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El hgcho dé ejercer desde hace iniichoc años la especialidad ginecológica,, rne ha llevado
a ver muchas mu)eres amenorreicas'que solicitaban un emenagogo; en ieafidad, lo que querían
era que se les interrumpiera un embarazo, y habían va puesto en práctica todo lo que.es de uso
corriente en semejantes casos; otras; solicitaban ya directamente la producción del aborto, fuera como fuere, porque los medios qiie habían puesto en iráctica habían fracasado; todas alegaban en alivio de su conciencia y en descargo de la mía, muchas veces con buena fe, que después de una. falta ~neostrualno se atentaba contra un ser vivo, sino contra un grumo de sangre
más o menos órganizado y sin impdrtancia. Muchísimos son los casos en que he debido d e tratar
las 'consecuencias más o menos graves de abortos -ya provocados. Los motivos más distintos Y
las 'circunstancias m á s variadas impulsaban a estas inujeres a tomar tan extrema resolución. Y
estos hechos, que todos en más o m e n o s grado c~iiocemos,cunden de una manera tan alarman-'
te que constituyen ya una raza social, quecoge:.io mismo a - la soltera que a la casada; a la mujer pobre que a la opulenta, y que acantonada antes e n la gran ciudad, invade tod@slos pueblos:
Sin que se puedan citar cifras ciertas, podemos decir que los abortos provocados violentamente
y aquellos otros producidos con iiierios viole~icia, pero también voluntariamente, exponiendo el
cuerpo a trastornos' generales capaces de iiiterrunipir la gestación, suman al ~ a b odel año en
esta ciudad algunos cientos, por no decir iniles. Vale la pena, pues, que con tanto o más motivo
la goiiococcia o la mortalidad infantil, se luche también concomo se lucha contra la tosicoma~~ía,
tra la creciente irecueiicia del aborto crinririai, primera etapa de la protección a la infancia; col1
el bien entelidido que la profilaxis de éste, para ser eficaz, debe llevarse al terreno religioso,
social, y médico; todas las medidas de ri-or que se dicten en el código penal, no solo no tienen
-.
eficacia sobre el aborto, que podriamos decir ayuclado por- medios personales (purgas), emenagogos,
viajes, etc.), sino qne tampoco, tal co~iioestá hoy el código, son capaces d e detener un solo aborto violento. No trataré el asunto desde el punto de vista ginecológico, sino ?iel higiénico social';
por lo tanto, pasaré por alto todo cuanto se refiere al aborto provocado por indicación' médica;
vómitos incoercibles, cardiopatía, tubercu:osic, etc.,'casos siempre particularisimos, cual discusión
perteiiece a otro capítulo. Para mejor ordenación, enumerar6 separadamente las causas e n la
casada y en la soltera, y a q u e variando las circni~stancias,las. medidas profilácticas han d e sei
[listintas. .
,
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Entre las mujeres casadas es cada tlia m i s frecuente no querer tener más que I ó 2 hi:
jos, y ninguna capa social -escapa a esta idea. El.niatrimo~iiode gran posición, que tiene autonióvil, .viaja frecuentemente, da reuniones y asiste a tés, una vez asegurada la:sucesió~ii,y a - n o
quiere verse piivado de todo.: estos placeres terrenales asequibles
su bolso; quiere' disfrutar
de las ventajas de su ,posición, y el en~harazole es un estorb:, por algunos meses. Por otra parte, la gran preocupación de !a mujer es la elegancia llevada al extremb de eclipsar a sus amigas
y rodearse. de admiradores, p a r a lo cual es preciso conservar En lirrea. No son pocas las que viviendo en esta sociedad frívola, toda seducción, pla~itean !a necesidad de >conservar lo más posible. sil belleza plástica, no tanto para seducir, coino para evitar el alejamiento debmarido, ya que.
la belleza moral n o es capaz d e retenerlo; asistiiiios aqiii a una reacción defeiisiva, que, no exciisa el aborto, pero que hace copartícipe de él al cónyuge.
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E n la clase media, esta? razones son rnenos frecuentes; pero ella sabe que la prolificidad
redunda e n disminución de la inteiisidad de bienestar material, que podrá dar a los hijos y tanibién del bienestar propio. La vida actual ofrece inucho. a la vista de todos, un sin fin de diversiones asequibles con dinero que al inatrimouio prolífico le serán vedadas, mientras que aquel que
no tiene. hijos, ganando menos y con'tribuyendo menos a las cargas del Estado. disfru:ta de todo
lo que la civilización ha creado; aquí la li~nitacióride hijos es provocada por una reacción defensiva individual. Por otra parte, los artesanos saben. que con la democraiia prmente: (y no.es que
critique los avances democráticos del siglo pasado), todo el mundo piede aspirar a o c u p a r los
lugares más altos de la nación; a,d/ierencia de antes, en que la estabilización de. las clases sociales, quitaha toda posibilidad de caiiibiar electase; la plebe era siempre plebe, la aristocracia,
siempre aristocracia. A consecuencia de este hecho, hay una tendencia general en dar a los hijos
una posición más alta q u e l a propia y, por lo tan,?o, la dismi~iiición de ésfos permitirá concentrar
en los que queden u n iiiayor, esfuerzo para &rles una mejor educación; desgraciadaniente, esto
sólo es cierto en parte, pues l a dismi~iución de l~roducciónno siempre.aumentada la calidad, pero
entre tanto, e l efecto de disn~inució~i
.buscada. queda, en-pie. .
. . ,
En la c l q e pabre, ni d lujo2.rti-las clii~ersiones,ni /a Htzea, ni casi el deseo de subir, cuentan por nada; el, problema es. 11iuch0 qás.grave. . l a justeza del jornal condena a miseria. perpetua al -hencniérito de, la patria' que s e carga de hijos; la mujer obligada a trabajar para IlefaS+, suplemento al ..jornal del marido, lia de dejar el trabajo. a &da enlbarwo, y , si son ya
~nttclios.los hijos,"hasta .lÓ ha da dejar del todo para atenderlos; cuando veo en los .dispensa:
~-'Ícisd. .e tiiños,
aquellas madre* que ¡levan uria o clos criaturas. .arrastrando y otra al brazo car>
&das de niales' de t'niseria, piekso en la amargura que pasará,el matrimonio el dia en que -se les
presente otra; y efectivamente, i cuántas veces' al presentárseine ona pobre tutijer con una o dos
falta< nienstruales y anunciarle un nuevo emha-&o, he podido sorprender, en ella u n gesto de
contrariedad o de desesperación !. 81,niiSvo niño representará .la agu$zación del ~roblema de
ciudades ( r j, del de 'la aliqentacjón- y del..de la salud, a
alojamiento, veigüeiiza de. las.
pesar, de iOdÓsl$os :esfuerzos iihnegados de mis colegas. 2 Qué tiene d e particular, que la desesperación. conduzca
u( &o ilícito? El abirto,es un ~>rohle~iia
económicp., .,
.
.
He aquí las -usas,
,
'tan
~
dificijes
..
de reiiiover algunas de ellas, que llevan 2 1% fatiiilias coiistituidas según' la iey, a recurrir a p r . á r t i c a s , a ~ t i c ~ n ~ e ~ c i oyn ~s~i eestas
s , fracasan,. .a la. práctica del
.. ,... , . ..
., .. . :.' " : ...aborto. .~
. .
' En las iolterii y t6da$'lss que .iio pueden regularizar la situación de .un hijp, ya no e s la
nis seria ~ ilia s , causas, q u e , , e . n ? ~e;ek~merado
s
antes lo que las induce al aborto, sino el juicio
i i socted?d formadde,.ella?. Unas veces es por una promesa :le casamiento incumplida. después de u< aviixc6 de re.kiones G u a l i s ; la i~iujerq u e se encuentra así compremetida, tenle en
primer
. . . , ... luiar.. las naturales, iras de :sus padres, pero teiue también el escarnio, d e la .socie?ad ;
~ a b e . q u e-la .f${a;qui ha .cometi& junto con un hombre, a éste le será p é r d o d a , a:abatl& tal
vez con,:,ef qlictado halagador de '!tenorio", . apesar,.de ser ndernás- culpable. de, engaño o de seducci'ón,~..mie~itras
que ella .será jti~gada tanto iiiás dorai~eilte cuarito más. honradaniente cuincrin su deber. A&, si se liace abortar, escapará con un clictaclo social leve; si queriendo obrar
rectamente lleva -1 embarazo hasta el fin, quedará estigmatizada por toda la vida; pero si sisitiéndose madre antes que todo, no abandona el hijo en la inclusa, y se lo carga en brazos por el
inundo; la anatema subirá un ciento por ciento; tal vez el padre la echará de rasa, y dificilnieiite
podrá ganarse la vida; como no sea hacieiido de nodriza en casa de una familia rica de las quc
se. la .habrían mirado'con prevención, pero esto la supone dejar su hijo eii el- hospicio'; y lo
más probable es que acabe siendo carne kotiiercid. E s decir, que !a sociedad perdona más el aniq'uilamiedtodd. ser en fo'rntación, que el abairdoiio del hijo en.un maternidad^, y+éto. más que el
mostrar en público el fruto de un a~iior.No es extraño, pues, q u e si todo. conspira contra
la desgraciadaque ha caído, e1 suicidio sea alguna vez el fin, pero 1nás.a menudo la provocación
del. aborto, decisión. tomada lnotu pi.of;" o por consejo de sn madre. Los infanticidios de recién
nacidos, que tan a menudopor desgracia leemos en los periódicos; son .Siiicidios inorales de nia.
,
.
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(1)
En Iiarcelona se. caiculeui en $o.ooo lis perionas qhe viveti eii barracas.
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dres.que tal vez liabriansido~madresejeiiiplares si no hubiera pesado deinasiado sobre e1.h
la injusticia de l a .sociedad.
. Otras veces, la. mujer vive enunión ainistosa- con un hombre; si sobreviene uii qiibarazo. él
es el primer iiiductor al 'aborto por evitar compromisos, con la cónsiguietite .ainenaza de ahandono
en:caso co~itrario;el instinto niatcrnai lucha a veces fuertemente contra la conveniencia palerna, y
si iio es apoyado cowenientemente del exterior, acaba a men~tda.porsucuinbir;abriendo la puerta
, . ,.
a los abortos en seric. Aquí es aún el Iionibre , el. principal culpahte.
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. S i .taiÍ variadas sol? las causas que,induceti'a Ij provocación del aborto y tan hondas muchas de-ellas. y si .además. se tiene en cuenta la comp!ejidad d e número y circunsta~iciasen que.
obran, difícil se ve 1a.profilania que las ha decontrarregtar; y quizás.imposible, si esta palabra que
sig~iificz..el aba~irtotiode todo intento de~correccii>nno debiera-suprimirse cuando-se trata de un
prol~letiiatan grave. Pero por variados qne sean los casos particulares,las causas q u e s e ponen en
j u q o podrán reducirse a tres griipos: A. Deseo inmoderado de Sieiiestar personal. B: Lucha por
la vida. C . Estigruta social,
.. .
. .
, . ,
. L.udovico Wodeau, en un estudio niuy .bici1 documentado de las.: causas de disminución de
natalidad en Francia, hecho detalladamente +y regiones, vie~ic.a'la cDnciusión .de que. las.regj+es más
prolificas son, o las más atrasadas. que, conservando aiiaigáda ].a fe católica no han sido invadidas por lo que podríamos llamar modernisri:,o,,$~,l~.
ciyilización como la Bretafia, ia costa pesqiiera del norte y. el macizo central, o las regi01ies obreras dondelnorga~izacións i decanta Iiacia
el socialisn~o,con la formación de alojamientos haratos..y de. p r i G s coii~.pensadora'sdel auniento
d e natalidad. Remarca taiiibié~i, que la observación estricta del credo católico en las familias
hurgtiesas lleva al inisn~ofin: si bien; aun siendo católicos la mavor parte de l o s franceses, la
gr& ~iiavoría,siendo practicantes de forma, ajustan su condiicta a la doctrina kaltusiana. Si esto
es cierto, por lo que se refiere a la disini~iiiciói>..denatalidad, también es aplicab1e.a la producción del!ab,orto.,$n nitestro.
.fundanientalniente católico. bavtaria la ,observaiicia de. nuestra
doctrina,. y cuandoLiio,, de una. moral e$tricta, para que no. hubiésemos de hablar .delaborto provocado; pero, por desgra~ia,~soti-,iii~tchas
las personas que "conozco abstencionistas, .o .que, si conviene, se provocan, el aborto de un modo. más o ,,menos vergonzoso. Generalniqite . es en las casadas ,de buena posición. soci,a! y gran parte: de laidase media en.las. que influye m á s q u e todo
la causa A (deseo intiioderado de bienestar persotial) con todas ius variantes. c o n t r i ellas 1io.disponemos iná.s.que,?e 3 0 c armas; una de-ellas es la. observación estricta de la doctrina católica;
i ~ o. . "p e ~ ? e n e c e . a l . m é d i c o ~ . ~ A f o r t u n ala
~ nnueva
t e , Enciclica papal..Casti connubii dice lo que hacc r al,.caso .sobr~,,el;particular,y nosotros no podeuips hacer; sino recordarla . en toda. ocasión.
P@o::.si ésta no .?s. esciichada:,, sorno por desgray:.a pasa niuy a menudo, tenemos otra que incluso
r castigo, inrnecliato; ilue es, liacer
siendo inferior en jerarquía, puede ser más ,temida ' p o T - s ~el.
ver. a !a presunta madre el peligro ,materi?l-que. corre. con el aborto violento; es decir, mostrarle
que del aborto provocado, aun, que sólo sea por niedo del iiso de drogas y otras prácticas corrientes. se.derivan enfermedades de inatriz, que. .a veces se arrastr.an toda la vida, y puede ser tam-.
hién la iiluerte: pintando algún cuadro sombrío hc evitado algunos abortos: E s indudable .tam-.
biéii q u el buen pjemplo. es de saludable influeo,;ia'y si entre los dirigentes o los jefes;+ la so.. . , .
c.iedad .abundatan los matrimonios . prolíficos, esta idea tendría mis adeptos;
,: La.s causas riel grupo R. (lucha por la. vida) abarcan hiiena parte [le la clase media, y los!
.esta :causa e,incitá :a los.
jornaleros. El Papa, e q la mentada Encíclica, reconoce ;eexplicitarn~~ite
gobiernos y particulares a poner rrmedio. Para este gyiipo. social n o se frata m á s q u e de una
cuestión económica, e~i.la' que el, más prolífico lleva siempre sobre 10s otros una desventaja grati' de en la lucha por la vida, no sólo m la parte de los placeres, sino también .en la salud; por lo
tanto,. c o m o tal cuestión económica, de g r a 6 envergadura, dehe .ser tratada por los gobieriios,
perc no está fuera de nuestra esfera ,de hig-ienistas .que.dernos la voz de alarma, .ya:que.-somos
los, primeros.
qite remos de cerca su mal.
.
No detallaré aquí todo lo que se hace o se propone para cstimular la natalidad, que en
defii~itivav a tamhién contra el aborto provocado, porque me haría interminable, ;pero si diré que
'

~

lo que hasta aliora se ha hecho en nuestro país para mejorar a las familias prolíficas, como e s la
imposición de medallas, matriculas francas para los estudios, pequeños premios en metálico (conio eri cualquier concurso de ganado) etc., es sencillamente ridículo. Todo lo que no sea. dar una ayuda fuerte y progresiva por cada hijo. no conduce a nada.
La prueba de la influencia de esta ayuda en la natalidad, está y a hecha en algún lugar.
Porejemplo, en la Colonia Michelin, de Clermond Feriand. Hay en ella un gran exedetite de natalidad
y son muchas las familias obreras que cuentan iin .gran número de hijos; pero los obreros cobran primas de 1.200 fr. auiiales por el primer hijo, hasta a 1 2 . g ~por el octavo, durante 16
años, además de casas baratas, cooperativas, etc. Lo iiiismo pasa en ciertos lugares como Lille,
Thiers y otros, en todos los cuales los patronos ~oncedenfuertas primas a la natalidad en foriiia que la madre, citando tiene un .cierto número de hijos, por las primas que perciht, no está obligad a trabajar, ptidieiido cuiclarse eficazmente. de su prole, con lo cual disminuye .también la
~nortalidad(1). Así en Bolbec, población'de ~o.ooo habitantes, el. naciiiiieiito del quinto hijo a un
obrero le representa lo siguiente:.
,
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300 frs. de grima -de naciniiento . depirtameii;al..
IW frs. de prima de nacimieiito comunal.
150 frs. de prima de nacimiento
. . de
. la fábrica.
42 frs. de la Asistencia a la mujer que pare:
190 frs. d e prima de crianza.
120 frs. de .prima de mutualidad maternal.:
360 frs.. de prima nacional.
rozo f r s . de plus sobre el jornal, fa~niliar. "

-

Total, 2282 f.rancos.
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: Cuarido e1 quitlto hijo llega al segundo %o, iste~socorrciqueda'fijo en 1 3 8 o f r i n c ~ san&ales
En.- ~g'zg, las cajas de cotiipensacióii de Rouen han"¿lado por este concepto 8 . 8 9 0 . 5 ~
fraiicos. Las del Havre, 4.000.000 y en todo el departamento ;le1 Sena inferior, unos 1.7.ooo.ooo.
,
.
E n estas condiciones creo que el aborto jjrovocado debe s e r 'niuy'.,raro.
Peroesto que es factible para las grandes e~npresas,sin encare-r la.$&o de obra y hasta en
beneficio propio, n o - es ap:icahle a las ' pequeñas iiidustrias; ial jornalero aislado n i a Sa clase me<lia;.artesauos, profesionesliherales, etc. E s yor'.lo tanto, iiecesari'o, que el'Estado tome por su
cuenta este. problema &n la misma 'aplicación nue s e cuida de: l a emigración:, d e !os sin trabajo
ó ~ hijos
i
es iniportaote tanto porel valor ino del ausilioa ciertas,indiistria's, pues l ~ p r ~ d u c c i de
trínseco de u11 obrero como para la defeiiia nacional. Para hac& iiná c~miiaración,podríanios d e cir que con. lo que cuisra un buen b r c o de guerra, se' 'podría prociirai el' nacimiento de muchos
io<iividuos que tendrían para la patria un valor ljroductivo y detrnsivo, mucho 'mas grande que
aquél. E s uecesaric~y hasta regla de buen gobieriio, @e el",Estado cree primas iniportantes :para
1% natalidad,' tanto del pn)letariado conlo de la. clase: media, adelantando así al'niatrimonio prolífico ~ i i icapital qiue' este le. rendirá más tarde en fuerzas vivas. i Modo 'aearbitrar l o s fondos ne.,.
, ,
cesarios? Se Iian propuesto varios:
..
Algunos sociólogos aleliianis y hasta. franceses propo&itñ lo siguiente Partieiidp de que Úua
fa~iiiliar e u l a r esté conipuesta de cua&o hijoscomo térrninb medio, y que la herencia de los padres'
se hubiera de repartir entre los euatro,elEstadb s i constituiría líeredpro de la parte corospondiente
a los hijosrque s o existieren: es decir, habieildo un. solo. hijo,, el Estado seria:,heredero.de.las
partes de la fortuna de los padres;habiendo tres hij& el Estado Sería :~*redero de u n a cuarta
parte ; i~atiiralrnenteque esta regla sería a p r t i r d e . una cantid~d iiiiiiiia~.liritdencial que séría
trasmitible- integra a los hijos, aunque fuera hijo único.
-,
Hay atros proyectos consistuntes eii la fórmación de mutuilidides, especie d e seguro;
entre niatrimonios; la' contribución a los solteros, etc. Los detalles que<laii al estudio del economista. No es ,irle esto quiera constituir un castigo contra los no prolíficos, sino,vna ni"e1aciÓn
3
(1)

En España recientemente una Compañia que vnplea i ~ . o o oobreros instituye unsowrro diaria pmgiesivo para los hijos.

de posibilidades para to4os los nacionales, es decir, un paso a la hermandad de todos los hombres
agrupados bajo una misma bandera y unas mismas leyes.
El día que esto sea un hecho no tendrán razón de ser 'os abortos provocados por causa
de miseria.
Otra coia es el estigma social, que es evidentemente la causa más poderosa de aborto' provocado en las solteras. y, por lo tanto. la profilaxia será función de !a estructuración de la sociedad,
y cuandó no. -de Izs funcione.; de las juntas de beneficencia y de la educación d e cada uno, en
,
.
la misericordia y . el perdón.
. .
. .La conducta que hasta hace poco se seguía con la soltera que tenia un hijo, n o . era
para seryir de escarmiento. Hace pocos años, en un establecimienni humaoitaria.ni..'aLpropósit@
to de beneficenfia de esta ciiidad; a toda soltera que iba a parir' se le quedaban el fruto: de sus
entrañas contra todo derecho ngtural, como :si hubieracometido un delito. El h i j o .es antes que
todo de la madre;si algunas veces la ley lo da al padre es para asqurarle mayor protección,
que casi ya no tiene razón de ser, porque la mujer tiene más medios de ganarse la vida que antes. Con todo, en caso de separación conyugal, los hijos pequeños son dejados a la madre,. por
considerar que con ella están más ptotegidos que e n manos, mercenaria s.^ Algunas veces la madre
era también recluirla en una casa de ,corrección, no por fnerza, pero si forzada moralmente; nunca se ha dado el o s o de recliiir al padre. Una junta benéfica que reparte ropa de criaturas a las
madres al salir del hospital, negaba este auxilio a- las soljeras: actualinente creo que se ha corregido, Hay aún una institución que admite. particiilarinente mujeres a parir, p e r o 4 son 'solteras
se qtiedan la criatura para. llevarla a la incliisa. Y con ligeras variantes podría citar otros ejemplos de coino se inenosprecia a la madre soltera .y.?? hijo de ésta, pues es'hien sabido. por todos
que el separar un hijo pequeíio de la madre es exponerlo a un porcentaje grande de mortalidad.
Si así se.,pretendia castigar a la desgraciada que hahia caído, si la candidata a ser madre sabia
que su- fruto seria eiitregxdo a manos mercenarias yella deshonrada y despreciada hasta por sus
padres y amigos, la consecuencia' inmediata, lógica, impuesta por un sentimiento de defensa y de
r.ebe1dia contra una sociedad tan injusta, es. la provocación del aborto o del infanticidio, al
que a .menudo va empujada por los ,padres y por e l causante: IJn vez dado, el primer paso, y
ya despociada, sin encontrar tal vez los medios de rehabilitación qne no son negados a los que
salen de la prisión, el -camino del a b r t o está ya trazado, y el camino de la total perdida moral,
también.
Se dirá que hoy, a pesar de haber desaparecido gran parte l e aqilellas causas, el aborto es
inásfrecuente; es may posible.. Pero téngase en cuenta que las causas principales no han desaparecido,
y que las con.secuencias de 1111 hecho perpetuado largo
:tienipo, -iecontiniian también largo tiem;
. .
po, hasta que nuevos hechos fo neutralizan.
Estos han de ser: una protección imdividual y colectiva para la mujer desamparada que tiene un .hijo, dándola mediospara. ganarse la.vida, sin que nunca sea a cambio de herir su dignidad. Así niismo deben auxiliarse los acoplamientos,qge sin estar +n situación legal, sostienen una
familia; A propósito de estos: dice Deschamps en un.estudío,qiie hacesobre. la Normandia (3):
"Que el número importante de nacimientos ilegítimos sea una marca de inmoralidad es bien posible; y aun precisa hacer distinciones o examinar, si no es niás un signo de irregularidad que de
inmoralidad. Los padres de una familia ilegítinia venida al mundo, obedeciendo sólo a las leyes
naturales y creada valientemente a pesar de las consecuencias, a veces penosas, de la falta, son
más morales y más respetables que. los padres de tina familia voluntariamente restringida. y sobre todo los del hijo volrintariamente Único". Desde Itiego, son individuos que no han querido recprrir al aborto para salvar su situación, cosa muy de alabar.
La protección a la madre de familia legalmente soltera, debemos fomentarla los médicos
unidqs con los sociÓ!ogos. y no faltarán filántropos Gue nos ayuden, cun lo cnal evitaremos muchos abortos y haremos obra de protección a la infalcia desde sus comienzos (4).
E n primer lugar deben desaparecer las casas de corrección, donde a menudo se encie(3)
(4)

R a p ~ o r tsur i'ciat moral et socid 6e la Normmdie.
En In antes rr.ei>tadu E<icicliea también se recomienda esta ayuda.
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rran mqeres que han caído en falta, con.re1 fin ,de corregirlas, pero con el fin real'de poner a cu.
. ,
bierto a algún hombre de la buena soci$dad. , - ' . .
.,
.
E n segundo lugar. todos los establecimientos oficiales - o particulares con salas de. partos,
han de acoger a las solteras, sin restricción de ninguna clase.
E n tercer lugar, se han de fomentar las "instituciones públicas y privadas para proteger a
lasmadres. En Bélgica y en Francia abundan; -aqtii son muy escasas.' Pero me pace hacer ineución expresa del Amparo Maternal;: fundado por señcras' y sitbvencionado: fi~ertementie por un
compañero nuestro, el, Dr. Raul Roviralta, cuya filantropía en este punto como-,en' otros, nunca
s e ~ ábastante alabada.., E n este asilo se recogen:las madres solteras con su, hijo;hasta que tiene
4 meses, 'buscándolas colocación, procurando' su casamiento o ayudándolas
para que puedan vol. . . . .. .
.. ,
ver al lado de -sus padres
Conviene, ?or último, que quien tenga autoridad para: hacerlo,:.contribuya a educar al público o: a. sus subordinados, a tener la consideración debida' a quien es madre.
- Si con estos medios alirirnos las pueitas"á la .que h a caído, es muy posible que.. evitemos
gran número de abortos: sobre todo,& a"esto se añadela labor del médico, haciendo presente.en
todas l a s ocasiones :en;' que ,se l e proponga un aborto.. el' crimen que se quiere. cometer, el peligroque traeapara la salud, y, por otra parte; los medioslegales y airosos de $alirse <le¡ málpaso.
,
; De todo 14 dicho hay aúii .mucho p& hacer El trabajo está apenas empezado;.el'seguro
. .., , . .
maternal obligatxio para las obreras incluso las solteras, es ya alguna cosa.
.. .' A pesar"de -todo, por los. distintos motivos en~meradoscontinuarán: produc'iéndose abortos.
La ley. qiie castiga severamente a la que se hace pmvocar el abortoy al quelo provoca, será' muy
just:~.; pero poco páctica, porque no evita ninguno'! A m i parecer, podría ser
objeto de una re., ,
. ..
,'
';.
forma que no sé si escandalizará a algún jurista.
El motivo principal por el cual la inayor ijart~deabortos'pro+ocadosquedan impunes, es
el que .la persona que lo practica, esta. "siempre' cubierta por: la i>ena-de 'prisión gue'amenaza
también a la. interesada,' de m i d o que ésta; hasta eri caso de peligro de. su' salud -o' su: vidá, nunca
Se convierte en'dela'tora: Si. se 'le perdouÉra.la pena con,qne la castiga e¡ código, estoy seguro'que
serían muchas las .delaciones que se. haríaii, con l a cual, visto el peligro $e. Corren los que practicanabodos, disminuirían éstos en:gran nÚmer& Se dirá que en buena jurisprudencia? el cómplice d e s crimen no 'dehe qiiedar exeijto de pena :por el iíecho d e constituirse en delator ; es,
cierto. Pero también d i r é que, dada la índole especia1 del delito, podrían apreciarse en la mujer
que se haci- abortar distintas atenUantes~poi~~oacción;~sitt~ación:~social,
pecuniaria, e&., 'y: cambiar
la pena de Prisión. por una cierta' indemnización-.pecuniaria' desfinada IlenaÍ los 'fondos d e las
,
'i
instituciones. benéficas dedicadas al cuidado: de 1as:madres. desamparadas. '. . '
. , .., , ,..,
. .
.
. . ,
.
. ,.. . . .. , " " < . . . . . .
. , , :.
. .
, .
. .,
, ' ' Doy '$0;
tenninada esta rápida ex
má's con&mientos, m& autoridad, p ni
co; lai:ahplíe, si 'fin dignas de tal,
d e u n sir
k d i g coiiace! pero que
. que
. .
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