara nada. Pues que Ghabrian debido fur,darse a costa
de los obreros las mit fabricas de hilados, las mil herre-
rias, las mit fabricas de todo género establecidas 'en los
ultimos treinta años, cerradas y abandonadas3 despues de
ensayos mas o menos repetidos, y segui(las de la ruina b
de la perdida de los capitalistas que se interesaron en ellas?
Esto habria sido una desgracia y un crimen. i,No se pide
hoy con razon que en el caso de destruirse las empresas
industriales se pague a los obreros con preferencia a todos
los demas?
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Se dirá acaso que en general nada se concibe mejor

que colocar el dinero por si mismo, y colocarlo donde se
coloca el trabajo, Esto no admite duda, cuando alguno em-
plea realmente su dinero por sí mismo. Un cultivador que
emplea su dinero en provecho de sus mismas tierras, mas
bien que en otros empresas aventuradas; tin mercader que
emplea sus ganancias en aumentar su comercio, y no en
comprar acciones industriales, ambos obrarán con pruden-
cia. Pero no es esta la nerte que se prepara á los obreros
asociados. Se les propone confiar sus economias á empresas
que no dirigirán, y que se verán reducidas a no ser diri-
gidas por nadie, ó á serlo por directores elegidos capricho-
samente; eu una palabra, confiar sus ahorros á la anarquía,
Todos temen la anarquia en política, y nadie quiere pres-
tarle su dinero. Voy á demostrar que la anarquia indus-
trial es tan mala como la anarquía política, y que seria
una verdadera crue^dad confiarle el dinero de los obreros,
Este será el asunto del capitulo siguiente, y ahora fijaré
la cuestion de este modo.

0 el Estado suministrará el capital de las industrias
fundadas sobre el principio de la asociacion, y será una
injusticia permitir que una clase favorecida de trabajadores
especule con el dinero de todos los demas trabajadores de
la ciudad y del campo.

0 se tratará de formar este capital por medio de un
descuento sobre los salarios, y entonces los ahorros de los
obreros tendrán el empleo mas imprudente é inhumano,

injusticia intolerable en el primer case, bárbara im-
prudeucia en el segundo; hé aqui como califico los medios
empleados para procurar el capital en el llamado Glantro-
pico sistema de la asociacion.



CAPITULO Y.

^e la bireccion be las emprcSas en el eistema
be la aeociacion.

La direction de las empresas en el sistema de la asociacion
es imposible, y tiende ù sustituir el principio de interés personal,

único que conviene a la industria privada, el prin-
cipio del interés general, que solo conviene

al gobierno de los estados.

La anarquia en el cuerpo politico es un gran mal, y
con razon es temida y odiada, porque cuando ella reina no
hay orden, ni seguridad, ni justicia, ni buena adminis-
tracion, ni sabia economía, ni fuerza' pública ni grandeza.
La anarquia es causa de que los estados se descompongan
se deshonren y perezcan. Esta ha sido su marcha d'esùe
César hasta Augustulo. Para mi principalmente, que amo
dos cosas con delirio, la justicia en el interior y la gran-
deza en el exterior, la anarquia es un objeto de invenci-
ble adversion.

Mas por odiosa que sea en el cuerpo politico, al fin
es en él una enfermedad natural, y por lo tanto prevista
que tiene sus remedios, como las fiebres que se contraen
en algunos lugares mal sanos. Pueden causar la muerte,
pero pueden conjurarse. La anarquia es por desgracia ha
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bitual en los estados, como la pesteen Constantinopla. ¿Pero
se comprende la anarquia en la industria? Todos deploran
aunque sin estraflez,', que las facciones se disp^iten el poder,
despedacen la republics, la ensangrienten, la conduzcan
al borde del abismo, la precipiten en el ó amet1acen pre-
cipilarla. Este es el mal de un bien, porque al fin es ne-
cesario que el poder, para pasar a manos de los buenos,
corra alguna vez el peligro de hallarse en lad de los
malos. Pero, concebis el poder disputado y trasmiti-
do de unos a otros en una manufactura? ¿Cumprendei;

que el jefe de un taller pueda ser elejido por sus obreros,

destituido por los perezosos, ¿ colocado por los mismos en

.la direccion de otras dependencias? Comprendeis que el pre--

sidente de una república industrial, apo}ado en semejan-
tes influencias, pueda trasar equitati'amente los deberes
de cada uno, determinar los salar ius con arreglo à la apli-
cacion h aptitud, inspirar confianza a los capitalistas, ob-

tener crédito, y sobre todo, (racer economies? Coucrbis es-

te ser quimerico, reemplazando la unidad, el curso, la in-

teligencia del interés personal en la direction (le una em-

presa industrial? En 'l estado se comprende facilmente qua

todos se mezclen en los negocir ►s p ú blicos, porque son negocios

de todos. Pero en una fabrica, ¿podeis concebir quc unos
cuantos centenares de obreros deliberen sobre las obliga-

ciones que se han (le contraer, sobre las letras dP cambio

que se Iran de firmer, aceptar b protestar, sobre los créditos
que se han de abrir, sobre la estension que sP ha de dar

a la production, . y sobre los resultados probables del co-

mercio national o europeo?
Sin duda algunas veces los accionistas dPliberan, pero

suele ser una vez al año, sobre la march g^u^ral de on

negocio, fundando su satisfaction ó su descontento en la

abundancia ó en la mediania de los dividendos, examinan-

do liger;^mente lo relativo a la iutervencion y a la con-

tabilidad, y abdicando su autoridad con respecto a lo d--

mas en favor de un director a quien juzgan por el resul-

tado, es decir, por el beneficio obtenido, y no vol'viendolo
43
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a per hasta el auo siguiente. Este sistema de administra-
cion solo puede p! acticarse en las grandes empresas, con
tat que haya una intervention prudente y parca por parte
de los accionistas, terminada, como he dicho, por La abdi-
cacion en favor del director que han elegido. Pero, ,po-
deis 6guraros un gefe de taller elegido por los obreros, a-
los cuales debe dar sus ordenes? Cuando observamos la ma-
yor parte de nuestros establecimientos industriaLes, no po-
demos menos de admirarnos de una cosa, y es, que Los
que ban prosperado, y son muy pocos, to han debido a
la superioridad del empresario que los dirigia: y no solo
a su superioridad de inteligencia,—esta inteligencia solo
produce con frecuencia empresarios atre^idos y destinados
a arruinarse a si mismos y a los demas,--sino a una fe-
iiz combination de la inteligencia y del caracter, a una
mezcla rara del talento, de prudencia y de aplicacion.
Si este empresario no tine a la invention la prudencia y
la consecuencia en las ideas, snele arruinarse, antique ten-
ga cualidades eininentes, y se ye obligado a prestar su
genio inventor a otro empresario dotado de menos auda-
cia, aunque de mas sabiduria y amor at trabajo. Cuando
los empresarios poseen toda y las cualtdades apetecibles, ne-
cesitan ademas una larva esperiencia, el conocimiento de
los mercados estrangeros, grandes relaciones, consideration,
credito, en una palabra necesitan unir a las ventajas quo
se reciben de la naturaleza las que solo so obtienen del
tiempo. He visto, en efecto, a algunos de esos empresa-
rios obreros en su infancia, que ban prosperado con su
solo genio, que reunian las miras generates al convenci-
miento practico de su estado, que babian viajado y com-
parado los diversos procedimienlos usados en Europa, que
tenian on credilo inmenso. que eran duenos absolutos en
su casa, quo eran obedecidos, porque no depondian de sus
obreros, a quienes se puede coutratar o despedir; he v is-
to a esos empresarios, genios poco distinsuidos, pero en mi
opinion superiores a muchos bombes de talento, que con
todas estas cualidades se hicieron ricos al llegar a la ter-
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cera parte o a la mitad de su vida, y que luego, porque
Ia fortuna los hizo traicion despues do haberles falorecido

largo tiempo, porque les faltaba una cualidad modesta, la

de la mrnleraclon en los deseos, porque asalt^lndnles pre-
maturamenLe la vanidad tie mPzclarse en los negocios pu-
blico=, Ins hacia descui^lar Ins negocins prisados, o porque
su respectisa nacion habia derrihado at gobirrno, perdieron

de repente su fortuna y caeron en una prnfunda miseria.
He visto empresarios dotados de un verdadero gPnio, quo
ban teitido esta snnrte dosaraciarla, y no puedo creer que
una masa de 300 6 600 indiciduos pueda obrar y hater

fortuna en los negocios en quo raramente prospera la uni-
dad de voluntad mas completa, unida a una incontestable

capaci(l:1d y a una Basta esperiencia. No, no lo creo, digan
lo que quieran letrados instruidos que nunca han observa-

do la marcha de una fabrica 6 la marcha del gobierno.
Aunque me lo afirmasen cien veces y me ordenasen creer

-In, como en la antigua Stoma se ordenaba sacriticar a los

dioses o morir, no to creeria.
Ademas, jeomo organizarian su gobierno esos obreros

asociados? Deliberarian por si mismos sobre los asuntos de

la sociedad, sobre los salarios, los reglamentos, la produc-

cion, las compras, las ventas y los contratos que hubicran
de celebrarse? Seria cruel pricarles de esta prerogati%a, y

de segu ro no mereceria Ia pena haher colocado sus econo-
mias en una empresa., o haber tornado prestado de su cuen-

la y riesgo, 6 recihido del Estado algunos mitlo^es ade-
lantados para abandonar a cualquiera do ellos la solution

de todas las cuestiones que en tat alto grado los interesa-

ban. 1 pot otro lado, seria muy peligroso a insensato de-

jarles el cuidado ale resolverlas. Pues quP, se habrian cons-

tituido en asociados, es decir en amos, habrian puesto su
dinero o el que los hubieren prestado en una herreria o
en una fabrica de mgninas, para dejar a alguno de ellos

el derecho de clasificarlos, en dependientes, obreros ordi-

narios, maeatros, coutramaestros, en obreros pagados a 2,

a 3, a 5 ó a 10 francos? Dejarian	 uno de elks Ia fa
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cultad de castigarlos, de despedirlos, (^siendo asociados!) de
lijar las I,oras de trabajo, de celebrar todos los contratos,
de terminar el precio de las ventas y de las compras, de
resolver si se debe traba j ar para esta (, la otra casa, de
conceder créditos o de pedirlos? Siendo cada uno de ellos una
parte del arno principal, ¿delegarian estos poderes a lino
de ellos mismos, o bien se los reser^arian2 Y aun asi, ¿com-
prendereis que 500 ó 600 obreros se clasifiquen a si mis-
mos en buenos y malos obreros, se constituyan en area pa-
go para juzgarse, decidan si una firma es bueua, media-
na, o mala, si es necesario vender ó reser v ar las merca-
derias, suspender ó desarrollar la produccion? Dificil es ad-
mitir cualquiera de eslas suposiciones, porque la una es una
triste abdicacion, y la otra una estravagante incompetencia.

Por lo denias, conozco que los hombres reunidos, siem-
pre prontos a sublevarse, se ballan tainbien dispuestos a
abdicar, luego que lia pasado su entusiasmo por la insur-
recion. Quiero creer que estos obreros nombrarian entre
ellos sus gefes, y entre estos geles un director. Pero eu-
tonces, ¿porque no prefieren at maestro que desecharon?
0 el director podrá castigar a los obreros, hacerlos des-
cender de una clase a otra, y aun despedii los, o si no
puede hacerlo, no obtendrá la cantidad ni la calidad del
trabajo sin las cuales no prosperan los establecimientos in-
duslriales, y si puede hacerlo, Ins nbrero: habrán reconocido
un dueno tan absoluto Cerro lo hubiera side el propietario del
establecimientn, y principalmente hahran perdido lacuali–
dad de asociados, porque es imposible en derecho que un
asociado pueda ser despedido por olio a^nriado. ¿Pero no
veis, se me dirá, qne si biers para el Mien evito de la aso-
ciacion se sujetan Ins obreros a una autoridad tan abso-
iu to como la del piopietario, les queda si^'mpre la enta—
ja de hallarse interesados en la empresa, y de repartirse
los beneficios, que en otro caso son del I re; ielario?

Acabo de de mostrar que solo ti^'nen derecho a los be-
nefirios Ins que son rnpi tins de todo o (le parte del
capital, y participan de las pérdidas lo mismo que de Lav
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ganancias. Pero dejaré a un lado esta consideracion, Su-

pongo a Ins obreros propietarios del capital, por haber
silo descontados (le sos salarios, o porque lo han recibido
prestado del Estado; y pregunto: ,sera una combination

razonable aquella en que la industria de empresa parti-
colar, dirigida por el interés personal con el fervor que

inspira la probali^lad de arruinarse b enriquecerse, segun
se obre bien o mal, se convierta en una administration,

en una especie de funcion pública, de modo que el em-
presario, Pn vez (le verse pagacln con la prnsperidad de los

negorios O con un rues de fortuna, recibiria su sueldo, aun-
que no trahajase. Y a(temas su parte de beneliicios coil

arrog!o a las perdidis O ganancias?

De este modo se habrian sustituido en la industria los

administradores ' Ins propietarios, es decir un resorte muy

débil a un resorte mnv energico. La necesidad del ojo del amo

es un ada g io antiguo que sera eternamente cierto- En los

asuntos privados se necesitan la vigilancia v la atencion
apasionada del interés individual, y no el dehil celo del

interés colectivo. Ahora bien; donde el interés personal
pro•pera Io bastante para que la industria pueda i^ir,

no es posible que el interés colectivo tenga la constan-
cia, la enema, la audacia y el amor necesarias para ob-
ten^r buenos resultados. GCreeeis que los hilanderos de al-

godon y do lino, los fabricantes de telas pintada^, los fa-
bricantes de tejidos de lana de Mulhouse, San Quintin,

Lila, Ruan y Amiens, los fabricantes de tejidos de seda

de Nimes, Lyon y San Estebin; lo; empresarios de las

herrerias del Franco Condado, de Champagne, de Borgoña

y de Berri, los fabricantes de máquinas (le Arras, el Da-
vre y Paris: industriales cuyos trabajos, cusas tribulacio-

nes, cuvas desgracias son bien conoci ►las, despues de una

larva carrera, en la cual han tenido años buenos al lado

de otros muy malos; crecis que se darian por satisfechos

con haber ganado el su^Ido de un director? ¿Cre^ is que

estarian gustosos si se les convirtiese (le propietarios en ad-

ministradores, y si se les dIese a ganar como administradores
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lo que no habian ganado como propietarios?
¿Sabeis lo que aconsejaria yo a los obreros? Que co-

locasen su dinero b el que les hubiese prestado el Esta-
do, no en 11 jfabrica en que esten asociados, si no en otra
que pertenezca a un dueño absoluto, cuyo mérito y pro-
bidad conozcan.

Asi no hay direccioti ni autoridad, y sucederá, o que
el gobierno de 500 a 600 individuos resolvers sobre asun-
tos que ignoran, ó been un director, en cuyas manos ha-
yan abdicado, v entonces el celo muy ineie'rto del fnncio-
nario sustituira a omnipotencia, a la actividad infinita, a
la incesante vigilancia del interes personal; he aqui cual
seria !I:t revolucion hecha en la industria.

Se necesita una autoridad delegada en las grandes em-
presas, que no pueden ser obra de uno solo, como un ca-
mino de hierro b una mina. En este caso sera preciso ele-
gir a 'u n interesado que d i ri ja a los demas. Pero todos sa-
ben que es una causa grave e inferioridad en las empre-
sas de este gr nero que todas se destru y an con frecuencia
pore vicios de administracion, cuando no es por la natu-
raleza misma de la operation, y ciertamente no se com-
prende, cuando la esteninn d'l capital empleado no obli-
ga a renunciar a la soherania del interes privado, que ha-
ya quien piense en renunci tr a sus ventajas. En fin, la
esperiencia, que en estos asuntos es el Suez mas infilihle
desde que existen las naciones comerciales, no ha indi -
cado otro móvil de la industria que el interes personal
trabajando por si mismo. Se concibe la autori lad dnlega-
da para los nogocios publicos que no son obra de uno so-
lo, sino de todos, para los cuales se necesita menos el
ardor y la aetivid +d apasionada del interes priva.lo, qua
la imparcialidad, el desinterFs, la justicia y el valor de
la persona que obra movida por miras de interes gene-
ral; y aun en los gobier!Ios perfeccionados se ha aumen-
tado ;una esp"cie de it terPs personal para la direction de
los Estados, una especie de ojo del amo, y es la responsa-
bilidad del que gobierna, responsabilidad que empepa su
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vida, su ambicion, su honor y su gloria. Pero sería des-

truirlo todo y confundir todas las naciones, aplicar el go-
bierno de los Estados á los asuntos particulares, y acaso

se daria en el incon^eniente de trasladar el gobierno de

los negocios pri^ados a la administracion de los Estados.
En este caso, para que las manufacturas prosperasen, ha-

bria sido preciso dirigirlas con la frialdad del funciona-

rio y gobernar el Estado con el egoismo del interés pri-

^ado. En efecto, sucede con frecuencia que el principio

que no se aplica donde es necesario se halla Juego donde

nunca debiera aplicarse.
Pero hemos supuesto el mejor y el menos probable de

los casos que es la delegation entera y absoluta de la
autoridad del propietario en un director, lo cual nunca se

efectuaria completamente. Seria difícil que los propietarios

eligiesen un amo absoluto que pudiera despedirlos, y so-

bre todo, clasificarlos con respecto al salario. ,Como po-
' Brian, efectivamer,te, ser despedidos por nu hombre a quien

ellos pueden tambien despedir? ,Como podria este director
elegido arreglar con ellos la cuestion del salario? Este amo

elegido por ellos, ¿establecerla un salario o muchos? ¿Da-

ria el mismo salario al hombre que hate el carbono, al
que trasporta fardos sobre sus espaldas, y al diestro me-
canico que combina las piezas de una maquina? Necesario

es haber perdido el sentido comun para creer que la aso-

ciacion tendria an sn obrero hábil pagandolos igualmente,

y ofreciéndoles por toda esperanza una parte en los be-.
neficios futuros. Si para conformarse á la regla comun les
pagase con desigualdad, pregunto yo cómo podria este amo,

delegado de los obreros, clasificarlos equitati'amente y sin

apelacion en clases de 2, de 3, de 5 y de 4o francos.

Figuraos esos talleres que deben marchar con el silencio,

la precision y la constante regularidad de las máquinas
cuyo socorro utilizan, que solo se acercan á la fecundidad

de la naturaleza en tanto que se acercan a sus dos cua-

lidades esenciales, la regularidad y la constancia; tigu-

raos estos talleres disididos en fracciones y con opiniones
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diversas, no sobre tos asuntos públicos, lo cual importa
poco, sino sobre los asuntos domésticos; exigiendo que se
trabaje cierto número de horas, que se pague tin salario
determinado, y teniendo sus vntaciones todos los años, to-
dos los meses, todos los dins para hater triunfar las res-
pectivas opiniones. Esto seria la prixima é ine'itable rui-
na de los talleres. Con la •autoridad absoluta del propie-
tario, con el estimulante del interés privado, apenas se lo-
gra dar pábulo a la industria, y es raro, compensando los
años malos con Ins buenos, que una manufactura gane mas
de 7 ú 8 por 400 de los capital . s empleados, bien por el
interes de su dinero o por la remuneration de su trabajo
personal, quedando apenas ó 5 pura los capitales y 2 6
3 para el empresario. Aplicad ahora a las misinás manu-
facturas Pl gobierno de Atenas, de Roma, de Florencia, de
Amsterdan o de Paris, v tendreis la ruina cierta de los
capitales y del empresario. No ol^iden los obreros asocia-
dos el Consejo que les he dado, y es, trabajar en las ma-
nufacturas de la asociacion, principalmQnte si son perezo-
sos, q uimeristas y mas aficionados a la intriga y a la agi-
tacion que al trabajo, y colocar su dinero, si han ahorra-
do alguno, 6 el que tomen prestado, en empresas que ten-
gan otro sistema de gnbierno.

Por lo demas,mi objvto no es combatir una utopia con
otra utopia. Lo que predigo ha existido hate tres meses
en Paris. El propietario de un grand establecimiento, de-
dicado i la fabricacion (le maquinas, cedió sus talleres por
algun tiempo a sus obreros, de modo que no habia que de-
senbolsar ningnn capital para la creation del establecimien-
to, y convino en comprarles por un precio determinado
las maquinas o piezas de maquinas que fabricasen. Este
precio llego a 47 por 100 por término medio. Los obreros,
asociados entre sí, debian gobernarse, retribuirse y iepar-
tirse las ganancias. El dueño no debia mezciarse en estos
asuntos, limitándose a pagar las piezas fabricadas, y nada
mas, al precio convenido.

Los obreros asociados quedaron disididos, como antes.
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pn varios talleres (facilidad de organizacion muy grande,
pues tenian la ventaja de limitarse á seguir sus usos ante-
riores); colocaron al frente de cada taller un presidente y al
frente de todos los talleres un presidente general. Conservaron
la antigua clasificacion de los salarios (otra facilidad hija de
los bábitos adquiridos), y solo hicieron la innovation de
dar 3 francos en vez de ' 2 francos 50 céntimos à la úl-
tima clase, á la de los hombres dedicados á un rudo tra

-bajo, y dejaron de pagar á _los obreros hábiles (llamados re-
gateadores) el crecido salario que obtenian del trabajo, á
destajo. Estos trabajaron â jornal como los otros obreros
Sin embargo, como era necesario satisfacerles hasta cierto
panto, se les concedieron suplementos de paga de 50 dc
75 céntimos, y algunas veees de un franco, lo cual, uni-
do á los francos del salario ordinario, producia, cuando
mas, 5 frapcos : á los obreros que, trabajando á destajo,
ganaban antes 6, 7, y 8 francos ' diarios. Los presidentes
de los talleres eran los que concedian estos suplementos. Des-
pises de haber aumentado asi el salario del hombre del•
trabajo rudo y disruinuido el del obrero habit, hé aqui lo
que relu 1tó de un ensayo de tres meses.

Los tumultos se repetián diariamente en los talleres, y
aunque el tumulto era entonces general en Paris, el de las
manufacturas igualaba al de Luxemburgo y del Hotel-de-
Ville. Se acordaba no trabajar cuando convenia hacer al-
guna manifestation, lo cual solo era perjudicial á los obre-
ros, porque el propietario pagaba únicamente la obra eje-
cutada. Pero ademas, en las horas de trabajo se hacia po-
co, y los presidents . de los talleres, encargados de man-
tener el orden y de. vigilar el trabajo, eran reemplazados
dos ó tres veces cada quince dias. El presidente general,
como no ejercía la policía local en los talleres, estaba me-
nos espuesto á las 'variaciones producidas por la influen-
cia del favor, y solo fué reemplazado una vez en el tiem-
po que duró la asociacion. Si se hubiese trabajado como
antes durante los tres meses que existió este régimen, se
habrían percibido 367,000 francos (le la mano de obra, y
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solo se recòaieron 407,000, aunque los precios de ejecu-
cion ascendieron al .17 por 400. La causa principal de e-
ta menor producclon no consistió solo eu que el número
de dias y de horas de asistencia fué interior al que ha-e
bia sido antes, sino en que el trabajo fué mnucho menos
acti^o en las horas de asistencia. Los obreros á destajo que
solo tenian un suplemento insignificante de 50 centimos, ó
de un franco cuando mas, no trabajaron con celo en favor
de la asociacion. Los hombres de quiPnes se sere ian cuan-
do eran pagados á destajo, y á quienes vigilaban por sí
mismos, quedaron sujetos á la ' i ilancia casi nula de los
presidentes de los talleres, y (le 500,000 obreros, solo 4,000
desplegaron ci ardor propio de quien trabaja por su cuen-
ta. En suma, 400 trabajadores recibieron 50 céntimos mas
por (lia, tres ó cuatrocientos obreros recibieron tres ó cua-
tro francos como antes, aunque no todos los días, porque
habiau mas acaciones; yr , por último, los '1,000 mas há-
biles, quo antes trabajaban á destajo, fueron privados del
esceso que debian á Sus esfuerzos y que aumentaba su sa-
lario basta siete ocho ó cl iez francos. Asi, los buenos obre-
ros estaban decididos á abandonar el establecimiento, y la
sociedad se disol ió, sin que hribiese reclamaciones, á los
tres meses de haberse fundado. La asociacion estaba ame-
nazada de una quiebra, porque debia muchas horas que no
fueron pagadas despues, y habia devorado el pequeño capi-
tal de una caja de socorros creada antes de este régimen
filantrópico por el propietario del establecimiento.

Dos reales mas, por dia á '100 hombres dedicados á Ias
faenas mas rudas de 1,500 trabajadores, el salario de tres
ó h.00 sin ariacion, el de tos mil mas hábiles reducido,
todos en general mas pobres, á causa de la falta de asis-
tencia, que ha representado e 5? por 400 del tiempo per-

-lido, 497,000 francos de obra en ez de 367,000 en un
mismo periodo, todos los buenos obreros desaminados, en
fin, la asociacion sin fuerzas ni elementos para sus pro-
pios ne;ocios, despues de tres meses de existencia, aun-
que babia un establecimiento completo montado por el pro
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pietario; he aqui cil resultado definitivo. Las causas de es-
te resultado eran el desorden, la falta de autoridad, la ni-
velacion de los salarios por la abolicion del trabajo á des-
talo; en una palabra, el haber sustituido la asoclacion al
gobierno absoluto de uii empresario trabajando por su cuen-
ta, y tratando libremente cois sus obreros. Entre estas di-
versas causas, hay una que es necesario desarrollar con mas
detention, y es la abolicion del trabajo á destajo, vulgar-
mente conocido ea el lenguaje de los talleres con el nom-
bre 1 de regateo. Ahora veremos que bajo pretesto de que
participen los obreros de los provechos del ca p ital, se les
ha privado del único medio que.tenian de hacerse empre-
sarios, pero empresario sin capitales. Esta corta disertacion
completará lo que aunt tengo que decir sobre las asociacio-
nes, bajo el punto de vista de su sistema de gobierno.

^¢s



CAPITULO VI.

I1el trabajo á Destaja.

Con la abolition del marchandaje se lia destruido el único
medio que tenian los obreros de participar

en los beneficios del capital.

No quereis, se me dirá, que el obrero salga nunca de
su condition de asalariado, de esclallo del amo y de pro-
letario escluido de los beneficios del capital.... Tal es el
lenguage de los socialistas cuando se les demuestra la fa-
talidad de sus sistemas. Perdónenme si les digo que la
naturaleza, mas hábil que éllos, y no menos humana, ha-
bla enseñado á los hothih s un medio por el cual los
obreros ingeniosos habian subido hasta las primeras gra-
das de la escala de la fortuna.. Pero los socialistas han te-
nido la buena ocurrencia de destruir este medio y rom-
per la escala, ó por lo menos dejar que la rompan los
malos obreros que nunca babian podido subir el primer
escalon. El hecho es cierto, y voy á demostrarlo.

Sí: deseo por mi parte que el obrero que solo cuenta
con sus brazos pueda tambien participar de los beneficios
de su amo, ser algun dia capitalista y aumentar su fortu-
na; mas no creo que pueda conseguirlo poniéndose en el lu
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gar de su amo, asociándose con sus camaradas para for-
mar con ellos tina empresa colectiva que carecerá de ca-
pital, de direction y de todo lo necesario para prosperar.
El único medio seguro que tiene el obrero de mérito pa-
ra obtener el resultado propuesto, de convertirse en em-
presario sin capital y sin el inconveniente que vá anejo
á una empresa colectiva, es el del trabajo á destajo que
los nuevos amigos de los obréros han abolido,

Hay en efecto, obreros inteligentes y laboriosos que tra

-bajan mejor y mas que otros, y que pueden hacer en un
dia dos ó tres veces mas obras que varios de sus camara-
das y con mas perfection que ninguno de ellos. Estos me-
recen ciertamente que se leS distinga y estimuhi, Pero no
se les puede dar la cruz de honor, pues esta se reserva
para el dia en que vayan al Adige ó al Rhin, y ademas,
no seria bastante, pues serian necesarios muchos centena-
res dP decoraciones en un taller de 4,000 obreros, al paso
que en el ejército se dan tres ó cuatro de estas condeco-
raciones á un regimiento de 2,000 hombres. Es necesario,
pues, distingnir á estos obreros á la vez laboriosos é in-
teligentes; se necesita distinguirlos por ellos mismos, y por
el desarrollo de la production, porque si se les paga á
jornal, no tendrán aliciente para trabajar mejor ó nias que
sus camaradas, y si se les coloca en una clase superior,
no tendrán un motivo para distinguirse entre los obreros
de esta clase; pero si se les dá un salario proporcionado
á la obra que puedan hacer, se esforzarán en trabajar mas
y mejor. Es necesario hallar para estos obreros hábiles un
sistema de remuneration proporcionado á su trabajo. Pero
no es esto solo. Hay tambien una clase de trabajadores,
para la cual se necesita otro modo de emplearla distinto
del trabajo á jornal; osti clase es la de los jóvenes obreros.

EI jóven obrero, inteligénte, aplicado, que revela bue-
nas disposiciones, mérete tambien que se le estimule, y,
sobre todo, que se vijile y enseñe. Un amo que tiene 4,000
obreros, que debe atender á mil asuntos diversos, que tie-
ne que comprar Its materias primeras y vender los pro-



ductos, que necesita celebrar contratos y mantener esten-
sas relaciones,no puede examinar si un jóven obrero ma-
neja bien ó mal su :lima ó su cincel. No puede vigilar-
lo, dirigirlo ni formarlo. Por esta causa, filos dejarla sin
enseñanza'v sin ascensos en una clase inferior, y solo los
sacarla de ella cuando tuviesen mucha edad, si no se ba-
llase 'en el caso de poder apreciar sus servicios. Si 'hubie-
se por lo tlntn un medio de emplear á este jóven obrero
con arreglo á sus disposiciones y de darle carreras este
medio sería' digno del elogio y de la aprobacion de todos.

Asi pues, tenemos dos clases de obreros: el obrero há-
bil y el aprendiz; el mérito esperimentado y la juventud
que inspira esperanzas. Hé aqui dos clases para las cua-
les debe hallarse »n sistema que los combine y les baga
producir todo lo que permitan sus fuerzas. Este sistema,
lo repito, se descubrió en tiempo del diluvio; pero los iu-
novadores lo destruyeron, dándole el nombre de marchan-
d aje.

Un amo, por ejemplo, ve que un obrero hábil emplea
diez días para hacer una pieza (le máquina, ó unos cuan-
tos muebles,'y le permite que la haga á destajo. Antes
le pagaba la suma total de 50 francos á razors de 5 diarios,
y despues !le dice que la haga por el mismo precio en el
tiempo que pueda. El obrero la hace en siete dial en vez
de diez, y gana algo mas de siete francos; y aun consien-
te en hacerla por 43 francos en vez de 50; y de este modo
todas la gana cerca de 6 francos, 50 céntimos. Pero este solo
es el principio del sistema. Pongamos por ejemplo á un
obrero mas hábil, que puede fabricar las partes mas com-
plicadas de una maquina. Su amo le encargará que haga,
por ejemplo, el cilindro de una maquina de vapor que vale
2,000 ó 3,000 francos, ó los muebles de una casa grande
que valen 5,000 6 6,000. El obrero, acostumbrado a cal-
cular, conoce desde luego el tiempo y la mano de obra
que necesitaià, y se ajusta con el amo en un precio que
le asegura ganancias: luego llama á varios obreros de su

. confianza ô á varios aprendices _que á sus órdenes trabajan
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mas y mejor que á las del amo, porque él se halla en corn-
pañia de ellos en el mismo taller trazando perfiles mien-
t.ras que ellos manejan la garlopa ó la ,lima; ejecuta con
su ausilio la obra contratada, gana de este motto 7, 8 ó 40
francos diarios, y aun le queda para dar una gratifica-
cion á sus asociados, alentándolos de este modo al trabajo,

En una fábrica de máquinas; el taller de la fundicion don-
de se elaboran las grandes piezas es cedido con frecuen-
cia por tin tanto determinado á un obrero principal, que
teniendo á sus órdenes un centenar de ansiliares, puede
ganar algunas veces desde 300 hasta 500 francos mensua-
les trabajando 25 dia al mes, á razon de 42 "basta 20 fran-
cos diarios. Esto es lo que se practica con frecuencia en
los grandes talleres de Paris.

El amo suministra el taller, loa modelos, la arena pa-
ra hacer los moldes, la fundicion, el carbon, es decir, to-
dos los capitales. En la fabrication de muebles el amo su-
ministra tambien el taller, una parte de las herramientas,
la madera; en una palabra, adelanta tambien los capita-
les. Ademas, eu estas industrias el amo tiene que hacer ade-
lantos semanales para cubrir los gastos de la paga cuoti-
(liana.

?Cuál es, pues, en este sistema, el verdadero papel dei
obrero á destajo? El de un pequé fio empresario que contan-
do únicamente con sus brazos y sus conocimientos, pero no
teniendo capitales, es decir, no teniendo, taller, ni arena
para los moldes, ni carbon, ni fundicion, ni madera, ni
garlopas, ni cobertizos, ni dinero para la paga diaria, re-
cibe todo esto del amo, al cual, inspiró confianza traba-
jar,do en su presencia gana asi dos, tres ó cuatro veces mas
de lo que habria ganado con el si3tema (le trabajo á jor-
iial, y 1obtiene por Io tanto los beneficios de una verdade-
ra especulacion, sin aventurar los capitales del Estado ni
los que debe á su economía. Ademas habría empleado la
mediania bien intencionada ô la juventud inesperta, y las
habrá asociado á su beneficio en un grado inferior, Si que-
reis que el obrero prospere por su propio mérito y espe
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cule como un empresario, ahí teneis un medio sencillo, que
nada cuesta al Estado ni á el, y que no compromete al
tesoro ni á sus pequeñas economías. Si quereis que algue
dia sea amo y empresario, ahí tendis un medio seguro y
bien graduado, porque al principio proporciona al obrero
tener á sus órdenes 10 obreros, luego '15 y luego 100. Si
quereis que el obrero se asocie al beneficio del t.aprtal, es-
.te es el mejor medio; porque un obrero que gana seis, ocho,
:doce y aun veinte francos diarios, sin esponerse á las pér-
didas, aunque el principal se arruine, se asocia seguramen-
te á los beneficios del capital, sin tener que participar
pie las pérdidas. Por último, si quereis una organization
del trabajo, ahí teneis una improvisada, fácil, que combi-
na admirablemente al obrero jóveu, al obrero mediano, al
obrero hábil, y que es á la vez un sistema de education,
de vigilancia y de remuneraciou exactamente proporciona-
da al trabajo producida. ¡Existia, y la habeis destruido!
¡Oh bieuhecliores de los obreros! Podeis felicitaros por
vuestro génio creador.

¿Y por qué se ha destruido est es medio? Porque, se-
gun decís, era la esplotacion del hombre por el hombre. Co-
mo si hubiese un medio de hacer concurrir á los hombres
unos con otros, sin que ganasen unos por otros; el ban-
quero por el empresario, el empresario por el maestro, el
maestro por los obreros, todos por todos, pero todos segun
el mérito de rada uno, á menos que no se quiera la igual
dad absoluta de salarios, lo cual supone la igualdad de fa
cultades y de necesidades, y principalmente la igualdad de
productos; paro esto inducirla pronto á la totalidad de
los obreros á trabajar tanto como los mas perezosos ó me-
nos hábiles, en vez de trabajar todos como los mas labo-
riosos y los mas hábiles, lo cual, en vez de ser una me-
jora, agravarla la situation general, porque cuando hay
menos pan, menos carne, menos calzado y menos vestidos,
hay menos de estos articulos para todos, y principalmen-
le para los mas pobres.

-	 ¿Quereis saber á qué clase de obreros se ha sacrifica
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do el trabajo á destajo, creyendo que era 1a esplolac>"on dei
hombre por el hombre? A la clase de obreros á jornal, 3

quienes no encargaban obras á destajo, porque en general
no se les hacia dignos ni capaces. La mediania envidiosa
ha sido atendida en daño del obrero jóven, del obrero
bil, y cuenta que esta mediania era tamblen la mas pe-
rezosa, porque la laboriosa hallaba siempre ocupacion al
lado del obrero destajista, y un suplemento de paga, cuan-
do inspiraba confianza á este juez, el mejor de todos, por-
que la hacia trabajar en su presencia. Ahora, como siem-
pre, bajo el pretesto de la humanidad, se han sacrificado
los buenos obreros á los malos.

¡Hombres inconsecuentes! Quereis que el obrero lle-
gue á ser empresario; puede serlo, sin especular á costa
del estado, ni á cQsta de su propias economías; y desde quo
se convierte en empresario, lo aborreceis y lo ¡lamais ti-
rano indigno que esplota al hombre. ¡Decis que el traba--^
jo es la mas santa (le las irtudes! Quereis que el horn-
bre trabaje, °se aplique, gane, prospere y cuando os ha obe-.
decido y ha mejorado de position, especulando con fortu-'
na en los límites que le conviene, le ¡lamais usurpador y
tirano del proletario. Si, para agradaros necesitaba no ha-
ber prosperado.

Ved como el fin corresponde al todo (le la obra. Al..
dia siguiente (le abolirse el trabajo á destajo; los buenos,
obreros estaban desalentados, los malos no ganaban, y los'
jóvenes quedaban sin trabajo. Principalmente en tos talleres
de carpintería, donde se halla mas realizada la combina-
cion que coloca á los aprendices bajo la autoridad de los
destajistas, los obreros jóvenes llegaban á pedir trabajo, y
el dueño no podia dárselo. Por lo tanto, ha sido necesa-
rio recurrir á lo que prescribía la naturaleza de las cosas,'
y el marchandage, ó sea el' trabajo á destajo, ha sido res-
tablecido casi en todas partes. Solo se ha adoptado una
mentira: los compañeros del destajista se llaman asocia-
dos, y de este motu se ha anulado el decreto dado en et
Lnxemburgq en días de vanidad y delirio. 	 ,..> .
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¿Quereìs saber ahora la causa no única sino principal,
del ningun éxito de toda asociacion formada ó que se for-
me? Pues sabed que es el desaliento, la falta de celo de
los obreros trasladado del trabajo á destajo al trabajo á jor--
nal, é indemnicadis solamente con algunos suplementos de
paga mal determinados y de incierta percepeien. En efec-
to, en la asociacion el obrero solo tiene por estimulo el
buen éxito de una vasta empresa, que puede pru:hr^rar ci
arruinarse, que solo producirá ganancias al flu del ario,
dado caso que las produzca, dependiendo por lo tanto de
mil y mil accidentes dcl comercio; al h: ►so que en el tra-
bajo á destajo el obrero tiene un benelic:o cierto, infali-
hie, que depende solo de su h;ihiIitlaul, sobre Loin, muy
pr^iximo, porque al (in de la quincena ó del mes, y aca-
bado su trabajo, tiene la seguri la I de recibir el precio
de lo que ha hecho. Aqui el socialismo halla todos los in-
concenientes del comunismo, porque el objeto, por estar
demasiado tejes, cesa de atraer los ojos y apasionar et co-
razun. Asi, la asociacion carece de capital, d direccion,
de actividad, y cuando la industria con los fondos sumi-
nistrados );or ella misma con la autoridad de propietario,
con el ardor del trabajo á destajo, apenas gana con que
resarcir el capital, con que ind'mnizar al propietario, y á
veces arruina á ambos, se pretende haber hallado con qué
pagar el capital, reservando una parte para la infancia,
otra para la vejez y otra para los malos rias. ¡Ah! Deseo
que nunca se vea el pebre reducido á vivir con tales be-
ne ficios.

Es cierto que el sistema no es completo; es ciPrtn que
no debieran quitarle su complemento que es la supresion
de la concurrencia. En efecto, si la industria no prospera
se dice que'es porque 11 extremad ► concurrencia que se
bace á si misma la constituye en una situacion critica y
la obliga h devo ar sus propias entrañas. Por el contrario
la asociacion propuesta no solo debe tener lugar entre obre-
ros, sino entre asociaciones de nbreros con otras asocia-
ciones, entre unas fábricas con otras, y acaso tambien de
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nacion á nacion, de continente á continente, de Europa
con America, y de América con la Lidia. Aunque este fe-
nómeno se realizara únicamente (le nacion á nacion, se-
ria un fenómeno mara^illn:o, y convengo en que con estas
condiciones la empresa menos prosista de capital, la rer
dirijida, la servida con mas indolencia, podria i^ir, y vivir
bien. Bastaria haber fijado el precio de los productos en
virtud de los acuerdos de la asociacion universal.

No I.abria yo tratado del sistema de la asociacion, de
un mudo completo, sino hubiera examinado la probabilidad
de su buen éxito, probabilidad última, pero cierta, si Ile-

gára á realizarse. Réstame, por lo tanto, llenar este deber
lo cual haré bre^emeute. Temo, sin embargo, q ue aun
antes de todo examen, tos hombres sensatos tengan tan

po'a confianza como yo en esta última probabilidad. No

obstante, examinemos con una paciencia inalterable aun
las invenciones mas estrañas. En los tiempos en que vivi-
mos no hay ningun error que deba despreciarse.

,á ►

J	 ^^

'4.
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