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cion. Bastiat había comprometido ya la defensa, j
permaneciendo demasiado exclusivamente en el j
terreno de la teoría, porque se vio inducido á con- i
tradecir los hechos y á negar doctrinas admitidas '
por todos los economistas, por ejemplo, la teoría ;
clásica de la renta. Los economistas «realistas,» por :

el contrario, se apoderan de los principios y se i
apoyan en ios hechos para combatir la utopia paso i
á paso, distinguiendo cuidadosamente las reformas i
posibles de las que no lo son, y los derechos de la !
humanidad, de las exigencias, de la avaricia y de la |
envidia. Esta es la misión salvadora impuesta, hoy ¡
más que nunca, á la economía política, ante las
nuevas formas y rápido desarrollo que ha tomado
recientemente el socialismo, sobre todo en Ale-
mania.

EMILIO DE LAVELEYE.

(Bevue des Deux Mondes).

ESTADO ACTUAL DE LA TRATA DE NEGROS.

1875.

Antes de 1815, época en la cual los plenipoten-
ciarios de las grandes potencias europeas, reunidos
en el Congreso de Viena, firmaron una Declaración
diplomática contra la Trata de negros, el África oc-
cidental era casi el único punto de donde se saca-
ban los esclavos. Hoy, por el contrario, la trata, ó
mejor dicho, el robo de los negros, se extiende al
Norte, al Este y hasta el corazón mismo del conli-
nente; entre los i" y 40" de longitud, y del 15" Sur
al 20° Norte de latitud. La zona de la caza de escla-
vos se extiende cada dia más en la dirección del
Oeste y en la del Norte.

Livingstone en su último Diario; Schweinfurth
en su obra El África central; Sir Samuel Baker en
su Ismaília, y otros viajeros célebres, confirman
plenamente dicho estado de cosas.

Sir Bartle Frere, enviado especial de S. M. Britá-
nica, ha declarado repetidas veces, ya por escrito,
ya en reuniones públicas, que «cuanto han referido
Livingstone y sus compañeros es cierto.»

La mayor parte de los hechos consignados aquí
han sido comprobados por estas grandes autori-
dades.

En la Correspondencia presentada al Parlamento
inglés en 1873 por Sir Bartle Frere, consta que el
Vicariato apostólico del África central se extiende
á comarcas cuya población se aprecia aproximada-
mente en 80 millones de negros entre el mar Rojo
y el Océano índico al Este, y el Océano atlántico al
Oeste; y que el número de seres humanos arrebata-
dos anualmente á esta población por 1Í> trata, lo

calcula el Superior de la misión en un millón de in-
dividuos.

En cuanto al comercio de esclavos, propiamente
dicho, se practica más al Norte todavía del conti-
nente africano, en la parte occidental de Asia, y
hasta en algún punto de Europa.

Los esclavos cogidos se destinan al comercio de
exportación en su mayor número, viéndose expues-
tos á ¡os peores tratamientos, obligados á hacer
mortíferos viajes y á presentarse muchas veces en
los mercados públicos.

Las salidas de los esclavos para la exportación
son Egipto, Trípoli de Berbería, las orillas Este y
Oeste del mar Rojo, el Norte de Quiloa, los estable-
cimientos portugueses de Mozambique, general-
mente toda la costa oriental de África, y por último
Turquía, Persia y el Afganistán, que todavía tienen
mercados de esclavos.

En pasados tiempos los negreros se dirigían á
América, pero los mercados del Nuevo Mundo se
han ido cerrando sucesivamente en los Estados-Uni-
dos, en las Antillas y en las antiguas colonias por-
tuguesas, donde todos los esclavos deben ser eman-
cipados en 1878. Hoy los comerciantes árabes que
practican la caza de negros en la costa oriental de
África y en el corazón de este continente, envían
los esclavos casi únicamente á los pueblos musul-
manes.

LA TRATA EN* ZANZÍBAR.

El informe del comité especial de la Cámara de
los Comunes de Inglaterra en 1871, menciona el
hecho de que el número de esclavos exportados
anualmente de Zanzíbar, y que han pasado por las
aduanas de Quiloa (Kilwa) desdo 1862 á -1867, ar-
roja un término medio de 19.440 por año.

DesdeJS firma del tratado de Zanzíbar en Junio
de 1873, el comercio de esclavos se ha modificado.
Se han organizado las vías terrestres, por donde
millares de esclavos, atados unos á otros, y mar-
chando por grupos, son dirigidos al Norte y embar-
cados en Pemba, en Lamoo, con destino a los mer-
cados de Egipto, Turquía y Persia.

Mr. Elton, vice-cónsul de S. M. Británica, da con
fecha de 28 de Enero de 1874 la cifra de los escla-
vos que han pasado por el camino de tierra desde
Dar-es-Salam á Quiloa (Kilwa-Kivinga) desde el 21
de Diciembre de 1873 al 20 de Enero de 487i, y en
un sólo mes asciende á 4.096.

El reverendo Carlos New, de Monbassa, escribe
lo siguiente con fecha 29 de Agosto de 1874 al co-
mité de la Sociedad Anti-Esclavista Británica y ex-
tranjera: «El trasporte de esclavos por tierra de
Quiloa (Kilwa) y otras ciudades del continente afri-
cano, continúa practicándose en horribles propor-
ciones.»
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LA TRATA EN MADAGASCAR.

El 27 de Junio do 1865 el gobierno de Su Majes-
tad Británica hizo un tratado con S. M. la reina de
Madagascar, por el que se comprometía esta última
á hacer cuanto le fuera posible para impedir el trá-
fico de esclavos.

Además, la reina de Madagascar dio una proclama
declarando libres á todos los africanos importados
en sus Estados desde el mes de Junio de 1865.

Resulta, sin embargo, de las declaraciones que
han hecho en 1871 ante el Comité especial de la Cá-
mara de los Comunes de Inglaterra, el "respetable
Crespigny Vivian, M. Henry Adrián Churchil, C. B.,
el mayor-general Rigby y el capitán Colomb, que
existe comercio de esclavos entre las colonias por-
tuguesas y Madagascar.

El capitán inglés Sullivan, comandante del buque
Daphne, refiere (en 1873) que el tráfico de esclavos
era entonces más extenso que nunca en aquella
parte de la costa de África. «La trata de esclavos,
añade, es aún hoy dia el principal comercio en el
canal de Mozambique, y su supresión exigiría me-
didas enérgicas.»

En 1874, en Majunga, ha cogido un buque de
guerra un dhow árabe (buque negrero) que llevaba
á bordo muchos esclavos.

Los periódicos ingleses del 22 de Febrero de 187S
anuncian que un buque de guerra, el Bifleman, ha
capturado, después de una corta lucha con los ne-
greros, dos dhoms llenos de esclavos.

EL COMERCIO DE ESCLAVOS DEL SUDAN EN TRÍPOLI.

Las caravanas á Trípoli de Berbería conducen un
número considerable do esclavos de los distritos
inmediatos al lago Tchad: unos mueren en el cami-
no á causa de las privaciones y de los malos trata-
mientos; otros son vendidos á los habitantes de
Trípoli y permanecen en aquel país, y otros, en fin,
son enviados á Constantinopla.

El 19 de Febrero de 1872 llamaron la atención
del gobierno inglés en la Cámara de los Comunes
acerca de la costumbre de enviar jóvenes esclavas
de Trípoli á Constantinopla por la vía de Malta. Con
este motivo, lord Elfiel pronunció en pleno parla-
mento las sigu'entes palabras: «Debo hacer á nues-
tros cónsules la justicia de que su vigilancia sobre
el comercio de esclavos es generalmente de las
más activas, y que sus representaciones han lo-
grado la libertad de muchos centenares de es-
clavos.»

Esta declaración prueba cuan felices pueden ser
los resultados de una vigilancia ejercida simultá-
neamente por los cónsules de todas las naciones
civilizadas.

EL COMERCIO DE ESCLAVOS DEL NILO.

Darfur.—Kordofan.—Abisinia.—Gallas.
El comercio de esclavos es activísimo en la cuen-

ca del Nilo blanco y distritos eircumvecinos. Los ne-
gros robados son enviados por diversos caminos á
los mercados de esclavos de Egipto, de Arabia, de
Turquía y de Persia.

El doctor Schweinsfurth, en su África central pu-
blicada en 1874, menciona el hecho de que los mer-
caderes árabes de esclavos de Bahr-el-Ghazal tienen
siempre una existencia de 60 á 70.000 esclavos dis-
ponibles, que consideran como simples mercancías,
y que á veces son muy mal tratados, sin contar
los esclavos que reservan como negros escogidos.

Estos mercaderes educan esclavos especiales,
destinados á cazar negros, y entre los Gallas, al
Sur de Abisinia entre el 3" y 8" de latitud Norte, sólo
durante el año de 1865 cogieron 10.000 esclavos.

Los cautivos prisioneros á consecuencia de las
guerras entre las tribus son cambiados por objetos
de vidrio, sal gema, zinc, estaño, cobre, paño,
seda, etc.

La trata existe: entre los negros Bertas, al Sur de
Fazolde (Fazogl); en el Denka, al Sur de Sennaar;
entre los Agow, en el corazón do Abisinia; en todas
las inmensas regiones superiores del Nilo blanco,
comprendiendo los lagos Alberto y Victoria; en
los distritos de Bahr-el-Ghazal, ocupados por las
tribus de Mongo, Mittoo y Babucker, como también
en los países montañosos al Sur del Kordofan.

Del Sur del Darfur se exportan anualmente de
12 á 18.000 individuos.

El mercado de esclavos de Basso, en el Godyain
al Sudoeste de Abisinia, es uno de los más impor-
tantes; en él se venden 5.000 esclavos por semana.
Los esclavos son enviados apresuradamente por
Agam, Heder y Mattamah, y desde allí, ya á Khartum
y á Egypto, ya á Messaua (Massowah) y á Arabia.

Anualmente son trasportados unos 11.000 escla-
vos al través del reino de Shoa, en dirección del
Tajura. Los mercaderes de esclavos tienen que
pagar un impuesto de dos schelines por cada esclavo
que atraviesa el reino de Shoa. En Shoa mismo hay
dos grandes mercados de esclavos: uno en Abdu-
rassul y otro en Davé.

LA ESCLAVITUD EN EGIPTO.

La importación de esclavos está nominalmente
prohibida en Egipto; pero existe, sin embargo, en
este país un comercio de esclavos muy extenso.
Hay en Alejandría, en Tañían, en el Cairo, en Sua-
kin, en Messaua (Massowah) y en otras localidades,
mercados de esclavos donde puede comprarse tan-
tos como se quieran, circasianos, georgianos y afri-
canos, de ambos sexos y de cualquier edad.
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En un apéndice á su Memoria acerca del estado
actual del tráfico de esclavos y de la esclavitud en
Egipto, sir Bartle Frere cita la siguiente opinión de
un médico de grande experiencia: «A juzgar por lo
que veo en las casas ricas donde la proporción es
naturalmente más grande, calculo que los escla-
vos forman en Egipto, á lo menos, una tercera parle
de la población, y que ésta proporción tiende más
bien á aumentar que á disminuir.»

Se estima en más de 4.000 el número de esclavos
que anualmente son conducidos sólo á la ciudad del
Cairo.

«Un residente en una ciudad importante, dice sir
Bartle Frere, calculaba en muchos millones por año
el número de esclavos de inmediata importancia que
allí son vendidos»; otro residente apreciaba las im-
portaciones en la cifra de 10.000 por año para todo
el Egipto.

LA ESCLAVITUD EN TURQUÍA.

Por el firman imperial de 1.° de Octubre de 4854,
la Sublime Puerta ha prohibido la trata de negros.
Sin embargo, la correspondencia del ministro y de
los cónsules de S. M. B. en Turquía demuestra que
este comercio es aún tolerado, y que se practica en
grande escala en diversas partes de los Estados
do S. M. el Sultán.

Sir Enrique Elliott, embajador inglés en Constan-
linopla, escribía al Gobierno otomano con fecha 28
de Julio de 4870, haciendo constar que «se había
dado conocimiento á la Sublime Puerta de pruebas
flagrantes del comercio de esclavos.»

En Gonstaatinopla mismo existen mercados de
esclavos, que son alimentados con esclavos circa-
sianos, georgianos y negros.

En Damasco hay en la actualidad (en 4875), un
mercado de esclavos, donde son compradas muchas
mujeres para los harenes.

LA ESCLAVITUD EN ARABIA.

En Hodeida, en el Mar Rojo, no lejos de Moka, se
venden millares de esclavos, enviados unos al in-
terior del Yemen y dirigidos otros á Djeddah, Smir-
ua, Damasco, Constantinopla y otras ciudades del
imperio turco.

Con fecha 30 de Junio de 4874 escribían desde
Djeddah al Brisüsh and Foreign Anti-Slavery So-
ciety, que en Djeddah y todos los puertos de la costa
del Mar Rojo hormigueaban los esclavos destinados
á la venta. Esla ciudad proporciona, sobre todo, es-
clavos á los peregrinos que vuelven de la Meca.

Se afirma que «el número de esclavos importados
anualmente en la provincia de Iledjaz no baja
de 5.000. La mitad de este número, por lo menos,
se envía directamente á la Meca y á otras ciudades
del interior, donde los esclavos son ver.didos á los

peregrinos de Persia, Siria y Egipto, que van á la
Meca por el camino de las caravanas.»

LA ESCLAVITUD EN PERSIA.

Un firman del anterior Shan de Persia, confirma-
do por el soberano actual, prohibió en Junio de 4848
la importación por mar de los esclavos. Sin embar-
go, el comercio de esclavos por tierra continúa flo-
reciente. Se importan en Persia esclavos proceden-
tes del África oriental, de Arabia, de Trebisonda y
del Afghanistan.

EL COMERCIO DE ESCLAVOS EN EL AFGIIANISTAN.

Resulta de informes recibidos de fuentes segu-
ras, que el Emir de Kabul y los demás jefes de los
afghaneses practican la caza de esclavos en las tri-
bus inmediatas.

Estas cazas se verifican en grandes proporciones,
y el antiguo Gobernador de Faizabad, Mir Ghulem
Bey, poseía millares de caballos, cuyos jinetes te-
nían por única ocupación recorrer los campos para
coger esclavos.

Hay establecidos mercados de esclavos en el
Kabul, en Badakhshan, Rostach, Candahar, Kundus,
Maimana, Herat y en otras vanas localidades.

MEMORÁNDUM

del Comité internacional anti-esclavista, constituido
por delegación de «2'he Bristish and Foreign An-
ti-Slavery Society,» y por delegaciones de las di-
versas ramas de la Alianza Universal.

El Comité internacional anti-esclavista (consti-
tuido por delegaciones especiales: 4.", de la Socie-
dad conocida con el nombre de The Brisiish and,
Foreign Anti-Slavery Society, y 2.", de los Comités
de diverjas ramas de la Alianza Universal) somete
respetuosamente á los Gobiernos de todos los Esta-
dos civilizados el siguiente Memorándum, sobre el
cual desea atraer la benévola atención de las po-
tencias.

Durante el congreso de Viena firmaron en dicha
ciudad el 8 de Febrero de 1815 los plenipoten-
ciarios de las grandes potencias europeas una De-
claración diplomática contra la trata de negros y el
comercio de esclavos, con el título de Declaración
de las ocho Cortes, relativa á la abolición universal
de la trata de negros, la cual lleva las firmas de los
célebres diplomáticos Castlereagh, general Stewart,
Wellington, Nesselrode, Lowenhielm, Gomez-La-
brador, Palmella, Saldanha, Lobo,Humboldt, Metter-
nich y Talleyrand, que representaban á la Gran
Bretaña, Rusia, Austria, Prusia, Francia, España,
Suecia y Portugal.

Esta Declaración de las ocho Cortes se afirma de
nuevo el 28 de Noviembre de 4822 por las resolu-
ciones que adoptaron en la conferencia diplomática
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de Verona los plenipotenciarios de Austria, Fran-
cia, Gran Bretaña, Prusia y Rusia, con el titulo de
Resoluciones relativas á la abolición de la trata de
negros, adoptadas en la conferencia de 28 de No-
viembre de 1822.

Los esfuerzos intentados á consecuencia de la
declaración de Viena y de las resoluciones de Ve-
rona por las potencias firmantes de dichos tratados,
los han aprobado todas las naciones civilizadas,
muchas de las cuales, aunque sin tomar parte como
firmantes en los protocolos del Congreso de Viena y
de la conferencia de Verona, han suprimido desde
entonces la esclavitud en sus Estados.

Los principios reconocidos por los gobiernos re-
presentados en Viena en 1815, y en Verona en
1822, han traspasado en su espíritu mismo la
cuestión entonces dominante de la trata de negros,
siendo felizmente aplicados á otros hombres de ra-
zas y condiciones diferentes.

El comité internacional anti-esclavista; alentado
por la Declaración y por las Resoluciones de la
potencias contratantes antes mencionadas, y enten-
diendo que su obligación no se considerará reali-
zada hasta que %n éxito completo haya coronado
sus esfuerzos, ha sido encargado por el Bristish
and Foreign Anti-Slavery Society, y por la Alianza
Universal, de someter respetuosamente á todas las
potencias civilizadas ciertos hechos , rogándoles
lijen en ellos su benévola atención.

Estos hechos son los siguientes:
«La trata de negros existe actualmente por tierra

ó por mar en la mayor parte del África, principal-
mente en la costa oriental de este continente.

»E1 comercio de esclavos se practica libremente
en la cuenca meridional del Nilo, y en las costas
del mar Rojo.

»E1 robo de negros se ejecuta sin obstáculo en el
interior del África.

»En el distrito del lago Tchad, las caravanas se
llevan muchos negros que venden á las poblaciones
musulmanas del Norte de África, particularmente
e,n el Fezzan y en Trípoli de Berbería, desde donde
cierto número de ellos son enviados y revendidos
en Turquía.

»La exportación de esclavos continúa en la costa
de Mazambique y en la isla de Madagascar.

«En Egipto, donde la esclavitud y los mercados
de esclavos se toleran todavía, la anexión de nuevos
territorios, hasta hoy explotados por los mercade-
res que toman por su cuenta los esclavos para
revenderlos en Egipto, da una extensión real á la
esclavitud de los negros y á la trata.

«Muchas comarcas sometidas á la Turquía, con-
servan aún la esclavitud, lo que da extensión al co-
mercio de esclavos en la mayor parte del imperio
otomano.

«La esclavitud, la venta de esclavos de diversas
razas, y la trata, existen todavía en el Asia central,
especialmente en los territorios del Emir de Kabul
y en las comarcas circundantes.

«La trata por mar y tierra existe también en los
Estados de S. M. el Shab de Persia.«

El comité internacional anti-esclavista, represen-
Lando The Bristish and Foreign Anti-Slavery So-
ciety y la Alianza Universal, oree deber limitarse á
estas citas, sin decir con ello cuanto pudiera acerca
de la extensión ó de las diversas formas del estado
actual de la esclavitud y de la trata de negros. No
tiene la pretensión do indicar los medios de acción
que podrían adoptarse para llegar al objeto que las
potencias tan noblemente se propusieron cuando
el congreso de Viena y la conferencia de Verona;
pero á fin de buscar y obtener la realización de este
objeto, el Comité internacional ha decidido rogar
respetuosamente á los gobiernos de todos los Esta-
dos civilizados, que consientan en la reunión en
Londres de una conferencia con objeto de estudiar
los medios por los cuales puede quedar definitiva-
mente abolida la trata de negros, y de buscar y
obtener la renovación por todas las potencias civi-
lizadas, de la Declaración de Viena y de las Resolu-
ciones de Verona.

RESOLUCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LONDRES.

La conferencia antiesclavista internacional, re-
unida en Londres, acuerda lo siguiente:

«Que conviene solicitar de alguno de los gobier-
nos de Europa el envío de una invitación oficial á
todas Jas potencias civilizadas, con objeto de que
se reúna una Asamblea diplomática destinada á pro-
curar la renovación de la «.Declaración de las ocho
Cortes, relativa á la abolición universal de la trata,
de Negros», formulada en el Congreso de Viena, en
el protocolo de 8 de Febrero de 1815, y de las Re-
soluciones relativas á la abolición de la trata, adop-
tadas en la Conferencia de Verona, en la sesión de
28 de Noviembre de 1822, por las cinco grandes
potencias.

«Con objeto de obtener la adhesión de todos los
Estados civilizados á esíos dos Actos diplomáticos,
sea por confirmación de los compromisos anteriores
de las potencias que han firmado la «.Declaración de
las ocho Cortes, sea por adhesión de las que, no ha-
biendo sido partes contratantes cuando el Congreso
de Viena, no han podido firmar el protocolo de 1815,
la Conferencia encarga al Comité ejecutivo de la
Alianza Universal, presentar la resolución antedicha
á todos los gobiernos de los Estados civilizados,
rogándole que sin demora haga las gestiones nece-
sarias para la realización de este objeto.»

Lírntre», Marzo (le 187S.


