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con varios hijos de parames para su educación; y aun sería 
mayor el número si tuviesen un local más espacioso para la 
enseñanza y el sostenimiento ó albergue de cuantos han pre
tendido someterse á nuestro dominio. 

Este primer ensayo de la propagación del catolicismo y do 
la enseñanza entre razas hotentotes ó antropófagas, debe infun
dir alientos para ensanchar mucho nuestro radio de acción, 
puesto que tan favorables resultados ofrece; y, á mi entender, 
es el medio más seguro de estrechar las relaciones con esas 
tribus indolentes y salvajes, y de obtener de los reyes, que 
tanto abundan en la raza de color, una sumisión difícil de con
seguir por amenazas ó sangrientas represalias. 

De esta ventaja se aprovechará, indudablemente, el comer
cio, multiplicando las relaciones mercantiles entre los indíge
nas con garantías que hoy sería imposible conseguir. En la 
actualidad una factoría necesita establecer varias agencias en 
todas las agrupaciones de chozas—que allí reciben el pomposo 
nombre de pueblos—situadas en las márgenes de los ríos: 
estas agencias tienen que ser recorridas m u y frecuentemente 
por el jefe del centro principal para recoger los productos 
que del interior llevan los indígenas y proveerlas de las mer
cancías necesarias para los cambios por artículos del país. 
Los reyezuelos ó caciques que se encuentran al frente de 
estas agencias ó sucursales de una factoría, no se distinguen 
por su buena fe en las transacciones; y á los comerciantes más 
conocedores de las costumbres de los individuos de color, he 
oido asegurar que hay necesidad de contar con una pérdida 
del 30 por 100 de los géneros entregados, por los infinitos me
dios que encuentran para eludir los compromisos que con
traen. 

Santo Thomé. 

Al visitar esta posesión portuguesa, modelo de colonias bien 
organizadas é inteligentemente dirigidas, es cuando resalta 
en toda su gravedad la triste situación por que atraviesan los 
territorios españoles del Golfo de Guinea. 
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Santo Thomé, isla enclavada entre la del Príncipe, también 
portuguesa, y la de Annobon, que ñgura como española 
aunque solo lo indique la presencia de algunos misioneros 
católicos, aislados, casi olvidados del mundo , pues no tienen 
más que una comunicación semestral para aprovisionarlos de 
lo indispensable a l a existencia, cuya comunicación sufraga el 
prefecto apostólico de la Misión, ocasionando considerables 
gastos que pudieran tener otras aplicaciones; Santo Thomé, 
repito, disfruta una vida próspera. La agricul tura se encuen
tra ampliamente desarrollada; el comercio de cacao y café ha 
adquirido proporciones considerables; comunica con el reino 
lusitano por medio de cable telegráfico; el teléfono se extiende 
de un modo rápido por todas las plantaciones á fin de facilitar 
la vida en terrenos más elevados, donde el calor es menos 
sensible, menor la posibilidad de coger las fiebres y los colonos 
tienen la garantía de presenciar el cultivo y progreso de sus 
haciendas. 

¡Que contraste tan amargo! Las colonias portuguesas del 
Golfo de Guinea, San Pablo de Loanda, Mossamedes, etc., 
se costean sus gastos, mant ienen una línea de vapores, per
fectamente acondicionados para las necesidades del clima en 
tan larga navegación, y todavía ofrecen pingües productos á 
la metrópoli . España ha sacrificado cuantiosas sumas y por 
falta de unidad de acción, ó por otras causas que no es el 
momento de investigar, todos los sacrificios en hombres y 
dinero han sido estériles, ó, por mejor decir, h an llevado gran 
desprestigio á nuestro pabellón entre los indígenas. 

Y, sin embargo, no está tan lejos el ejemplo que hub ié ra 
mos podido imitar . Reconocemos con satisfacción que las ya 
citadas colonias del vecino reino lusitano son modelo en su 
clase, no solo para los españoles sino también para las demás 
potencias que allí ocupan extensos territorios donde el afán 
del lucro y la explotación ilimitada de que han sido objeto las 
razas débiles ó salvajes, se sobrepone á los deberes civilizado
res de las naciones que tienen por lema de su conducta la d i 
fusión del progreso, y que, no obstante sus alardes de res 
peto á la libertad del negro, fomentan una esclavitud más 



odiosa y repugnante que la que he visto practicada en pueblos 
musu lmanes , á quienes se denominan bárbaros sin reparo de 
n ingún género. -

Los portugueses t ienen resuelto el problema de la coloniza
ción. Han creado intereses m u y difíciles de extirpar; han hecho 
del negro un hombre úti l para la industr ia y el comercio, 
elevando su condición hasta el punto de participar de los 
empleos oficiales, abriéndole las puertas de varias carreras 
para que su influencia en la sociedad allí creada revista u n 
respeto que no hubieran obtenido por otros medios; han 
formado en el espíritu indígena la imperiosa ley del trabajo y 
la necesidad del ahorro que garantiza el porvenir de la fami
lia, y en la actualidad nuestros vecinos pueden estar orgullosos 
de contar con un pueblo sumiso á sus legítimas autoridades, 
amante de su nueva patria, inteligente y relativamente m u y 
laborioso, que dispone del número sobrado para imponer su 
superior dominio y contrarrestar los defectos de las razas i n 
dígenas que todavía no alcanzan ese grado de civilización. 

La autoridad principal de Santo Thomé disfruta de u n 
prestigio envidiable, que se extiende hasta el continente. En 
Dahoméy, por ejemplo, ha conseguido imponer el protectorado 
de Por tugal después de hábiles gestiones para contrarrestar 
la influencia inglesa que pretendía este derecho, y el soberano 
.de aquella comarca salvaje tiene el compromiso, que según 
mis noticias cumple religiosamente, de entregar á las autor i 
dades portuguesas de Santo Thomé y San Pablo de Loanda, 
previa una indemnización insignificante, cuantos prisioneros 
de guerra caen en poder de sus huestes en las frecuentes 
luchas que mant ienen con los pueblos limítrofes. De este 
modo consiguen los portugueses brazos suficientes para el 
cultivo de sus plantaciones, el aumento progresivo y cons
tante de la población de sus colonias y rescatar á tantos des
graciados de los bárbaros sacrificios á que sus dueños los 
hubie ran sometido. 

El elemento militar cuenta con una representación bastante 
numerosa en Santo Thomé. Son todos cuerpos disciplinarios, 
tan to la infantería, artillería como ingenieros, pero mandados 
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Conclusión. 

Voy á terminar , señores, harto pesaroso de haber abusado 
por tanto tiempo de vuestra benevolencia conmigo. 

Al consignar las impresiones más culminantes de este viaje, 
he prescindido de muchos detalles que constituyen la manera 
de ser, el organismo verdaderamente político y administrativo 
de una región ó gobierno, pues en este concepto debe conside
rarse toda colonia, aun cuando sus autoridades, por razón de 
la distancia, estén revestidas de facultades más discrecionales, 
ó mantengan con el poder central comunicaciones más tardías 
que entorpecen, á veces con demasiada frecuencia, la solución 
de transcendentales problemas. He omitido estas consideracio
nes porque resaltan de la reseña del país y de su situación 
actual, que, siendo por vosotros minuciosamente conocida, sola 
hubiera servido para dar mayores proporciones á esta confe
rencia; pero me interesa, como africanista entusiasta, llamar, 
la atención de mis compatriotas sobre la riqueza que ateso
ran los territorios que aún nos quedan en el Golfo de Guinea; 
sobre la necesidad de salvar el dominio de la cuenca del Muny , 

por oficiales del ejército portugués, ascendiendo á unos 700 
hombres esta guarnición, según informes que me merecen 
entero crédito, y disponiendo de cuarteles que reúnen todas 
las condiciones impuestas por el clima para atender del mejor 
modo á la buena higiene del soldado. 

Muchos datos más y m u y importantes detalles pudiera ofre
ceros del estado de esta colonia del reino lusitano, que honra á 
sus poseedores y nos presenta á cada paso gallardas muestras-
del acierto que presidió á su formación y la inteligencia con 
que han sido secundados los primeros trabajos para conseguir 
tan próspero desarrollo. Pero todas estas consideraciones, que 
pudieran encerrar enseñanzas muy dignas de tenerse en cuenta 
para el porvenir de nuestros dominios en aquella región, no 
caben en los estrechos moldes de esta breve reseña de mi viaje 
por tan vastos territorios. 
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