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11)1AR10
DE LAS

SESIONES DE CORTE-So
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Proyeclo de ley, presentado por el Sr. Ministro do ~Ultramar., sobre. la. abolition
inmediala de la esclavitud en la isla de Puerto-Rico.
A LAS CORTES .

La abolition gradual, que acaso algan dia serf, la
forma necesaria de la emancipation en Cuba, no ofrece
En nombre de Dios y en respeto de la razon , de la ventaja alguna quo la recomiende en Puerto-Rico. Alli
moral, de la justicia, de la conveniencia publica y de la poblacion de origen africaao es poco numerosa con
la dignidad national, el Gobierno, cumplieado la mhs relation 6, los habitautes de procedencia europea; cast
sagrada de sus promesas y el mds humanitario de sus todos los negros han nacido en la isla ; de los 31 .000
deberes, somete & la aprobacion de las C6rtes el pro- que estl;n en esclavitud, menos de 10 .000, quiz& menos
yecto do ley para la inmediata abolition de la esclavi- de 8 .000 son los fnicos dedicados A las faenas del camtud en la proviacia de Puerto-Rico.
po : los restantes viven en una especie de servidumbre
Realizados quedarian sus mfis vehomentes deseos, domestica, tan esteril para el enriquecimiento de los
como quedan satisfechos sus escriapulos m6s delicados, dueiios como favorable para la edacacion de los esclasi la insensatez de unos cuantos rebeldes pertinaces no vos, 6 dedicados 6, oflcius mecdaicos. Ningun peligro
to impidiera dispensar 6, Cuba el mismo inapreciable ofrece, por tanto, el niumero ni la calidad de los que un
beneflcio, con las modificaciones que siempre aconse- dia pueden pasar de la triste condition de cosas 6, la
jarian respecto do ella la varia organization del traba- nobilisima consideration de hombres libres .
jo en una y otra isla, la distinta densidad de su poblaLuzca, pues, ese dia venturoso, y cumpla Espaiia
cion, la enorme desigualdad en el niumero de sus escla- la deuda de honor que tiene pendiente con la civilizavos y las demAs profundas diferencias de su respective cion moderna. Un acaso quo parece providential, pone
estado social .
la presentation de este proyecto en el dia consagrado
El Gobierno temeria ofender la sabiduria de las per la cristiandad fi conmemorar el nacimiento de aquel
C6rtes si tratase de justificar ante ellas su generosa que habia de trocar la faz del mundo quebrantando las
dotorminacion . iDesdichados de aquellos en quienes el cadenas de toda servidumbre y predicando is igualdad
silencio do la conciencia haga necesario el frio lengua- de todos los hombres ante Dios .
jo del raciocinio!
Ayudemos 6, su obra realizando un nuevo progreso
Es ley moral, tan patente eomo consoladora, que la en bien de la humanidad y en provecho de la PILtria.
convoniencia camina siempre come compahera inse- La esclavitud es una monstruosidad no menos funesta
parable de la justicia ; pero el Gobierno debe proclamar para quien la impone que para quien la sufre. Todos
en este solemue momento que, examinada la reforma los grander intereses humanos y patri6ticos rec_laman
bajo todos sus aspectos, solo ha encontrado .nuevas y 6, votes su desaparicion, que ha de redundar a un tiempoderosas razones que juntamente con su justicia de- po mismo en bien del redimido y en honor del libertamuestran y acreditau su oportuaidad.
dor. La reclama.la religion, porque entre los hijos del
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Padre comun no debe haber oprimidos ni opresores : la
reclama la moral, porque no hay acto meritorio donde no hay libre albedrio, y el alma del esclavo es
casi siempre un recinto cerrado 6. toda idea de deber y
a todo sentimiento de virtud : la reclama el derecho,
porque no hay injuria comparable i la mutilation de la
entidad humana en el mfis noble y esencial de sus atributos: la reclama la utilidad, porque el trabajo del esclavo es el menos inteligente, el menos activo, el me=
nos productor: la reclama el patriotismo, porque la apatia, y la flaqueza, y la corruption son el ordinario cas=
tigo de aquellos pueblos que, dormidos en la molicie,
abandonan 6, manos esclavas las mfiltiples aplicaciones
del trabajo, eterna ley de nuestra naturaleza y eterno
companero de nuestra dignidad : la reclama la politics,
porque los hhbitos domesticos tienen tan intima conexion con las costumbres piublicas, que alli donde gimen
esclavos, dificilmente puede haber ciudadanos aptos para
el ispero ejercicio de la libertad : la reclama la prudencia, porque la inconsiderada prolongation de todo abuso hate mss dificil su remedio y mss violenta su correccion : la reclaman, en flu, las necesidades del Gobierno,
dado el sistema de nuestras instituciones representativas, porque en las Naciones libres no hay resistencia
que prevalezca contra la fuerza de la opinion, y en Espana la opinion esti, por fortuna, franca y resueltamente
declarada contra esa barbara monstruosidad, cuyos supuestos beneflcios se cifran en reducir 6, oro el sudor, el
llanto, la sangre y el alma de una raza infeliz, condenada hasta aqui al litigo y fi la cadena .
Fundado en tan altas consideraciones, e1 Ministro
que suscribe, de acuerdo con sus comparieros, y pr6via=
mente autorizado por S. M., tiene la honra (que estima
como la mayor de su vida) de someter ft la deliberation
de las C6rtes el adjunto

PROYIJCTO DE LEY.
Articulo 1 .° Queda totalmente abolida y para siempre la esclavitud en la provincia de Puerto-Rico . Los
esclavos ser&n .libres de hecho al finalizar los cuatro meses siguientes al de la publication de esta ley en la Gaceta ofcial de dicha provincia.
Art. 2.° . Los dueiios de los esclavos emancipados
serin indemnizados de su valor en el t6rmino expresado
en el articulo precedents, conforms fi las disposiciones
de la presente ley.
Art. 3.° El importe de la indemnizacion 6. que se
reflere el articulo anterior se Sjari3 por el Gobierno A
propuesta de una comision compuesta del gobernador
superior civil de Puerto-Rico, presidente, del jefe econ6mico de la provincia, del fiscal de la Audiencia, de
tres individuos nombrados por la Diputacion provincial
y otros tres desigaados por los cinco propietarios poseedores en la isla de mayor n{imero de ,esclavos.
Los acuerdos de esta comision se adoptardn por mayoria de sus individuos .
Art. 4.° De la cantidad que se flje por indemnizacion,
se entregarh el 80 por 100 A los duehos de los esclavos
emancipados, mitad por cuenta del Estado y otra mitad
por la de la provincia de Puerto-Rico, quedando 6, cargo
de los mismos dueiios el 20 por 100 restante .
Art. 5 .° El Gobierno queda autorizado para arbitrar los recursos necesarios y adoptar cuantas disposiciones estime conducentes para el exacto cumplimiento
de esta ley en el t6rmino fljado en los articulos 1.° y 2 .°
Madrid 23 de Diciembre de -1872. -E1 Ministro de
Ultramar, Tomfis Maria Mosquera .
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