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En los docks llamados comerciales, únicos sitúa- i
dos en la orilla derecha, se mueven las grúas á
mano.

En varios almacenes, sin dique, de Londres hay
también aparatos Armstrong como los citados.
En unos inmediatos al puente que lleva el nom-
bre de la capital, orilla derecha, hay un acumula-
dor impelido por una máquina de 50 caballos;
otro igual hay en los almacenes inmediatos á la
Aduana, orilla izquierda.

La estación de mercancías del célebre ferro-
carril construido por Brunnel con ancho excepcio-
nal (el Great-Western), tiene aparatos en que se
elevan verticalmente los wagones cargados de 18
toneladas á cinco metros de altura, para salvar
un desnivel entre la estación y la calle. Pay tam-
bién cambios de vía que terminan en- una plata-
forma, la cual gira por medio del agua compri-
mida. Todo esto se ejecuta, gracias á un acumu-
dor y su máquina motriz.

Diremos, aunque sea por digresión, que el sis-
tema de agua comprimida permite aprovechar las
caidas de agua de las montañas y los agentes na-
turales intermitentes, como el viento y las ma-
reas; para ello se hará que estas caidas y estos
agentes obren por el intermedio de ruedas, aspas,
ó turbinas sobre unas poderosas bombas que
compriman el agua á gran presión bajo un
acumulador. De allí se tomará y se' la llevará á
tres ó más kilómetros, para utilizarse como flui-
do motor en cualquiera de las faenas indus-
triales; moler trigo, serrar madera, tornear hier-
ro, etc., por el intermedio de los artefactos conve-
nientes.

Parece presentarse de este modo un porvenir
importante al uso del agua comprimida como
fluido motor, que en ciertos casos aventajará al
uso del aire comprimido ó á la trasmisión del
trabajo por medio de cables, tan á la moda hoy
en ciertos puntos.

El dia en que el hombre utilice por este medio
la acción de las mareas y del viento, habrá cen-
tuplicado sus fuerzas y su poderío.

Con los saltos de los rios aprovecha parte de la
acción solar, que evaporó las aguas, en la forma
inmediata de gravedad; con los vientos utiliza
otra parte de esta misma acción, que mueve los
vientos en forma de corrientes; con las mareas
pondrá á su servicio la atracción planetaria reac-
cionada por la de la tierra. Rey de la creación por
la inteligencia, chispa emanada de la que lo es
suprema, es el hombre por sus fuerzas físicas un
átomo en el universo. Con ella sujeta y domina
los agentes naturales; Con ella pone á su servicio
todos los elementos, no sólo de la tierra, sino
también, según acabamos de indicar, del sol

y de la luna. El espíritu triunfando déla mate-
ria; el alma venciendo al cuerpo; Dios avasallan-
do á Satán; he aquí la vida toda y la total exis-
tencia.

G. "VICUÑA.
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las inferiores.—Consecuencias funestas que son inevitables en la vida
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Mejoras introducidas en su habitación, alimentación y abrigo.—Con-
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Escuelas municipales, profesionales, especiales, cursos públicos, con-
ferencias populares, bibliotecas, asociaciones.—Resumen y considera-
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La lenta emancipación de las clases obreras por el
progreso económico, la moralidad y la instrucción,
afirma cada dia mejor el cumplimiento de los desti-
nos sociales de la humanidad. Resta mucho que hacer,
no lo negamos; pero estableciendo comparaciones
entre los tiempos pasados y presentes, consultando
imparcialmente la historia del movimiento social, aun
solamente dentro de este siglo, veremos cómo la evo-
lución operada en los campos y en las ciudades, en
las fábricas y los talleres, en la industria y el comercio,
se dirige siempre hacia el bienestar del obrero, lo
mismo bajo el punto de vista materia!, que moral é
intelectual, lo mismo en sentido social quo político,
religioso y científico.

En Francia, mejor que en otro país, se adelanta
mucho para mejorar la situación del obrero durante
el trabajo. "Ya en 1862, fuera de la clase jornalera,
había quienes pedían reglamentos administrativos
que rigiesen entre los manufactureros franceses, ó
cuando menos, que los tribunales aplicasen severa-
mente el principio de responsabilidad sobre los pa-
trones, maestros ó jefes de taller ó fábrica que- no
cumplieran bien las prescripciones higiénicas y hu-
manitarias que sus operarios reclamaban con mucha
razón y sobrado derecho, para quedar al abrigo de
innumerables males. Sin embargo, por grandes que
sean los cuidados en mantener la limpieza de tales
establecimientos y una comodidad relativa del obrero
en las horas de trabajo, no pueden evitarse las conse-

* Véanse los números 19, 20,22, 24, 26, 27, 29, 32 y 33, pági-
nas 17,33, 97,170, 233,271, 336,42& y 457,



N.° 34 J. M. OLÍAS. HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO. 497

cuencias funestas que tarde ó temprano determinan
ciertos oficios, como por ejemplo, hiladores, tejedo-
res , bruñidores, fundidores, serradores, segadores,
mineros y otros, que son indispensables entre malos
olores, miasmas pestilentes, excesivas temperaturas,
complicadas maquinarias, tantos y tan v&riados acci-
dentes que ponen en peligro continuo las vidas de los
trabajadores ú ocasionan lesiones que les imposibili-
tan parcial ó totalmente para seguir trabajando, lo
cual ya sabemos es causa principal de su indigencia y
miseria. Para prevenir este resultado fatal á los invá-
lidos del trabajo, repetimos, nada más conveniente
que las asociaciones de socorros mutuos y cajas de
economías, a! lado de los asilos y hospitales dotados
ó sostenidos decorosamente por el Estado ó las cor-
poraciones populares.

Fuera de los talleres y las fábricas, de los grandes
y pequeños centros de trabajo, lo mismo en Paris que
en Lille, Rouen, Calais, Reinis, Lyon, Marseille, El-
beuf, Mulhouse y demás ciudades industriales de Fran-
cia, también ha mejorado considerablemente su condi-
ción material, aunque no tanto ni tan de prisa como los
obreros tienen derecho á exigir y la sociedad el deber
de concedejj. Antes las habitaciones de obreros no
existían sino en barrios extremos, calles estrechas,
casas sin luz ni aire, pisos bajos, frios y húmedos,
cuartos donde vivían amontonados padres é hijos,
hermanos y hermanas, formando un espectáculo de
familia repugnante y triste. Ahora se han construido
muchas casas expresamente para familias obreras, y
no son pocas las que hay en vías de construcción, con
buenas condiciones sanitarias, patios anchos, escale-
ras fijas y sólidas, pisos bajos, medios y altos, habita-
ciones capaces y balcones ó ventanas en número su-
ficiente para dar entrada á los agentes naturales de la
vida. La ley Oe 13 de Abril de 1830 sobre habitaciones
malsanas, por un lado, los esfuerzos de I03 ayunta-
mientos por otro, y además la plausible energía de al-
gunos filántropos acaudalados, han contribuido á tan
satisfactorios resultados.

Por algún tiempo ha venido disputándose entre los
obreros si la vida en común es preferible á la vida
privada, ó viceversa. Los que prefieren la primera ha-
blan de las inmensas ventajas de reunir muchas fami-
lias en edificios capaces para baños, lavaderos, coci-
nas, salas de recreo, gabinetes de lectura, de cuyos
departamentos puedan utilizarse todas ellas á la vez ó
separadamente: no es necesario que insistamos nue-
vamente en enumerar las dificultades y combatir las
condiciones de este sistema comunista al uso falans-
teriano, que bajo el punto de vists moral, como bajo
su aspecto político, no está en armonía con las verda-
deras aspiraciones del espíritu moderno. Los obreros
que optan por la vida privada tienen á su favor el sa-
grado del hogar, la reserva en las funciones de fami-
lia, el casto recogimienlo de sus esposas é hijos, y, en

una palabra, la soberanía doméstica. Se han verifica-
do en Francia no pocos ensayos de edificios para
obreros que adoptan la vida comunal, y sus resulta-
dos han sido contradictorios. El bello ideal está indu-
dablemente en que cada obrero y su familia vivan en
su propia casa, que sean propietarios de ella. A este
propósito debemos comunicar á nuestros lectores la
organización de las casas de obreros en Mulhouse, tan
conocida de cuantos se ocupan de las cuestiones so-
ciales, como muy acertadamente dice Emilio Laurent
en su magnífica obra sobre el Pauperismo, de la cual
extractamos los datos siguientes:

«La sociedad de casas para obreros en Mulhouse,
fundóse en 1853 por iniciativa de M. Jean Dolfus y
con un capital de 300.000 francos, dividido en sesenta
acciones lie B00 francos que se repartieron entre doce
individuos solamente. El Estado concedió á esta socie-
dad otros 300.000 francos, á condición de que se ha-'
bian de gastar en construcciones 900.000 francos
mensuales. Al poco tiempo de la fundación contaba
ya con seiscientas treinta casas, de las cuales más de
la mitad se vendieron y pagaron inmediatamente. To-
das ellas tienen un jardin, y cada grupo de casas baño,
lavadero, alumbrado de gas, aceras de piedra, pozos
de agua limpia, alcantarillado para las aguas sucias,
tahona, restaurant, etc. Estas casas valen de 2.680 á
3.000 francos. Las adquiere al obrero solicitante ha-
ciendo primeramente una imposición de 300 á 400
francos, al que añade luego otra imposición mensual
de 18 á 2S francos durante trece ó catorce años; todo
esto á condición de que el comprador no puede reven-
der ni alquilar la casa sin autorización de la sociedad,
autorización que nunca se concede si ia reventa ó eí
arrendamiento no tienen lugar en beneficio de otro
obrero.»

En unos puntos de Francia (Lille, Bordeaux, Mons,
Gand, env$l mismo Paris...) se han formado socieda-
des sobre las bases semejantes á las de Mulhouse, con
éxito lisonjero; en otros la fundación os toda sobre el
principio vivificador del mutualismo. Al ilustrado pu-
blicista Mr. Andiganne, autor de una obra muy reco-
mendada sobre Las poblaciones obreras y las indus-
trias de Francia, pertenece el honor de haber estu-
diado con detenimiento y comprendido con acierto esta
cuestión importante de las casas de obreros por aplica-
ciones de la idea mutualista. Funda su opinión el es-
critor que mencionamos en la reciente organización
de las sociedades de socorros mutuos en Paris por bar-
rios en vez de profesiones, en su formal administra-
ción y serias garantías, y en la admisión de miembros
honorarios, que desecha temores referentes á la res-
ponsabilidad de dichas sociedades. Entre tanto que
llegan tiempos mejores en que las asociaciones de so-
corros mutuos puedan construir casas para obreros
propietarios de ellas, cree Mr. Andiganne que hoy
deben aspirar al arrendamiento; porque la especula-
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cion privada, que se encuentra en tal caso con un solo
deudor de responsabilidad y crédito, entraría fácil-
mente en este camino tan beneficioso á los obreros
como á los capitalistas. Bajarían, pues, los alquileres
de las habitaciones, y por su parte los caseros asegu-
rarían los pagos sin riesgo alguno en sus intereses.

Lo que decimos de las habitaciones es pertinente á
los alimentos y vestidos: aquí como allí la asociación
es una fuerza inmensa, que en manos de las clases
trabajadoras hacen desaparezcan los elementos que
hasta hoy venían explotándolas y oprimiéndolas para
deshonra de la sociedad pasada y vergüenza de la pre-
sente. Comida, casa, abrigo, son las tres condiciones
materiales que el hombre necesita indispensablemente
para vivir. ¡Cuántos siglos han pasado, y qué de hor-
ribles vicisitudes ha sufrido el trabajador hasta asegu-
rar por sí y para sí su existencia material!

Lo que hemos dicho de las sociedades cooperativas
de consumo, nos dispensa de tratar extensamente el
punto relativo á la alimentación y ropa de los obre-
ros. Su importancia y utilidad se demuestra bien pron-
to con estas elocuentes cifras: 20, 30, 40, á veces 80
por 100, es la diferencia que en ventaja suya encuen- •
tran los obreros asociados para la compra en grande
de co'mestibles ó artículos de primera necesidad y la
venta al detalle. Aun sin establecer la cooperación, los
obreros pueden asociarse con idénticas ventajas para
el exclusivo objeto de su alimentación, como lo veri-
fican, entre otras, la compañía de los ferrocarriles del
Mediodía que tien,e varios depósitos ó almacenes de
comestibles, donde los obreros y empleados de la lí-
nea pueden proveerse hasta el equivalente del jornal
de una semana para los primeros, y del sueldo de un
mes para los segundos; la sociedad de Grenoble, que
distribuye diariamente en el mercado y á domicilio
más de tres mil raciones de sopa, carne ó pescado,
verdura, pan y vino, por 80 céntimos; la compañía de
Orleans, que sirve iguales raciones por 68 céntimos, y
tiene almacenes de géneros y depósitos de ropas para
su venta con un 30, 80 y hasta 100 por 100 de bene-
ficio al comprador. Es muy rara la población francesa
que hoy no cuenta con sociedades de esta clase.

Pasemos ya de la situación material de los obreros
franceses á su condición moral ó intelectual.

Hay una estrecha relación entre la pobreza y la
ignorancia, entre el bienestar y la ilustración. Cuando
el hombre se encuentra desde sus primeros años con
la miseria por herencia y el jornal como escasa retri-
bución de su trabajo duro y constante, no hay que
pedirle instrucción. Aquel que desde la cutía carece
de un asiento en el banquete de la vida, se ve alejado
de los goces sociales y á todas horas se siente humi-
llado ó despreciado por un gran número de sus seme-
jantes, lógico y natural es que emplee las horas que
le permiten de descanso ó el tiempo que está sin tra-
bajo, para discurrir solamente sobre las injusticias de

la humanidad, sobre Io3 males y vicios que le rodean,
sobre las necesidades que le abruman, sobre las fati-
gas con que lucha diariamente para llevar un bocado
de pan á su familia, sobre los funestos accidentes y
las terribles vicisitudes que á todas horas le persiguen
con la miseria y le amenazan con la muerte. Quien
así vive, si á esto se llama vivir, lo hace maldiciendo
su existencia, y pensando más que en instruirse, para
lo cual carece de tiempo y medios, en vengarse de
sus iguales privilegiados por la suerte ó lo's torpes
elementos del organismo social. ¿Qué de extraño tiene
que en tales condiciones el hombre trabajador sea
explotado hábilmente por los políticos de profesión y
conspiradores de oficio para revoluciones destructo-
ras y sangrientas, en las cuales aparece la fuerza como
solución de las cuestiones que más interesan á la paz
de los pueblos y al derecho del individuo?

Por esto, desde el momento en que el progreso
beneficia ó mejora la situación material del obrero, así
en lo relativo al alimento, la habitación y el abrigo
de su cuerpo, como en lo concerniente á una más
justa remuneración de su trabajo, á la vez también
el mismo progreso mejora ó beneficia su condición
moral é intelectual. Una larga y dolorosa experiencia
dice que la embriaguez en los hombres, la prostitu-
ción en las mujeres, la ignorancia en los dos sexos,
son tristes resultados de la mala condición material
en que las clases obreras se- han encontrado hasta
hace poco años, y aun hoy mismo se encuentran en
ciertas localidades de todos los países sin excepción.
El que ahora estudiamos, presenta sus pueblos del
Norte como victimas de tan tremendos males, si bien
es cierto que las autoridades municipales y los dele-
gados del gobierno ejercen una exquisita vigilancia
por desterrarlos ó contenerlos cuando menos. En Pa-
rís y en los pueblos del Mediodía se ha conseguido
poner algún coto á vicios tan brutales y tan funestos
en la sociedad, á fuerza de multas y castigos á los
escandolosos y criminales de tabernas, á fuerza de
penas muy severas á los agentes del tráfico inmoral
sobre la mujer. Hoy las estadísticas no acusan un
número tan considerable de embriagados como en
años anteriores á 1848, niel libertinaje de las muje-
res es tan excesivo desde que se va corrigiendo poco
á poco la fea costumbre de mezclar frecuentemente
los dos sexos en' una misma fábrica ti en un mismo
taller. Para explicar por qué crecen en ciertas ciuda-
des con escandalosas proporciones los borrachos y
las prostitutas, es necesario salir de la clase obrera y
entrar en otras clases y en otras consideraciones dis-
tintas de las que ahora nos vamos ocupando; que no
son ya responsables los obreros ni los pobres de vi-
cios tan repugnantes como hoy se enseñorean de las
grandes capitales.

El mismo Paris acude en justificación de esta creen-
cia. Allí, desde 1848, los obreros tienen conciencia
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de su fuerza, idea de su trascendental misión en la
sociedad, sentimiento de su dignidad personal, como
hombres y como trabajadores. La miseria y el vicio de

'la gran ciudad son patrimonio distinto de otras clases
de las obreras y de otros individuos que no viven de
su trabajo honrado. Los departamentos siguen en esto
idéntico camino hacia el progreso que sus hermanos
de la capital. En todas partes crece la afición á la lec-
tura, el deseo de instruirse, el propósito de conocer y
aprovechar los problemas políticos y económicos,
para lo cual se sienten estimulados los obreros por
todos los partidos que en ellos buscan las bases de su
poder ó influencia, más especialmente desde que el
sufragio universal es la única fuente de soberanía en
la nación francesa.

Debemos hacer justicia á los esfuerzos laudables
del gobierno y la administración en lo que toca á la
emancipación de las clases obreras por la instrucción,
así primaria, obligatoria y gratuita, como superior,
profesional y especial, aunque es verdad que aquellos
se encaminaron siempre en sentido de imponer las
ideas ó doctrinas dominantes en las funciones del Es-
tado, como vino á demostrarlo la ley de 14 de Junio
de 1854, trasladando á un Consejo provincial las fun-
ciones del Consejo académico, y dando al prefecto las
atribuciones concedidas hasta entonces al rector. El
progreso de la instrucción pública ha mejorado visi-
blemente cada dia, desde los asilos donde la infancia
recibe los rudimentos de la enseñanza, las escuelas
primarias, donde los niños aprenden primero á leer,
escribir y contar, después algunas nociones de geo-
grafía é historia, historia natural y física, hasta los
cursos de adultos en las escuelas superiores, profesio-
nales ó especiales, donde con gran extensión se ex-
plican y aprenden las materias ya mencionadas, ó se
enseñan fundamentalmente los distintos ramos del
saber humano en todas sus aplicaciones á la vida
social.

Los quince primeros años, contando desde 1848,
han sido suficientes para el gran desarrollo de la ins-
trucción primaria en Francia, si bien es cierto que ni
entonces ni ahora ha logrado alcanzar el nivel de Ba-
viera, Escocia, Bélgica, Suiza, Prusia, Estados scan-
dinavos, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos, países
en los cuales hay una democracia verdaderamente
instruida y en disposición de aplicar la ciencia, en su
carácter y vida propia, á la sociedad presente. En
aquellos quince años elevóse el número de escuelas
primarias desde 63.028 á 69.696, á las cuales con-
currían diariamente 4.800.000 niños. Estaba reparti-
do el servicio de esta enseñanza entre 40.000 maes-
tros ó institutores, de carácter laico, 30.000 maestras
ó institutrices, y unas 10.000 congregaciones religio-
sas. Las casas de asilo para niños de ambos sexos,
cuyo aumento es de suma utilidad para la familia y la
sociedad, ascendían en 1862 á 3.162, y en ellas se

recogían, alimentaban y abrigaban 400.000 niños. La
ley de 1880, aunque insuficiente bajo el punto de visía
liberal y democrático, excitó al clero para la enseñanza,
registrándose en dicho año de 1862 hasta 10.000 her-
manos de la doctrina cristiana, 13.000 religiosos y
60.000 religiosas de distintas órdenes, más de 2.000
escuelas protestantes, luteranas ó calvinistas. Es de
advertir que el Estado, el departamento ola provincia
y el municipio ó la commune, cada cual en su esfera
y atribuciones, siempre contribuyeron con gran celo
al desarrollo y prosperidad de todos los establecimien-
tos de enseñanza, á la retribución del profesorado y
al adelanto de los colegiales. París sólo gasta anual-
mente en la enseñanza pública más de 600.000/ran-
cos, y en toda Francia pasan de 60.000 000 los pre-
supuestados para el sostenimiento y desarrollo de la
instrucción primaria. La mayoría de las poblaciones
de alguna Importancia hacen obligatoria y gratuita
dicha enseñanza.

Las escuelas superiores, profesionales y especiales
también han aumentado y progresado extraordinaria-
mente á medida que lo reclamaban los servicios pú-
blicos y las en cada dia más sentidas necesidades de
la ciencia en sus múltiples aplicaciones. De París pode-
mos enumerar la escuela politécnica, la de minas, la
de caminos y canales, la central de artes y manufac-
turas, la escuela profesional de maestros y maestras,
el colegio Chaptal, la escuela Turgot, la superior de
Comercio, la de medicina y farmacia, la de derecho, y
otras ciento, que testifican la casi plenitud científica
de la sociedad parisiense por la época á que nos refe-
rimos. En los departamentos existía la misma activi-
dad; por ejemplo: la escuela central lyonesa, la escue-
la de Tuy, la de fteims, la casa de aprendices en
Nancy, la profesional de Mulhouse, la de Montioiniers,
las de Rouen, Havre y Orleans, las tres escuelas de
artes y oficios en Chalons-sus-Marne, Angers y Aix,
la de mineros en Saint-Etienne, la normal de Cluny,
el colegio de Mont-de-Marsan, ó infinitos de este gé-
r.ero que pasamos por alto á fin de no molestar la
atención de nuestros lectores con repetidas estadís-
ticas.

Otras instituciones que han levantado el nivel inte-
lectual de Francia son las escuelas de adultos en nú-
mero de 28.000 para 600.000 alumnos y 30.000 pro-
fesores: los conservatorios de artes y oficios; las
asociaciones politécnica y filotécnica; las bibliotecas
populares; las conferencias públicas, no solamente
para obreros, sino para literatos y científicos de pro-
fesión. París, Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon, Pau,
Reims, Mulhouse, Rouen, Nantes, Nimes, Dieppe,
Rochelle, Havre, Orleans, pueblos son cuya cultura
supera la de los demás de Francia. Sobre todos,
Mulhouse es de los que más adelantan en este mo-
vimiento intelectual de asilos, escuelas, bibliotecas,
conferencias, etc., siendo de notar que desde hace
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pocos años prefieren sus habitantes la lectura de
libros impresos en alemán á los de lengua nacional,
como previendo su destino histórico en la tremenda
lucha que había de entablarse para terror y admira-
ción del mundo entre Prusia y Francia.

En resumen, las escuelas comunales con la condi-
cion de obligación y gratuidad cumplen el derecho
que la patria tiene sobre la familia, no sin conciliar
cuanto les es posible el deber social y la libertad mo-
ral; los cursos públicos, las conferencias y bibliotecas
populares, las asociaciones y los conservatorios de
artes y oficios, acreditan y afirman los fundamentos
de una sociedad ¡lustrada; por último, las escuelas
superiores, profesionales y especiales, dirigen al hom-
bre hacia la realización de su deslino social, según su
situación, aptitud y necesidades, simplificando y ge-
neralizando á la vez las fuentes de conocimiento, los
medios ó elementos de estudio teórico y práctico, los
resultados de sus juicios y las investigaciones propias
ó adquiridas sobre ciencia ó arte, industria ó comer-
cio, etc., etc.

Sin desdeñar la acción importante del Estado, antes
bien admitiéndola y eslimándola hasta aprovecharse
de sus excelentes resultados, las sociedades obreras
cumplen también con sus principios mutualistas el
ideal de emancipación del proletariado. En la instruc-
ción profesional y especial, después de una buena or-
ganización del aprendizaje, es donde las asociaciones
de socorros mutuos manifiestan mayor empeño y
suma actividad.

Y se comprende bien el deseo de las clases obreras
en favorecer la instrucción profesional y especial. El
obrero que desde niño va á la escuela y recibe du-
rante los años primeros la indispensable y conve-
niente enseñanza primaria, es natural que vaya des-
pués preparando su inteligencia para fines superiores,
conforme á sus inclinaciones y necesidades. Llena,
pues, aquellos y satisface éstas el cultivo de sus fuer-
zas intelectuales y físicas, así en lo que se refiere a la
propia esfera de su trabajo, como á otra ú otras que
le ponen en comunicación y conocimiento libres con
Dios y la naturaleza, el hombre y la sociedad.

Al lado de esa instrucción, y para desarrollarla en
un sentido de verdadera cultura científica que con-
serve, indague y exponga los conocimientos humanos,
las asociaciones de socorros mutuos han creado nu-
merosas bibliotecas; porque los libros son la relación
más firme entre el pasado y el presente do la huma-
nidad, tesoro científico y literario de lo antiguo y lo
nuevo de la sociedad, «el íigno sensible de la civili-
zación,» como oportuna y elocuentemente dice uno de
los más ilustres escritores demócratas y republicanos
de laFrancia contemporánea. Las bibliotecas popula-
res, con sus colecciones de libros técnicos sobre los di-
versos ramos de la industria, del arte y comercio, so-
bre la ciencia en sus innumerables aplicaciones, sobre

la moral én sus relaciones con los deberes individua-
les y sociales, sobre los grandes y heroicos aconteci-
mientos de la historia universal, sobro cuestiones sa-
nitarias y de economía social, sobre poesía nacional;
las bibliotecas populares, repetimos, forman en el
cuadro de las instituciones modernas un puesto de
preferencia por su influjo directo é inmediato en el ca-
rácter y condición de los pueblos que las poseen. Ad-
mira este continuo y general movimiento literario de
Francia, donde gobernantes y gobernados, individuos
y asociaciones, capitalistas y obreros, todos contribu-
yen con igual entusiasmo y noble deseo al aumento de
bibliotecas nacionales, departamentales y comunales,
especiales, administrativas, profesionales, industria-
les, etc., etc., etc. ¡í sin embargo, cuánto aún dista
la Francia de poseer el número de bibliotecas exis-
tentes en Inglaterra, Alemania, Suiza, Bélgica y los
Estados Unidos!

JOAQUÍN MARTIN BE OLÍAS.

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

DE LAS IDEAS CIENTÍFICAS.
(Conclusión.) •*

Noventa años después de Gassendi, la doctrina de
los instrumentos corporales, que así puede llamársela;
tuvo inmensa importancia en manos del obispo But-
ler, que en su célebre Analogy of religión, desarrolló
bajo su punto de vista y con sagacidad consumada
una idea análoga. Este obispo ejerce aún grande in-
fluencia en ciertos talentos superiores, y es conve-
niente detenerse un momento á estudiar sus miras.
Estableció una distinción completa- entre nuestras
personalidades y nuestros instrumentos corporales,
según recuerdo, y no empleó la palabra alma, acaso
porque estaba tan usada en su época como lo habia
estado en multitud de generaciones anteriores á la
suya; pero habla de poderes vivos, poderes percep-
tivos ó percipientes, agentes motores, personalidades
intimas, absolutamente en el mismo sentido en que
empleamos la palabra alma. Apoya su existencia en el
hecho de que los miembros pueden ser suprimidos y las
enfermedades mortales atacar al cuerpo, mientras que
el espíritu, ca¡ñ hasta el instante de la muerte, perma-
nece límpido. Cita el sueño y el desmayo, como mo-
mentos en que los poderes vivos están suspendidos y
no destruidos. Considera tan fácil la concepción de una
existencia fuera de nuestros cuerpos como la de una
existencia inherente á ellos, y admite que podamos
animar una serie de cuerpos cuyas disoluciones suce-
sivas no tienen tendencia á disolver nuestras persona-

Véase el número anterior, pág. 469.


