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juno Manos
Antes ele comenzar es'.e brevísimo encabeza-,; 

miento, debo dqcir en verdad, que no conozco, 
ni como para censurarla ni como para aplau
dirla imparcialmente, la tarea literaria completa 
de Julio Llanos.

Más, todavía. No conozco, tampoco,— lo que. 
se llama conocer,— al Sr. Llanos, á pesar de la 
sincera amistad -que á !a recíproca nos vincula.

Y aun más. No soy yo santo de la devoción, 
de este am igo, en materia literaria,—  no ha 
leído sinó mi Jesús;— y personalmente, apenas 
sabe de mí que nunca lie asesinado, á nadie. 
Esta, al parecer, tan insólita afirmación mía, 
esta manera nuestra de estimarnos, me trae á 
la memoria un suelto policial de La Prensa.— 
hace de esto más de 20 años, —  cuya lectura 
me conmovió hasta el enternecimiento.

Debo deciir que la lectura esa no cayó en 
saco roto. Saqué de ella algunas generalida 
des filosóficas para médula de mis escritos y 
algunas reglas de co-nducta para mi uso par
ticular.

Refería el cronista, sin pararse en comenta
rios,— manera de contar que indudablemente in
fluyó en la soberana fuerza patética de su 
suelto, —  lo que seguidamente vá á leerse, 
punto máS, coma menos.

La policía metropolitana, correspondiente á 
una de las secciones que caen sobre el río. 
encontró, cierta madrugada, yacente en la r i
bera, el cadáver de un desconocido bastante- 
demacrado y andrajoso.

Se le depositó, naturalmente, en un. cuarto 
de la comisaría, mientras se procuraba su iden
tificación.

A l caer la tarde, cuando los agentes policia
les ya desesperaban de conseguir el nombre 
y los antecedentes del muerto, presentóse un. 
hombre tan andrajoso y  casi tan demacrado 
como aquel.

E l tal sujeto, conducido que fué á la im
provisada morgue, se arrodilló á la vera del 
difunto y se puso á gemir.

Entonces le preguntaron de quién eran aque
llos despojos y él contestó que los de un su 
am igo; pero que no sabría decir cómo se lla 
maba éste, porque nunca se Le había ocurrido 
interrogarlo al respecto.

De manera que es posible amar á una per
sona, sin saber su nombre, y  conocer su alma, 
sin conocerle sus obras desde la primera hasta 
la postrera.

Así, tan desprovista de comprobantes y ma
lignas investigaciones, ha sido y es la amistad 
que mantenemos Julio Llanos y yo, hace ya 
dos decadas.

Pero como la bondad y el ingenio son.' dos 
cosas que no se llevan bajo del saco sin que 
se denuncien ellas mismas, como las yerbas 
aromáticas, á poco de tratarle, ya me convencí 
de que el hombre es tan bueno como Joaquín 
Castellanos y tan lleno de talento y de genero
sos entusiasmos, cual un jóven universitario de 
cinco lustros, que hace lindos versos á la luna, 
á la princesa pálida, al cisne simbólico de 
Rubén Darío, al par que reconstruye concien
zudamente la última conferencia de su profesor 
de cálculo infinitecimal.

Y  desde que está probado que cada individuo, 
por ménos que sea y por malo que parezca, 
lleva escondido, lo mismo bajo la levita que 
bajo del poncho, su ramillete de virtudes, —  
no aventuro mucho suponiendo que él, mi amigo

Llanos, habrá sospechado a'guna vez, el mano
jo de culinarios oréganos y de violentos hinojos 
que llevo yó dentro de mi alma.

No encuentro otra explicación que ésta, á 
las bondadosas y en ocasiones hiperbólicas re
ferencias que ha hecho siempre de mí, durante 
su permanencia en Roma. Aunque podría suce
der que haya sido obra de ese ardoroso pa- 
trioterismo que se desarrolla lejos de la pa
tria. hasta en los espíritus más fuertes y mejor
mente machiembrados.

Bueno. Julio Llanos, en .; primeros tiem
pos, .más bien tendió á la polémica política 
— á nuestra polémica política I—,á la monogra
fía histórica y á la novela de folletín,— histó
rica. también, ó con pretenciomes de tal.

Su presencia en la celebérrima Patria Argen
tina, de los Gutiérrez, y su trabajo á lo Tácito, 
por lo lacónico y lapidario, sobre el doctor 
Gaspar Francia, tirano clásico del Paraguay, — 
que es el solo escrito de esta índole que di: 
Julio Llanos he leído,— me afirman en la opi
nión ésta, ó mejor dicho, me la originan.

De sus demás ensayos biográficos, —  digo 
ensayos, en el sentido que clió el historiador y 
literato inglés á este vocablo, —  apenas puedo 
decir ‘que he oído hablar de ellos. De la biogra
fía de Camila O'Gorman, nada más que como 
quien constata u.n hecho, y de la del doctor 
A lzaga, candidato que fué á la gobernación 
de Buenos Aires, con cierta acrimonia.

La vida activa que llevó en La Plata, desde 
que se radicó en ella, — como secretario del 
gobernador Paz, como diputado, comoi presiden 
te de ia Cámara, como comisario de órdenes, 
etc., —  ha tenido que alejarlo  de objetos más 
altruistas, ha tenido que incapacitarlo para me
ditar.

Esa lucha estéril, en la que no se debaten 
nada más que sucios egoísmos y  vanidades 
aldeanas, á cuyo término no se conquistan sinó 
puestos públicos que hay que desempeñar como 
un autómata, como esclavo, sin provecho 
para nadie, sin lite  ninguna, ni de criterio 
ni de ideales supe ,res; esa vida maldita de 
lucha maldita, digo, P: condujo á los más 
elevados sitios; pero le robó,— porque tenía que 
robarle, —  lo  menos 20 años de vida integral 
y fecunda. Le depositó en las cumbres, es ver
dad; pero como al puñado de trigo del Evan
gelio, que cayó en la piedra dura y allí se con
virtió en brizna reseca y feble.

La revolución del 93, condenándolo al ostra
cismo. le hizo un favor enorme, el más grande 
favor que ha recibido en toda su v id a : le des
maniató sus facultades más hermosas.

Entonces retrocedió á sus primeros 20 años... 
y  ya no fué más que un escritor sensato y de
seoso de cosas buenas, útiles y bellas para su 
patria y  para el mundo, un viajero curioso, 
un observador inteligente y atento.

Libre de nuestros prejuicios —  de los estú
pidos prejuicios de nuestro ambiente político, 
— no se horrorizó ya de las ideas modernas, no 
miró ya las cosas humanas con ese ducal me
nosprecio con que miran .nuestros gobernantes 
y nuestros felices, las anhelaciones de liberación, 
de equidad, de justicia plena, que surgen de 
los senos de la muchedumbre como un alari
do de desesperación.

(Termina en la pág. 14:
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La cuestión agraria
Impercioché né lice pensare, che la natura delle cose, 
cui donó perpetua fecondità quel primo Facitore del 
mondo, patisca sterilità, come per malatia; né da 
saggio é il credere, che la terra, cui, toccata essen
do in sorte una giovinezza divina ed eterna, fu dato 
il neme di comun madre di tutti (poiché partorì sem
pre, e partorirà in avvenire ogni cosa) siasi a foggia 
d’uomo invecchiata.—L u c io  G .  M. C o i.u m e i .i .a .

Movimiento agrario
« La alimentación será siempre la síntesis de la 

cuestión social». — Prof. A q u ii.e s  L o r i ;), (de la Uni
versidad de Turin).

Todos los países y todos los gobiernos apa
recen empeñados en promover y amparar las 
industrias madres. Este movimiento, casi univer
sal, de incitación y vigilancia simultáneas ha 
coincidido demasiado con las agitaciones sociales 
para que no se les atribuya una influencia de
terminante en esa preocupación visible. En efec
to; la  prensa avanzada y liberal, los espíritus 
altruistas, los hombres políticos que arrancan 
y fundan su s prestigios en las colectividades 
desheredadas, han hecho llegar á 'las resolucio
nes parlamentarias y gubernativas una gran 
parte de las ideas de sus programas traducién- 
.dolas. en la práctica, en formas diversas, que 
han sido concesiones á la justicia de la causa 
ó á la imposición de las energías de opinión 
tumultuosamente manifestada. De esta manera 
el socialismo, qué sólo ha llegado al gobierno 
de las comunas y á las minorías de las Cáma
ras, ha hecho sentir su acción obligando á que 
las fuerzas conservadoras y concentradas por 
los sistemas gubernativos y los capitales pier
dan un tanto su rigidez imperiosa y acudan á 
satisfacer las exigencias de las muchedumbres, 
que residen en las necesidades primordiales de la 
vida, y que por eso abaten los principios de 
especulación mental á las simples, pero impa
cientes, cuestiones económicas. Así ha podido 
decir el doctor Roque Sáenz Peña en la expo
sición que precede al proyecto sobre «Trabajo, 
Salarios y Transporte» presentado ante el Ins
tituto Internacional de Agricultura, establecido 
en R om a: «el movimiento activo de las ideas se 
dirige á mejorar la condición del obrero en 
todas las direcciones de su actividad».

Y  este movimiento es esencialmente previsoi, 
por lo cual entra de suyo en la jurisdicción

que compete especialmente á los gobiernos, dele
gados de los pueblos para abrirles los sen
deros del bienestar en una misión que de lo 
antiguo era de derecho divino, por lo que tenía 
de providencia, y en la época actual es resorte 
de sabiduría y de experiencia. Colocados en lo 
alto pueden dominar m ayor-espacio en el hori
zonte humano. Y  esa elevación no significa aisla
miento. La prensa, e l libro, los parlamentos, 
les llevan hasta ellos, como una emanación de 
la llanura, donde se mueve la vida colectiva, 
las voces de sus necesidades, y con ellas las 
señales para la orientación.

Y  ahora el r umbo es visible, y conforme á 
las conclusiones arrancadas de la naturaleza 
misma por los pensadores positivistas, que pare
cen los visitantes de la tierra en el eterno 
viaje de las ideas por los espacios inconmensu
rables.

La reacción sobre el pasado está determi
nando una contramarcha en los destinos huma
nos y lo que se imploraba como una merced 
se exige como ún derecho. Lo que se podía 
antes negar se tiene ahora, forzosamente, que 
conceder. Esta es en el fondo, la trascendental 
evolución.

Aire, luz, espacio en la tierra y en la vida.
Y  esta dilatación de la atmósfera moral, intelec
tual y física, que parece haber extendido el 
mundo, comprende á todos los seres. Para los 
unos se han aflojado los lazos de prejuicios y 
preceptos tiránicos, religiosos y sociales; para 
los otros se han hecho razonables, educadoras, 
las leyes, moderado el trabajo, y blandas y 
reformadoras aun las prisiones para los anorma
les ó delincuentes; los animales y las plantas se 
cobijan también en esta benignidad ampara-
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Oora. Todo se informa y se establece por un 
amplio espíritu de justicia á base de tolerancia, 
que es la expresión sociológica de conceptos 
científicos.

E s lenta la penetración de las ideas hasta 
condensarse en derechos que imponen debe
res. en la mente de los hombres, obstruida por 
preceptos y concepciones hereditarias, y  como 
guardada por vagas supersticiones que ejercen 
de tiniebla ó infunden el temor que defiende el 
camino de las innovaciones. Pero esa misma len
titud asegura la tenacidad del dominio, y las 
nuevas .teorías se establecen como en virtud 
de un desalojo conquistador. Y  avanzan.

Como todo lo que nace, mueren también los 
conceptos y las ideas, y dan origen á trans
formaciones, en cada generación, de ellas, que 
á veces dura siglos, si bien tienen por límite 
de mutación el que les ha fijado la naturaleza, 
y que establecen las necesidades y exigencias 
invariables.

E l hombre, ser esencialmente sociable y de 
existencia colectiva, ha llegado á la fundación 
de los Estados actuales, enormes cooperativas, 
en que todo se distribuye, se divide, se desme
nuza y  se concentra al mismo tiempo. Y  dentro 
de estas entidades políticas y morales, se abren 
paso en la práctica de la vida las pequeñas 
asociaciones que se extienden á todas las mani
festaciones de la actividad, pequeños organis
mos previsores y saludables que fortifican con 
la unión la debilidad individual. E llas ejercen 
facultades ó influencias que benefician, el tra
bajo. la producción, el consumo, otorgando, los 
medios eficaces para realizarlos con ventajas 
y mayores desenvolvimientos. Están dando ori
gen á provechosas modificaciones, y contribu
yendo á curar los males que perjudican y  em 
pequeñecen la vida de las masas laboriosas, 
que son el fundamento orgánico de los países.

La prosperidad del porvenir aguarda su des
arrollo. Las vemos crecer y multiplicarse en 
los grandes pueblos entre los cuales deberemos 
figurar y asentar nuestra influencia.

Su historia, tan reciente, sus progresos, su 
actividad, van analizados sucintamente y con 
el amor á que invita su propia trascendencia.

Uno de los espíritus más abiertos,, más lumi
nosos. más modernos de esa Italia tan llena 
de valores individuales, Luis I.uzzatti, les ha 
dedicado los provechosos años de su vida, y 
el crédito agrario especialmente ha florecido 
con el estímulo sin cansancios de su acción 
ferviente. Y  es esto, el crédito agrario, lo que 
exige Buenos Aires con mayor premura para 
desenvolver ampliamente todos los recursos que 
la tierra ha puesto, pródigamente, ante el es
fuerzo de sus habitantes. Libertar al trabajador 
de la campaña de la usura y del intermediario 
será colocarlo en condiciones de que su labor

no se esterilice para sí mismo y favorezca á 
los demás con la reducción equitativa de los 
precios de sus productos, que se encarecen ahora 
con el aditamiento- de cargas usurarias y ve
jatorias.

Y á estas conveniencias puramente materia
les se agrega el poder educador que entrañan 
la asociación y la independencia unidas y simul
táneas. Y  hacer el hombre es, para nosotros, 
uno de los propósitos más altos. A  nuestra po
blación indígena se añade la que reos llega 
de todos los puntos del globo, audaz, premio
sa. ineducada. A  la escuela se sigue el gendar
me. Y  entre estos términos consecutivos de 
formación y vigilancia debe existir la capaci
dad tutelar de las entidades gubernativas auxi
liando la vida directa é indirectamente para 
que la una se aplique y el otro sea un jalón 
divisorio de los derechos individuales.

E l Japón tiene establecido, que para desem
peñar el puesto de profesor en sus universida
des se debe haber viajado en Europa por un 
tiempo no menor de dos años. E s este uno 
de los medios con que. ese pueblo de alma 
antigua y vida moderna ha incorporado á sus 
adelantos los progresos de este continente coa 
inteligentes adaptaciones.

Nosotros comenzamos á balbucir las disposi
ciones organizadoras de las asociaciones coope
rativas. Debemos habituarnos á sus medios de 
acción tan extensos como eficaces para el sano 
desarrollo de la vida colectiva para la cual, 
atávicamente, sentimos desapego por razones 
étnicas^yy de nuestra extensión, aisladora.

Los ideales como las concepciones prácticas 
toman las formas de la universidad. Y  al lado 
de los congresos en favor de la paz, que pueden 
ser utópicos, están los congresos que estudian 
y determinan los factores de la existencia ma
terial, y acercan los pueblos, uniéndolos en, la 
persecución de los fines de su prosperidad.

E n Hungría nace ahora el propósito de fede- 
ralizar las cooperativas agrícolas del mundo, 
como en Italia se ha dado vida á la institución 
que pondrá alguna vez de acuerdo las exigencias 
del que produce con las antagónicas del que con
sume.

Jamás ha estado, tan próximo en la  humani
dad el establecimiento del equilibrio, la im
periosa ley de compensación que preside 1» 
creado.

Las cooperaciones en la economía

Cuando en 1848 los famosos Pioners de 
Rochdale se reunieron bajó el compromiso de 
depositar, semanalmcente, 20 centésimos, y con 
ellos llegaron, al cabo de un año, á ser los 
propios proveedores de los artículos alimenti
cios de primera necesidad, no pensaron, cierta
mente, sin embargo de su gran fe, que su
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modestísima y simple asociación iba á crear 
un nuevo capítulo en la Historia de la Econo
mía. y en la  Histoloria de la Cultura Humana. 
Tampoco cuando Howant, avanzando un paso, 
admitió en la participación de los beneficios 
de los pioners á todos los adquirentes de la 
cooperativa de Rochdale, tampoco él pensó, se
guramente. que establecía la más sabia y la 
más oportuna de las leyes de la cooperación 
en la cronomía.

Y apresurémonos á decir, á raíz de esta re
flexión, que la pri ñera necesidad de una coope
rativa. debe ser la de constituirse con el auxilio
V la ayuda de sus propios componentes.

En el fondo (y como tendremos ocasión de 
indicarlo) á pesar de la guerra, que en los co 
mienzos de la cooperación le declaró el socia
lismo. es esta una deri.-ación de sus doctrinas 
y de su espíritu. Pero no ya del socialismo 
abstracto, demoledor, que aguarda de una in
mensa revolución el cambio de la forma eco
nómica de la sociedad, sino del socialismo de 
penetración, animado t% Justicia, que asume 
hoy todas las formas, «odas las manifestacio
nes y que está un poco y parcialmente en el 
alma individual y colectiva. Y tanto es así, 
que no hace mucho tiempo que las clases 
dirigentes se espantaban ante la posibilidad de 
que algún día pudiesen escalar el poder, aun 
pacíficamente, las clases que se llaman traba
jadoras. Ya hoy ha cesado este temor, y el 
socialismo, que ha perdido virulencia, que se 
ha fatigado en la ascención paulatina, que ha 
incorporado á las legislaciones a lgo  de su pro
grama, se hace, poco á poco, un partido razo
nable de gobierno en natural evolución, desde 
que una mayor ilustración, una suma más gra n 
de de libertades y derechos que incorporan el 
proletariado á las funciones de la vida cívica, 
produce una invasión recíproca, e,n las clases 
sociales, y se aplacan enconos con una más 
igualitaria distribución de justicia.

Y  gracias á esto la legislación de los pueblos 
tiende, cada vez más, en todos ellos á democra
tizarse, y bajo la suave presión de los organis
mos creados en el interés propio del trabaja
dor, la armazón entera de la sociedad, esp e
cialmente en lo que se relaciona con los fenó
menos económicos, va transformándose lenta
mente.

Nosotros, por las singularidades que nos d is
tinguen como pueblo, no hemos itLccrporado 
e! socialismo á las manifestaciones de nues
tra vida sino on parte superficial y ficticia, 
salvo en las agitaciones puramente económicas, 
y sólo en los grandes centros. Pero esto no 
quiere decir, que no nos llegue su espíritu más 
tarde y que no se constituya, á base nacional, 
una organización del proletariado con formas 
distintas de las europeas, y  con las modalida

des propias de nuestro medio ambiente y exi
gencias. Y esto, que se ha comenzado á pre
ver en algunas disposiciones legales, y pro
yectos. por hombres alcanzadores, debe ser una 
de las preocupaciones del presente, arrancan
do desde ya la parte de justicia que tendrán 
las agitaciones para quitarles energías y vio
lencias. y andar la senda del progreso con man
sas modificaciones evolutivas.

Y  uno de los instrumentos, acaso al más po
deroso, para verifirar estas tranquilas trans
formaciones, son las sociedades cooperativas en 
sus tres formas: de consumo (ó de distribu
ción. como con aplicación exacta de su carácter, 
se han adoptado en Inglaterra); de producción 
(y es lógico unir á estas las cooperativas de 
construcción); y de crédito, comprendiendo los 
Bancos Agrícolas.

Benjamín Rotnual caracteriza de esta manera 
la acción del i ¡dividuo cooperador: «convertir
se en el proveedor de sí mismo; ser el propi» 
banquero: producir por cuenta propii».

En efecto; ea estas tres formas se reúnen 
los diversos ramos de la cooperación, la cual, 
del lado económico, representa la suma de mu
chas fuerzas individuales cooperantes, que dan 
un resultado superior, en realidad, al simple 
total de las mismas fuerzas.

En substancia, como afirma Carlos Marx, «la 
suma de las fuerzas que constituyen la coopera
tiva se traduce en una nueva fuerza productiva». 
E s esto, casi, otra ley económica por la cual 
el operario bus:a substraerse á la especula
ción sobre lo que compra, y sobre la mano 
de obra, haciéndose, él mismo, productor y 
proveedor contemporáneamente á su calidad de 
consumidor.

Indudablemente durante el movimiento y pri
mer desarrollo de las cooperativas esta nueva 
forma económica no aparecía y fué apenas 
entrevista. Surgió en la mente de alguinos pen
sadores socia'istas. más como un medio de eman
cipación política, que como un instrumento de 
liberación .económica. Owen mismo, que consi
deraba menos las agitaciones políticas, y es 
el más ardiente apóstol de las cooperativas no 
acierta á libertarse de las preocupaciones de 
aquel carácter, y ve en ellas una de las mane
ras de emancipación de la clase proletaria.

E s verdad, que no puede negárseles un efec
to político que crecerá, probablemente, en el 
porvenir. No serán las cooperativas un factor 
directo de acción política ea sí mismas: pero, 
sin duda, alcanzarán á serlo indirecto acomo
dando más largamente la vida del operario, 
haciéndolo más responsable, dándole concien
cia de su fuerza real en las asociaciones, en 
las cuales se habrá apoderado lentamente del 
capital y del trabajo, indispensables para res
ponder á las exigencias del consumo.
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Hasta hoy los economistas teóricos han con
siderado el capital y el trabajo en dos cate
gorías histórico-jurídicas independientes; más 
cjue eso. se ha hablado y se habla siempre 
de la lucha entre el capital y el trabajo. Pero, 
para quien observa— y los cooperadores prác
ticos han sido excelentes observadores— el capi
tal y el trabajo son concordantes é insepara
bles y no luchan entre ellos sino en virtud 
de cosas que no dependen del uno ni del otro 
singularmente considerados, pero si del empleo 
del capital y de la energía del trabajo en 
frente fíe las necesidades y exigencias del con
sumo.

La cooperación tiende á armonizar los tres 
coeficientes de la vida económ ico-social: capi
tal producción, consumo, de modo que los bene
ficios de la producción se reserven, en fo r
ma de premio de consumo, al propia consumi
dor, el cual es también quien vierte el capital 
y piovee el trabajo.

José Mazzini. cuando aconsejaba á los ope
rarios italianos, como medio de emancipación 
económica: «el trabajo asociado, el repart - de 
los frutos del trabajo ó sea de lo obtenido 
por la venta de los productos entre los op e
rarios en proporcción de la obra realizada y 
del valor de la obra», aconsejaba un coopera
tismo que tenía sus bases en el hecho real 
de sociedades nacientes que no habían form u
lado aún sus leyes. Y estas leyes fueron esta
blecidas algún tiempo después por Carlos Gide, 
uno de los más conocidos, expertos y entusias
tas propagandistas de las cooperativas, en una 
breve frase que se ha hecho estatutoria: «la 
cooperación es la conquista de la industria por 
las clases populares».

Afirmado esto, veamos si las esperanzas de 
los cooperadores, en los últimos resultados de
finitivos de la cooperación, han sido justifica
bles.

Mientras las teorías de la cooperación eran, 
más ó menos, desnaturalizadas, por razones 
político-sentimentales, por Fourier y Saint S i
món en Francia, por Owen en Inglaterra, por 
Lassalle en Alemania, la práctica de las coope- 
perativas se imponía por algunos grupos de 
trabajadores, que se unían en la aspiración 
de mejorar sus míseras condiciones.

Owen, Saint Simón, Fourier, Lasalle hacían 
cuestión de justicia, de libertad, de derecho, 
las que, en el campo económico, se transfor
man en contiendas y formas políticas, y  esco
gitaban sistemas que, según ellos debían con
ducirlos al comunismo, al colectivismo, y por 
último á la hegemonía política de la clase pro
letaria. Economistas puros consideraban como 
inevitable é irreducible la lucha entre el ca 
pital y el trabajo, y creían que la asociación 
de los operarios en la forma cooperativa p o d íi

traer como consecuencia la obolición del ca
pital.

Desde la otra parte, los simples teóricos de 
las cooperativas, llegados más tarde, afirma
ban que la lucha entre capital y trabajo po
dría solucionarse sin modificar las bases del 
organismo económico de - la sociedad, esto es 
del instrumento de la propiedad privada.

Así lo afirmaban Holyoake, Gide, Potter- 
Webb, Bertrand, que se encontraron en lucha 
con los socialistas, los cuales, fundándose ea 
hechos recientes, confirmaban sus ideas dequ; 
la cooperación daría por resultado retardar el 
movimiento ascencional de las clases meneste
rosas en la vana esperanza de resolver, con 
una asociación imposible como la del capital 
y el trabajo, la cuestión social.

E l fenómeno notable es, que quienes vieron 
justo y precisamente, fueron los trabajadores, 
no persuadidos por los teorizantes, no preo
cupados por sistemas, no estimulados por prin
cipios políticos, pero sí obligados por la mi
seria á buscar la manera de aliviarla. Y vien
do así vieron lejos, lejos en el porvenir en e¡ 
cual la cooperación resultará levadura de bien
estar en permanente ascensión hacia lo mejor,, 
hasta culminar en ur.<t transformación de las 
relaciones difíciles entre capital y trabajo.

Y  es algo semejante lo que ha acontecido siem
pre: la práctica de las cosas tiene una larga 
gestación dolorosa en que se ayudan y combi
nan los que las sienten y los que las piensan, 
siendo los primeros los más acentuados intér
pretes.

Veamos la obra de los primeros humildes, 
que fueron los del acierto. En la actualidad, en
contrado el sendero practicable, pueden impo
nerlo y lo imponen fácilmente los hombres 
con autoridad.

En Inglaterra, en Bélgica, en Francia, allí 
donde nacieron y encontraron las cooperativas 
sus primeros hombres de acción y legisladores, 
se constata que estos fundadores luchaban y 
querían luchar contra la miseria. Pensaron, que 
poner juntos, capitalizar, un pequeño ahorro 
semanal, podría darles la posibilidad de adqui
rir á más bajo precio ciertos artículos de uri- 
mera necesidad, que revendidos al precio co
rriente entre ellos mismos, otorgarían una utili
dad capaz de aumentar la posibilidad de la 
asociación y á acordar un premio á los com
pradores, premio proporcionado al valor de la 
compra. Y  fijaron, desde entonces, la ley eco
nómica de las cooperativas que consta de tres 
artículos.

i<> Vender al contado.
2» Vender á precio más alto que normal.
3°" Repartir las utilidades, á : prorata, entre 

los asociados.
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E l i°  y el 30 son comunes á todas las coope
rativas. E l 2» se aplica rara vez, y  casi siem
pre en el período de formación cuando es ne
cesario crear el fondo de reserva.

lie  ahí como Lavergne define la coopera
ción de un modo bastante com pleto: «El prin
cipio cooperativo es aquel en virtud del cual 
los provechos realizados por las empresas de 
producción ó de venta, si no se destinan a 
fondo de reserva de la empresa misma se 
restituye al comprador, al cliente, en propor
ción á la compra realizada».

Dado este principio, el trabajador socio de 
una cooperativa v iere  ¿aprovechar de la renta 
sin trabajo, de aquel mayor valor que está 
realmente acaparado por el capitalista industrial 
de un lado, y por el capitalista monopolizados 
ó intermediario del otro, y que forma la larga 
márgen de los provechos.

Naturalmente las cooperativas no pueden es
tablecerse en asociaciones políticas.

Basta para entenderlo’ cuanto dejamos ex
puesto. La cooperación es un simple movimien
to económico, un hecho de pura naturaleza eco
nómica. E l fin político puede resultar si se le 
atribuye y se le aplica á lo que se llama 
reinvindicacióíi del proletariado por la suma 
del bienestar y de independencia que llega 
á ofrecerle.

E l Estatuto de los Pioners de Rochdale, que 
puede llamarse la Carta-M agna de las coopera
tivas disponía que una parte de las ganancias 
se deberían emplear en obras de utilidad ge
neral, educación, etc., y es en esta forma que 
las asociaciones pueden ser un auxilio del mo
vimiento político. Las asambleas de los socios 
tienen facultad para disponer á voluntad de 
las sumas que se destinan á bonos de premio.

La Asamblea puede establecer que ellas se 
distribuyan en partes proporcionales— siempre 
á prorata de las compras— á cada uno de los 
socios; puede establecer que una parte vaya 
á los socios y otra á  la formación de bibliote
cas. escuelas, hospitales, museos, etc.; puede 
establecer también que las sumas se destinen 
enteramente á fines de propaganda política.

En Inglaterra las cooperativas afectan, casi 
exclusivamente, el segundo carácter; esto es, 
fuera de lo que. va al fondo de reserva, una 
parte del premio se destina á obras de utili
dad colectiva, y el resto á los asociados.

En Alemania y Austria-Hungría las coopera
tivas distribuyen sus premios entre los socios.

En Bélgica, Italia y Francia, se dividen en
tre los tres tipos, si bien es verdad, que en 
los dos primeros países prima la destinación 
á propaganda político-socialista.

Es evidente que tan pronto como se esta
blecieron las cooperativas, y comenzaron á des

arrollarse. sintieron las ventajas de aliarse para 
adquirir los artículos que necesitaban á más 
módico precio, y poderlo distribuir con ahorro 
entre sus miembros respectivos, y aun cons
tituirse, ellas mismas, en los propios produc
tores.

Esto es hoy un principio económico. E l ca
pital acumulado busca siempre crearse intere
ses elevados y por consecuencia se hace pro
ductor. De aquí la formación de la W holesult' 
inglesa; de los Magazins de Gros en B élgica; 
de la Federation d ’ achaís en Francia; de la 
Lega delle cooperative en Italia; del Zentral- 
Verband en Alemania, y muchos otros ya po
derosos organismos.

Las cooperativas, pues, se han convertido en 
las proveedoras de ellas mismas, y como los 

.ptros comerciantes procuran extender su activi
dad productora en todos ^los ramos posibles, 
y si todas no han alcanzado la prosperidad 
enorme de la Wholesale • no se puede pensar 
que no la obtendrán en un futuro próximo. E l 
movimiento cooperativo se halla en un perío
do álgido de progreso en Europa, y todo hace 
creer que no son exageradas las palabras de 
Cesar De Poepe: «en el progreso y en el 
porvenir de las cooperaciones se esconde el 
secreto de la emancipación económica del pro
letariado».

Una de las circunstancias notables de las 
cooperativas es que. puedan llegar á librar al 
consumidor del intermediario, que se coloca en
tre él y quien produce, y explota á ambos 
permaneciendo estéril.

Esta tendencia se observa, sobre todo, en 
las cooperativas agrícolas. E l campesino era, y 
es todavía, en la mayor parte de los países, 
la víctima del propietario de la tierra, del 
usurero, y del intermediario. E s por esto que 
está obligado a vivir al día con escasas espe
ranzas de independencia financiera. Unas ve
ces le facilitan crédito., el usurero— el cual es 
el mismo, terrateniente —  y  otras el almacenero. 
Aun cuando los terrenos sean, adquiribles. per
manecen fuera de sus alcances por la eleva
ción de los precios, .como lo están la adquisi
ción de implementos agrícolas, de bueyes, ca
ballos, etc. Ocurre, pues, la cooperativa .que 
lo auxilia en forma de Bancos Populares, tipo 
Schultze Delitsch, Raiffesen, W allum borg; de 
lecherías cooperativas; de queserías asociadas; 
de asociaciones agrícolas; de sociedades gana
deras; y aun de reuniones para la compra 
de abonos, de máquinas, y de cuanto exige 
la agricultura. En estas cooperativas el agricul
tor es al mismo tiempo propietario, como en 
las de consumo es administrador, y en las de 
producción toma carácter de industrial. Tam 
bién se usa que el agricultor no sea más que 
arrendatario, pero en este caso lo es por mu
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cho tiempo y con seguridades de largo tra 
bajo estimulador.

E l movimiento simultáneo de los operarios 
agrícolas é industria'es hacia las cooperativas 
está realizando lentamente los resultados que 
Carlos Marx, antes del 48. sólo preveía en 
medio de violencias y catástrofes. El princi
pio cooperatista se ha impuesto de tal manera 
que parece proceder y progresar por el he
cho de su propia existencia. En todos los pue 
blos ha tomado tal incremento que se ha cons
tituido, lo repetimos, en el gran factor de la 
evolución social.

¿Dónde va esta evolución? De la respuesta 
á esta pregunta puede deducirse cómo se debe- 
interpretar la posición de las cooperaciones.

l-a Revolución Francesa sancionando la igu a l
dad de formas lega'es y sociales, igualdad de 
derechos á todos los ciudadanos ruó. hizo, ni 
lo podía, distinciones entre los ricos y los 
que nada tenían. E lla  abrió una era de p ro
greso moral indefinido ontre todas las clases 
humanas. Entendió hacer un hombre del siervo. 
Pero sin poder darle los medios de existencia 
produjo el asalariado, y su condición no me
joró materialmente. Le reconoció el derecho 
de asociarse, de buscar su mejoramiento y por 
todos los medios la emancipación económica 
que no había podido darle ni garantizarle. B us
có entonces colocarse en situación de aprove
char aquello que la revolución había arranca
do en su favor y realizar su bienestar oorque 
en el fondo toda la cuestión se reduce á un 
mejoramiento en las condiciones de la vida. 
Contribuyen á esto la educación, la instrucción, 
los mayores derechos políticos, la suma, en fin. 
de las ventajas y libertades adquiridas.

Transportada del campo político al campo 
económico, la lucha social toma tendencias quie
tas y pacíficas. De revolucionaria se convierte 
en evolutiva. Se desenvuelve como una lenta 
conquista de bienestar, un irresistible cambio 
de formas que comprenderá también justicias, 
sol en la vida, libertades sanas. De este con
cepto general participamos hoy; se fija  la con
vicción que los primeros y principales dere
chos pertenecen al trabajo, y que el único 
capital legítimo verdaderamente es el que con 
él se adquiere. Y  en este sentido no pueden 
dejarse de considerar como lógicas é inevita
bles las transformaciones de las relaciones en 
tre el chpital y  el trabajo, y aun las que ven
drán sobre el derecho de propiedad.

E s lógico, pues, es necesario, que el Estado 
intervenga con las leyes previsoras en estos 
cambios que se  acercan, y ensanche, para que 
no se rompan, los antiguos moldes legislativos. 
N i el rumbo, ni el progreso de estas ideas pue
den detenerse. De ahí la conveniencia que afir
mábamos, para la clase gubernativa, de enca

bezarlo y guiarlo de prudente manera.
Las sociedades cooperativas que debieron lu

char contra las tendencias políticas y las ideas 
religiosas; y sobre todo, como lo hacen aún 
ahora, contra los comerciantes grandes y pe
queños, los intermediarios, contra todo lo es
téril, que aun prima en las sociedades, están 
garantizadas, por eso mismo, en su triunfo defi
nitivo. Son hoy un hecho reconocido aun por 
los economistas puros. Así A hren s: «las coope
rativas resolverán mejor con la práctica las 
controversias teóricas que aun subsisten y sub 
sistirán por mucho tiempo en torno á las re
laciones entre capital y trabajo».

En la vida inmensa de la humanidad estamos, 
pues, en presencia, sino de un hecho completa
mente nuevo, de una nueva forma positiva de 
organización social que reunirá la mayoría de 
los hombres en todos los pueblos. Y  en la 
actuación de un acontecimiento de esta magni
tud, los poderes públicos no pueden permane
cer indiferentes.

El pequeño crédito en las cooperativas

LTna de las gravísimas dificultades de la ini
ciación de las cooperativas ha sido la de pro
curarse los medios ordinarios y normales del 
comercio, y principalmente el crédito.

Mientras que con escasos recursos una coope 
rativa de consumo, si está juiciosamente admi
nistrada, puede no solamente desarrollarse y 
progresar sino llegar á la riqueza y constituir 
un formidable organismo, tal como la Wholesale 
inglesa, los almacenes generales belgas, dina
marqueses, y húngaros, las cooperativas de 
producción 110 pueden progresar ni aun exis 
tir si no encuentran los medios de constituí] 
e! propio capital, y  también el de descon 
tarlo en forma que les permita desenvolver si 
capacidad productiva.

Cuando aparecieron las primeras asociaciones 
que fueron, naturalmente, de consumo, el eré 
dito popular no se conocía. Los Bancos, lo 
grandes Bancos, sólo acordaban crédito á per 
sonas ó entidades cuya solvibilidad no ofrecie
ra la mínima duda, y ciertamente garantizados.

Naturalmente no ofrecían garantías las míse
ras asociaciones que se iniciaban con- los escasos 
ahorros de pobres trabajadores. Cuando ere 
cieron en. recursos é importancia se planteó, de 
suyo, el problema del crédito necesario á su 
vida y operaciones.

Los socialistas de la primera época, Proudhon 
y Blanc, hablaron mucho del crédito gratui
to, idea y experimentos que fracasaron como 
era lógico.

Por otra parte el fenómeno del grande in
dustrialismo, que se presentaba, y que ejercita 
una concentración- de capitales como de mano 
de obra, no resulta favorable á las asociacio
nes. \
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Ha sucedido siempre que los Bancos, los 
comercios más ó menos importantes, los in
dustriales, observan malhumorados los prograsos 
de la cooperación en cualquier forma. E sto 
le ha creado una especie de sorda hostilidad, 
que aun la daña, y sobre la que ha debido 
triunfar por la fuerza de los beneficios mate
riales y  morales que presentan.

En Alemania surgió la práctica del pequeño 
crédito resistiendo á una enorme lucha.

A Schultze se debe la primera iniciativa de 
Bancos Populares. Después que (hubo demos
trado que la garantía podía constituirse por 
una colectividad soüdaria, todos pensaron que 
era factible, y  nacieron sus instituciones aun 
fuera de Alemania.

Schultze en su libro, «Las Uniones de C ré
dito», d ice :

«Constituida la sociedad en la forma soli
daria de garantía, que cada socio presta para 
todos y todos para uno, se le dió tan válido 
apoyo que afluyeron no sólo los pequeños aho
rros de los asociados sino sumas de dinero de 
personas ajenas á la asociación. E l crédito que 
se negaba á los individuos aislados se acordó 
sin dificultad á una agrupación en la cual cada, 
uno era responsable por todos».

Fué este e l argumento principal en favor de 
la responsabilidad solidaria, que Schultze, con 
mucha razón, propuso como base de sus insti
tuciones.

También .otra causa de éx ito  debe conside
rarse en estas organizaciones: la constitución 
del capital mismo.

Establecido el principio de la responsabili
dad colectiva, el de todos para uno y  uno 
para todos, resultaba fácil encontrar et capital, 
pero como lo dice Schultze, este capital era un 
arma de dos filos.

Se necesitaba, que el que nada poseía, en
contrara, á pesar de eso, la manera de poseer 
a lg o  en la Caja Social, también para que tu 
viese un interés directo en su buena marcha 
y  administración. Y  se estableció que los socios 
del Banco debían poseer acciones ya fueran 
pocas, de escaso valor, y subscriptas por cierto 
número, y vertido solo una parte de su im
porte en el acto constitutivo de la sociedad. 
Para obtener estas acciones se establecieron cuo
tas mensuales de manera que aun el más des
amparado pudiera abonarlas. !o que constituía 
un fondo social considerable al que se suma
ban los intereses de una parte del capital ver
tido.

Se tuvo así un Banco fundado en. los cua
tro principios que enuncia Schultze:

«Los que tienen necesidad de préstamos 
son • fundadores y administradores de la em
presa encaminada á suplir sus necesidades de 
crédito, ó sea, se hacen socios de la Unión.

Para esto les son comunes los peligros y 
los provechos de la- institución y  tienen, voto 
deliberativo en las cuestiones de administración.»

2° «Las operaciones del giro del dinero que se 
empleen por medio de la Unión se ordenan en 
todo sentido según las prácticas comerciales 
con reglas bancarias. de modo que la C aja 
de la Unión paga á aquellos que le propor
cionan capitales, y  los que reciben préstamos 
pagan á la Caja intereses en forma ordinaria 
comercial y los gastos relativos.»

3° «O con el pago completo, hecho de una 
vez, ó con sumas pequeñas más frecuentemen
te. los socios formarán en la C aja de la Unión 
una cuota social (acciones) á las cuales se 
añade la utilidad correspondiente de cada uno 
(dividendo) hasta alcanzar la suma fijada como 
norma. Y  estas cuotas sociales constituyeron 
el modelo para la repartición del dividendo, 
y semejantes á las acciones, representan el 
capital de la Unión que siempre aumenta».

4° «Las sumas de dinero, que á más de 
esto fuesen necesarias á la marcha de los ne
gocios se toman á préstamo mediante la g a 
rantía solidaria de todos los asociado«.»

Sobre estos cuatro principios descansan los 
Bancos Populares.

Schultze comenzó la experiencia en Delitzch, 
en 1851, después de una serie de controver-_ 
sias mantenidas con el gobierno á causa de 
sus ideas sobre los operarios. Era entonces 
magistrado.

; En 1856 existían en Delitzch siete Uniones 
dé crédito. En 1861. diez años después de su 
fundación, estas uniones eran 340 esparcidas 
en todo el reino, y todas florecían.

Dado su carácter general de breves términos 
y buena garantía, estos establecimientos ex
cluían el crédito agrícola. E l vencimiento á 
tres meses (éste era, y  es, el límite de tiem
po máximo para los créditos) no basta al arren
datario ó al colono, que necesita un crédito 
que pueda prolongarse á seis y nueve meses.
Y  esto en los casos comunes, porque frecuen
temente el crédito que necesita el cultivador se 
debe extender á un período de años sin gravar 
con el cúmulo de intereses sus utilidades. E l 
capital que se le presta puede convertirse en 
viñas, en árboles, en especulaciones que recla
man tiempo, y que sólo con el auxilio de éste 
resultan provechosas.

Los Bancos Schultze, podían, con renovacio
nes, extender los plazos á seis y nueve meses, 
pero en este caso las garantías exigidas eran 
tales que se ponían fuera de alcance al a g r i
cultor. Vinieron en auxilio de esta grave d ifi
cultad: primero, «La Unión de Crédito A gríco
la», y enseguida los Bancos Raiffeisen, Este 
suscitó con la creación de sus cajas de présta
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mos una infinidad de ardientes polémicas, tic 
dijo, (jue no tomaba en cuenta los principios 
bancarios, que su sistema hería las bases del 
crédito mismo. Raiffeisen respondió mostrando 
los buenos resultados que desde el principio 
daban los establecimientos de su creación. Y 
estos bancos reposaban efectivamente en  un prin
cipio que no se  ajustaba á las reglas financie
ras que prevalecían, y que aún se tienen en 
cuenta, sobre todo por los que hacen de estas 
instituciones un medio de enriquecerse, y no 
de enriquecer, pero que era el más apto para 
aliviar la suerte del campesino.

J.os Bancos Raiffeisen acuerdan préstamos á 
'.argos plazos, algunos hasta de diez años, me
diante depósitos que pueden serle reclamados 
p o r  los depositantes de un momento á Ottro. 

Naturalmente estos Bancos prefieren recibir Ips 
que 110 afectan esta circunstancia. Para los de
pósitos á término breve, exigen la condición 
de que se le avise el retiro con cuatro sema
nas de anticipación. Esto porque los Bancos 
prestan sobre todos sus depósitos sin tener 
en cuenta la fecha en que le pueden ser reti
rados.

Naturalmente, estas instituciones no pueden 
tener un radio extenso de acción. Su funciona
miento depende de las circunstancias particula
res de cada región las que varían en cada 
caso generalmente.

E l mismo Raiffeisen aconsejaba que no se 
apartaran de las necesidades de la propia pe
queña comarca donde residían; pero han ser
vido. y sirven, para librar á los agricultores 
de los intermediarios y  de la usura;.

Una de las especialidades de estos Bancos, 
es que no se constituyen con fondos de socios. 
Un cierto número de campesinos, xo, 20, 50. se 
asocia y bajo el compromiso de la responsabili
dad solidaria, piden al público, los recursos 
que necesitan.

De estos fondos acueídan préstamos á los 
socios solidarios y con los intereses de estos 
préstamos forman el fondo de reserva y pagan 
los intereses á los depositantes.

No se otorgan dividendos, y la adm inistra
ción y dirección de los Bancos son gratuitas.

Los depósitos se constituyen principalmente 
por dineros de menores y pupilos, institutos 
públicos y corporaciones; en definitiva por 
aquellos capitales que permanecen largo tiem
po inmovilizados y se conforman con la seguri
dad de los intereses.

Y  que el empleo de los capitales en estos 
Bancos es seguro lo brobó la crisis de 1870. 
en que resistieron bravamente sin embargo de 
su reciente instalación.

E l hecho era, que estos establecimientos que 
acumulaban initeres.es y no pagaban administra

ción, ni otorgaban dividendos se habían he
cho dueños de cap ital propio.

Con el andar del tiempo se ha llegado, en 
ellos, á admitir el capital recogido por accio
nes, las que no pueden valer más de 75 fran
cos ni obtener un dividendo superior al 6 por 
ciento.

Los Bancos Raiffeisen se han mostrado tan 
prácticos y útiles que en poco tiempo se en
tendieron por todas las aldeas de Prusia, se 
esparcieron en seguida por toda la Alemania, 
y por último, gracias á la activa propaganda 
y á la iniciativa de Marchet, que unió los 
Raiffeisen con los Schu'tzc, haciendo un tipo 
mixto de banco urbano y rural, pasaron al 
Austria-Hungría donde están dando magníficos 
resultados.

También han otorgado excelentes provechos 
los Cash-Credit escoceses, de pequeño crédito, 
basados en la moralidad y honestidad notorias 
de quien demanda el préstamo. Estos no con
trarían los sistemas bancarios en uso sino en 
el hecho indicado: no reclaman otra garantía 
que la honorabilidad del deudor.

Volvamos á los Schultzc y  Raiffeisen. Estos 
se han extendido, en su tipo puro y mixto 
en Bélgica, en Holanda y  Dinamarca con gran
des ventajas de las cooperativas y aun <le 
los particulares á quienes prestan para adquirir 
útiles de labranza, semillas, animales, etc.

En B élgica, los operarios procuran depositar, 
poco á poco, en cantidades mínimas semana
les, hasta la suma de su crédito. Y  cuando han 
cumplido bien sus compromisos se aumenta 
este crédito á sumas tan considerables que les 
permiten establecerse por cuenta propia. Se ha 
hecho con esto una unión de principios con los 
Cash-Credit.

Estos Bancos, como los del «Crédito Popu
lar», tan usado e:i Francia, se asemejan en su 
organización y funcionamiento á los Schultze 
y á los Raiffeisen, si sus préstamos son urba
nos ó rurales.

En Italia se han popularizado dos clases de 
Bancos especialmente. Bancas Populares que de
ben sus nombres, según su carácter, á dos 
ilustres iniciadores: W aliem borg y Luzzatti.

Se debe, sin embargo, en justicia, recordar 
que el primero en promover estas instituciones 
italianas fué Francisco Viganó, de Milán, que 
en 1835 publicó estudios aconsejando la im
plantación de la «Unión de Crédito», tipo 
Schultze. A l lado de Viganó aparece también 

.Vicente Baldrir.i que propone un sistema des
prendido de las „teorías de Schultze y que 
creía más apropiadas á las modalidades de 
su país.

E l trabajador en Italia es demasiado pobre, 
y  era ésta la observación fundamental de Bal-
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drini para poder ahorrar aunque sean unos 
céntimos semanales.

Se debe comenzar, afirmaba Baldrini, por 
otorgar al operario las condiciones en que pue
da ahorrar. La sola garantía que se le puede 
pedir es trabajo y honestidad.

Tomaba ejemplo de los países del Norte 
donde estas cualidades se suman y les crean 
mayores garantías que las materiales y las 
firmas solvibles. Pero sus teorías parecieron 
aleatorias, y  muchos autorizados i economistas 
las combatieron. E l tiempo, y la educación de 
las multitudes le darán razón. Se. debe fiar á 
la garantía del trabajo, futuro como se fía á 
la de! que se ha acumulado. En este sentido 
evolucionan, aunque todavía con mal humor, 
las ideas de los economistas.

Luis Luzzatti combatía á Baldrini. Sus teorías 
se encontraron en1 el Congrsso de Turín en 
r8Ó5. Baldrini fuá derrotado.

En la Alta Italia prosperaban algunos estable
cimientos sistema Schultze al mismo tiempo que 
se debilitaban los ce! sistema Baldrimi. Se acu
saba, a estos últimos, de asemejarse demasia
do á las teorías de la caridad, de ser asilo“ 
pecuniarios de beneficencia, que no se podían 
generalizar r.i debían hacer posible la reden
ción económica del trabajador.

Por otra parte, los Bancos surgidos por ir.i 
dativa de Luzzatti se alejaban del sistema 
Schultze en un punto principalísimo de su cons
titución. En éstos, como lo hemos visto, la res
ponsabilidad es solidaria é ilimitada; en los 
de Luzzatti se hace individual y limitada.

Naturalmente, á estos Bancos, aun por el 
hecho de la formación de los capitales, se les 
acusaba de inclinarse á la especulación. La 
acusación no carecía de fundamento, dado que 
la responsabilidad limitada obedece á la soli
dez de la garantía, de donde se desprende 
que podían usar ampliamente del crédito los 
afortunados privándolo 4 los que más lo. nece
sitan.

Posteriormente esta manera de proceder se ha 
modificado en la práctica, y hoy los Bancos 
Populares auxilian verdaderamente á los ope
rarios. á 1 as cooperativas, á la edificación, 
y á las voluntades laboriosas cumpliendo, una 
misión llena de provechos.

Su progreso ha sido sorprendente. Luzzatti, 
decía en el Congreso de los Bancos Populares 
celebrado en Cremona en 1907:

«En verdad tenemos razón para estar satis
fechos de nuestra obra. En 1863 ningún Ban
co; en 1865 diez; en 1869 veinte.; en 1898 
seiscientos veinte y nueve; en 1906 ochocien
tos veinte y nueve. De éstos, 760 no han en
viado sus cuentas: ellos habían acumulado 152

millones de patrimonio; 730 miljones de de
pósitos, y casi 500 millones de cartera».

Y  el movimiento desde 1907 hasta la fecha 
ha crecido notablemente.

Pero si los Bancos Populares son de una 
Indiscutible é inmensa utilidad á las ciudades 
y  á los trabajadores urbanos, son de escasos 
provechos en las campañas para los agricu l
tores y cooperativas agrícolas. Se sentía, pues,, 
'a  necesidad de proveer los centros rurales.

Y  en ello  pensó León W allemberg. Por invi
tación de los Bancos Raiffeisen constituyó las 
«Cajas Rurales de Préstamos».

En Soreggia se fundó el primero de estos 
establecimientos en Junio de 1883. Surgió sin 
capital, y  un mes después, merced á una deuda, 
•inició sus operaciones. Sus socios eran 30 cam- 
uesimos de los alrededores. En 1906 todos los 
'jefes de familia de la aldea se habían aso- 
tiad o; esto es. ,174. Desde entonces estas C ajas 
ce han m ultiplicado favoreciendo numerosos dis
trito s agrícolas cuya prosperidad han determi
nado.

Los principios que las rigen son un tanto 
diferentes de aquellos de Raiffeisen, pues, como 
se comprende, ha sido necesario adaptadlos al 
carácter, á la s  necesidades y al desarrollo de 
las industrias agrícolas italianas.

Sus principios son los siguientes:
Ausencia de capital fundador;
Solidaridad personal entre los socios;
Circunscripción á la localidad;
Mutualidad absoluta;
Exclusión de dividendo;

’ Largueza de poderes en la asamblea gene
ral;

Simplicidad máxima en la administración.
La ausencia de capital fundador ha permiti

do asociarse aún á los más pobres; la falta 
'de dividendo ha hecho huir á la especulación; 
■ la solidaridad los une como en fam ilias: la 
circunscripción á una localidad reducida hace 
que todas se conozcan y se ejercite fácil v ig i
lancia de los socios y el contralor de las ope
raciones.

Unidas las asociaciones de pequeño crédito 
á las de consumo y producción habrán trans
formado las coiectividades trabajadoras inician
do su emancipación, que ya no tiene que ser 
conquistada sino adquirida en los pueblos evo
lucionados.

Son éstas las iniciativas que aguardan nues- 
'tras industrias agrarias para su propio fomen
to, la moralidad y la educación del campesino.
Y dado el carácter cosmopolita de nuestra po
blación, las asociaciones todas sarán benéficas 
aun desde el punto de vista que contribuyen 
á la vinculación con la localidad y la tierra 
en la que crean y ligan lazos de compromisos, 
de obligaciones y de afectos.
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Resumen económico sobre las cooperativas

Decíamos, al terminar las consideraciones so 
bre las «Cooperaciones en la Economía», que 
estamos en presencia de un hccho completamente 
nuevo, de una forma de organización social 
que reunirá la mayoría de los hombres de todos 
los pueblos. En efecto,-es un hecho singular
mente notable, que merece anotarse y sacar 
de él las consecuencias que se deducen <iel 
hecho mismo, el que se viene produciendo des
de los últimos treinta años; esto es, un cambio 
extraordinario en la forma que afectan las co 
lectividades y que parece ser la preparación 
para transformaciones más extraordinarias aún.: 
la ascención segura hacia el mejoramiento eco
nómico, moral é intelectual del proletariado 
mundial.

Las huelgas mismas, que no son una n o
vedad, —  la plebe romana se refugiaba en ej 
Aventino, y en e! siglo X II, Pedro Gongland 
decía á los campesinos ingleses: «abandonad 
los instrumentos de labor y los nobles morirá!} 
de hambre»— han tomado, en los últimos días, 
un carácter de discusión en que se analizan 
las conveniencias del futuro más que las ven
tajas del momento.

E l proletariado, que era inducido á crear un 
mundo nuevo, se ha apoderado, —  y corregi
do en la práctica —  de las teorías utilitarias 
-de Bentham y toma en cuenta la distancia 
que existe entre lo que es y lo que puede ser,. 
Por eso, antes de decidir una huelga, se consi
dera si las exigencias que la provocan son p 
no son posibles en e! estado y situación de la 
industria que se quiere golpear para arran
carle una concesión.

Entre nosotros, las organizaciones operarias 
que mantier.en propósitos puramente económicos-, 
están todavía divididas por celos y rivalidar 
des. los que han impedido, hasta ahora, una 
huelga general. Pero esas organizaciones par
ciales están disciplinadas y hemos podido obseri- 
var que los gremios obran, aunque aisladamen
te, con perfecta decisión.

Téngase en cuenta que la organización de 
la clase proletaria ha entrañado la cooperación 
como una consecuencia imprevista, fecunda, pre
ñada de resultados transformadores que están 
en la naturaleza de! movimiento y que viven 
desarrollándose y apareciendo en la existen
cia colectiva con energías de duración y de 
vida.

Sucede, que quienes se ocupan de la labor 
directiva, semejantes á los maquinistas de uri 
ferrocarril, no observan los cambios del pai" 
saje, que hacen reflexionar y miran atentos 
los viajeros.

Por esto, las primeras iniciaciones de las 
cooperativas sólo atrajeron la atención de a l 

gunos filántropos y de algunos propagandistas 
del socialismo, divididos éstos entre los que 
las consideraban un remedio y otros un ve
neno, y pasaron largo tiempo ignoradas, causa 
también de la quiebra que sufrieron los pri
meros impulsos, y de que aparecían basándose 
en principios nuevos para la ciencia económica, 
lo cual las señalaba á la incredulidad y á la 
indiferencia de la mayor parte de los versados 
en esa ciencia, apegados, muy naturalmente, d 
«dormir sobre la almohada de la idea recibida»

Las primeras cooperativas surgieron en los 
períodos de crisis aguda — industrial y agrí
cola —  y fueron el resultado de la lucha 
directa, inmediata, desesperada, de los pobres 
contra la miseria. Los economistas-socialistas y 
los filántropos exponían sistemas de asociación 
y de organización que tenían caracteres de 
cooperatismo, pero que se mantenían en- las 
alturas de teorías abtractas y de visiones utó 
picas de sociedades felices. Dictaban tratados 
de economía con tendencias comunistas. Aun 
el más práctico de todos, Owen, constituía colo
nias, que por su propia índole no podían tenor 
influencia en la sociedad.

Por su parte, los trabajadores buscaban liber
tarse del abrazo de la miseria asociándose; 
pero ignoraban 1 as bases de la cooperativa 
pura, y también las modalidades administrati
vas, lo que condujo al fracaso del primero y 
aun del segundo movimiento.

Pero, ocupémonos aquí de las cooperativas 
como hecho de ciencia económica.

E l error fundamental de la escuela económica, 
que deriva de Smith, ha sido considerar el 
trabajo, el capital y la competencia como tres 
abstracciones puras, cada una con leyes indepen 
dientes . moviéndose las tres en propia esfera 
de la cual no podían apartarse, y que no ha
llaban jamás la tangente. Ahora se reconoce 
que el capital, el trabajo y la competencia, 
si bien se rigen por leyes propias, están subordi
nados á otras leyes superiores que son co
munes á estos tres factores de producción.

Leyes que han nacido del desarrollo de la 
conciencia social, y no son, tal vez. otra cosa 
por su naturaleza, que reflejos de formas so
ciales, pero la Economía no es una ciencia 
abstracta por más que Masvvell y el clarísimo 
ingenio de Pantaleoni procuren encerrarlas en 
puras matemáticas de las que huye muchas ve
ces. alejada por las realidades brutales de la 
práctica.

La ayuda propia, fuerza humana, principio 
individualista, que cuando no cae ern el egotismo 
estimula la alianza para alcanzar un propósito, 
ha venido en auxilio de las nuevas formas econó
micas siendo generadora de las cooperativas.

Que el ahorro, el pequeño ahorro, pudiera 
resolverse en capital productivo se consideraba
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simplemente posible; más que llegase, el traba
jador, á constituirse en empresario, se negaba 
como una heregía económica.

Hay que considerar que en la lucha por la 
competencia la fuerza-trabajo era, para la in
dustria la única en que podía fundar la resis
tencia.

La retribución del operario y la reducción 
de la retribución era el instrumonto de lucha. 
La mercadería A con la mercadería A ’ no po
dían ponerse en competencia, sino restringien
do al mínimo su costo de producción. Pero, 
en la producción, intervienen tres factores: ma
teria prima B, instrumentos de trabajo C, fuer
za de trabajo D. E l costo de B y C son irredu
cibles; pueden aumentar proporcional mente á 
la tasa general de los mercados, no pueden dis
minuir. Sus valores serán I, 2, 10 ó caer de 10 
á 5 á i, pero respecto al movimiento general 
económico, son estables. Queda, pues, la fuer- 
za-trabajo. Esta puede oscilar como duración 
desde i á 18 ó 20 y como retribución desde 
1 á 10 ó viceversa, siendo, como es, usable 
hasta el agotamiento, y consumidora, más ó 
menos, según la posibilidad que le es dada, 
justamente, de su propio empleo.

Establecido el principio que la retribución de 
la fuerza-trabajo es equitativa cuando su factor 
ha recibido el mínimo que le es necesario, y que 
este mínimo necesario puede variar, en el con
sumo desde 10 á roo, resulta que el industrial 
estará forzado á  reducir la parte C, única sobre 
la cual le es posible actuar, á la menor expre
sión. al salario del hombre.

Tiste principio, deducido de los hechos du
rante el primer desarrollo del industrialismo, 
I'evaba á la consecuencia de considerar imprac
ticable la posibilidad del ahorro ejercitado por 
la fuerza-trabajo. Esta consideración era justa 
y lógica, y lo fué mientras no intervino otro 
factor del cual no tiene, ni aun. ahora, la ciencia 
económica el debido conocimiento, y que mo
difica la posición del trabajador: la solidaridad 
social. Este nuevo e ’emento sobrevenido al cam
po de la lucha, de la lucha económico-social, ha 
traído una gran modificación en las relaciones 
entre operarios y capitalistas, industriales ó 
simplemente propietarios.

En la Edad Media, las corporaciones habían 
alcanzado á constituir una cierta uniformidad 
y estabilidad en los precios de la mano de obra, 
excluyendo de su seno el mayor número de ope
rarios. Cerradas al extranjero, negabaji é impe
l a n  la libertad de trabajo; pero lograban a 1 
mismo tiempo, que en el mercado de brazos 
fuese casi nula la competencia. La Revolución 
Francesa las destruyó, y el resultado no se 
hizo osperar. Los industriales encontraban á su 
disposición más jornaleros de los quei necesi

taban. y usaban, naturalmente, los más baratos, 
lo s 'q u e  les permitían mayores provechos. E sie 
resultado aparentemente desventajoso para el 
operario, fue compensado con la afirmación de 
los derechos de todos al trabajo, á los bienes 
sociales, á la representación legislativa, al g o 
bierno, lo que puso en sus manos el instrumento 
redentor.

En tanto que no fué reconocido el derecho 
de asociación —  que parecía contradecir la abo
lición de las corporaciones —  los proletarios pu
dieron continuar siendo explotados por el in
dustrialismo, hasta que pusieron en frente del 
capital la fuerza de su unión y afirmaron, con 
el hecho, el nuevo principio.

Consagradas las asociaciones sobrevinieron las 
luíhas, que hemos mencionado en las páginas 
correspondientes, hasta obtener mejores condi
ciones de labor, aumento de salarios, etc. Suce
día una ardorosa discusión en favor y en contra, 
de esa economía socialista que se presentaba 
viétoriosa. E l mismo Lassalle discutía con 
Schultze, paladín de la cooperación, en lo que 
respecta al pequeño crédito.

E s ley conocida del mercado que á mayor- 
potencia de adquisición corresponden precios me
nores. Este razonamiento, probado en los hechos., 
trajo  la consecuencia de que la utilidad, aun 
vendiendo á bajos precios, .constituiría un pre
mio para los clientes de detalle, que no po
drían nunca obtener de los comercios indepen
dientes. Más aún: capitalizada el todo ó parte 
de la  utilidad, proporcionaría condiciones de 
producción, lo que haría de los asociados, como 
lo hemos visto, capitalistas é industriales.

En realidad, el problema de las cooperativas, 
se resuelve en una cuestión de pequeño crédito. 
Con ellas se modifican, sin que pueda preverse 
hasta donde, muchas leyes económicas, que re
gían antes de su desarrollo definitivo.

E s este el fenómeno que interesa á los estu
diosos y á los legisladores, ya que ellas pondrán 
en las manos de los trabajadores varios facto
res de la riqueza de las naciones.

Hasta este momento no existe, como lo- hemos 
visto, una legislación especial, completa, en nin
gún país —  que determine y coloque en su lu
gar actual y prevea el futuro, —  sobre las 
cooperativas. Se hacen estudios y proyectos en 
que se consideran los efectos largos de la so
lidaridad.

Es posible que se crea encontrar en las p á
ginas de este estudio sobre el más trascendente 
•le l̂ >s movimientos sociales modernos, un tinte 
socialista, que no tier.e, á lo menos socialista 
cautivo de principios partidarios. Creemos en la 
evolución, porque la vemos producirse ya abier
tamente, y no podemos negarle justicia y razón 
de ser, sobre todo y especialmente en lo que se
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relaciona con la cooperación, que no puedt; 
separarse del socialismo desde que hoy la p ro
hija y ha nacido de su espíritu.

Ese mismo socialismo militante se aplacará 
y resolverá en ellas, como las tormentas se cal
man cuando- se abaten en forma benéfica de 
lluvia. ,Se debe llegar á la convicción, y so 
llegará, de que la cooperación está preñada 
de los problemas d i  la cuestión social tan peli

grosos si. como en la naturaleza, no apareciera 
el remedio al lado de la dolencia.

Suelen ser nuevas, en el mundo, laí palabras 
más que ¡os hechos y en este caso está el so
cialismo; pero 110 el fenómeno económico i  que 
ha dado origen e:i una larga gestión penosa 
que ha durado siglos, y para cuyo nacimiento 
contribuyen circunstancias singulares que sola
mente ahora han aparecido.

.Julio LLANOS.

Julio Llanos
( Conclusión  )

Y empezó á sentirse más hombre, —  más 
hombre civilizado. —  codeándose con todas las 
doctrinas, con lodos los sistemas, y juzgándolos 
ecuánimemente desde todos los puntos de vis|a, 
sin amostazarse con nadie, como un verdadero 
f i lósofo.

Y se rió, mucho y de muy buena gana, —  
quiero creerlo. —  de su pasada figuración como 
secretario de un gobernador, como diputado, 
•como presidente de diputados y hasta como 
literato, viendo que todo aquello no había sido 
otra cosa que esterioridad pomposa, liturgia 
vana, pasos elegantes de minué que no .con
ducen á ninguna parte, ademanes de sembra
dor cuyas manos vacías nada sembraron jamás 
ni- para su país ni para nadie.

Vió con espanto el motivo criollo de aquel 
respeto á las autoridades constituidas, que pre
dican y tratan de imponer por todos los ipe- 
dios y sobre cualquier otra consideración, nues
tros presidentes y gobernadores. Vió que pre
dican y establecen eso como dogma indiscuti
ble, como panacea universal; porque carecien
do realmente de autoridad, de merecimientos, 
de dotes, de condiciones, temen que un día

cualquiera se les trate coino á lo que son: 
muñecos inservibles, ficción constitucional, co
roneles pampas sin otros atributos militares 
que sus desvencijadas charreteras.

Se dio cuenta clara, terminante, de que los 
pueblos que nada dicen, que nada exigen, que 
á todo se amoldan, son multitudes muertas como 
las de !a India; y que los pueblos que luchan, 
que protestan, que maldicen, que se rebelan, 
que nunca encuentran bastante mullido el plu
món de sus colchones, son simplemente muche
dumbres vivas que buscan la luz, que cumplen 
la ley eterna de lo mejor y que solamente 
los ignorantes, los estrechos, los ancestrales, 
los gauchos togados ó galoneados no son ca
paces de gobernar.

Y  abiertos así los horizontes de su espíritu- 
desentumecido al contacto de los espíritus más 
selectos de la perpetuamente admirable madre 
Italia,— escribió sus correspondencias á E l Dír. 
de La Plata, que todos hemos leído con asidui
dad. y el libro trascendental I.a cuestión agraria, 
cuyos cuatro principales capítulos publica hoy 
Ideas y Figuras.

Almafiwrte.

í

Buenos Aires, Mayo 21 de 1912.

A A l b e r t o  G i i i r a l p o .

Presente.

Le quedaría agradecido si quisiera hacer la si

guiente rectificación en su importante revista 

-* Ideas y Figuras » : 

El corresponsal del diario « La 'Argentina » á 

quien se refiere en el último número con motivo

Sobre el asunto Qartty

de haber sido condenado por supuestas injurias á 

un comisario de policía, no soy yo, sino un her

mano mío, Alfredo Q. Cartey, quien se halla en 

'a Asunción. 

Agradecido de antemano, me es grato saludarle 

atentamente

G u i d o  A. C a r t e y .

S/c. Juncal 2575.

(  c IDEAS y FIGURAS”
N U M ER O  PROXIMO:

La revolución Mejicana - El Comunismo en América - Orígenes 

—— ==== Hechos - Ideas =--- ------
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Publicaciones de “ LA ESCUELA MODERNA“

"E l  hombre y la Tierra"
por Eliseo Reclus

" L a  Gran Revolución"
por Pedro Kropotkine |

I

Se comunica á los suscriptores de E l Hombre y la Tierra, 

la famosa obra de Eliseo Reclus, traducida del francés al caste

llano, por Anselmo Lorenzo, bajo la revisación del célebre cater 

drático Odón de Buen, profesor de Historia Natural de la Uni

versidad de Barcelona, y cuya publicación por entregas fué sus

pendida á raiz del fusilamiento del Director de la «Escuela Mo

derna» de Barcelona, Don Francisco Ferrer, que ha sido reanuda

da dicha publicación con motivo de la rehabilitación de aquella 

Escuela. Por io tanto toda persona que quiera continuar recibien

do esta gran obra, ó .empezar su suscripción puede dirigirse a¡ 

nuevo corresponsal, cuya administración está en Buenos Aires, 

calle Pavón 2281. A los suscriptores que no tengan tiempo de 

apersonarse á la casa se les enviará un corredor que les facili

tará todos las datos que deseen. Se obtendrá este servicio en

viando una simple postal. La citada escuela tiene en prepara

ción la obra La Gran Revolución, de Kropotkine, la que apa

recerá en breve y para la cual se -admiten suscripciones desde 

ya. A los interesados del interior y exterior se les contestará 

por carta.

Escriba Vd. á Pavón 2281, Buenos Aires. — Corres
ponsal de «La Escuela Moderna».

í í / - s  /y r —\ i rv~i s i j (c u e n t o s  c a m p e r o s )

de JULIO CRUZ GHIOC A R I Ñ O S ”
PRECIO DEL VOI-UIN/TEN; UN PESO IVIiM.

De venta en todas las librerías y en la casa editora, Garcia y Dasso, Sarmiento 825. 

--------— — -- -------- =  B U E N O S  a i r e s  -------- ----- =

I D E A S  V  F I G U R A S  ”
Se necesitan los números I, 5, 6, 7 ÿ 8 de esta revista. —  Se compran 

ó se cambian por otros. Dirigirse á la Administración de IDEAS Y FIGURAS 
Sarmiento 20 2 I  - Buenos Aires ■ — -----
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OBRAS bE ALBERTO GHIRflLbO

EN VENTA:

TRIUNFOS NUEVOS — (Versos) Un Volumen de 208 páginas $ LOO m.'n. 

GESTA — (Prosa) Un volumen de 260 pág. (5!l. edción)$ 1.00 m;'n.

ALMA GAUCHA — ( Drama en tres actos) (2!V edición)S 0.50 m'n.

ALAS— ( Comedia en un íicto) $ 0.50 m/n.

LA CRUZ — Un volumen. (Drama en tres actos en colaboración con Florencio 

Fernández Gómez). S I . — nvh.

A PUBLICARSE:

CRÓNICAS ARGENTINAS -  Tomo I.

MÚSICA PROHIBIDA — Un volumen. (Segunda edición).

CARNE DOLIENTE — Un volumen. (Segunda edición).

LA TIRANIA DEL F R A C ... — (Crónica de un preso/. Un volumen. (Segunda 

edición).

LOS NUEVOS CAMINOS - (Segunda edición).

Depósito ,de estas obras:

Administración de I D E A S  Y  F I G D R A S ,  Sarmiento 2021, Buenos Ai-ies. 

Se atienden pedidos por correo, librea de porte. Descuento á los libreros y  

agentes de la revista.

A d m iB ist ra c ió n  de IDEAS Y FIGURAS : SARMIENTO 2021-Bs. A ire s  —  Número suelto: 20 centavo*
A g e n t e  en  M o n t e v i d e o :  A n t o n i o  P a d u l a  -  S a n  J o s é  3 0 5

www.federacionlibertaria.org




