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misllas, y que no seria infructuoso'; pero del que por
desgracia no se han ocupado, al menos en nuestro
país., y en el sentido que dejamos apuntado. Patenti-
zar los errores económicos de las doctrinas que sirvie-
ron de criterio á nuestros gobiernos durante los
siglos XV y XVI: las consecuencias que produjeron: las
controversias y consejos y trabajos científicos á que
dieron ocasión durante los siglos XVII y XVIII: lo que
en éstos hubo de erróneo y funesto, y lo que de
acertado y previsor... hó aquí el trabajo á que nos
referimos, el cual aún es tiempo de hacer.

Pero si la ciencia no lo ha enseñado, la experiencia
se ha encargado de hacer evidente, que si al sistema
de esclavitud, de privilegio, de monopolio, de prohi-
biciones y de trabas, hubiese reemplazado el de liber-
tad y de justicia; y si la explotación de minas y de
criaderos hubiera hecho lugar á la explotación agrí-
cola, pecuaria y comercial, la América sería española
y España la primera nación de Europa, con inmensas
ventajas para la civilización y para el progreso, dadas
las cualidades de noble generosidad y de heroica ab-
negación que caracterizan á la raza latina, y con espe-
cialidad al pueblo español.

Véase aquí, como de causas, al parecer livianas, se
derivan consecuencias y fenómenos de trascendencia
inmensa. Si el oro del Perú hubiera permanecido
oculto para los españoles, y en su lugar hubiesen
conocido y descubierto el guano y su importancia...
¡Cuántos males se habrían evitado! ¡Cuántos benefi-
cios hubieran reportado América y España! Y esto se
puede asegurar y demostrar sin ser ciego partidario
de aquella escuela, que sólo ve en la agricultura la
verdadera fuente de la riqueza. Pero como tampoco lo
es el capital, sin el trabajo... de ahí que todo lo que
ponga en actividad el trabajo... todo aquéllo que lo ex-
cite, lo fomente ó lo provoque, será grandemente pro-
ductor: será fuente de riqueza: sobre que el trabajo es,
á mayor abundamiento^ sano, recreativo, civilizador
y humanitario.

Y es el caso, que del guano á el oro hay—aparte de
oirás—esta notatle.diferencia. El primero vale mucho,
trabajando; absolutamente nada si no so aplica á la
producción. Mientras que el segundo vale sin trabajar;
sirve para no trabajar, y no parece sino que es ene-
migo del trabajo, aun consagrado á la producción.

Se dirá, que á monos de volverlo á enterrar, el oro
en definitiva también aumenta la producción, puesto
que facilita el consumo. No he negado yo esa cualidad
al oro cuando se emplea bien. Pero me ocupo de Es-
paña, que lo grangeó á tuertas y lo perdió á ciegas.

TOMÁS R. PINILLA.

APUNTES
I ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

EN LAS ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO.

(Conclusión.) *

Al tratar de los proyectos de abolición extra-
oficiales, ocurre desde luego la necesidad de redu-
cir cuanto sea posible la relación de ellos; porque
unos se refieren sólo á Puerto Rico, en cuya isla
está la cuestión definitivamente resuelta; otros
pertenecen á época en que la esclavitud no había
sufrido las modificaciones que introdujeron des-
pués las leyes de Julio de 1870 y Marzo de 73, y
algunos repiten las ideas de los anteriores, dedu-
ciendo de ellas, con leves variaciones, las mismas
consecuencias. Bastará, pues, la exposición de los
más importantes.

A esta clase corresponde, sin duda, el publicado
en 1863 por Un propietario cubano. Fija el pe-
ríodo de 20 años para llevar á cabo la abolición
completa, y establece el principio de que han de
considerarse libres los que en lo sucesivo nazcan
de madres esclavas, bien que la libertad no haya
de tener efecto hasta que cumplan veinte años de
edad, quedando entre tanto al cuidado de sus pa-
tronos, que utilizarían sus servicios en retribución
de la asistencia material que les prestaran, y de
su instrucción moral y religiosa. No concede in-
demnización por los esclavos introducidos frau-
dulentamente, que calcula en número de 88.400,
pero sí por los 282.000 restantes; y suponiéndoles
divididos en ocho categorías, según que cuenten
menos de un año, de uno á siete, de ocho á quin-
ce, de diez y seis á cuarenta, de cuarenta y uno á
cincuenta, de cincuenta y uno á sesenta, de se-
senta y uno á setenta, y de setenta y uno á ochen-
ta, con el valor respectivamente de 100 pesos,
300, 600, 1.000, 500, 300, 100 y 34, deduce que el
coste de la indemnización sería de 180.800.000
pesos próximamente. Para su pago reparte esta
suma entre 917.000 personas blancas y libres de
color que puedan contribuir, resultando la capi-
tación á 138,28 pesos por contribuyente en los
veinte años, ó sea á tí,91 pesos anuales. Para
obviar inconvenientes propone además la imposi-
ción de 2 por 100 sobre los productos de la ri-
queza de la isla, la cual daría 2.700.000 pesos al
año y 54.000.000 en los 20, y otra contribución
igual sobre la riqueza de la Península, cuyos pro-
ductos equipara á los de Cuba para el caso, vi-
niendo por este medio á dejar reducida la capita-
ción á 79,37 pesos ea los veinte años, ó 3,97

Véanse loa números 37 y 58, páginas 48 y 73.



N.° 39 E. A. SANJÜRJO. LOS PROYECTOS DE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD. 103

anualmente. Dispone, por último, que la indem-
nización se verifique por plazos de uno á dos
años.
• En Agosto de 1865 el periódico La Época, que
trata muchas veces, y con gran inteligencia, de
los asuntos ultramarinos, publicó otro proyecto
con arreglo al cual debian quedar en la situación
de emancipados y sujetos al aprendizaje, por ocho
años, todos los negros esclavos comprendidos en el
censo general que se formare. Partiendo de la base
de que -entonces existían 360.000 esclavos, con
la tasación individual, por término medio de 500
pesos, proponía la creación de una deuda local de
180.000.000 de pesos, cuyos intereses al 5 por 100,
importantes 9 millones, se pagarían de los llama-
dos sobrantes de Ultramar y de las cantidades
que pudieran economizarse en los presupuestos de
gastos.

Ayudarían á la ejecución del proyecto varias re-
formas en el régimen fiscal de las antillas, y un
tratado de comercio con los Estados-Unidos, que
permitiese buscar con ventaja su mercado natu-
ral á los productos de aquellas provincias.

En el mismo año de 1865 el coronel y distin-
guido escritor D. Francisco Montaos y Rovillard
publicó, no sin gran alarma de los poseedores de
esclavos, un proyecto que merece muy especial
consideración.

Tiene por objeto el emancipar la esclavitud en
las antillas españolas, tomando por base las or-
denanzas que autorizan la coartación y favorecen-
el rescate de la libertad de los esclavos, sin intro-
ducir grandes perturbaciones en la organización
del trabajo, sin que sobrevenga la repentina baja
de los valores en todas las esferas de la propie-
dad y sin que el Gobierno vea disminuidos nota-
blemente los recursos con que cuenta para cubrir
con holgura las obligaciones del Tesoro. De aque-
llos dos principios fundamentales deduce los me-
dios de llevar á efecto la emancipación gradual,
adquirida por el precio del trabajo de los escla-
vos, retribuido por sus mismos señores, sin que
el sacrificio que á éstos imponga tal obligación
pueda afectar de un modo demasiado sensible los
recursos de que disponen.

Divide al efecto los esclavos en cinco series, por
edades de uno á veintiún años, de veintiuno á
cuarenta, de cuarenta á sesenta, de sesenta á se-
tenta y de setenta en adelante. Los comprendi-
dos en la 2.a, 3.a y 4.a series son coartados para
los fines de la emancipación en 600, 400 y 200
pesos respectivamente. Los de la 1.a no entran
en el goce de este beneficio hasta que cumplan
veintiún años, á fin de resarcir con su trabajo los
dispendios que ocasionaron á sus dueños en la
época de su niñez; y los de la 5.* se excluyen de

la coartación, porque en su avanzada edad, lejos
de prestar utilidad, son una carga que deben so-
portar los dueños, como justísimo tributo á sus
servicios anteriores.

El dueño del esclavo puede justipreciarlo al ha-
cer el traspaso de su propiedad, exigiendo, sobre
la cantidad coartada la prima que tenga por con-
veniente, salvo los casos de tasación que las leyes
determinan. De este modo el valor del esclavo
para su coartación, en nada altera su valor en
venta, y pueden estimarse las circunstancias de
su estado físico y moral.

Los esclavos de la 2.a, 3.a y 4.a series disfrutan,
á contar desde el día de la publicación de la ley,
además de la manutención, vestido y asistencia,
un salario mensual de tres pesos, cuya mitad,
acreditada en una libreta según corresponda, se
les retiene con el objeto de ir reduciendo gradual-
mente el importe de la cantidad en que sean
coartados. De la mitad restante disponen con en-
tera libertad, ya para proveer á sus necesidades,
ya para destinarla al fondo de su rescate, al cual
también pueden allegar otras cantidades que ad-
quieran por diferente concepto. Los coartados
en 600 pesos pueden así obtener antes de los
diez y seis años su libertad; los de 400 en menos
de doce; y los de 200, en cinco próximamente; .
plazo adecuado á las edades comprendidas en cada
serie, y que los más industriosos reducirán con el
fruto de su laboriosidad en ventaja propia y de sus
dueños.

Los hijos nacidos de madre esclava son libres
antes de los veintiún años; y tanto éstos como
los que, habiendo vencido su rescate, no tengan
un patrono á quien alquilar su trabajo, conti-
núan empleados en los de la finca á que perte-
nezcan, en virtud de un contrato, cuya duración
puede variar de uno á cinco años, con los mismos
beneficios y salario que disfrutan los colonos asiá-
ticos, á no ser que el dueño convenga en otro
ajuste más ventajoso para el liberto.

Los esclavos que al tiempo de vencer su rescate
hayan cumplido sesenta años y deseen permane-
cer en la finca, ó no tengan donde ocuparse, con-
tinúan con sus antiguos señores dedicados á las
ocupaciones en que puedan ser empleados, y re-
ciben la misma asistencia que los demás, pero
sin devengar jornal.

Como compensación de los sacrificios que el
proyecto impone á los dueños de esclavos, su-
prime la contribución del diezmo y faculta al
Gobierno para imponer á las empresas dé inmi-
gración un canon sobre cada boleta de .desembar-
que. El autor del proyecto, después de asegurar
que aquella contribución es más onerosa que pro-
ductiva, y tan ocasionada á abusos que sus pro-
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duotos para el Erario nunca han llegado á un
millón de pesos, confía en que el Gobierno reci-
birá bastante compensación de ella con el mayor
desarrollo de la agricultura y el aumento de la
población blanca.

Para hacer imposible la continuación de la tra-
ta,, que á tantas complicaciones y abusos daría
lugar adoptado que fuese el proyecto, autoriza
éste la libre introducción de colonos africanos,
que deberá hacerse por empresas particulares,
bajo las mismas condiciones y formalidades pres-
critas á los importadores de colonos asiáticos ó de
otra procedencia.

Finalmente, si trascurridos 25 años después de
promulgada la ley de emancipación, no se hubiere
extinguido del todo la esclavitud, el gobierno po-
drá adoptar una medida general con este deter-
minado fin, resarciendo los perjuicios que oca-
sione.

En opinión del Sr. Montaos, las citadas dispo-
siciones preparan insensiblemente al esclavo al
cambio de situación, sin que pierda los hábitos
de disciplina y de respeto, y establecen la retribu-
ción del trabajo por los amos, sin que tal deber
aumente demasiado los gastos de la producción,
ni sirva de obstáculo á su desarrollo. Por el con-
trario, la remuneración del esclavo hace desapa-
recer los inconvenientes que se oponen á la inmi-
gración africana, llamada á sustituir á la asiática
con ventaja del agricultor y de la moral pública,
pues es incuestionable la mayor aptitud de los
hombres de aquel origen para los trabajos agrí-
colas, así como su mejor índole y más robusta
constitución.

Con la publicación en la Habana del proyecto
del Sr. Montaos casi coincidió la hecha en la Pe-
nínsula de unos interesantes escritos de D. Ca-
lixto Bernal, en los que, al tratar de la Ley cons-
titutiva para las antillas, se hace notar respecto
de la abolición de la esclavitud, que los habitan-
tes de aquellas provincias no son apegados á tan
fatal institución, y que, por lo mismo, la propen •
sion que allí se manifiesta á las emancipaciones
voluntarias, bastaría, acompañada de una me-
dida, como la libertad de los nacidos de esclava,
para extinguir la esclavitud en algún tiempo, sin
necesidad de indemnización y sin peligro alguno
ni perturbación en los elementos del trabajo, que
de esa manera se iría también transformando gra-
dual y necesariamente por el interés de todos, que
es el móvil más seguro.

Apareció asimismo, por entonces, un folleto
del Sr. López de Letona, conocedor de los asun-
tos de Ultramar, con el título de Isla de Cuba,
reflexiones sobre su estado social, político y econó-
mico, en el que se propone, como medio de extin-

guir la esclavitud, la revisión y reforma en un
sentido benévolo y humanitario de las disposicio-
nes que regulan el trabajo de los esclavos y su
tratamiento por parte de los dueños, la declara-
ción de libertad de los que en lo sucesivo nacie-
ren en la servidumbre y la fijación de un breve
término para dejar libres por completo á los que
entonces, bajo el nombre de emancipados, vivían
en una condición tan dura como la del verda-
dero esclavo. Con estas medidas y la represión
eficaz de la trata, juzgaba el autor que se extin-
guiría totalmente y sin violencia la esclavitud en
en algunos años; y aun pensaba que podría seña-
larse un. término seguro á su existencia, limitán-
dole á lo que durase la generación presente.

Don Francisco de Armas y Céspedes, en su
libro titulado De la esclavitud de Cuba, impreso
en 1866, trata con gran inteligencia la materia de
abolición.

Demuestra este escritor, que la esclavitud es un
mal moral y al mismo tiempo un mal económico,
y que no es posible dejarla subsistente tal como
se halla; pero en beneficio de la misma población
esclava y de toda la comunidad, cree necesario
buscar medios de hacer la transición sin violencia
y sin graves perjuicios, ya que no con ventajas
positivas. Juzga desde luego inaceptable la eman-
cipación inmediata, que, lejos de bienes, acarrea-
ría daños irreparables y cortaría el nudo en vez
de desatarle; la fijación de un día en que todos los
esclavos indistintamente entrasen en el goce de
la libertad; la declaración de libres de los que
nacieren después de un dia señalado, y la misma
concesión en favor de las hembras que naciesen
de madres esclavas después también de deter-
minado dia.

Alterar más ó menos rápidamente el sistema
de trabajo y mejorar al mismo tiempo la situa-
ción de las clases trabajadoras, en virtud de dis-
posiciones discutidas en una asamblea convocada
por el Gobierno y compuesta de los representan-
tes que el país eligiese, le parece al Sr. Armas el
medio más racional y prudente de llegar al acier-
to en la resolución del difícil problema.

La ley que se dictase debería proponerse los
objetos siguientes:

«1.° La extinción inmediata, no de la esclavi-
tud, sino del principio esencial de ella, que sólo
reconoce en el esclavo una cosa sujeta al capricho
del dueño, ó cuando más un semoviente.

2." Eficaz alivio en la condición física del tra-
bajador, para que no se le obligue á trabajar diez
y seis horas diarias, para que se le den alimentos
adecuados y para que obtenga el descanso nece-
sario.

3.° Allanamiento de los obstáculos que exis-
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ten para la civilización relativa de la población
servil, proporcionándole medios de recibir salario
y educación, de mejorar moral y materialmente
su condición, y de llegar con el tiempo á adquirir
por sí misma la libertad absoluta, sin deberla á
nadie sino á su trabajo; en cuyo caso es bien se-
guro que no abusará de ella quien supo conquis-
tarla por sí propio y con su industria.

Y 4.° Conservar mientras tanto el orden y la
actual estructura de la propiedad, protegiendo:
al propietario contra la rápida paralización de
inmensos capitales invertidos en la industria;' al
comercio contra el instantáneo entorpecimiento
de una de las más copiosas fuentes de la produc-
ción; y á toda la comunidad, incluso la población
esclava, contra la disolución del vínculo social
que á todos une, ó contra la destrucción del orden
natural.»

Indica el autor varias medidas oportunas para
el fin á que se aspira, y entre ellas, la adopción
del sistema de tareas ó clases; el señalamiento de
salario, no mezquino ni ilusorio, de cuatro pesos
mensuales al esclavo de primera clase, de seis al
de segunda, de ocho al de tercera, y un aumento
de 50 centavos al coartado por cada 50 pesos en
tregados de su valor, además del alimento, ves-
tido y asistencia en caso de enfermedad ó senec-
tud; la ampliación de los derechos de que disfru-
tan los coartados; el aumento de los medios que el
esclavo tiene de adquirir para sí y de extender su
propiedad y los productos de su industria; y final-
mente la reducción á siete de las horas de trabajo,
ó cuarenta y dos á la semana, con aumento máxi-
mo hasta cuarenta y ocho, por vía de disciplina
y corrección. «Demos al esclavo, dice el señor
Armas, todos los derechos de que puede gozar sin
inconveniente, educación, espíritu de industria;
elevémosle, sin que él mismo se aperciba de ello,
á la categoría de hombre antes de hacerle hombre
libre; franqueémosle las puertas para que salga,
si lo merece, de la limitada servidumbre en que
por corto tiempo habrá de permanecer; pero, por
ahora, dejémosle-el nombre de esclavo, que es
una garantía eficaz de que no se perturbará tra-
bajando y de que llegará á adquirir moralidad y
hábitos de industria.»

Además de las medidas indicadas, reclama el
Sr. Armas otras como de suma utilidad para pre-
parar la extinción de la esclavitud, á saber: la re-
presión de la trata; el registro ó empradrona-
miento de los esclavos; la modificación del régi-
men fiscal de Cuba de modo que favorezca la
producción y el cultivo; la*reforma en el mismo
sentido de las leyes económicas de la Península
en lo que á los productos de Cuba se refiere, y el
cambio conveniente del sistema político de la isla.

La obra Estudios sobre la isla de Cuba: la cues-
tión social, que publicó en 1866 D. Fermín Fi-
guera, contiene un proyecto de abolición de la
esclavitud, basado en razones morales y económi-
cas y en consideraciones políticas de importan-
cia. El autor fija en veinticinco años el término
para llevar á cabo la emancipación, y calcula en
220 millones de pesos, en números redondos, la
indemnización á los poseedores de los 365.900 es-
clavos existentes, menores de ochenta años, los
cuales divide para el caso en clases de uno á diez
años, de once á quince, de diez y seis á cuarenta,
de cuarenta y uno á sesenta, y de sesenta y uno
á ochenta, con los valores respectivamente de
300, 500, 800, f>00 y 300 pesos. A los mayores de
ochenta años les considera sin valor alguno.

Suponiendo que sea de 2,50 por 100 al año, del
capital que representan los esclavos, la cantidad
que debe destinarse á su amortización, ó de 62,50
por 100 en los veinticinco años, importante una y
otra 5.500.000 ó 137.500.000 pesos, resultará que
al llegar el plazo de la abolición, los negros exis-
tentes en Cuba no deberán tener de coste para
sus dueños más que 82.500.000 pesos.

Suponiendo también un exceso de 5.000.000 de
pesos anualmente en las rentas de la isla, destina
de esta suma millón y medio á la formación de un
fondo para la indemnización. Invirtiéndolos en tí-
tulos de la Deuda consolidada de 3 por 100 espa-
ñol y calculando que la adquisición de estos valo-
res se hiciese en términos que asegurasen á los
capitales invertidos en ellos un- ínteres de 6 por
100, la suma de capitales ó intereses ascendería
en los 25 años á 82.169.000 pesos, y continuando
la suposición de que los títulos se adquiriesen al
tipo méTSio de 50 por 100, resultaría que con la re-
ferida suma se habrían comprado 3.291.829.000
reales nominales, ó sea más de la sexta parte de la
totalidad de nuestra Deuda. Aun cuando en los
primeros años sufrieran alguna disminución las
cantidades con que el Tesoro de la isla auxiliaba
al de la Península, muy pronto se vería compen-
sada esta falta con la rebaja que tendrían las su-
mas consignadas en nuestro presupuesto para el
pago de los intereses de la Deuda, puesto que por
las Cajas de la Habana debería atenderse al ser-
vicio de los intereses de los titulos que se fuesen
adquiriendo, hasta el límite que lo permitiesen
los productos de sus rentas.

El Sr. Figuera no sólo da á los habitantes de
las Antillas la intervención, sino la gestión com-
pleta del plan, á cuyo efecto se creaba un Con-
sejo de Administración presidido por el Goberna-
dor capitán general. Localizando así en las Cajas
de Cuba el pago de los intereses de 3.291.828.800
títulos del 3 por 100, que ascienden á 98.754.371
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reales, el Tesoro de la Península se compensaría
de los sobrantes que hubiere de recibir de la isla
y aun de los 74.601.896 rs. qus debía suplir, se-
gún el estado demostrativo que acompaña al pro-
yecto.

El conde de Vegamar, al presentar en 1867 á la
Junta informativa su dictamen acerca del inter-
rogatorio referente á la esclavitud, proponía, ade-
más de la represión de la trata declarándola pi-
ratería y confiscando los bienes de los armadores,
la libertad de los nacidos de madre esclava, la
coartación y abono de salario, el aprendizaje de
los menores de quince años, la indemnización á
ios poseedores y el señalamiento del término de
diez años para la abolición definitiva; y en Octubre
del año siguiente publicó la Memoria que habia
dirigido al ministro de Ultramar, con el carácter
de diputado permanente del ayuntamiento de la
Habana y de propietario y hacendado en la isla de
Cuba. Refiriéndose al citado dictamen, se mani-
fiesta conforme con la declaración, entonces muy
solicitada, de libertad de los nacidos en la esclavi-
tud, á contar desde el 30 de Setiembre; pero pro-
pone que se les mantenga á cargo délos dueños de
las madres, con el carácter deaprendices, ocupán-
dose exelusivamente de las operaciones agrícolas'
hasta la edad de diez y ocho años, y recibiendo des-
da la de doce una retribución progresiva ó salario
adecuado á los trabajos quedesempeñen. Cumpli-
dos los diez y ocho años, tendrían libertad para
continuar en las fincas de sus antiguos amos, ó en
la de cualquier otro, mediante un salario conven-1

cional; y de no conformarse á ello, deberían pasar
á la Península para ser destinados al servicio de
las armas, en batallones negros, como los que á
la sazón existían en el vecino imperio, ó en el ser-
vicio de la marina de guerra, á estilo de lo que
sucede en Francia y en Inglaterra. Respecto de
los demás esclavos establecía la emancipación en
beneficio de ellos mismos y de los hacendados,
Jijando una escala gradual de su valor desde uno
á quince años, de diez y seis á treinta, de treinta
y uno á cincuenta, y de cincuenta y uno á sesenta
y cinco para los varones, y sesenta para las hem-
bras, con los valores respectivamente de 300,
(500, 700 y 500 por los primeros, y 250, -500, 400
y 300 por las segundas. El término medio del va-
lor fijado álos esclavos, se abonaría á los dueños
por anualidades en el período de quince á diez y
ocho años; y á su vez los dueños abonarían anual-
mente, durante el mismo plazo, un salario remu-
neratorio por el capital que percibieran del valor
dado al esclavo, distribuyendo su importe, mitad
á éste, mitad á un fondo general de emancipación.

Los sierros mayores de sesenta y cinco años, ó
de sesenta si fueren hembras, deberían adquirir

también su libertad desde la indicada fecha, per-
maneciendo, á voluntad de ellos y de los amos,
en las mismas fincas ó pasando á los asilos públi-
cos, que al efecto debian construirse en el campo,
mantenidos por mitad á expensas de los dueños y
del fondo de emancipación.

A mediados de 1870 publicó D. José Suarez
Argudin un escrito, con el título de Cuestión so-
cial, que examina muy extensamente la materia
de que se va tratando. Opina que puede conse-
guirse la extinción total de la esclavitud sin pe-
ligro alguno, antes bien con gran utilidad y pro-
vecho de los intereses de la isla de Cuba,, refor-
mando el reglamento, de 1842, con la concurrencia
de los poseedores de esclavos. La ley, auxiliada de
las costumbres, ordenando en un sistema com-
pleto las disposiciones vigentes, beneficiosas para
el siervo, deduciendo de ellas otras complementa-
rias y adicionándolas en lo que fuere preciso,
llegará á conseguir que aquel por su propio im-
pulso y por su propia fuerza utilice los medios
económicos que se le ofrezcan, y se redima y edu-
que para el empleo de ,1a libertad que conquiste
por su trabajo.

La instrucción moral y religiosa del esclavo,
tan amplia cuanto sea posible, parece al Sr. Ar-
gudin que debe ser la primera de las reformas de
la legislación que rige la esclavitud. Con respecto
al trabajo en el cultivo de la caña, pues en otros
ramos no se hace necesaria modificación alguna,
cree conveniente que, ocupadas por el dueño las
ocho horas que señala el reglamento, se concedan
al esclavo las demás que pueda emplear en pro-
vecho propio, y que con esto coincida el aumento
de los conucos, esto es, de las porciones de tierra
correspondientes al esclavo, en las cuales cultiva
ñames, yucas, tabaco y otras plantas, y cría aves
domésticas y reses vacunas y de cerda; lo cual es
fácil realizar en Cuba por la cesión de los terrenos
incultos que allí abundan.

Esta concesión, que dará origen á multitud de
pequeñas industrias, elevará á la raza negra,
acostumbrándola alas inquietudes y cuidados de
la vida y álos cálculos del agricultor y del indus-
trial, y en vez de un trabajo mecánico, siempre
el mismo, que hoy desempeña por rutina, le ofre-
cerá variedad de ocupaciones y de faenas, desper-
tando su inteligencia y su destreza.

Demostrada para el esclavo la excelencia del
trabajo y conseguido por medio de este su resca-
te, nacerán muy pronto la organización de la pro-
piedad, los colonos, la aparcería y aun la división
del trabajo en los ingenios, que permita en su día
distinguir la parte del cultivo de la parte de la in-
dustria, dejando encomendado aquel al gran cul-
tivador, que es el brazo negro.
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La constitución de la familia es otra de las re-
formas convenientes, porque á favor de ella con-
curren al trabajo la mujer y los hijos del esclavo.
Para esto se hace necesario prohibir absoluta-
mente la separación de los cónyuges, conservando
á los hijos unidos á sus padres hasta la edad de
diez y seis años y declararles herederos de los bie-
nes de ellos y aun de las sumas entregadas al due-
ño por causa de coartación, de suerte que les sean
de abono, así como á la madre, y les produzcan el
interés correspondiente; y ampliarles la facultad
de adquirir, reconociéndoles al propio tiempo los
demás derechos que á ella son anexos. "

En cuanto á la coartación, propone Argudin que
se amplíen sus beneficios de forma que, según
crezca la cantidad entregada por razón de ella,
aumenten en proporción las horas de trabajo que
el esclavo haga suyas; pero continuando éste
siempre en la flnca hasta conseguir su rescate, sin
libertad de ocuparse en diferentes faenas á jornalf
porque de otro modo no es posible evitar los abu-
sos de los propietarios para atraerse los mejores
siervos.

Respecto de castigos, dice que el cepo es inútil
y cruel, pero no excluye los azotes, si bien desea
que se aumente la penalidad para castigar los de-
litos de sovicia, y que de las multas que por tal
delito se impongan se dé una p&rte al esclavo
castigado.

Poco después del libro del Sr. Argudin examinó
el Sr. Rodríguez San Pedro, en 1871, La cuestión
social de las antillas españolas, sosteniendo que,
una vez promulgada la ley de 1870, bastan para
la abolición de la esclavitud la conveniente cons-
titución de colonias y los poderosos elementos de
liberación que existen en las antiguas leyes de In-
dias, con su coartación, sus peculios, su patria
potestad, sus derechos de sucesión, sus preceptos
para la instrucción y buen trato de los negros, el
cambio de dueños y la intervención de los síndi-
cos protectores; y también en el mismo año Don
Mariano Diaz elevó á las regiones oficiales una
Memoria exponiendo como lo más justo, racional
y conveniente para realizar la abolición de ma-
nera que produzca un verdadero bien al nsgro y
el menos mal posible al dueño y á la nación, el
decretarla completa y definitiva, pero dejando á
los esclavos con sus mismos poseedores, en cali-
dad de colonos y con un salario módico, regla-
mentando, al propio tiempo, sobre bases justas y
equitativas el trabajo y los derechos consiguien-
tes ala nueva situación de los libertos. Como la
indemnización de los perjuicios que sufrirían los
dueños sería una carga muy pesada para el Teso-
ro, proponía el Sr. Diaz la importación á las an-
tillas de negros de África, en condiciones seme-

jantes á las que se han establecido para la coloni-
zación china.

Otro proyecto de ley de abolición se publicó en
el diario político El Gobierno, por el mes de Di-
ciembre de 1872.

Declara abolida la esclavitud en los dominios
españoles, y deja á los esclavos, con el nombre de
emancipados, durante diez años, bajo la depen-
dencia de sus dueños, cuya denominación cam-
bia también por la de patronos. El emancipado
percibe de su patrono dos pesos fuertes mensua-
les, durante cinco años, y, cumplidos éstos, pasa
á la situación de colono y aumenta á cuatro pe-
sos su haber mensual. A los diez años obtiene su
completa libertad. Desde la publicación de la ley
en las gacetas de Cuba y Puerto Rico, se considera
á todos los esclavos, con arreglo al proyecto, coar-
tados en 500 pesos, y en cada año se rebajan 50
pesos de este precio; de manera que al terminar
los diez años fijados, el esclavo redime por sí pro-
pío su entero valor. Los ya coartados en menos
cantidad continúan redimiéndose; de la propia
suerte, hasta completar el pago de lo que adeudan
á sus patronos.

Las cantidades que, aparte de dicha anuali-
dad, puedan entregar los emancipados, son admi-
sibles como parte de su pago para aspirar á la
manumisión.

El último de los proyectos formados para la
abolición tiene la fecha de Octubre de 1873, y pro-
cede de personas del partido republicano en la isla.
En veinticinco bases propone la emancipación, sin
indemnizar á los poseedores del valor de los es-
clavos, y dejando á éstos, durante cinco años,
bajo el oatronato de sus amos, con el salario de 4
pesos mensuales los de doce á quince años de
edad, y de 8 pesos los de diez y seis á sesenta. El
salario de los menores de diez y seis años lo deben
percibir sus padres, si fueren conocido3, y en otro
caso un tutor de la misma raza, nombrado por
la autoridad.

El patrono abonara además, como «derecho de
patronato,» medio peso mensual por los libertos
de la primera edad, y un peso por los restantes,
con destino única y exclusivamente al pago de los
intereses y amortización de la Deuda de Cuba.

La manutención y cuidado de los menores de
doce años será obligación de los amos, que po-
drán ocupar á los libertos en trabajos proporcio-
nados á su edad. También deberán mantener á los
mayores de sesenta años, que no hicieren uso de
la libertad que les concede la ley de 1870.

El patronato no priva a los libertos mayores de
veinticinco años de sus derechos civiles, con ar-
reglo á las disposiciones del proyecto. Terminado
que sea, los libertos podrán contratarse con la
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persona y por la cantidad que les convenga, y por

períodos anuales que no excedan de tres años,
siempre bajo la intervención de la autoridad cor-
respondiente. Estas contratas las efectuarán por
los menores de veinticinco años las personas que,
durante el patronato, les hayan representado
como padres ó tutores. Al que contrate el trabajo,
corresponde satisfacer el «derecho de patronato.»

Trascurridos los ocho años de trabajo inspeccio-
nado, los libertos mayores de veinticinco años
entrarán en el goce de los derech'os políticos, y
también los que en los tres últimos años de tra-
bajo lleguen á los veinticinco de edad y justifi-
quen saber leer y escribir. Los menores de edad
tendrán tutor y curador con arreglo á derecho.

Los coartados que trabajen por su cuenta que-
darán bajo el patronato del Gobierno, que perci-
birá el derecho establecido para el fln ya dicho; y
si prestaren sus servicios á los dueños podrán ob-
tar en el término de tres meses al patronato del
Estado. De no hacerlo, seguirán la suerte de los
demás libertos.

Las juntas protectoras intervendrán en favor
de aquellos1, en todos los casos de aplicación de
la ley con la asistencia de un individuo libre de
la raza negra, elegido por los interesados, si así
lo pidiesen.

Los contratos de trabajo tendrán que ser he-
chos precisa y directamente entre el liberto y la
persona que haya de ocuparle en finca ó estable-
cimiento agrícola ó industrial que explote por su
cuenta, con exclusión de todo agente intermedia-
rio, aun cuando tome el carácter de contratista
por ajuste alzado, bajo las penas que señala para
la estafa el Código Penal de la Península.

De la relación que precede, aunque brevísima y
sin otro comentario que el indispensable para el'
completo conocimiento del asunto, se puede infe-
rir que la solución del temeroso problema de la
esclavitud no es hoy tan difícil como general-
mente se cree. Publicadas las leyes de Julio de
1810 y Marzo de 1873, la opinión se ha formado
con fijeza bastante para que la mayoría de los pa-
receres coincida en las bases esenciales de la fu-
tura abolición; y como los poseedores de escla-
vos, persuadidos de la necesidad de extinguir
para siempre una servidumbre que repugna la
civilización moderna, manifiestan su decidido
propósito de cooperar á este noble objeto con ar-
diente patriotismo, y estudian la presentación de
un proyecto que, llegado el término de la guer-
ra, convierta en colonos á los actuales esclavos,
esitablezca el patronato de los amos, por ocho ó
diez años, con obligación de pagar sd liberto el
salario adecuado á su trabajo y evite el pago

de una cuantiosa indemnización, no es temerario

esperar que en breve desaparecerá la esclavitud en
Cuba, sin que por ello se lastimen los intereres
de la isla, ni sufran daño de gran consideración
los derechos creados al amparo de las leyes.

Madrid, Seüembre, 1874.

EUGENIO ALONSO Y SAHJÜRJO.

PINTURAS DE RUBENS EN ESPAÑA,
SEGÚN LOS INVENTARIOS DE LAS CASAS REALES DE

AUSTRIA Y DE BORBON.

(Continuación.) *

MONTERÍA DE JABALÍES.—MONTERÍA
DE VENADOS.—Números 34 y 35.

f jDos lienzos.—Inventario de 1636. Alcázar de Ma-
rid. Pieza nueva sobre el zaguán y puerta principal

de Palacio. Otros dos lienzos de mano de Rubens,
largos y angostos, con molduras doradas y negras, de
figuras al natural, que el uno es una montería de ja-
balíes, cou una ninfa, con un arco en la mano, con el
que ha clavado una flecha al jabalí, y hay unos perros
muertos y otros vivos y unos cazadores con venablos
en las manos. Y el otro (lienzo) es una caza en que
están matando un venado, muchos perros y ninfas
que están en hábito de cazadores, que le van siguiendo
con lanza, y otra ninfa que despidió una flecha que la
clavó en un árbol, y otra que tenia un perro.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Escalera
de la Galería del Cierzo. Un país de más de tres varas
de largo y dos de alto, de mano de Rubens, en dos-
cientos cincuenta ducados.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Pasillos
al pié de la escalera de la Galería del Cierzo y la mis-
ma escalera. Un país de más de tres varas de largo y
dos de alto, que está en dicha escalera á la puerta que
entra al cuarto bajo, do mano de Rubens.

Inventario 1700.—Pasillos al pió de la escalera de la
Galería del Cierzo. Un país de más de tres varas de
largo y dos de alto, que está en dicha escalera junto á
la puerta que entra al cuarto bajo, de mano de Rubens,
tasado en sesenta ducados.

Inventario 1734.—Pinturas que se hallaron en las
bóvedas de Palacio después del incendio, núm. 331.
Otro lienzo de tres varas de largo y dos de alto, sin
marco, de un país y diferentes figuras.

Inventario de 1734.—Pinturas que se llevaron ala
casa donde vivió el marqués del Bedmar, después del
incendio de Palacio. Núm. 891. Otra de dos varas y
dos tercias de ancho y dos de alto, de un país y cace-
ría bueno, de mano de Rubens.

Véanse los números 57 y 58, páginas 59 y 78.


