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Nada ganó el proletariado escoces con que la unión
personal de Escocia é Inglaterra se convirtiera en
real, positiva y legal por el acta de 1707. Antes y des-
pués de esta Union vivían los pobres de más de tres-
cientos distritos á expensas de la caridad legal, y los
obreros vivían en la miseria más espantosa, sin habi-
taciones donde alojarse y con los pies desnudos. Hasta
tina época bien reciente los obreros mineros de Esco-
cia carecían (íe personalidad; se vendían siempre con
la mina donde trabajaban, y eran condenados terrible-
mente si huían ó desapaiecían del lado del nuevo
comprador. Únicamente cuando en la Gran Bretaña
se despertó la humanitaria idea de mejorar las condi-
ciones de los jornaleros y remediar la triste situación
de ios innumerables mendigos que por todas partes
daban el vergonzoso espectáculo de la degradación
física, moral é intelectual de las clases bajas de la so-
ciedad, aparecieron instituciones cuya naturaleza y
organización son semejantes á las de Inglaterra ó
Irlanda.

Sin embargo, necesario es que declaremos las gran-
des ventajas que en estos últimos tiempos Escocia
lleva sobre los otros dos Estados en la instalación y
fomento de las sociedades cooperativas de crédito
mutuo. Los bancos populares se han extendido tanto
en aquella parte déla Gran Bretaña, que el crédito se
ofrece á lodos los obreros de inteligencia y moralidad
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conocidas. El procedimiento usual consiste en que el
solicitante del préstamo envia á la casa prestamista
un documento justificativo del cargo y data, entrada y
salida de los géneros de su comercio ó las obras de su
industria, de cuyas ventas hace en aquella un depósito
que le produce un interés variable del 3 al 4 y 5
por -100. Conocida fundadamente la utilidad y el nego-
cio del empresario deudor, el banco acreedor aumen-
ta, disminuye!) sostiene el crédito reconocido al obre-
ro para \g fundación do su empresa industrial ó
comercial. Los bancos populares de Escocia son tan
rospelados y queridos por las clases obreras, que no
han podido modificarles sus estatutos el Gobierno, el
Parlamento inglés y cuantos quieren ver en el cré-
dito un medio económico reservado solamente á las
altas, clases de la industria y del comercio. Se dife-
renciad de los demás banco3 europeos en que no li-
mitan sus operaciones al descuento de! papel, sino que
abren crédito y adelantan cantidades A los obreros ne-
cesitados de capital para el establecimiento de una in-
dustria cualquiera, como ya hemos dicho, sin más ga-
rantía que su presentación al Tesoro por dos ó tres
clientes del banco que responden á la devolución de
la suma pedida en el plazo prefijado. Tienen estos
bancos populares una tendencia cada vez mayor hacia
la fusión, por lo cual disminuyen notablemente cadt
año, pero en cambio aumentan proporcionalmente las
sucursales (800), á íin de que por toda la Escocia sea
fácil el crédito al pobre trabajador para los usos que
estime convenientes.

Durmió mucho tiempo han discutido los economis-
tas ingleses sobre la seguridad de los bancos popula-
res. Los escoceses todos responden siempre con el
éxito satisfactorio en medio de las grandes crisis in-
dustriales y comerciales, así en dias de paz como en
épocas de guerra. Mientras han quebrado con inmen-
sas pérdidas los grandes establecimientos creados y
fomentados por los capitalistas principales de Ingla-
terra, los bancos de Escocia sostuvieron sus operacio-
nes con regulares ganancias, demostrando así que el
crédito personal y colectivo es una poderosa fuerza
económica que sustituye con ventaja al crédito perso-
nal é individual, del cual, por otra parte, casi nunca
disfruta el obrero necesitado. A los bancos populares
debe la Escocia su progreso agrícola, de tal modo, que
esta forma de la industria humana ha adquirido en di-
cho país unos adelantos considerables. Allí la circula-
ción efectiva es menor que la circulación legal, y todo
el mundo sabe á qué atener, e acerca de la confianza
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que inspira la relación justo y proporcional entre el nu-
merario y los billetes de los bancos populares. lié aquí
la razón del relativo bienestar que hoy disfrutan los
obreros escoceses, siempre dispuestos á usar del cré-
dito para sus empresas mediante la caución, ó sea el
simple acto por medio del cual una ó varias personas
garantizan los prestamos señalados y recibidos. Si al
par de estos establecimientos de crédito, contamos
las muchas sociedades de producción y consumo que
se sostienen bajo la forma cooperativa, habrá motivo
para afirmar que las clases obreras de Escocia gozan
de las mejores condiciones económicas que con razón
y sentido positivo caracterizan ó definen hoy el pro-
greso social.

No así el proletariado de Irlanda, sobre el cual pa-
rece quo pesa la maldición de la miseria eterna. Allí,
donde la riqueza agrícola supera á la de otros países
de Europa, el obrero cultivador vive en medio de la
pobreza más humilde. En ninguna parte como en Ir-
landa la pobreza se ha convertido en la indigencia más
repugnante y en la miseria más asquerosa, hasta el
extremo de contar épocas tan funestas como el mes
de Enero de 1838, en el cual murieron de hambre 134
porsonas. Numerosas bandas de mendigos harapientos
pululan por aquel país, tan explotado por unos cuan-
tos propietarios ricos, los cuales sostienen principal-
mente su posición sobre otra clase más triste y des-
dichada que la de los mendigos, yes la de los colonos.
Vienen éstos alternando los (lias de la semana para su
propia alimentación y la de su familia: pero ¡qué ali-
menlacion! Unas cuantas patatas mal cocidas ó crudas
sirven—cuando las hay—de nutrición á personas que
hnn empleado de las veinticuatro horas del dia, ca-
torce, por lo menos, al cultivo de una tierra cuyos go-
ces disfruta por entero el noble señor, que ni siquiera
se digna pensar sobre la negra suerte de su desdichado
siervo. Y no es la condición social lo que solamente
establece enormes diferencias entre el rico y el po-
bre, el señor y el colono, el propietario y el proleta-
rio, sino la religión y la lengua que desde antiguos
tiempos vienen levantando y sosteniendo odios profun-
dos y discordias interminables. Los primeros son pro-
testantes y hablan inglés; los segundos son católicos y
hablan el propio idioma de su país Así, en manos de
aquéllos están el gobierno, la administración, la rique-
za, y con tales elementos, mayor ilustración; tienen
éstos por principal misión política y social la obediencia
y el trabajo, y viven bajo una triste ignorancia sin pro-
testar contra su suerte, no más que exhalando senti-
das y humildes quejas por su hambre diaria y su infeli-
cidad eterna, frente á la opulencia excesiva y la dicha
consiante de sus opresores, los señores feudales.

Aquí está el mal social de Irlanda. Sus inmensas
propiedades, sus grandes privilegios, sus poderes ab-
solutos y teocráticos, son resultados de la fuerza en

los dias de la conquista de aquel territorio que inme-
diatamente se repartieron en proporciones escandalo-
sísimas. Al revés de Inglaterra, donde al lado del opu-
lento y orgulloso lord está el audaz y rico industrial,
y con éstos ó muy cerca, el entendido y laborioso
obrero, en Irlanda no hay más que nobles y plebeyos,
ricos y miserables labradores que reciben la tierra me-
diante una suma de dinero que han de satisfacer, no á
los propietarios, sino á los agentes intermediarios ó
traficantes especuladores, los cuales tratan directa-
mente con el señor para el arriendo do sus tierras, á
fln de dividirlas luego en más pequeños lotes que faci-
litan el sub-arriendo entre los mismos que han de la-
brarlas y cultivarlas. Recíbenla ademasen seco, sin se-
millas que sembrar, sin instrumentos que usar, sin casa
que habitar, sin medio alguno que facilite la salvación
de sus intereses. Con tan malas condiciones, es regla
casi general que los agricultores no concluyan do pa -
gar el precio del arriendo; y en este caso, se le ex-
pulsa de la tierra que regó con el sudor de su frente,
se le embargan los efectos encontrados en la choza
miserable que levantó para abrigo suyo, de su mujer
ó hijos, se le venden los instrumentos que pudo ad-
quirir á costa de mil sacrificios; en una palabra, se le
convierte en un mendigo, cuando no le obligan á ha-
cerse un ladrón.

Consecuencias naturales y lógicas de todo malestar
social en un país degradado por el egoísmo de los po-
derosos y la ignorancia de las masas, son siempre las
venganzas personales y las violentas destrucciones de
la propiedad. En Irlanda se han repetido en el pre-
sente siglo las sangrientas escenas del pasado por los
Rockistas ó soldados de Rock, los Claristas ó subditos
de Lady Clara, los Thrashers ó apaleadores, unos y
otros sucesores de los White-Boys ú hombres blancos,
asi llamados por usar como distintivo una camisa
blanca sobre el vestido, los cuales desde 1760 tenían
por objeto la destrucción de todos los obstáculos para
la nivelación do fortunas y distribución de las tierras
que ellos solos trabajaban. De 1806 á 1840 se cuentan
más de doce insurrecciones formidables de los campe-
sinos irlandeses confederados para la revolución social
(reparto de la propiedad), la revolución política (eman-
cipicion de Inglaterra) y la revolución religiosa
(triunfo del catolicismo). Tales insurrecciones han es-
tallado siempre después de vastas conspiraciones se-
cretas que han esparcido el terror sobre los condados
señalados como víctimas de sus odios tradicionales,
sin que bastaran á disminuirlas ó contenerlas esas
terribles persecuciones de la policía y los fusilamien-
tos en masa que sobre sus afiliados llevaban á cabo
los soldados de Inglaterra.

Cuando recientemente se han aplazado en Irlanda
la cuestión religiosa y la cuestión política, aquélla
por la abolición de la supremacía política de la iglesia
anglicana, y ésta por la reforma electoral, mediante la
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que se sientan en la Cámara de los Comunes de ciento
á ciento diez diputados republicanos ó radicriles, todos
irlandeses, la cuestión agraria es la única que viene
lomando mayor incremento, hasta el punto de ser hoy
más que nunca la amenaza grave que pesa sobre la
soberbia Albion. Sigue creyendo el campesino de Ir-
landa que la tierra pertenece á quien la cultiva y sólo
mientras la cultiva, con tanta más razón para él, que
ni siquiera de vista conoce al propietario, el cual se
limita á vivir en Londres sin cuidarse del estado de
miseria extrema en que se encuentran sus colonos, á
quienes juzga como parias ó idiotas. Aumentan éstos
cada dia sus odios á los señores, los cuales á su vez
les pagan con el desprecio más humillante y la más
cruel indiferencia. Repítcnse los crímenes agrarios en
número que asusta y en proporciones cada vez más
alarmantes, sin que apenas dejen huella para la poli-
cía, en la que gasta anualmente el gobierno la suma
enorme de noventa á cien millones de reales. A falta
de castigos impuestos por los tribunales de justicia,
los ingleses extienden el bárbaro terror sobre Irlanda
on fuerza de latigazos, aporreamientos, destierros,
prisiones, deportaciones, horcas y fusilamientos. Pero
aun así, y ayudados los ingleses por otras calamidades
que hacen de la verde Erin una lierra maldita de
hambres, pestes y guerras, se logra la tranquilidad
pública, ni menos la prosperidad material. Algo, en
efecto, han influido para estos fines los proyectos del
eminente estadista Giadstone, inspirado sin duda en
las prudentes doctrinas de Bright y de Stuart-Mill so-
bre la revolución pacífica; así lo reconocemos, y no
queremos escasear justos aplausos á quien con ener-
gía y vigor ha puesto la mano sobre ia santa propie-
dad de los nobles señores de Irlanda, limitando sus
derechos y haciendo intervenir ai Estado en los con-
tratos celebrados por ellos y sus colonos.

Pero es tan grande y tan antigua la injusticia de la
raza conquistadora, que ya los vencidos no piensan
ni quieren otra cosa que la revolución violenta, ven-
gadora, á la vez política, sociai y religiosa, en sentido
radical, ó sea de emancipación total, del modo ó en la
forma que la han iniciado los fenianos. De ahí que
éstos se vean perseguidos cruelmente: su patriotismo
es para Inglaterra sinónimo de independencia; su ideal
económico sinónimo de comunismo; su ideal religioso
sinónimo de la destrucción de la iglesia anglicana. La
altiva raza anglo-sajona sostiene una lucha implacable
contra la raza indígena, sin que le importo nada en
esta guerra de exterminio despoblar la Irlanda de ir-
landeses. ¡Quién sabe si está cercano el jia de su justo
castigo!

Las condiciones económico-sociales de Irlanda han
impedido hasta ahora que las clases bajas se agrupen
y asocien para fines útiles á su trabajo. Han pensado
m4s cu aprovecSiarse de la asociación para colocarse
dentro de las garantías de la Constitución inglesa y

servirse de los medios políticos para destruir la aris-
tocracia, causa principal de su malestar y miseria. Por
esto los irlandeses nceplaron con gran entusiasmóla
idea de una asociación nacional, predicada con pode-
rosa fe é inmensa actividad por O'Connell, y sobre la
que fundaron luego sus esperanzas. No es posible
describir fielmente el grado de agitación que alcanzó
la Irlanda con la asociación dirigida por un jefe tsn
infatigable, tan popular, tan hábil y de tanta capaci-
dad. Prueban la extensión de su organización, la soli-
dez de sus principios, lo arraigado de sus sentimien-
tos y la fuerza de sus pretensiones, sucesos como la
elección de Clara; la emancipación de 1829; la rebe-
lión contra los diezmos en 1831; la victoria de los
candidatos democráticos para la Cámara de los Comu-
nes. Medíante una pequeña cuota que paga cada aso-
ciado á su comilé respectivo, la asociación nacional
atiende á los gastos electorales y al socorro del cam-
pesino que no ha querido violentar su conciencia vo-
tando al candidato impuesto por el señor. De este
modo los irlandeses miran preferentemente la cues-
tión política, pero sin olvidar o desatender la cuestión
social, no ya sólo por el remedio indicado, sino por el
empleo de una parte de sus fondos en la creación de
escuelas y asilos de beneficencia. Solamente el comer-
cio y la industria producen cada dia mejores efectos,
aunque esto sea contrastando con el tardío progreso
de la riqueza agrícola, hoy, como ayer, y siempre, en
manos de unos pocos señores que la devoran y consu-
men solos.

A la asociación, pues, debe Irlanda su regeneración
política y social. Ya hoy no es un país todo compuesto
de siervos humildes é ignorantes en disposición de
obedecer y cumplir en absoluto las órdenes de los no-
bles ó los caprichos de sus amos; es en mucha parte
un país que tiene algún conocimiento del derecho,
que siente la libertad, y que abriga fundadas esperan-
zas el» el principio democrático de igualdad. Hasta
ahora esa asociación es un elemento i'e orden; y aun-
que se manifiesta muchas veces con propósitos con-
trarios á las prescripciones legales, lo hace con pru-
dente sentido y en vii-tud del derecho que asiste á los
ciudadanos de la Gran Bretaña para reunirse, asociarse
y dirigirse pacíficamente á los poderes públicos, en
petición ó demanda de reformas legislativas que inte-
resan al común. Allí se va levantando por sus propias
fuerzas una clase media ilustrada, industrial, comer-
cial, trabajadora, que rehusando por de pronto la re-
volución sangrienta y destructora, busca una solución
que armonice los intereses de los gobernantes y los
gobernados, de ias clases que gozan y las clases que
sufren, con el fin de librar á un pais hasta aquí tan
desgraciado de la horrible llaga de su miseria tocial.

La reforma que preferentemente reclaman no es
tanto relativa al desarrollo de la industria, al fomento
de la emigración y al establecimiento de la caridad.
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oficial, como á la abolición del esLatlo feudal de la pro-
piedad del suelo, y con ella la de los privilegios políti-
cos y religiosos de la aristocracia irlandesa. Monopo-
lizada siempre la tierra por los primogénitos de la
nobleza, jamás llegaría á dividirse en justas propor-
ciones que hiciesen posible su adquisición á los que la
fecundan con su propio trabajo. Cuantos conocen bien
la situación de Irlanda, niegan que pueda mejorar con
la abolición solamente de los privilegios políticos y re-
ligiosos que desde tiempos de la conquista vienen
gozando los nobles de aquel país. Es necesario á toda
costa, por el mismo bien de Inglaterra, que el pueblo
irlandés sea, en poca ó mucha parte, propietario do su
suelo; que el noble ó señor deje de ser el único posee-
dor de la riqueza territorial. De nada sirve la protec-
ción á la industria en un país donde apenas puede ésta
crecer y desarrollarse; de muy poco también sirven
la emigración voluntaria ó forzosa y el socorro oficial;
aquella, por la sencilla razón de que hay seis ó siete
millones de habitantes, casi todos pobres, indigentes
ó miserables, y no es cosa fácil remediar su situación
con trasladarles de grado ó por fuerza á otro país;
ésta, por la imposibilidad absoluta de su aplicación á
la inmensa masa que habría de necesitarle y recla-
marle. Repetimos, que el medio principal para el me-
joramiento moral y material de Irlanda es una más
justa distribución agraria entre los cultivadores. Los
procedimientos para alcanzar este resultado social va-
rían según que quienes los presentan sean revoluciona-
rios ó no. Los primeros, formados primeramente por
los afiliados á las sociedades secretas ya mencionadas,
luego por los fenianos é internacionalistas, quieren la
metamorfosis radical, inmediata é instantánea del ar-
rendatario en propietario. Participan de esta opinión
algunos economistas y publicistas célebres de Ingla-
terra, Alemania y Francia. Los segundos, compuestos
en su gran mayoría de políticos que pertenecen al
partido whig ó progresista, y al partido radical ó de-
mocrático, piden se den á censo entre los pobres las
inmensas tierras eriales que existen por Irlanda.
Stuart-Mill se puso á la cabeza de este movimiento,
el cual, de realizarse, dejaría establecidos unos con-
tratos más equitativos que los existentes entre propie-
tarios y colonos. Hay otros reformadores, que, pre-
ciados de uu mejor conocimiento de la cuestión agraria
en este país, con más sentido práctico que los ante-
riores , enemigos de la violación de ningún derecho
particular ó privado, refractarios á teda violencia y
amantes sobre todo de la moral y la justicia, ven que
el colono irlandés no puede hacerse dueño de la tierra
que labra, por la protección de la ley civil á su indivi-
sibilidad y grandeza en beneficio de los mayorazgos,
de consiguiente reclaman como de urgente necesidad
la abolición de éstos y la de las vinculaciones, con e!
objeto de movilizar la propiedad, declararla enajena-
ble, revestirla de crédito ó introducirla en el comer-

cio. Complétese así la reformo civil. El hombre del
pueblo, el campesino, el labrador, el arrendatario ó
colono, nunca podrá comprar ó adquirir grandes por-
ciones de tierra por falta de dinero, ni pequeñas por-
ciones mientras subsista su indivisibilidad, inconve-
nientes que han de salvarse, y se salvarán de seguro,
con desamayorazgar y desvincular los vastos dominios
déla antigua nobleza.

Debemos colocar al lado de estos medios, dictados
por la razón y la justicia, otro que está reclamado
por el espíritu del siglo en todo país civilizado y libe-
ral, y es la expropiación de la Iglesia. En Irlanda la
Iglesia anglicana tiene el predominio del culto, la in-
fluencia de la aristocracia y una gran parte de la ri-
queza pública. Es la religión legal, aunque funciona
entre escasos adeptos, pues los siete ú ocho millones •
de irlandeses son todos fieles do la Iglesia católica, y
so distinguen entre los demás de otros países por su fe
inquebrantable en la doctrina romana, y su ciega obe-
diencia á los decretos del Sumo Pontífice y su respeto
incondicional á los obispos. ¡Qué de trastornos revo-
lucionarios ha producido esa tenacidad de los ingleses
por mantener viva y potente la Iglesia protéstame allí
donde todos ó casi todos son católicos! En vano el
Parlamento decreta reforma sobre reforma en las re-
laciones de la Iglesia anglicana con el pueblo irlandés,
unas veces disminuyendo el diezmo, otras modificando
ó cambiando su forma de pago, otras autorizando su
redención por metálico, otras convirtiéndole en una
clase de renta territorial, ora reduciendo el número
de obispos y párrocos, ora suprimiendo impuestos
odiosos que pesaban sobre los católicos para el mayor
lustre del culto anglicano , ya emancipando al colono
de estas cargas eclesiásticas para trasladarlas sobre
los nobles propietarios, ya proyectando gravar al Es-
tado con los gastos del culto y clero católicos, etc.
Irlanda pide y quiere algo más que lodo esto, y es la
abolición de la Iglesia anglicana, porque no puede ni
debe tolerar la existencia legal de otra religión que no
sea la católica, apostólica, romana, allí donde todos
sus habitantes son católicos, apostólicos y romanos.
Entre los irlandeses más ilustrados domina la idea de
libertad é igualdad de cultos, sea pagándoles el Estado
á todos por igual, sea no pagando el Estado á nin-
guno, y por de pronto suprimiendo á la Iglesia oficial
sus privilegios y propiedades, no para entregar aque-
llos y éstas á la Iglesia católica, sino para que formen
parte de la masa de bienes que hay necesidad de des-
amortizar para su venta al pueblo.

Hé aquí las reformas civiles y religiosas predicadas
por los patriotas irlandeses, Las del orden político re-
flérense á las expuestas con energía y elocuencia por
O'Conneil y sus amigos de la asociación nacional sobre
la organización municipal en sentido democrático, y la
organización legislativa por un Parlamento irlandés.
La idea revolucionaria cunde más de dia en dia, y se
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propaga con visible entusiasmo por todo el pueblo.
Últimamente, á la Asociación internacional de traba-
jadores se debe la desaparición del antagonismo que
desde tiempos antiguos sostenían los obreros ingleses
ó irlandeses, hasta el punto de fraternizar hoy unos
y otros para su emancipación social. Regístrense nu-
merosas y repetidas manifestaciones de las clases
obreras de Inglaterra bácia los socialistas de Irlanda,
vulgo fenianos, tan de continuo perseguidos por los
gobiernos liberales y reaccionarios. Tales manifesta-
ciones significan mucho, si se considera que la aspi-
ración de los fenianos es hacia la abolición completa
de un patronalo insoportable y una protesta contra-
ía apropiación de la tierra por los lores. Muchos de
eüos van más allá de las reformas que anteriormente
hemos indicado; toda la tierra, dicen, ha de ser pro-
piedad de la nación entera , inalienable por los indivi-
duos, y solamente dada en posesión á los trabajadores
agrícolas; es decir, que á la vez de estirpar el cato-
licismo y el anglicanismo, quieren la república de-
mocrática y social, fundada sobre !n propiedad colec-
tiva del suelo; doctrina intemacionalista, muy propa-
gada ya en Irlanda, donde la predican ilustrados
adeptos en numerosas reuniones, y la defienden cua-
tro periódicos. Pero debemos notar que la agitación
feniana no procede solamente de Irlanda, ni que tam-
poco está sostenida las más de las veces por los obre-
ros ingleses, que son enemigos del feudalismo terri-
torial. Allá en los Estados-Unidos de América tienen
asiento y funcionan casi públicamente los comités
principales del fenianismo. Al fin do aquella guerra
espantosa, en que lucharon de un lado los abolicionis-
tas de la eselaviíud y de otro lado !os partidarios deesa
institución infame, los emigrados irlandeses se asocia-
ron para socorrer con toda clase de medios á sus com-
patriotas, eligiendo entre ellos los que más pudiesen
perjudicar á Inglaterra. El comité supremo se orga-
nizó en ISew-York, y de aquí partieron armas y dinero
para insurreccionar á los campesinos irlandeses, y
promover motines en el Canadá, y desórdenes en los
grandes centros industriales de Inglaterra. Al par que
no cesan las persecuciones del Gobierno inglés á los
fenianos, aumentan éstos prodigiosamente, y ya los
condados de Limeriek y Tipperary han respondido á
la conducta opresora de los agentes británicos con la
eeccion de un feniano, O'Donovan Rosa, para miem-
bro del Parlamento. Y no para aquí la agitación; por-
que las multitudes socialistas recorren el país condado
por condado á cada elección, pidiendo el triunfo de
Luby, Malcali y otros, que han pagado en las cárceles
y en la emigración su delito de patriólas y amantes de
la emancipación del proletariado irlandés. ¡Así hoy so
conduce este pueblo, harto ya de una larga vida de in-
justicias y sufrimientos!

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

LA COMPARADA CON EL HOMBRE.
AI'UNTKS K1L0SÓF1C0-MÉDIC0S..

viii. *
DKL AMOIt MATKRNAL.

Todas nueslras aficiones son inspiradas por el
placer; sólo el amor maternal naco del sufrimiento.
Las molestias de la mujer durante el embarazo, los
dolores en el parto, el aspecto repugnante del re-
cien nacido, más parecido á un ser desollado, que á
una criatura viva, parece debieran inspirarla cierta
aversión, considerando al nuevo ser como un mal
del cual acaba tío librarse, sin que su corazón pueda
ser tampoco conmovido por el atractivo de las for-
mas ni por la voz, ni por otro encanto visible; y
sin embargo, excitada por los sufrimientos, tem-
blando aún de las angustias y conmoción del trs-
bajo del parlo, lo limpia, le acaricia, le toma en sus
brazos, lo envuelve en sus ropasy le aproxima á su
seno para darle el calor de que tanto necesita; no
descansa dia y noche con el cuidado y temores que
la ocasiona, y en cambio de tantos sacrificios, recogí:
solamente llanto y gemidos. Esta fuerza, más pode-
rosa que el dolor y el disgusto, no es otra cosa que
un ciego instinto que pertenece á la planta, al in-
secto, al pájaro y al cuadrúpedo, lo mismo que á la
mujer: ley inmutable de la naturaleza, ley do con-
servación, estimulo irresistible al que ningún ser
sobre la tierra puede sustraerse y al que la natura-
leza ha conliiulo la vida. En los seres más perfectos,
esla fuerza inteligente se asocia á las pasiones, du-
plica su potencia y llega basta hacerlas industriales.
Todos los animales velan con ternura el fruto de
su unión; en éstos es más interesante el estudio del
instinto maternal, porque no se halla alterado, como
en la'especie humana, por las instituciones sociales.

La tortuga suple con la astucia la lentitud de sus
movimientos de progresión, poniendo sus huevos
en los sitios más apartados é inaccesibles; la hembra
del caimán, después de ocultar los suyos entre la
arena, no les pierde de vista, defendiéndolos con
todas sus fuerzas de la avidez de los negros. El pá-
jaro construyo su nido sin que sepa que va á dar
á luz cosa por que ha do tener el mayor cuidado, en-
volviéndolo y reforzándole con suave cubierta, sin
que le sea conocida tampoco la delicadeza de sus
huevos; los empolla luego permaneciendo inmóvil
durante semanas sobre aquellos cuerpos fríos é in-
sensibles, y sin saber que contienen seres semejan-
tes á ella. Comenzada la postura, cambia de cos-
tumbres y carácter, y su afectuosa solicitud la
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