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. jTS !S.

GRAN BRETAÑA,

Londres 0 te .o.
JY (j Couul U al pueblo irlandés.

En tina carta dirigida desde Londres por Mr. O'Connoll
con fecha 4 de Julio de 1 836 á todos los irlandeses desde el
mas encumbrado Par hasta el mas infeliz, aldeano, desde el ne-

gociante mas rico; ai mas pobre menestral, desde el arzobispo
primado almas humilde párroco, protestante ó católico, píasbiteriano ó disidente; en esta carta, decimos, hace .Mr, O'Connell
la siguiente pintura de la Irlanda.

1? La Irlanda es uno de los países mas fértiles del mun-
do; Bú 1 ll!iLPAíL tfK,0 necesario al ..bienestar-human- o. No-obstante-

,

su población es la mas pobre de cuantas encierran ios
diversos puntos del globo.

2? La abundancia y el hambre se dan la mano: los pro-
ductos del terreno se exportan en abundancia; el. pueblo ;.o
mucre de hambre.

3? En Irlanda la iglesia establecida, dotada por la ley
con toda la fortuna o bienes del país, es la le-ia más opu-
lenta del mundo. Con iodo es la' que cmnta el mas .peque-- ,
ño número de fieles.' Los protestantes están en .una míVnori-da- d

suma comparativamente a todos les demás protestantes
del universo.

4? La mas rica iglesia protestante dd mundo está rodea-
da de la población católica mas poíno del mismo.

Esta.' población católica pobre esta, forra; do, por la
lev, á alimentar la iglesia con que no está en comunión espi-

ritual,, y obligada por su conciencia á sostener otra igle.da con
3a que está en comunión. Lo e-t- e modo la población católica
ma pobre del mundo tiene la carga do do." iglesias,. una que es
la suya, otra jue le es extranjera.

(''? Los bienes raices de la Irlanda pro lucen anualmente
isn arriendo ó renta do 12 millones de c.'e rimas. Poco imoor-t- a

que sea este ó no el guarismo con toda exactitud: basta
que este producto sea de muchos millones: no obstante m;u
faltan complétame! té los capitales para las mejoras aerícolas.
Este fenómeno, que pasa, por decirlo asi, sin notarse, es qui-
zá uno de los mas característicos rasaos de la pobreza y mise-
ria general; pero por di -- gracia no es una pura teoría!

7? La irlanda paga a propietarios ausentes un tributo que
sube seguramente á ñas do G millones de esterlinas, y aun pa-
sa probablemente de 7 millones al año; mientras que del to-

tal de 8 millones de almas que forman su población e cu en

oírojiais cu igual espacio: el territorio, cortado en todas di-

recciones por riachuelos y aun ríos a proposito para la nave-
gación, suministra puertos numerosos y seguros para los bar-
cos cardados.

10. El nucido irlandés es activo, industrioso, nervioso, in-

teligente fiel, honrado, moral y religioso. No hay ningún país
sobre la tierra en que menos crímenes se cometan," relativamen-
te á ia población, contra la propiedad y Ja moral: se exceptúan
únicamente los delitos agrarios que nacen de un estado de guer-
ra, y participan de la naturaleza criminal de semejante esta-
do do cosas. La tenacidad con que el pueblo inglés, atrave-
sando por medio do dias de proscripción, de saqueo y de san-

gre, ha permanecido adicto a la fó que juzgaba la mejor, le
da derecho á la admiración aun de aquellos que miran á esta
le como errónea.

U.;i En semejante país, con una población tal como se
ha dicho, hs fábricas son '"raras," las minas están casi abando-
nadas, el comercio se limita á la exportación' de productos, y
las importaciones se reducen al consumo de las guarniciones,
de la policía y de los establecimientos eclesiásticos, mientras
que mas di; 3 millones do habitantes no tienen mas recurso
qao !a caridad y la limosna.

Tul es e! estado de la Irlanda, sus recursos y sus miserias.
Pasemos ahora á otra serio do hechos constantes.

1? El pueblo irlandés do ' seis siglos acá no se gobier-
na por sí; ha lido gobernado por corregidores (maires) in- -

t)'u'"--'
2? El Gobierno inglés constantemente, y bajo diversos

pretextos, ha rehusado siempre dimitir a los irlandeses en la
mancomunidad do derecho? y privilegios.

.T. lOn vano ia Llanda" ha pedido, solicitado, implorado
casi continuamente el favor do ser admitida ala mancomunidad
do leyes coa Inglaterra, siempre se le ha negado, a menos de
que haya la mas fuerte y baya arrancado ío que solicitaba

, . .r n l ;
I

.t. .) C v, í w ! ; i i u
d1? ív precisa para h Irlanda una justicia igual á la que

se administra en Inglaterra. En vano se ha pretextado en con-
trario la diferencia de sanare v de religión.

Lace quinientos años que esta amalgama délas dos
naciones fue recomendada á la paternal atención de Eduardo nr.
Este limaren lavoreció el plan; pero la historia nos dice que
entonces como ahora, Lie denegada á irlanda la justicia por los
grandes Lores, que por confesión propia suya tenían gran inte-
rés en que los a bu?, os continuasen, ímmentos años no han cu-seíia- do

nada de prudencia á los grandes Lores de nuestros dias;
nada hay de nuevo bajo el sol.

G? Un rayo de luz cayó sobre las sombrías páginas do
la historia de irlanda: os h gloriosa era de 17S2 y algunos
anos siguientes: no so ve cu ninguna otra historia el ejemplo
do tal progreso en el comercio, el 'bienestar y la literatura. Ver-
daderamente podia enloquecer á cualquiera; pero no me de-

tengo mas en estas rcímxiones.
7? La Irlanda no ha conocido el valor de un Gobierno

interior, sino para sentir mas amargamente su pérdida. La unión
quedó resucita. La pero lia y la sanguinaria ira, la seducción y
h fuerza militar llevaron á cabo la unión. No nos detengamos
mas, por ahora, en esto asunto.

?( Ll pieiexto ó a lo menos la pretendida idea domi-
nante de la Union, fue Ja de hacer completa justicia á Ir-

landa, aimalgamar los dos pueblos en uno solo, y hacer par-
tícipe á la Irlanda do todos los derechos y privilegios de la
Inglaterra.
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de 3 millones
:o v acaso todo

ia con segunuau ia enorme proporción i

de mendigos que viven i- mavor paite: Cv.

el año de limosnas y do ia be. o' me. m- - a

8? La población md Mimid.t cu 1 ; es a mas so- -

lícita para buscar trabajo. Acemas o a los miles de habitantes
que la Irlanda cavia á las ciudades de Inglaterra para ejerci-
tarse en trabajos temporeros, vacando do este modo á su tra-

bajo permanente, una porción de miles de hombres cruzan á

pie hasta el terreno de Counaugh al extremo de ivent recogien-
do algunos salarios en su camino por la siega de mieses.

D? El clima de irlanda es muy sano. El terreno es de
una fertilidad excesiva: el plomo, el estaño, el cobre derra
man inmensos tesoros mineralógicos. Las aguas que cruzan

ais pueden dar movimiento á inas molíaos que en ningún


