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Colonia, 5 de junio [1848]
Al igual que París en 1793, Berlín tiene ahora su Comité General de Seguridad.
La única diferencia es que el comité de París fue revolucionario y el comité de Berlín es
reaccionario. Según un bando publicado en Berlín, las “autoridades encargadas de la
aplicación de la ley” consideraron útil “reunirse y actuar juntas”. Por lo tanto, han
designado un Comité de Seguridad con sede en Oberwallstrasse. La composición de esta
nueva organización es la siguiente: 1. Presidente: Puttkamer, Director del Ministerio del
Interior; 2. Comandante Aschoff, ex Comandante en Jefe de la Milicia Cívica; 3.
Comisionado de Policía Minutoli; 4. Fiscal Temme; 5. Alcalde Naunyn y dos concejales
municipales; 6. Presidente de los Delegados de la Ciudad y tres delegados de la ciudad;
7. Cinco oficiales y dos milicianos civiles. Este comité “examinará todos los asuntos que
perturben o amenacen con perturbar la paz y someterá los hechos a un examen amplio y
exhaustivo. Dejando de lado las formas y medios antiguos e ineficaces, y evitando un
solapamiento innecesario, se darán los pasos exigidos para una rápida y vigorosa
aplicación de las medidas necesarias por parte de los distintos departamentos de la
administración. Sólo mediante una acción conjunta de este tipo podremos resolver la
marcha de los asuntos, tan difícil en la situación actual, con rapidez y seguridad
combinadas con la necesaria cautela. Sin embargo, la milicia cívica en particular, que se
ha encargado de proteger la ciudad, podrá, si se le pide, dar el vigor adecuado a los
decretos de la autoridad, aprobados con su ayuda. Con plena confianza en la simpatía y
colaboración de toda la población y, en particular, del honorable (¡!) cuerpo de artesanos
y (¡!) trabajadores, los diputados, libres de todas las opiniones y aspiraciones partidistas,
se acercan a su difícil misión y esperan cumplirla preferentemente por el camino pacífico
de la conciliación y por el bien de todos.”
El estilo suave, insinuante y humildemente implorante sugiere que se está
formando un centro de actividad aquí, frente al pueblo revolucionario de Berlín. La
composición de este comité lo confirma. El primero y más importante es el Sr. Puttkamer,
el mismo hombre que se distinguió gloriosamente como comisionado de policía a través
de sus deportaciones. Como bajo la monarquía burocrática, no hay autoridad superior sin
al menos un Puttkamer. Después el Sr. Aschoff al que su grosería de ayudante e intrigas
reaccionarias hicieron que la milicia cívica odiara tanto que decidió echarlo. Entonces
dimitió. Luego el Sr. Minutoli, que en 1846 salvó el país en Posnania al descubrir la
conspiración de los polacos1 y que recientemente amenazó con expulsar a los tipógrafos
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En febrero de 1846 se preparaba en Polonia una insurrección para la liberación nacional. Los líderes del
movimiento eran demócratas revolucionarios polacos (Dombrowski, etc.). Como resultado de la traición
de la nobleza y el arresto de los líderes de la insurrección por la policía prusiana, todo el movimiento se
dispersó y sólo hubo unas pocas sacudidas revolucionarias aisladas. Sin embargo, en Cracovia, que desde

cuando dejaron de trabajar para protestar contra las diferencias salariales. Luego,
representantes de los dos cuerpos que se volvieron reaccionarios hasta la médula (el
municipio y los delegados de la ciudad) y, finalmente, entre los oficiales de la milicia
cívica, el muy reaccionario Comandante Blesson. Confiamos en que el pueblo de Berlín
no se deje caer en modo alguno bajo la tutela de este comité reaccionario, que ha formado
su propia autoridad.
Además, la comisión ya ha adoptado una posición reaccionaria al invitarnos a que
nos alejemos del desfile popular, anunciado para el domingo de ayer, que se suponía que
iba a ir a las tumbas de las víctimas de marzo, porque esto constituía una manifestación
y, si les damos crédito, las manifestaciones no valen para nada.
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1815 estaba bajo el control común de Austria, Rusia y Prusia, los insurgentes lograron la victoria el 22 de
febrero y crearon un gobierno nacional que publicó un manifiesto sobre la supresión de las cargas feudales.
El levantamiento de Cracovia fue reprimido a principios de marzo de 1846 por las tropas austriacas,
prusianas y rusas. En noviembre de 1846, estos estados firmaron un tratado que incorporaba a Cracovia a
Austria, en violación de los Tratados de Viena de 1815 que garantizaban el Estado Libre de Cracovia.
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