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se han hecho, que separaos, nuevas tasacio-
nes de los cuadros.

Registradas quedan ya las fuentes donde
constan las obras de Rubens, que á la casa
real de España pertenecieron: hora es ya
de registrarlas una por una. Parece más
oportuno comenzar por las obras que se han
perdido, comprendiendo bajo esta denomi-
nación aquellas cuyo paradero se ignora,
porque muy bien pudiera suceder que, des-
pués de doscientos cincuenta años, en los
(|ue tantas y tantas cosas han pasado y tantas
vicisitudes han corrido las alhajas de la co-
rona real de España, algunos de estos cua-
dros de Rubens existieran en alguna parte,
aunque en ella no tengan perfecto derecho
de encontrarse.

Gr. CRUZADA VILLAAMIL.

(Continuará.)

APUNTES'
SOBRE LOS PROYECTOS DE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

EN LAS ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO.

La publicación de estos apuntes tiene el ob-
jeto de dar á conocer, en una breve relación, á los
lectores de la REVISTA EUROPEA los proyectos for-
mados hasta el día para abolir la esclavitud en
las islas de Cuba y Puerto Rico, omitiendo la
comparación y examen de ellos, que ha de ser el
asunto de un trabajo más serio y meditado.

Conviene antes advertir que la esclavitud tiene
en aquellas provincias un carácter que la distin-
gue esencialmente de la establecida en otras na-
ciones. «La imposibilidad en que estaban los in-
dios,» dice la Real Cédula de 1817, «de ocupar-
se en diferentes trabajos útiles, aunque penosos,
nacida del ningún conocimiento que tenían de las
comodidades de la vida, y de los cortísimos pro-
gresos que entre ellos habia hecho la sociedad
civil, exigió, poco tiempo después de la conquis-
ta, que el beneficio de las minas y el rompimiento
y cultivo de las tierras se entregaran á brazos
más robustos y activos.» Aprovechóse entonces
la esclavitud que existia en las regiones de Áfri-
ca, y se dio principio al execrable tranco de ne-
gros, que, consentido por el Gobierno, aunque
con repugnancia siempre y con recelo, y por me-
dio de permisos de introducción, limitados y ex-
cepcionales, fue sometiendo al trabajo á aquellos
desgraciados. Su número considerable constituyó

pronto una situación que las leyes tuvieron ne-
cesidad de regular, y de aquí se originó el anó-
malo y singular carácter con que aparece la es-
clavitud en las Antillas; porque las pragmáticas
y reglamentos que se dictaron, aceptando por una
parte las costumbres de antiguo observadas, y
ateniéndose por otra á las Leyes de Partida, des-
conocieron muchas veces la personalidad de los
esclavos; pero al mismo tiempo, no sólo les otor-
garon, aunque mermados, sus derechos civiles,
sino que consideraron en ellos la esclavitud como
una obligación de respeto, de obediencia y de
trabajo para con sus amos, derivada del sustento
y de la educación que de ellos recibían.

La coartación, autorizada ya en alguna Cédula
del siglo XVII, antes de las de 1708 y 1768 que
se citan sobre el caso, da derecho al esclavo para
redimirse parcial y sucesivamente, comprando
su emancipación á plazo, medíante la entrega
de 50 pesos, y modifica de tal manera la esclavi-
tud, que en realidad sólo otorga al dueño, como
derecho dominico, el de aprovecharse del trabajo
forzoso dei siervo. El coartado no puede ser ven-
dido en más precio que el fijado en su primera
coartación; cambia de amo siempre que lo solici-
ta; trabaja, si así lo desea, fuera de la casa del
amo, con la sola obligación de pagarle una cuota
fija, equivalente á 12 centavos de peso por cada
100 de su valor, haciendo suyo lo demás que
produzca su trabajo; y adquiere la libertad desde
que entrega la cantidad restante de su esti-
mación.

Por esto sostienen algunos escritores que la
coartación establece una especie de condominio
en que el dueño representa el precio no pagado
del esclavo, y éste la parte de su tasación ya sa-
tisfecha; y por esto también, decia D. Pedro Ce-
ballos, primer secretario de Estado, al contestar
en 1815 á una reclamación de Inglaterra sobre el
tráfico: «No es culpa de la España el que la suer-
te de sus negros se haya confundido con la de los
ingleses y franceses, cuando es esencialmente
diversa; aunque unos y otros se llaman esclavos,
esto procede de la pobreza de la lengua, que
carece de otra palabra para señalar todas las mo-
dificaciones de la servidumbre ó dependencia de
unos hombres para con otros.»

Estas circunstancias con que existe la esclavi-
tud en las Antillas han impedido que los pro-
yectos formados para su abolición se acomoden á
los diversos sistemas de emancipación admitidos
por otras naciones, y fuerzan á que la clasifica-
ción de ellos se ordene en dos grupos, compren-
sivo el uno de los de origen oficial, esto es, de los
hechos en las Cortes, en las dependencias del
Gobierno, ó en las Corporaciones consultivas del
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Estado, y referente el otro á los de origen extra-
oficial, debidos al estudio de personas entendidas
en la materia.

De las Cortes de 1810 á 1813 procede el más
antiguo de los proyectos de abolición, de origen
oficial. Presentóse por el Sr. Ouridi y Alcocer,
diputado americano, al mismo tiempo que otra
moción del Sr. Arguelles, relativa á la supresión
de la trata.

Alcocer, partiendo de la base de que la esclavi-
tud repugnaba al derecho natural y á las máxi-
mas liberales del Gobierno, á la sazón establecido
en España, y haciendo ver que estaba proscrita
por las leyes civiles de las naciones cultas, que
era impolítica y desastrosa, y que no prestaba la
utilidad que se decia al servicio de la agricultu-
ra, propuso su completa abolición ; mas para no
perjudicar en sus intereses á los dueños de escla-
vos, subordinaba su proyecto á varias disposicio-
nes que le hacian más fácil y aceptable.

Prohibía en él, para lo sucesivo, el comercio de
esclavos, declarando nula su compra y venta bajo
pena de pérd'da del precio y libertad del siervo.

Los esclavos existentes debían permanecer al
lado de sus dueños en su condición servil; pero
tratados del mismo modo que los criados libres,
y ganando'un salario proporcionado á su trabajo
y aptitud, bien que menor del que ganarían sien-
do ingenuos ó libertos, y cuya tasa quedaba al
juicio prudente de la justicia del territorio. Esta
permanencia de los esclavos en el servicio tenia
por objeto el compensar á los amos de los gastos
que aquellos les hubieren ocasionado.

Los hijos de los esclavos no nacerían esclavos.
Cuando el esclavo, por ahorro de sus salarios ó

por otro diferente concepto, exhibiese á su amo lo
que le habia costado, no podía éste resistirse á
darle libertad; entendiéndose, sin embargo, que
si el siervo, por inutilidad ó vejez, hubiese desme-
recido, la nueva estimación que de él se hiciese,
bastaba para adquirir su libertad, sin que en el
caso contrario los amos pudieran reclamar mayor
precio que el primitivo.

El esclavo inutilizado por enfermedad ó vejez
no ganaría salario; pero el amo quedaba en obli-
gación de mantenerle durante su inhabilidad, ya
fuese temporal ó perpetua.

Este proyecto del Sr. Aloocer no llegó á ser
aprobado, acaso porque las Cortes vacilaran ante
el gran número de escritos y reclamaciones que
contra él se recibieron de las provincias ameri-
canas.

Ya antes, en aquel mismo Congreso, á princi-
pios de 1811, y con ocasión de discutirse las pro-
posiciones suscritas por los diputados de América
y Asia, de las cuales la primera se referia á la

TOMO III .

forma de la representación nacional de las pro-
vincias y pueblos de Ultramar, que se intentaba
fuese la misma que la de España, el diputado
Quintana propuso, como adición á dicho proyecto:
que se pensara, mediante planes juiciosos que
evitasen perjuicios , en desterrar para siempre
hasta la memoria de la esclavitud, «afrentosa
infinitamente más al que la causa que al que la
sufre»; y que, mientras esto se verificase, los es-
clavos tuviesen un apoderado en el Congreso que
en sus negocios privativos hablase por ellos «en
derechura á la soberanía,» á cuyo efecto se junta-
rían para elegir el que debiera representarles de
entre los diputados europeos. Tampoco dio resul-
tado esta moción; y apenas anunciada, mereció
la censura de algunos diputados, qua la rechaza-
ron como impolítica.

Desde las Constituyentes de 1810 no aparece
que se haya formado proyecto alguno, de origen
oficial, de abolición de la esclavitud en las pose-
siones americanas, hasta que se constituyó la
Junta informativa de Ultramar, y presentó sus
dictámenes en los años de 1866 y 1867. En este
espacio de tiempo se ajustaron entre España é
Inglaterra los Tratados de 1817 y 1835 para la
abolición del tráfico de esclavos, y se dictaron la
ley de 2 de Marzo de 1845 y el decreto de 29 de
Setiembre de 1866, que dispuso la observancia
del proyecto de ley, ya votado en los Cuerpos Co-
legisladores, para la represión del mismo tráfico;
pero todas estas disposiciones y las reglamenta-
rias que las sirvieron de complemento, se dirigían
únicamente á la persecución y castigo de la trata,
y no pueden ser comprendidas entre las que se
refieren^, la abolición de la esclavitud, por más
que, atacando á ésta en su origen, preparaban
lentamente su extinción.

Por igual motivo debe prescindirse de incluir
entre los proyectos de aquella clase la proposi -
cion de ley sometida á las Cortes de 1855 por don
Nicolás María Rivero y otros diputados, acerca
del planteamiento en Ultramar de las reformas
políticas hechas entonces en la Península.

Las medidas adoptadas en materia de esclavi-
tud por los señores Seijas Lozano y Cánovas del
Castillo, durante el breve tiempo que desempeña-
ron el ministerio de Ultramar, fueron también re-
lativas, en su mayor parte, á la trata; y si de
algunas de ellas puede decirse que tendían direc-
tamente á la abolición, los términos en que se ha-
, lian redactadas parecen como excusa de tal in-
tento y como renovación de las seguridades que
en otros decretos y órdenes dieron ambos minis-
tros á los propietarios de las Antillas de respetar
la esclavitud existente. Y sin embargo de tantas
precauciones tomadas para no despertar alarmas
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en los hacendados de Cuba y Puerto Rico , así el
Sr. Seijas como el Sr. Cánovas, excitaban á las
autoridades de aquellas islas al estudio de los
medios más acertados para preparar la abolición;
y una medida del último, la creación de dicha
Junta informativa de Ultramar, dio motivo á los
nuevos proyectos de que se ha hecho indicación,
y determinó el carácter abolicionista que desde
entonces reviste la política de todos los Gobier-
nos de España, cualquiera que sea el partido á
que pertenezcan. Púsose especial cuidado en la
redacción del interrogatorio sobre la manera de
reglamentar el trabajo de la población de color
y asiática, así al menos lo demuestran las cláu-
sulas de este documento, de partir de la base de
la conservación de la esclavitud existente; pero
bien pronto las discusiones de la Junta salvaron
los límites del interrogatorio, y, merced á la am-
plia libertad que el ministro de Ultramar, señor
Castro, había concedido en las deliberaciones,
los comisionados trataron directamente la aboli-
ción de la esclavitud y algunos de ellos presenta-
ron un proyecto para Puerto Rico y otro para
Cuba.

En el de Puerto Rico, expuesto ampliamente en
un largo escrito que se publicó con los demás de
la Información, proponían los señores Ruiz Bel-
vis, Acosta y Quiñones, comisionados de la isla,
«la abolición inmediata; con indemnización, ó sin
ella, si no fuere otra cosa posible; sin reglamen-
tación del trabajo libre, ó con ella, si se estimare
de absoluta necesidad.»

A! de Cuba, presentado por los señores Ogea,
Echevarría, Azcárate, Castellanos, Morales Le-
mus, Ángulo, Pozos Dulces, Ortega, Bernal y
Camejo, y aceptado por los comisionados de
Puerto Rico que suscribieron el relativo á su
provincia, precedían siete bases que sus autores
creían indispensable que el Gobierno aceptase de
antemano pars, el buen resultado de sus disposi-
ciones. Eran las bases: la supresión positiva de
la trata africana: la declaración de libertad de los
nacidos de esclava desde la fecha en que la ley
fuese publicada: la prohibición de reclamar como
siervo al que no apareciese anotado como tal en
el' censo ó registro: la decisión de que no se de-
cretaría plan alguno para emancipar sin previa
indemnización á los poseedores de esclavos: la de
que tampoco se resolvería en este asunto sin au-
diencia de las corporaciones insulares, del modo
más lato posible: el establecimiento en la Habana
de un Banco de depósito, préstamos y descuen-
tos, y de crédito hipotecario y agrícola, facultado
para emitir billetes y bonos con plazo ó interés al
portador y para crear sucursales en los pueblos
de la isla que se estimase conveniente: y, pqr úl-

timo, la aplicación á las Antillas, con las modifi-
caciones necesarias, de la ley hipotecaria de la
"Península.

El proyecto declaraba libres, sin indemnización,
además de los que en lo sucesivo nacieren de mu-
jer esclava, á los mayores de sesenta años que
solicitasen su libertad y á los menores de siete,
quedando éstos has a los diez y ocho ó veintiuno,
según fueren, hembras ó varones, bajo el patro-
nato y en el servicio de sus dueños. Creaba un
fondo de emancipación con 50 millones de pesos,
consignados por quince años en el presupuesto de
la isla, y con el producto de los jornales que de-
vengarían los negros durante su redención. Una
lotería, con sorteos anuales, se destinaba para la
coartación primero, por sétimas partes, y la
libertad después, de los esclavos mayores de siete
y menores de sesenta años, que ingresarían en
suerte por orden de mayor á menor edad. Los
dueños recibirian como indemnización 350 pesos
por cada esclavo, pagaderos en siete años, y 100
más como premio, si al pasar de la clase de coar-
tado á la de liberto, no estuviese el esclavo inuti-
lizado por mal trato ó exceso de fatiga. Final-
mente, se imponía á los dueños-la obligación de
pagar por separado á los negros agraciados con la
suerte un jornal de un peso al mes en el primer
año, dos en el segundo, y así sucesivamente
hasta los siete en que aquellos adquirían su com-
pleta libertad; ingresando los jornales corres-
pondientes á los seis primeros años en el fondo
de emancipación y adjudicándose el de la úl-
tima parte al siervo que pasaba de coartado á
libre.

Queda dicho que las discusiones de la Junta
informativa determinaron, como era de esperar,
una nueva dirección de la política del Gobierno en
lo que concierne á los asuntos de esclavitud. En
efecto, D. Alejandro de Castro, ministro entonces
de Ultramar, emprendió, á poco de terminadas
las conferencias de aquella, importantes trabajos
preparatorios para la abolición, trabajos que han
continuado los que le sucedieron en a,quel de-
partamento; á contar desde Setiembre del 1868,
según resulta de sus actos y délos discursos pro-
nunciados en las Cámaras. Arreciaron también
por aquel tiempo las reclamaciones en sentido
abolicionista de algunos gabinetes extranjeros, y,
á juzgar por las Notas publicadas, el citado mi-
nistro se vio en la precisión de hacer sobre el caso
declaraciones más liberales y explícitas que sus
antecesores, si bien protestando que las hacia es-
pontáneamente y no movido por las exigencias de
los comisionados de Cuba y Puerto Rico, sobre
cuyos poderes, respecto á la abolición, dudaba
algún tanto, porque entendía que no traian al
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efecto representación bastante de los plantadores
de dichas provincias.

Dedúcese de las Notas, que el Sr. Castro tenía
el propósito de llevar á cabo, dentro del plazo más
breve posible, la total abolición de la esclavitud
en las Antillas; pero juzgaba que un cambio
social de tanta magnitud no era realizable sin la
preparación conveniente. En las circunstancias
económicas de la isla de Cuba, decia, el declarar
libre sencillamente, por medio de un decreto, la
población negra, causaría una perturbación tan
profunda en las bases de la propiedad, que los
hacendados se verían en la imposibilidad de
cumplir las obligaciones para con sus conciuda-
danos y para con el Estado, y se produciría una
confusión y miseria en que todas las clases
de la población, libres ó esclavas, se verían en-
vueltas.

Los proyectos presentados para obviar estas di-
ficultades, algunos de ellos impracticables, en-
volvian todos grandes ó inmediatos sacrificios
por parte á la vez de las AntiTas y de la madre
patria; y lo que un gobierno podía hacer bajo
tales circunstancias, era procurar, con medidas
previsoras y justas, que la carga se soportase sin
causar la ruina de aquellos que se viesen obliga-
dos á llevarla.

Opinaba el Sr. Castro que el golpe caería pri-
mero y más pesadamente sobre los propietarios
de esclavos de Cuba. La completa libertad de sus
negros les privaría de una parte de su propiedad,
de la cual estaban en legítima posesión; y esto,
además de ser una injusticia, les imposibilitaría
repentinamente para el cumplimiento de aquellas
funciones que en la vida social y económica de la
isla son necesarias para su existencia. La cues-
tión se reducía, pues, á saber cómo las llevarían
k cabo; y la respuesta obvia era, que el propieta-
rio recibiese compensación por el Estado de la
pérdida sufrida á consecuencia de una medida de
interés general. Esta compensación no podía
buscarse en el resarcimiento directo pecuniario,
tal como le concedió á sus colonias el gobierno de
Inglaterra, porque España no tenia medios para
ello, y además, los hábitos y el carácter de los
colonos españoles estorbaban el buen éxito de la
medida. El plantador en Cuba, -en general, al
recibir una cantidad en dinero por indemnización,
la consideraría como el hecho de liquidar forzo-
samente sus negocios, y pesaroso de tener que
llevarlos en las nuevas circunstancias en que
sería colocado, se retiraría para siempre de la
Antilla, dejando sus intereses á otros que no ten-
drían medios de hacerlos productivos.

Era necesario, en consecuencia, buscar medios
más fáciles de poner al propietario cubano en po-

sición de hacer frente al nuevo estado de cosas en
que se encontraría después de la abolición de la
esclavitud, librándole de las cargas extraordina-
rias á que se hallaba sujeto, y que le daban el de-
recho de reclamar del Gobierno la continuación
de un sistema social, que era el único bajo el que
podía soportarlas. Estas cargas consistían en
exorbitantes contribuciones de carácter local y
general sobre la producción y exportación de los
principales artículos; en los derechos é impuestos
que gravitaban más particularmente sobre loa
propietarios de negros, y en los que también se sa-
tisfacían por la importación de gran parte de los
artículos necesarios en las plantaciones.

Removidas todas estas dificultades, y facilitado
el desarrollo del cultivo y de la industria comer-
cial, el plantador de Cuba, puesto en una per-
fecta igualdad con el productor en cualquiera otra
nación, no podría quejarse con justo motivo del
abandono de un sistema que la civilización con-
dena, y no tendría aliciente ni pretexto pora dejar
su ocupación, sino que más bien contraería el de-
ber de continuarla con vigor, y el Gobierno espa-
ñol habría procedido con toda la equidad posible,
respecto de los intereses económicos de las partea
interesadas, al paso que efectuaba un grande
cambio social.

Las disposiciones que el Sr. Castro adoptó en
todos los ramos de la administración ultrama-
rina, demuestran la constancia con que se dedicó
á la ejecución de sus propósitos en materia de ea-
clavitud. Prueba son también de ella las palabras
que pronunció al declarar terminadas las confe-
rencian de la Junta informativa. «Puesto que loa
señores comisionados, les dijo, van á retirarse á
aquellas provincias, y al volver á su país han de
dar cuenta, aunque amistosa, á sus comitentes
de sus actos en el desempeño del encargo con
que fueron honrados, debo ser franco y explícito
respecto á ciertas cuestiones de un interés capi-
tal. Ruego á todos los comisionados que asegu-
ren en el país, que nadie hay más interesado que
el Gobierno en resolver una que domina á todas;
no hay que embozar ni es.camotear la palabra; la
esclavitud. Los estímulos que á ella impulsan no
son sólo los sentimientos de humanidad, razones
económicas y el interés del Estado, sino también
la necesidad de evitar complicaciones exterio-
res. El Gobierno tiene el deber de hacer algo en
este sentido, y sobre esto soy intérprete de sus
deseos al manifestarlo. Pero VV. SS. conocen que
la resolución es grave, y de ejecución difícil; no
por eso hay medio de aplazarla; sufrirán con ella
algunos intereses, pero la cuestión ha llegado ya
á su madurez y no puede abandonarse. Citaré á
este propósito las palabras, aunque vulgarea, de
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un grande hombre: «nunca he visto hacer torti-
llas sin romper huevos.»

A pesar de todo, el Sr. Castro salió del Mi-
nisterio sin haber podido realizar sus intentos
abolicionistas.

Al Sr. Becerra cúpole la suerte de ser el primer
ministro que sometió á la aprobación del Consejo
un proyecto de Ley de abolición de la esclavitud.

A poco de entrar ea el desempeño de su cargo,
dispuso la creación de una Junta encargada, entre
otros particulares, de discutir las bases de una
Ley que tuviese aquel objeto, refiriéndose sólo á
la isla de Puerto Rico, porque en la de Cuba el
estado de la insurrección no consentía que allí se
hiciese tan importante novedad; y sin contradecir
las indicaciones que en Circular de 27 de Octubre
de 1868 había hecho el Sr. Ayala, con lá circuns-
pección que la gravedad de aquellos tiempos exi-
gia, al anunciar sus propósitos de reforma en la
gobernación de las Antillas, y animado por los
informes y proyectos de la Junta, de los que se
hablará más adelante, favorables á la pronta abo-
lición, decidióse á presentar á sus compañeros
de gabinete el indicado proyecto, relativo no más
á Puerto Rico.

Deriva éste el fundamento de sus disposicio-
nes del carácter que las leyes de Indias dieron,
según va dicho, ala esclavitud en los dominios es-
pañoles de América; y por eso, evitando toda de-
claración explícita de libertad de los esclavos, la
realiza en su artículo primero, reconociéndoles
derechos civiles, con la obligación de permanecer
al lado de sus patronos, y prestarles como á tales
los servicios que antes les prestaban como á due-
ños, con las ventajas que en esta situación les
concedían las costumbres y reglamentos.

La obligación al trabajo de los esclavos que el
proyecto de Ley declaraba contratados, cesaría,
no sólo por los modos que el mismo preceptuaba,
sino también por todos los generales del derecho
que extinguen las obligaciones y extinguía la
esclavitud. Los contratos ú obligaciones de ser-
vicios, no deberían exceder del término de seis
años.

Para la ejecución de la Ley se disponía una
apreciación individual de los que se hallasen en
estado llamado de esclavitud; entendiéndose que
quedaría exento de la obligación que se le impo-
nia para con su patrono aquel que, hallándose en
poder de éste, no hubiese sido apreciado antes de
cuatro meses, contados desde la publicación de
la Ley. Trascurrido el plazo, los contratados
tendrían derecho á un jornal, importante cada
año el 10 por 100 de la estimación individual,
además de su manutención y vestido, según prác-
tica establecida. Los que renunciasen por com-

pleto á percibir el jornal expresado, indemnizando
de este modo á su patrono en cinco años el 50
por 100 de su estimación, obtendrían desde en-
tonces el derecho al jornal de costumbre para
los trabajadores libres de su clase, debiendo es-
tipular previamente con aquél, en un contrato
especial, los términos y el modo de reintegrarlo
el importe restante de la estimación, ya fuese
permaneciendo en su servicio, ya en el de otro pa-
trono garante de esta obligación. Los que no re-
nunciasen á la totalidad de sus jornales, queda-
rían obligados á dejar la mitad, al menos, en po-
der de sus patronos, y, cuando con ella, en el
período máximo de diez años, cubriesen el 50
por 100 de su estimación, adquirirían derecho á
los jornales de los trabajadores libres de su cla-
se, debiendo también estipular con sus patro-
nos, en la forma indicada, el completo reintegro
de la estimación. De toda cantidad no renun-
ciada en favor de la liberación en los dos pe-
ríodos que comprendía el completo abono del
precio individual, y aun de la totalidad renunciada
de los jornales del segundo período, se reservaría
Ja décima parte para la constitución ó aumento
del peculio de cada liberto.

Los coartados imputarían las cantidades que
tuvieren entregadas al patrono, al pago de la pri-
mera mitad de su estimación, y si no bastasen, la
completarían con el auxilio de la renuncia total ó
parcial de sus jornales, adquiriendo entonces los
derechos de todos los demás, según queda expre-
sado.

La nueva estimación que debía hacerse de los
coartados, sólo serviría para el cómputo de los
jornales, cuando fuese igual ó menor que el precio
de la coartación.

Los que con fecha posterior á la publicación de
la ley, naciesen de mujeres que aquella declaraba
contratadas, y los que en dicha época no hubiesen
cumplido siete años, no serían objeto de aprecia-
ción y deberían seguir á sus madres, así en la li-
beración, como en el cambio de patrono. A falta
de madre se entendía lo mismo respecto del pa-
dre, si fuere conocido; y, á falta de ambos, se
reconocía igual derecho á los abuelos maternos, y
aun á los paternos que se justificare serlo.

Los patronos de las madres ó ascendientes de
estos niños, podían utilizar los servicios de ellos,
mientras permaneciesen á su cuidado, hasta los
doce años en las hembras y catorce en los varo-
nes, en compensación de las obligaciones que se
les imponía de mantenerles, vestirles y educarles
conforme á reglamento. Los menores, huérfanos
de madre y sin ascendientes conocidos, quedarían
en poder y al servicio de sus patronos, hasta la
edad de doce años las hembras y catorce los varo-
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nes, sin devengar jornal; pero con derecho á su
mantenimiento, -vestido y educación. Al cumplir
dichas edades, percibirían la mitad del jornal de
costumbre en la localidad para los trabajadores
libres, con reserva de la décima parte para su pe-
culio; á los diez y ocho años los varones y diez y
seis las hembras alcanzarían la facultad de con-
tratarse libremente.

Contiene este plan algunas disposiciones que
amplían las que van enumeradas respecto de los
menores que á la publicación de la ley hubiesen
entrado en el sétimo año de su edad, y otras diri-
gidas a impedir la separación, bajo diferentes pa-
tronos, de los libertos unidos por el vínculo del
matrimonio; á limitar las faenas de los menores
en proporción á su capacidad física, y á precaver
é impedir el abandono por los patronos de los
mayores de sesenta años y de los inutilizPidos, y
el empleo de aquellos en trabajos no adecuados á
sus fuerzas y aptitud.

Tal es el proyecto del Sr. Becerra que, por su
tendencia á transformar la esclavitud en una
mera obligación al trabajo, sin producir pertur-
baciones en las Antillas, acomodándose á las cos-
tumbres y prácticas de antiguo establecidas, sir-
vió más tarde de base á otros proyectos y de prin-
cipal fundamento á varias enmiendas formuladas
por los diputados que en la Asamblea nacional de
1873 discutieron la ley de abolición total en
Puerto Rico. Las vicisitudes políticas en la Pe-
nínsula impidieron su presentación á las Cortes,
como estorbaron la aprobación de otras dos dis-
posiciones de aquel ministro, exigidas fuerte-
mente por la prensa y aun por la autoridad su-
perior de la isla de Cuba, relativas: una á la de-
claración de libertad de todos los esclavos que en
dicha provincia hubiesen servido, ó en lo sucesivo
sirviesen en las filas del ejército, ó. que por cual-
quier concepto presentasen servicios importantes
á la causa de España, y cuyos dueños hubiesen to-
mado parte en la insurrección; y referente la otra
á la declaración del goce de los derechos civiles á
los individuos de ambos sexos nacidos de mujeres
esclavas, en la misma isla desde el 29 de Setiem-
bre de 1868, los cuales debían quedar hasta la
edad de diez y ocho años, ó hasta que la madre ó
el padre legítimo adquiriesen su libertad, al ser-
vicio y bajo la defensa y patronato de los amos de
aquella, con derecho á exigir de ellos el alimen-
to, la instrucción primaria y la educación ó ense-
ñanza de alguna profesión ú oficio.

Cuatro son los proyectos presentados en la ci-
tada Junta ó Comisión de reformas de Puerto Ri-
co, con anterioridad al del Sr. Becerra. El prime-
ro, de Octubre de 1869, redactado en nueve bases
por los Sres. Labra y Padial, y precedido de un

breve preámbulo en el que se recordaba la frase
de la Junta superior revolucionaria de Madrid en
1868, «la esclavitud es un ultraje á la naturaleza
humana, y una afrenta para la nación que, única
en el mundo civilizado, la conserva en toda su in-
tegridad;» proponía la abolición en la isla á partir
del 1.° de Enero de 1870. Los libertos entrarian in-
mediatamente, después de promulgada la ley, en
el pleno goce de los derechos civiles y de los políti-
cos que la Constitución les reconociese. Tendrían
el derecho de permanecer en las casas, ingenios y
fábricas donde entonces se hallasen trabajando
como esclavos, durante el plazo máximo de no-
venta dias; y entre tanto los amos deberían aten-
der á su subsistencia y cuidado, según los anti-
guos reglamentos, exigiendo, en cambio, de ellos
un trabajo que no excediese de cinco dias por se-
mana. Los libertos mayores de sesenta años y los
inutilizados de cualquiera edad, permacerían un
año en las casas de sus amos, sostenidos por és-
tos, mientras la Diputación de la isla acordase lo
conveniente respecto de su destino definitivo.
Quedaría suprimida toda clase de castigos corpo-
rales durante los períodos expresados, y las dife-
rencias que surgieren entre amos y libertos se re-
solverían por los jueces de paz. Los Ayuntamien-
tos se harían cargo de la tutela de los libertos
huérfanos, menores de edad: los menores no huér-
fanos seguirían á sus padres. El Estado indem-
nizaría á los poseedores de esclavos del valor de
éstos, y para proceder á la indemnización se ta-
saría individualmente á todos los esclavos por
peritos nombrados al efecto. No se pagaría in-
demnización por los mayores de sesenta años, los
inutilizados de cualquiera edad y los nacidos des-
pués del 17 de Setiembre del 68. La Diputación
insular arbitraría la manera de hacer efectiva la
indemnización, contando con la parte de los
ingresos de la isla que hubiesen de destinar-
se al pago de las atenciones generales de la na-
ción.

El segundo, corresponde á los Sres. Pastor y
Prieto y Caules, y lleva por título: «Bases de un
proyecto de ley para la abolición simultánea de la
esclavitud en la isla de Puerto Rico con la indem-
nización de su valor, por el sistema de la coarta-
ción legal, y en el plazo de tres años y seis me-
ses.» Su fecha es de Octubre del 69. Declara la
libertad de todos los esclavos existentes en Puerto
Rico el 1." de Julio de 1873. «La Diputación pro-
vincial, los Ayuntamientos y las autoridades ci-
viles, militares y eclesiásticas, quedan encarga-
dos de la proclamación de la libertad de los es-
clavos con la mayor solemnidad posible» y «con
el orden más perfecto.» La misma Diputación
provee lo conveniente para satisfacer las nuevas
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necesidades que se originen de aquella medida,
aumentando las escuelas de instrucción primaria,
dando mayor extensión al servicio de beneficen-
cia pública, y promoviendo obras é institutos de
fomento, y la liquidación del pago de loa atrasos
del Tesoro público; todo con el fin de aumentar
el bienestar general durante el período de la abo-
lición. Los amos de los esclavos reciben por ellos
indemnización. Al efecto, dispone el proyecto que
la población esclava anotada en registro en 1.°
de Enero del 70, se divida en dos grupos, por
edades, comprensivos, el uno de los que cuenten
siete á quince y cincuenta y uno á cincuenta y
nueve años, y el otro de los de diez y seis á
cincuenta, y que se tase individualmente, sin
que los precios excedan de 400 escudos para^
el primer grupo, y 600 para el segundo. Los
menores de siete años y los mayores de sesenta,
no se tasan ni se comprenden en la indemni-
zación. '

Los amos reciben en dinero efectivo el 50 por
100 del valor de sus esclavos, quedando éstos
coartados con arreglo á las disposiciones vigen-
tes y con la obligación de satisfacer, por medio
de sus jornales, al tipo de costumbre, el 50 por
100 restante. Los coartados ganan por este me-
dio la libertad en el plazo máximo de dos años y
ocho meses, después del dia de la coartación;
pero con el objeto de que puedan proveer á las
necesidades de su nuevo estado y á la adquisición
de bohíos y utensilios que éste requiere, perma-
necen por otros cuatro meses en calidad de jorna-
leros y al servicio de los patronos. Los que acre-
diten tener habitación y trabajo, no se hallan
obligados á construir casa propia. Los Ayunta-
mientos deben proveer de solares á los libertos
de su jurisdicción que los necesiten, ya en los
ejidos del pueblo, ya en lugares convenientes de
los barrios del campo; procurando evitar la aglo-
meración de muchas familias en un mismo pun-
to, y favorecer en cuanto fuere necesario á los
libertos, especialmente á los huérfanos, ancianos
é inútiles para el trabajo.

Los esclavos coartados á k publicación de la
proyectada ley, reciben su libertad el dia de la
nueva coartación, abonándose al amo la diferen-
cia hasta el precio señalado al grupo de edad á
que pertenezcan. Los coartados, con arreglo al
proyecto, pueden libertarse con su propio pecu-
lio, según la tasación prescrita.

Los libertos gozan de los mismos derechos po-
líticos que los demás trabajadores de la pro-
vincia.

Por otras disposiciones del proyecto se prohi-
ben los castigos autorizados por reglamento, y
las ventas parciales de los individuos de una

misma familia, á no constar el consentimiento de
ellos; y se faculta á la Diputación de la provincia
para arbitrar loa recursos que el planteamiento
de la ley hace necesarios.

EUGENIO ALONSO Y SANJUBJJ.

(So continuará.)

¿SON AUTÓMATAS LOS ANIMALES?
HISTORIA DE ESTA HIPÓTESIS.

La idea de que siempre es conveniente y ventajoso
| volver la vista hacia lo pasado, y apreciar la obra de

los grandes hombros de otros tiempos, «que han ba-
jado á la tumba con sus armas dé guerra,» y que,
durante su vida, combatieron valerosamente por la
causa de la verdad; el deber que tenemos de recono-
cer su3 méritos y de atestiguar el agradecimiento que
merecen sus servicios, nio mueven á emprender un
estudio retrospectivo del ramo de la ciencia que ne-
cesariamente ha de serme más familiar. Sin remontar-
me á período muy atrasado, ocuparóme sólo del si-
glo XVII, refiriéndose mis observaciones á la ciencia
biológica en la época comprendida entre mediados del
siglo XVI! y mediados del XVIII. Me propongo demos-
trar cuan grande eran las ideas que entonces apare-
cieron en la ciencia biológica, de qué modo se han
desarrollado las especulaciones que do ella nacen, y
sus relaciones con lo que ahora forma el cuerpo do
la biología científica. La mitad, ó más bien, el prin-
cipio del siglo XVI, es una grande época. En ella
tomó la forma sólida que sólo puede dar á las teorías
científicas la observación definida de los hechos, una
idea que hasta entonces habia aparecido envuelta en
una especie de niebla. Los fenómenos vitales, como
todos los demás fenómenos del mundo físico, son sus-
ceptibles de ser explicados por la mecánica; pueden
clasificarse; están sometidos á leyes que los rigen, y
cu definitiva, el estudio de la biología es una aplica-
ción de las grandes ciencias, la física y la química.

Tengo á orgullo decir, que el hombre á quien de-
bemos el haber dado á e.-ta idea una forma visible y
tangible, era un inglés, William Harvey, quien explicó
claramente la mecánica de la circulación de la sangro,
y con este notable descubrimiento, con la claridad y
precisión que relacionó este fenómeno á sus elementos
mecánicos, sentó las bases de una teoría científica, ex-
plicando el mayor número de los fenómenos presen-
tados por los seres vivientes, de los que llamamos hoy
fenómenos de sustentación, sus estudios sobre el des-,
arrollo establecieron el conocimiento científico de la
reproducción. Sin embargo, aparte de este gran poder
de los seres vivos, hay otra clase de funciones, las del
sistema nervioso, de que no se ocupó Harvey. Estaba
reservado este estudio á uno do sus contemporáneos, á


