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GRECIA. 

1.-GEOGRAFIA. 

El moderno reino de Grecia, Estad.o de la Europa meridional, está situado en la parte S. de 
la península greco-turca, entre la Turquía al N., el Mediterráneo al S. y el mar Jónico al O., 
y se compone de tres partes: la Helade6 Grecia propia, la Morea 6 Peloponeso y las Islas. Sus 
golfos mas notables son el de Zeitun, el de Egina ó Atenas, el de Nauplia y los de Arcadia. 
Lepan to (Corinto) y Arta; sus penínsulas, el A tica, la Argólida, Monambaria y Mesenia; sus 
islas, Negroponto, Skyro y Ciclades, en el Archipiélago: Colouri (3alamina), Eugia (Egina), 
Poros, Hydra y Spezzia, en el Mediterráneo. · 

La Grecia es un país general mente montañoso, y en la cordillera helénica, que la recorre 
de Norte á Sur, están los célebres montes Pindo, Oeta, Parnaso, Helicon, Hirneto, Citlteron 
y Taygeto, que la antigua mitología y los poetas griegos han inmortalizado. Allí tambien se 
ven los famosos rios Eurotas, Aljt;O, Eveno y Aqueloo. El clima de Grecia es templado y salu
dable; el suelo fértil en naranjos, vides y laureles. Tiene poca industria, reduciéndose á la fa
bricacion de tapices, paños gruesos de lana y telas de seda.-Los griegos modernos, de raza 
griega ó slavos helenizados, son valerosos é inteligentes, pero disimulados, inconstante¡::, incli
nados al brigandaje y á la piratería, oponiendo con sus malos instintos y su indolencia obstá
culos casi invencibles á su regeneracion. 

El gobierno es una monarquía constitucional. en la cual la. corona es hereditaria de varon 
en varon. La religion griega, que es la del Estado, cuenta un Sínodo superior, 11 metropoli
tanos y 13 obispos; pero hay tambien 5 arzobispos y obispos católicos, El griego moderno ó 
romáico es una derivacion del antiguo griego clásico; en ciertas comarcas se habla el italiano. 
y un dialecto que es una mezcla de este idioma, del turco y del albanés. Antes de la procla
macion de su independencia, Grecia formaba el bajalato turco de Morea ó de Tripolitza, el 
sandjakato de Livadia. una parte de los de Carelia y de Lepan to, y una parte del eyaleto de 

las islas. 
La division administrativa del reino de Grecia ha sufrido varias alternativas. En 1833 fué 

dividida en 10 nomas 6 provincias, subdivididas en 54 eparquias 6 distritos. En 1856, esta di-
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vision fué sustituida por otra en 50 gobiernos, que en 1838 se redujeron á 24. En 1845se adop
tó una di vision en 1 O nomarquias, 49 eparquias y 280 démos, la cual rige actualmente. Hé aquí 
el cuadro de las 1 O nomarquias, prefecturas 6 provincias, con sus capitales respectivas: 

Nomarquias 6 provincias . Capitales y sus poblacion . 

Atica y 'Beocia. Atenas. 41.000 habitantes. 
Eubea. Calcis. 4,50ú id. 
Fócida. Lamia. 4,600 id. 
Acarnania y Etolia. Missolonghi. - 6,0(\0 -id. 
Argólida y Corinto. .Nauplia. 6,000 id. 
Acaya y Elide. Patras. 18,000 id. 
Arcadia. Tripolitza. 7,000 id. 
Mesenia. Calamo. 6,000 id. 
Laconia. . Esparta . 2,000 id. 
Islas Ciclades Syra. 18,500 id. 

Las islas Jónicas, que forman parte de la monarquía helénica desde 1863, son más de 40; 
pero las mayores y más pobladas, son las siguientes: 

Corfú. 
Cefalonia .• 
Zante. . . 
San Mauro .• 
ltHCa. 
Cérigo. 
Paxo .• 

Poblacion 

6i 000 uabitantes. 
72,000 id. 
39,000 id. 
2(1,000 id: 
12,000 
14,000 
5,000 

id. 
id. 
id. 

Las islas J 6nicas están divididas, en virtud de la ley de 9 de Enero de 1866, en las tres no
marquias siguientes: l.ª Corfú, con San Mauro y Paxo: 2.' Cefalonia con Itaca; 5.ª Zante -La 
isla de Cérigo forma parte de la nomarquia de Laconia. 

La Constitucion que hoy rige la monarquía griega, fué elaborada por la Asamblea cons
tituyente convocarla al efecto, y el rey juró su observancia el 28 de Noviembre de 1864. Segun 
esta Constitucion, el poder legislativo pertenece á una sola Cámara de diputados. La duracion 
del período parlamentario es de 3 años, y el número de diputados es de 170, elegidos por el 
voto directo de la nacion. 

II.-HISTORIA. 

La Grecia, que habia caido en poder de los tu:rcosáfines del sigloxv, intentó en el siglo xvm 
recobrar su libertad. En 1766, una insurreccion de los montenegrinos, alentada por los rusos, 
fué comprimida. Desde 1767 á 1779, los mainotas de Morea no fueron más afortunados,· y los 
saliotas de Albania, que hicieron reconecer su independencia en 1792, á pesar de los esfue.r?.os 
de Alí, bajá ele Janina, fueron exterminados en 1804. 

Un levantamiento general estalló en 1821; y despues de una guerra de nueve años, que 
señala~on el sitio de Missolonghi en 1826, y de la victoria que consiguieron en Navarino las 
escuadras de Francia, Inglaterra y Rusia sobre la de los turcos en 1827, en cuyo período se 
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cubrieron de gloria Botzaris, Capo de Istria, Canaris, Miaulis y Maurocordato, la existencia de 
Grecia como monarquía independiente fué proclamada c::l 3 de Febrero de 1830. 

La corona, que al principio se ofreoió á Leopoldo de Sajonfa Coburgo (actualmente rey de 
:Bélgica), fué aceptada_ en 1832 por Othon, hijo segundo del rey de Baviera, que no llegó á 
ser mayor de edad hasta 1835. Una verdaderainvasion de bávaros en los destinos públicos, pro
dujo vivas protestas y sublevaciones. El rey Othon tuvo que despedirá sus compatriotas en 1843· 
y aceptar una Constitucion que concedió á la Grecia elsufragio universal; y como no tuvo su
.cesion, se decidió en 1852 que el heredero de la corona sería de la iglesia griega. 

En 1854, en el momento en que Inglaterra y Francia intervenían en favor de Turquía, di
versas bandas salieron de Grecia é invadieron las provincias turcas, de donde resultó la ocu
pacion de Atenas por las tropas anglo-francesas, cuya poblacion no evacuaron hasta 1857. En 
Noviembre de 1862. una revolucion destronó al rey Othon. Convocado el pueblo para escoger 
un nuevo rey, eligió primero al príncipe Alfredo, hijo segundo de la reina de Inglaterra, que 
no aceptó la corona; convocado nuevamente el pueblo por el gobierno provisional en 1863, eli
gió al príncipe Jorge, segundo hijo del rey de Dinamarca, que aceptó la corona y rejna ac
tualmente en Grecia bajo el nombre de Jorge I. 

III.-ISLA S JÓNICAS. 

Estas islas, que han formado la república de las siete is tas, hasta su anexion al reino de 
Grecia en 1865, son: Corfú, Paxo, San Mauro, Theaki (la antigua Itaca), Cefalonia, Zante y 
Cérjgo, que se extienden por las costas del imperio Otomano y de la Grecia. Gozan de un cli
ma sumamente templado; su suelo es montuoso, pero fértil en algodon, vinos y aceites. La 
capital es Cortü. 

En los tiempos antiguos, las islas Jónicas tomaron una gran parte en la guerra del Pelopo
neso, desde 431 á 494 antes de Jesucristo. Sometidas á Alejandro, formaron más tarde, bajo 
los romanos, una provincia del imperio de Oriente. A fines del siglo xr, los normandos de las 
Dos Sicilias quitaron Corfú á los emperadores bizantinos. Venecia la tomó en 138G, se apoderó 
tambien de las otras islas, y las conservó hasta últimos del ~siglo xvm. El tratado de Campo 
Formio (1797), las puso bajo la dominacion de Francia, que formó con ellas los tres departa
mentos de Itaca, Corcyra y mar Egeo. 

En 1799 una flota turco-rusa volvió á tomar las islas Jónicas, que fueron constituiJas en 
república vasalla y tributaria de la Turquía, pero que fué despues declarada libre, en virtud 
del tratado de Amiens, bajo la proteccion de Rusia. El tratado de Tilsitt (i807) las devolvió á 
la Francia, y el general Berthier fué nombrado su gobernador; pero los tratados 1le 1815 las 
pusieron bajo el protectorado inglés. Entónces se estableció una especie de república aristocrá
tica representativa: el poder legislativo correspo!ldió á una· CámarR de 40 miembros, de los 
cuales 11 eran elegidos por el gobierno y 29 por los electores; el poder ejecutivo lo ejercía el 
Senado, compuesto de un presidente nombrado por la potencia protectora, y de 5 senadores 
elegidos para ti años entre los diputados; un lord comisario, nombrado por el gobierno inglés: 
dirigia las relaciones exteriores, la policía y la prensa. 

A consecuencia de los acontecimientos de Francia en 1848. una insurreccion esfa.111 en Ce
falonia, cuyo objeto aparente era la anexion de las islas al reino de Grecia, pero fué reprimida; 
y en 1849, la Inglaterra se hizo ceder los islotes de Elaphonisi, de Cervi y de Sapienza. En 
1852, el Parlamento de las islas Jónicas se convirtió en anual, de bienal que era. 
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IV .-ESTADISTICA. 

La superficie del reino de Grecia, es 1.e 900 milJas cuadradas geográficas, y su poblaoion 
de 1.096,000 habitantes, distribuidos en las tres regiones siguientes: 

En el Peloponeso. 
En el Continente. 
En las islas. 

• 552,000 
• • 318.ClOO 

226,000 

La superficie de las islas Jónicas comprende 47 millas cuadradas geográficas, con una po
blacion de 228,500 habitantes. 

La monarquía helénica tiene por consiguiente una superficitj de 947 millas cuadradas, y 
una poblacion de 1.325,000 habitantes. 

La capital es Atenas, con 41,000 habitantes; y las ciudades más populosas, P&tras, con 
18,000: 8yra, 18,500; Tripolitza, 7,000; El Pireo, Missonlonghi y Nauplia, 6,000; Calcis y La
mia, 6,500, y Esparta, 2,000. 

En el presupuesto de 1866, aparecen calculados los ingresos en 28.337,600 dracmas (1). y 
los gastos en 27.192.840.-Los datos que se refieren á la Deuda pública difieren mucho entre 
sí. Segun un autor aleman, se eleva a 202 millones de drMmas; segun el informe presenta
do en 1865 á la Asamblea legislativa por el gobierno griego, á 308 millones; s3gun el alma
naque de París de 1865, á 405 millones; y finalmente, segun Et Elpis, diario de Atenas (Eue
ro 1866.) á 5i4 millones de dracmas. 

En el mes de Abril de 1862, el ejército se componia, segun una relacion del ministro do 
ld. Guerra, de 10 batallones de infantería, 4 escuadrones de caballería, 5 compañías de arti
llería, 1 compañía de zapadores y l c::>mpañía de obreros, ascendiendo con el Estado mayor 
á 364 oficiales y 7,668 soldados; pero á consecuencia de la revolucion de Octubre de 186~. fué 
casi completamente disuelto . .La fuerza total se ha fljado par::i. 1866 en 11, 900 hombres. 

La flota se compone de 52 buques armados con 182 cañones, y el número de marineros se 
ha fijado para 1866 en 991 nombres. 

En 1862 el comerdo de importacion ascendió á 49 millones de Dracmas, y el de exporta
cion á 32 millones.-La marina mercante se componía en 18G2 de 4,335 buques de una ca
pacidad colectiva de 275,5t8 toneladas, y tripulados por 23,859 marineros. 

El comercio de importaciou de las islas Jónicas ascendió en 1865 á 1.252,220 libras ester
'. inas, y el de exportacion á 930,556. Los paises con los cuales las islas Jónicas tienen relaciones 

1}o :nerciales más importantes. son: Turquía, Gran Bretaña, Grecia, Francia y Paises-Bajos. 

(l) El dracma, moneda de plata griega, equivalente á 3 rs. 420 milésimas de nuestra moneda española. 
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GRECIA ANTIGUA. 

l. 

A un restringiéndola á los paises habitados por la raza helénica, la antigua Grecia estaba 
limitada al N. por los montes Acroceraunienos y Cambunienos; al E. por el mar Egeo; ril Sur 
por el Mediterráne0. y al O. por el mar Jónico. La Macedonia, situada fuera de estos límites, 
babia tenido muchos reyes griegos que se hicieron reconocer como tales en los juegos olím
picos; pero sus habitantes no eran de raza helénica, y habhban una lengua diferente de la 
lengua griega. 

Considerada la Grecia en su forma esterior, era entre las paises del mundo antiguo el que 
ofreció mas ventajas para el desarrollo del comercio y de la marina, por los numerosos golfos, 
radas y ensenadas de sus costas. Vasta península qne avanzaba sol ... re el Mediterráneo, se ras
gaba por sí misma en otras penínsulas mas pequeñas, tale" como la península de Magnesia., 
el Atica, la Argólide, la Laconia y la Mesenia. Numerosas y pintorescas islas aparecían como 
sembradas á lo largo de sus costas: Corcyra, Paxos, Cefalonia y Zazinto en el mar Jónico; 
Cithere, Creta y Chipre en el Mediterráneo; Hydra, Egina, Eubea, Salamina, la1S CycL:tdes, 
las Sporades, Hodas, Samos, Chios y Lesbos en el mar Egeo; y mas allá del mar Egeo, en la 
parte septentrional, Scyros, Lenmos, Imbros y Samotracia. 

La conformacion interior de la Grecia hace comprender el fraccionamiento de su poblacion 
en uca multitud de pequeñas ret>úblicas aíslada'3 y rivales unas de otras, y por consecuencia 
sus contínuas guerras y su debilidad. La Tesalia y el Epiro componían la parte septentrional; 
la Locride, el Atica, la. Beocia, la Megaride y la Acarnania, la Grecia central: la Acaya, la 
Argólide, la Laconia, la Mesenia, la Elide y la Arcadia, bajo la denominacion comun de Pe
loponeso, componían la Grecia meridional; y todas estas regiones constituian E.3tados inde
pendientes, que ya formando confederaciones rivales, ya separadas unas de otras, vivieron 
casi siempre en contínuas guerras, sin constituir jamás un cuerpo homogéneo de nacion. 

Aunque no se haya descubierto en Grecia ningun volean en actividad, las fuerzas volcá
nicas latentes han producido numerosos efectos. En las Termópilas y en otros parages, brotan 
del suelo calientes manantiales; temblores de tierra han trasformado con frecuencia la faz de 
Grecia, principalmente el Peloponeso; y considerando la posicion de las islas del Egeo, se ha 
deducido que en los tiempos ante-históricos, la Grecia y el Asia Menor estuvieron unidas 
por un continente, al cual convirtió en archipiélago algun formidable desbordamiento de los 
mares. No obstante la rudeza del invierno en cit3rtas partes montañosas de la Grecia, y sin 
embargo de la blanca nieve que cubría las cimas del Olimpo, del Parnaso, del Helicon y del 
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Taygeto; la pureza del aire, especialmente en Atica, el esplendor del sol y las suaves brisas 
de los vientes etéreos, hicieron alabar justamente en la antigüedad el clima de este país. 

Las fértiles llanuras de la Tesalia, de la Beocia, de la Eubea, granero de Atenas, de 
la Argólide, de la Elide y de la Mesania, producían cereales; sobre las costas <lel Atica 
crecia el olivo; en las altas montañas se veían. en medio de las rocas, pinos y encinas, 
cuya corpulencia se admira hoy mismo; y adornaLan Jos valles bosquecillos de mirtos, de 
lentiscos y de laureles-rosas.-En los estensos prados, cubiertos de menuda yerba, se nutria 
una raza de famosos caballos.-Los metales preciosos eran raros; sin embEtrgo, en la isla d~ 
Taxos hubo minas de oro; el Laurium era argentífero; Laconia, Argólide y Eubea, encerra
ban ricos filones de hierro y de cobre; y las canteras de Carystos en Eubea y del Pentélico 
en Atica, suministraban magníficos mármoles á los artistas. 

II. 

Los antiguos griegos se llamaron antochtonos, es decir, nacidos sobre el mismo suelo, y 
todos los habitantes primitivos de la Grecia son designados por el nombre Je Pelasgos, que se 
-cree fueron originarios del Asia. Despues de la emigrc;.cion de los Pelasgos, como unos di~z 
y ocho siglos antes de Jesucristo, llegaron algunas colonias del Oriente. egipcias 6 fenicias; 
y tres siglos mas tarde, Danao fué t ambien á establecerse en Argos, Cécrope en Atenas, y 
y Cadmo en Tebas. En el siglo x1v, Pelops arribó de Frigia con otra colonia, y la. península 
que conquistó su familia conservó el nombre de Peloponeso. Pero ya la poblacion se habia 
renovado con otra raza, la dP, los helenos, que <lió su nombre al país entero, la Héllacle, y que 
se dividieron en cuatro ramas: los dorios, 10::1 eolios, los jonios y los aqueos. 

Con el establecimiento de los helenos terminó la edad de formacion de la Grecia, y cesaron 
las invasiones de pueblos nuevos. Desde el siglo XIV al IX antes de Jesucristo, se comprenden 
los tiempos heróicos, en cuyo período el génio helénico desarrolló toda su potencia creadJra, 
amor de la vida guerrera y dVenturera, religion del antropomorfismo, principio de las letras 
y de las artes, estado social fundado sobre el predominio de los guerreros, estado político en 
que se entreven ya los principios de la libertad. Homero nos ha presentado estas costumbres 
y estas instituciones, con un esplendor maravilloso, en sus poemas inmortales. La edad he
róica es el reinado de los héroes. personages de una naturaleza, si no divina, al menos sobre -
humana; de entonces datan las leyendas de Minos, de Belerofonte, de Perseo, de Hércules, 
de Teseo; y á esta época corresponden tambien otra~ ficciones colectivas, relacionadas con las 
guerras interiores que desgarraron la Grecia, y con las espediciones lejanas que trasportaron 
al Asia á los héroes de Grecia, t ales como la guerra9 de los Argonautas, de los siete jefes de 
Tebas, y la guerra de Troya. Todas estas espediciones maravillosas han sido una mina fecun
da para la poesía épica, para la tragedia y para la poesía lírica; allí fué donde Homero, Esqui
lo, Sófocles, Eurípides y Píodaro encontraron los asuntos de sus bellas creaciones. 

Las monarquías de los tiempos heróicos desaparecieron sucesivamente en la mayor parte 
<lP lo<; Estados; en Atenas en 1132, en Argos en 820, en Elide en 780, en Corinto en 747, en 
Arcadia y en Mesenia en 668. Las familias ~aristocráticas que las reemplazaron fueron á su 
vez derrib:i.das por la democracia. En este período fué cuando empezaron las legislacionas, la 
cie Licurgo en Esparta, la de Dracon y la de Solon en Atenas. Estas dos ciudades llegaron á 
ser muy pronto las mas importantes de Grecia; Esparta acabó la conquista de la Laconia. 
so1Letió los dorios de Mesenia. y merced á su organizacion enteramente guerrera, ~lcanzó una 
gran reputacion mi.litar entre los pueblos helénicos. Atenas, por la dulzura de sus costumbres, 
1os sábias ~nstituciones de Solon, el brillante reinado de Pisistrato, el desarrollo de su poder 
marítimo y comercial, y el naciente esplendor de su literatura, vino á ser como el corazon de 
Grecia, y escit6 los celos de los esparciatas. 
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Pero las guerras módicas reconciliaron á Esparta y Atenas, y las reunieron contra el ene
migo comun, los persas. Las victorias de Maraton (490), de Salamina (480), de Platea y Mica
le (479), la bravura y los talentos de Milciades, Temístocles, Leónidas. Arístides y Cimon, sal
varon, con la independencia helénica, la civilizacion de Europa. Despues del triunfo, el anta
gonismo de Atenas y Esparta, y la tiranía de Pericles para cvn los aliados de su patria, oca
sionaron Ja guerra del Peloponeso, desde 431 á 494, que acabó por la bumillacion de Atenas. 
Esparta tuvo desde entónces la preponderancia, pero abusó de la victoria; los treinta tiranos 
que impuso á Atenas fueron expulsados por Trasíbulo en 403; su participacion en la guerra 
de Ciro el Jóven contra Artagerges Memnon, seguida de la retirada de los d-iez rnit, la puso 
en lucha abierta contra los persas (577-87), hasta que una explosion repentina del patriotismo 
tebano, y las victorfas de Pelópidas y Epaminondas, la hieieron expiar sus usurpaciones. 
. La Macedonia, hasta aquí sin importancia política, va á imponer su dominacion á Grecia. 

Los imprevisores griegos solicitan la intervencion de Filipo en sus querellas intestinas, y Ja 
batalla de Queronea·(338) asegura el predominio del rey macedonio en Grecia. En vano pro
testan briosamente los tebanos en 335; en vano los espartanos intentan sacudir el yugo, mien
tras Alejandro recorre triunfante el Asia; en vano los griegos hacen un esfuerzo supremo y se 
levantan á la voz de Demóstenes. Los últimos griegos habían desaparecido; Demóstenes se en
venena por no caer en manos de sus enemigos, y Focion es condenado á beber la cicuta. Toda 
la Grecia es sometida, y forma en lo sucesivo parte del desgarrado imperio de Alejandro el 
Grande, hasta que los romanos se apoderan de ella en 146, reduciéndola á provincia romana, 
bajo el nombre de Acaya. 

Adjudicada al Senado en la reparticion que hizo Augusto de las provincias, formó en los 
últimos tiempos del imperio, con la Macedonia, la diócesiljl de Macedonia, haciendo parte ele la 
prefectura de Iliria y del imperio de Oriente. A fines del siglo IV, Alarico, rey de los visigo
dos, devastó la Grecia (595-398), cuyas costas sufrieron despues las piraterías de los vándalos 
en el siglo v. Despues de la cuarta cruzada (1204), la Grecia fué quitada á los bizantinos, y 
desmem,brada en señoríos feudales, bajo los nombres de principados de Acaya, de Morea y de 
Nauplia, y ducados de Atenas y de Tebas; y Venecia ocupó la Eubea, Coron, Modon, Patras 
y otros puertos. Este estado de cosas duró hasta la conquista de lo(turcos en el siglo xv, des
de cuya época la Grecia formó parte del imperio otomano, hasta 1821, en que se constituyó en 
estado independiente. 

Ill. 

La raza griega ha sido privilegiada entre todas. Ninguna otra, ni en la antigüedad, ni en 
los tiempos modernos, ha hecho cosas tan grandiosas, ni producido tantos grandes hombres 
sobre un territorio tan angosto y con una poblacion tan poco numerosa. Activos, valerosos, 
de una imaginacion vivaz y poética, capaces para la filosofía como para los negocios, para las 
artes como para la virtud, para los trabajos guerreros como para los pacíficos, ellos han lleva
do á todas partes el culto á la belleza ideal. Bajo todas sus formas se encuentra un mismo ca
rácter: el imperio de la palabra, la superioridad de la.inteligencia. La naturaleza física del sue
lo favoreció en tüdas las tribus el más vivo ámor á la libertad y á la independencia local. En
tre las mil fases de su vida activa, algunas instituciones recordaban á todos los griegos que 
eran de un orígen comun y tendían á formar una sola confederacion: tales eran los juegos 
pitkicos, ístmicos, nemeos y olímpicos. 

El carácter de la religion griega era el antromoporjismo, es decir, la: forma humana im
puesta á la divinidad. Los griegos prestaron á sus dioses las pasiones y los vicios de los hom-
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bres; pero al mismo .tiempo la forma humana que servia para representarlos, fué idealizada y 
elevada á su mayor belleza. Tres edades se distinguen en la mitología griega: la de Urano, la 
de Saturno, y la de Júpiter. En torno de Júpiter, rey delos cielos, se agrupaban once grandes 
divinidades. La mar, los inli~rnos y la tierra, estaban igualmente poblades de divinidades in
feriores; así. al rededur de Neptuno, se agrupaban Amphitrite, Tétis, las Nereidas y los Tri
tones; Proserpina reinaba con l'luton en los infiernos, cuya '.mtrada guardaba el Cancerbero; 
Minos, Eaco y Radamanto, juzgaban allí entre las sombras á los que habían atravesado el Co
cito en la barca de Caron; el Tártaro era la mansion de los malvados. que estaban allí ator
mentados por las Furias 6 Euménides, y en los Campos Elíseos moraban los hombres vir

tuosos. 
Entre las divinidades terrestres, Pan y los Faunos reinaban en los ·campos, las Ninfas en 

las montañas y en los manantiales de los rios:; las Oriadas y las Hamadriadas en las selvas, 
las Musas y las Gracias inspiraban á los poetas, hacian resonar sus cantos en las cimas del 
Parna..:;o, y celebraban graciosas danzas. Ficciones risueñas animaban la naturaleza entera; la 
Aurora abría á Febo con sus rosados dedos las puertas del cielo; las Horas marcdban su eami
no, bailando delante <le su carro; Eolo retenía los vientos encadenados en sus antros; Isis, men
sajera de los dioses, dejaba en el cielo la brillante huella de sus pasos. En medio de estas rien
tes fábulas se encuentra un dogma terrible, el del Fatum, del inflexible Destino que pesa so
bre los hombres, y al cual el mismo Júpiter estaba sometido. 

Los griegos tuvieron sacerdotes, pero no cuerpo sacerdotal organizado como en Egipto, y 
formando una casta particular. En los tiempos heróicos, el rey mismo es sacerdote, hace los 
sacrificios á los dioses. y si bien se encuentran algunos sacerdotea propiamente dichos. como 
Ca1chos, están siempre sometidos á los reyes y á los guerreros. Más tarde cada templo fué 
servido por un sacerdote elegido al efecto, temporal 6 vitalicio, ó por las familias entre las 
cuales era hereditario el culto de ciertos dioses: pero las funciones sacerdotales no producian 
ninguna exencion 6 incapacidad civil: el sacerdote podia ser juez, senador, soldado, sin per
der su carácter de ministro de los dioses. En algunos templos, como en Eleusis, se enseñaban 
los Misterios, que no se revelaban sino á un pequeño número de iniciados. La supersticion 
popular habia dado orí gen á los oráculos, y la in terpretacion de estas respuestas divinas ern 
una de las principales funciones de los sacerdotes. 

Habla11do una lengua do una maravillosa riqueza y singularmente flexible, igualmente 
propia para las dulzuras de la poesía y para la varonil severidad de la historia, para los subli
mes arranques de la elocuencia y para las sutilezas de la dialéctica, los grie~os dejaron en to
dos los géneros de literatura monumentos que habrán sido tal vez igualados. pero que nunca 
serán superados. Nació primero la poesía en este pueblo que se encantaba con lo maravilloso 
y aficionado á las largas narradones, y que haciendo en su orígen un uso muy restringido de 
la escritura, encontró en el ritmo poético un poderoso auxiliar para la memoria. 

A la poesía primitiva, enteramente religiosa, que recuerda los nombres de Orfeo, de Mu
seo y de Lino, sucedió la poesía épi0a, que produjo de un solo esfuerzo la ltiada y la Odisea 
de Homero. Despues de Homero, la poesía se convierte en lírica, pero subdividiéndose en va
rios géneros; guerrera en Callinus y Tirteo; sentenciosa en Phocylides y Théogenis; erótica 
en Alceo, safo y Mimnerme; graciosa y festiva en Anacreonte; patética enSimónides; satírica 
en Archiloco é Hipponax, y heróica en Píndaro. La poesía dramática nació en el siglo vr, án
tes dP, la Era cristiana: Eschilo, Sófocles y Eurípides elevan la tragedia á su perfeccion; Aris
tófanes la ilustra en la comedia política, y más tarde Menandro en la comedia de costumbres 

y de caractéres. 
Casi al mismo tiempo la filosofía se desarrollaba en las colonias griegas del Asia Menor y 

de Italia: física y materialista con Tales y la escuela de Jouia, es espiritualista con Pit.ágoras; 
idealista en la escuela de Elea; Sócrates la hace bajar del cielo á la tierra, y la pone toda ente

, ra en la moral; despues de él nacen los académicos con Platon, los Peripatéticos con Aristóte-

.· 
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les, el estoicismo ccin Zenon, y otra multitud de escuelas. Despues delas áridas crónicas de los 
logógra(os, la verdadera historia a.parece en Jonia con Herodoto; trasportada al Atica, llega á 
ser más severa, más práctica en los escritos de Thucy<lides, para volverá encontrar en Jeno
fonte el carácter n:nrativo que babia tenido al principio. 

Despues de Alejandro, el genio griego se difunde en una multitud de objetos, pero per
diendo su fuerza y agotando su inspiracion. Se dá entonces á la crítica; estudia las obras maes
tras anteriores, y forma la teoría de los diversos géneros de literntura; en vez de filósofos hubo 
sofistas; la elocuencia sucumbió con la libertad; los retóricos sucedieron á los oradores, y los 
gramátfoos comentaron á los poetas. Bajo la Jominacion romana, Grecia no contó más que 
escritores de segundo órden; historiadores moralistas; un critico ingenioso. Luciano; gramáti
co~ y retóricos. El cristianismo reanimó el genio helénico, y los Padres de la Iglesia griega, 
San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo. recuerdan por su elocuencia los bellos dias 
de la Grecia pagana. 

El arte, como la literatura, llegó entre los griegos al más alto grado de esplendor. En su 
principio, la escuEura tuvo algo de la monotonía egipcia; despues vino el arte ático. que fu~ 
la perfeccion de la escultura , buscando la belleza pura y severa, y la grandeza moral; es la 
edad de Fidias y de Alemanes. Más tarde, el arte se convierte en ingenioso, y se dirige más á 
los sentidos que á la imaginacion; es la edad de Pra.xiteles y de Lisistrato.-La arquitectura 
griega era notable por la pureza de la constrnccion; los tres órdenes dórico, jónico y corintio, 
el p!"imero más sencillo, los otros más graciosos y m~s ricos, ornaban los monumentos públi
cos y los templos.-La Grecia, subyugada por los romanos, avasalló con el predominio de su 
eivilizacion á sus vencedores; y cuando sucumbió,~ fines de la Edad media, bajo la conquista 
musulmana, el genio griego se derramó todavía en el Occidente, despertó el genio italiano . y 
-dió una segunda vida á l.i civilizacion de Europa. 

IV. 

Este pueblo, destinado á ocupar en tan limitado espacio un puntu tan grande en el mundo 
<le la historia, del pensamiento y de las artes, era una reunion de cínüo ó seis razas, europeas, 
asiáticas y africanas, que se habian mezclado en aquella encrucijada del mundo antiguo, fron
tora indecisa de tres continentes. Su núcleo primitivo se hallaba en las rocas del Epiro y dela 
Macedonia; pero la rudeza del montañés, el genio aventurero del marino, la dulzura del asiá
tico, la religion del egipcio, el pensamiento del indio y la movilidad del persa, todo esto re
saltaba tanto en su aspecto físico y en su carácter múltiple. que por su belleza, su heroísmo, 
su gracia, su genio emprendedor y á la vez :flexible, era el pueblo grieg o como un resúmen 
de todos los pueblos. Los bosques d~ Europa le dieron sus costumbres heróicas y salvajes; el 
Egipto sus sacerdotes y sus divinidades; los fenicios su alfabeto; los persa~ y los lidios sus ar
tes y su poesía: los cretenses su Olimpo y sus leyes. los tracios sus armas, los helenos suma
rina y su confederacion en tribus independientes; los indios sus misterios y sc.s alegorías re
ligiosas; de manera que su cielo era una colonia de dioses, así como sus continentes y sus islas 
eran colonias de hombres de general origen. 
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CONCtUSION. 

Bajo la administracion de Jorge I, no parece que Grecia haya conseguido afirmar sus insti
tuciones. Continúa entregada á las luchas, cada vez mas ardientes, de los partidos que allí se 
disputan el poder. Así es 1¡ue desde el advenimiento ·de Jorge I, no ha podido constituirse to
davía un gobierno estable; y es tal la movilidad con que allí cambia de manos el poder, que 
en ménos de un año, desde 1." de Julio de 1865 á 16 de Junio de 1866, se han sucedido ocho 
ministerios diversos, bajo las presidencias sucesivas de Comondouros (modificado el 7 de Oc
tubre de 1865), Deligiorgis \28 de Octubre), Bulgaris (15 de Noviembre), segunda vez Comon
douros (17 de Noviembre), segunda vez Deligiorgis (25 de Noviembre), Roufns (10 de Diciem
bre), segunda vez Roufos (modificado el 6 de .Enero de 1866), y finalmente, segunda vez Bul
garis (16 de Junio de 1866). 

Actualmente los griegos tienen fijas las miradas en la insurreccion de la isla de Creta, cu
yos naturales, de origen griego, estaban bajo la dependencia de Turquía. El gobierno griego 
ha favorecido abiertamente la sublevacion de los cretenses, suministrándoles armas, soldados 
y dinero; por su parte los cretenses siguen resistiéndose tenazmente contra el go~ierno turco, 
que ha mandado á sus mejores generales, pero sin conseguir ningun resultado decisivo en más 
de un año que dura la guerra. Los cretenses han proclamado, en Marzo del corriente año, su 
anexion al reino de Grecia, publicando el siguiente manifieeto de 

La Asamblea general de los cretenses al pueblo de Candía. 
•Han terminado nuestras desgracias. Ha empezado ya la. intervencion, y Creta se eman

cipay une á la Grecia. 
La Turquía, viendo que va á perder la partida, ha recurrido ála siguiente medida: Ha nom

brado un comisario extraordinario, Server E:ffendi, que vendrá á la isla, si no ha llegado ya 
para invitaros á nombrar representantes de cada provincia encargados de ir á Constantinopla 
para tratar con la Puerta. 

Dicho comisario os prometerá que el sultan hará á los cretenses todas las concesiones que 
pidan; pero si la Puerta hace concesiones, es porque vé que va á perder la isla. 

Tened cuidado de que ninguna provincia envíe representantes. El que consienta en ir á 
Constantinopla como representante, será traidor á la patria y tendrá mal fin. No hagais tra
tado alguno con el turco. El que negocie con él, será mirado como el más odioso de los trai
dores, y se arrepentirá algun dia, auque inútilmente. ¡Salud! ¡Can.día es vuestra! » 
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BIOGRAFÍAS. 

OTHON I; el ad·rnnimiento del rey, ydesde los primeros 
dias del año siguiente, el descontento popu-

EX-REY DE GRECIA. lar, acrecentado por la eleccion de Armans
perg para archicanciller y presidente del Con-

Othon I, Federico Luis, ex-rey de Grenia, sejo, se convirti6 en abierta rebelion en la Me
nacido el 1 .° de Junio de 1815, hijo segundo senia. y las provincias inmediatas (Febrero 
del rey Luís 1 de Baviera, acababa apenas sus de 1836). La rebelion fué apaciguada, pero no 
estudios clásicos cuando fué llamado, á con- se disipó el descontento. El 22 de Setiembre 
secuencia Je la negativa del príncipe Leopol- del mismo año, el rey se casó con la princesa. 
do de Sajonia Cob~rgo, á ocupar el trono del Federica Amelia, hija del gran duque reinan
nuevo Esfado griego, en virtud del protocolo de te de Oldemburgo, ofreciendo esta union la 
Lóndres del 7 de Mayo de 1852. El 25 de Ene- singularidad de que el príncipe era católico. 
ro del año siguiente, hizo su entraJa solemne la reina protestante, y los hijos que nacieran 
en Nauplia, acompañado de la regencia que le debían ser educados en la religion griega or
habia sustituido en el ejercicio de la autori- todoxa. 
dad suprema hasta que cumplió los veinte años, F.l mismos dia en que los dos esposos desem
lacual se coµiponia de tres indivíduos. El 1.º de barcaron en el Pireo (14 de Febrero de 1837), el 
Junio de 1835 tomó posesionen persona del rey firmó un decreto que suprimia el cargo 
gobierno, en circunstancias harto difíciles, de archi-canciller y relevaba al conde de Ar
puesto que la regencia bávara, especialmente mansperg de la presidencia del Consejo; des
su jefe el conde de Armansperg, eran muy pues la lengua griega fué sustituida á la len
impopulares en Grecia. 8i bien el Estado había gua alemana en la redaccion de los decretos. 
recibidf) un principio de organizacion admi- Esto significaba una satisfaccion dada ála opi
nistrativa, tuvo que soportar las estorsiones nion; pero los abusos no cesaron por esto, sino 
de los funcionarios públicos, y sobre todo, el que S'3 aumentaron por la rivalidad de intluen
sentimiento nacional se habia visto vivamente cia de las potencias protectoras, y por suinmix
contrariado por el nombramiento de bávaros tion en los asunto.:i interiores del reino. No 
para Ja mayor parte de los empleos civiles y obstante la adopcion de algunas medidas úti
militares. 

1 

les, como el establecililiento del Banco naci.o-
El aspecto de los negocios no cambió con nal ( 1841 ), ~l mal interior creci6 de dia en dia, 
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y con él la agitacion de los espíritus. En todas 
partes se pedia que se despidiera á los axtran
jeros, y el establecimiento de la Constitucion 
que había sido prometida por el rey de Bavie
.ra y las trds potencias, áun antes dela llega
da del rey. En medio de esta agitacion y de 
esta espedativa, estalló la revolucion del 3 de 
Setiembre de 1843, á consecuencia de la cual 
el rey. no pudiendo aceptar el prog'!.'ama de 
Kalergis, formó un nuevo gabinete bajo la 
presidencia de Metaxas, y convo~ó una asam
blea nacional encargada de formular la ConR
titucion definitiva del reino. 

Concurrió el rey á la apertura del Congre
so el 8 de Noviembre, y en Marzo U.e 1844 tu
vo lugar la prornulgacion Je la nueva Consti
tucon, modelada casi enterameute sobre la 
Constitucion francesa de 1830. Los bávaros 
fueron despedidos, y el 3 de Setiembre decla
rado fiesta nacional. Parecia que una nueva 
era iba á empezarpara la Grecia; pero bien pron· 
to se vol \Tió á los antiguos errores. Mal inspira
da la córte por sus rencores, solo se ocupó en 
perseguir á los autores de la revolucion de 
~etiembre y en retirar ó aplazar las concesio
nes que babia prometido. Volvieron los par
tidos á agitarse con furor, y la instabilidad del 
poder, que cada año pasaba por cuatro ó cinco 
ministerios, paralizó todo progreso en el inte
rior. La administracion de Colettis, la única 
que duró algun tiempo, erigió en sistema de 
gobierno lo que se ha llamado entr~ nosotros 
influencia moral. 

A principios de 1847, un insulto público, 
dirigido por el rey al ministro de la Puerta 
Otomana en T11rquía, ocasionó entre los dos Es
tados unainterrupcion d 3 las relaciones diplo
máticas y comerciales, que duró hasta el mes 
de Enero del siguiente año, comprometiendo 
igualmente loa intereses de la naci.on y la dig
nidad del trono. Dos años despues (1840). e.l 
asunto del Pacífico suscitó á la Grecia nuevas 
dificultades. Atacada súbitamente, bajo pre
texto de reclamaciones no resueltas todavía, 
por fuerzas navales inglesas, no se libertó del 
bloqueo que por espacio de tres meses (11 de 
Enero á 27 de Abril) paralizó su comercio, y 
tuvo al fin que pagar el importe de las indemni
zaciones reclamadas por Inglaterra (330.000 
dracmas). La conducta del rey en tales cir-

cunstancias no careció ni de dignidad ni de 
energía, y bajo la pr13sion del resentimiento
causado por una agresion injusta y vil.oenta, 
tuvolugar una especie de reconcilhi.cion entre 
la nacion y su jefe. 

El eco que tuvo en Grecia la guerra de 
Oriente, y los acontecimientos que la siguie
ron, contribuyeron á hacer mas íntimo el lazo. 
de union entre el pueblo griego y el rey Othon. 
En aquella lucha empeñada entre la Rusia or
todoxa de una parte, y de otra sus antiguos
enemigos los turcos, unidos á las dos potencias 
que le habian hecho recientes agravios, las 
simpa tías de Grecia no pod ian ser dudosas. N u
merosas partidas armadas se organizaron en 
A tenas á las vista y acaso por instigacion del 
gobierno, y pa~ando la frontera intentaron su
blevar las provincias turcas de la Macedonia y 
de la Tesalia. Vivamente irritados los aliados 
por esta conducta, hicieron. ocupar el Pireo por 
una divison anglo-francesa, exigiendo al pro
pio tiempo la formacion de un nu13vo gabinete 
(26 de Mayo de 1854), cuyos jefes, Maurocor
dato y K:i.lergis, eran demasiado antipáticos al 

rey, y sobre todo á la reína, para que su impo
sicion les fuera agradable. La nacion vió en 
esto un atentado á la régia prerogativa, y en 
consideracion á su propia ind'3pendencia, se 
mostró desde entónces dispuesta á formar ')a u

sa comnu con su soberano. Ta.lestado de cri
sis, agravado todavía por la retirada de ambos 
ninistros, se prolongó hasta el fin de la ocu
pacion (1856). 

Desde los últimos meses de t860, el rey, que 
acababa de hacer un largo viaje por Alemania, 
se vió hostigado por di versas conspiraciones mi
litares. La primera fué reprimida, pero obligó 
al rey á encargará Ravaris la formacion de un 
nuevo ministerio, que fué inmediatamente 
reemplazado por el antiguo min is te :-io Miau lis. 
Una segunda rebelion que estalló en Nauplia 
el 12 de Febrero de 18G2, se extendió á diver
sas partes del reino y fué comprimida con bas·

tante dificultad. Las excepciones hechas en la 
amnistía dejaban un fermento de irritacion; 

sin embargo, Nauplia se rindió el 20 de Abril. 
Antes de acabarse el año estalló una insurrec

cion mucho mas grave, la del 21 de Octubre. 
El rey, que había partido de Atenas acompa
ñado de la reina, á bordo de la fragata Amelia 

... 
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para vi-,itar el Pelopoueso, no pudo entrar en 
su capital, que estaba en plena insurreccion. 
Haliia sido ya formado un gobierno provisional 
compuesto de Bulgaris, Canaris y Rouffos, y 
.desde el 23 babia decretaclo la deposicion de 
Othon, que hubo de dirigirse á Corfú, y desde 
Corfú á Venecia, y despues de inútiles protes
..tas se estableció en Alemania. 

El rey Othon y la reina Amelia, célebre por 
su portentosa belleza, no han tenido hijos. En 
virtud de un arreglo de familia, ratificado en 
Lóndres en 1852 por las potencias protectoras, 
la corona, á falta de sucesion, debía pasar al 
príncipe Adalberto de Baviera, hermano se
gundo del rey, á consecuencia de la renuncia 
del príncipe Luitpoldo~ pero la revolucion de 
t86'Hnvalid6 este arreglo. 

JORGE J. 

REY DE L08 UEl.E:-WOS. 

Jorge I (Christian Guillermo Fernando Adol
fo), rey de Grecia 6 de los helenos, hijo de 
Christian IX, rey de Dinamarca, nació el 24 
de Diciembre de 1845 ea Copenhague. Debe 
la corona á la revolucion que estalló el 1 O de 
Octubre de 1862 contra la dinastía de Ba viera. 
El gobierno provisional constituido en Aten:is, 
declaró en 22 de Octubre vacante el trono y 
que la casa de Baviera quedaba escluida de 
sus derechos, y una comision compuesta Je 
Canaris, Grivas y Zaimis, partió para Copen
bague á ofrecer al príncipe de Dinamarca el 
trono de Grecia, en virtud del acuerdo da la 
Asamblea nacional griega y del protocolo fir
mado el 5 de Junio de 1863 en Lóndres por 
las tres potencias protectoras de la autonomía 
griega, á saber: Francia. Inglaterra y Rusia, 
bajo la condicion de la anexion pura y simple 
de las islas Jónicas al reino de los helenos. 

Aceptó la corona el 6 de Junio en Copen
hague; pero antes de separarse de su familia , 
quiso el jó,·en rey aprovechar los últimos dias 
que le quedaban, para visitar las cortes pro
tectoras que habian aprobado su eleccion. Su 
primera visita fué para. la Rusia, cuyos habi
tantes profesan la mi~ma religion que los 
griegos. Recibido en la corte del czar con los 
honores debido.; á su alta gerarq uía, el rey 
Jorge permaneció en ella algunos dias, y re-

gresó á Copenhague, de donde partió en se
guida para Inglaterra. 

En los di versos paises que recorrió, íué re
cibido el rey Jorge con el mayor entusiasmo 
por los griegos residentes. En Lóndres, uno 
de los futuros súbditos del nuevo soberano, 
un verdadero palicaro llamado Homero, le di
rigió una arenga en la lengua inmortalizada 
por el grán poeta cuyo nombre lleva. El rey 
Jorge se escusó de no poder contestarle en la 
misma lengua, pero harto se comprendió en 
su respuesta que tmtendia el sentido de lo 
que se le decia. 

Llegó á París el 14 de Octubrd de 1865, y 
fué alojado en el palacio de las Tullerías por 
invitacion del emp.3rador Napoleon; pero qui
so conservar el inc6gnito bajo el nombre de 
conde de Fionia. Al d~jar el suelo francés. el 
rey Jorge se embarcó en Tolon en la fragata 
griega el Hellas, para dirigirse á su reino. 
Llegó al Pireo el 50 de Octubre y empezó á 
reinar el 51. Uno de sus primeros actos fué la 
adhesion sin reservas al Congreso propuesto 
por el emperador de los franceses, y despues, 
con el concurso del conde Sponeck, su conse
jero, se esforzó en restablecer el órden profun
damente alterado por una anarquía de cinco 
meses. 

En Mayo de 1864 firmó un3 amnistía. ge
neral en favor de los militares que habían su
frido condenas por causas políticas; y el 28 de 
Octubre del mismo año, prestó juramento ú. 

la nueva Carta constitucional de Grecia. 

MAUROCORDATO. 

Alejandro Maurocordato, hombre ,le Estado 
griego, nacido el 11 de Febrero de l 7!ll en 
Constantinopla, pertenece por su madre la 
princesa Sofía Caradja, como por su padre, 
descendiente directo del gran intérprete de la 
Pnerta, Alejandro Maurocordato, á familias 
que han dado una série ile hospodares á la 
Valaquia y á la Moldavia. Su educacion, como 
la de todos los jóvenes griegos de esta época, 
destinados por su nacimiento á las funciones 
mas importantes de la diplomacia y del go
bierno, fué sumamente esmerada, siguiendo 
sus estudios en parte en la casa paterna, en 
parte en la escuela de Kuru-Tchesme, funda
da recientemente por Demetrio Murusi en 
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una pequeña a1dea del Bósforo, el cual goza
ba de una gran reputacion como profesor de 
-filosofía. 

Desde muy jóven manifestó Maurbcordato 
su aptitud para las lenguas, hablando y escri
biendo con facilidad el griego, el turco, el 
persa, el francés y el italiano, á cuyos idiomas 
agregó d~spues el inglés y el aleman. En 1817 
acompañó á Bucharest, en clase de secretario, 
á su tio Juan Caradja, nombrado hospodar de 
Valaquia, y llegó en pocos años á los grados 
mas elevados de la administracion; y cuando 
Caradja fué reemplazado por Alejandro Sout
zo, Maurocordato recorrió las principales co
marcas de Europa, fijándose en Pisa, donde se 
le reunieron Argyropoulos, el arzobispo Igna
cio y otros griegos distinguidos, preocupados 
como él del deseo de emancipará su país. 

El emperador Alejandro, á quien habia cum
plimentado en 1818 en nombre del gobierno 
turco á su paso por Besarabia, le hizo en esta 
.época ofrecimientos lisonjeros para atraerle al 
.servicio de Rusia; pero la empresa patriótica á 
que se babia consagrado por entero, no le per
mitió aceptarlos. Sin emuargo, cuando algun 
tiempo despues el generalísimo de la heta1·ia, 
Alejandro Hipsilanti, despues de invadir la 
Moldavia, le invitó á que tomara parte en el 
movimiento, rehusó comprometerse mientras 
la insurreccion no se estendiera al mismo co
..razon de la Grecia, entre las poblaciones be
licosas de la Macedonia. Aquí era donde espe
raba la señal, que fué dada desde las almenas 
de Calamata. 

El 5 dl} Agosto de 1821, Maurocordato des
embarcaba en Missolonghi de un brick de 
Hydra, equipado á sus espensas con unos cin
cuenta filo-griegos franceses é italianos, entre 
los cu::iles se contaba Máximo Reybaud, oficial 
distinguido, á quien se deben interesantes 
memorias sobre los principios de la guerra de 
independencia. Maurocordato, que ha quedado 
como la personificacion mas brillante y mas 
pura de esta lucha nacional, no cesó de figurar 
en el primer rango duran te seis años, ya como 
general, ya como hombre de Estado y admi
nistrador. El fué quien despues de la convoca
cion de la Asamblea general de Epidamo, 
firmó en calidad de preeidente del Cóns~jo 
ejecutivo, el famorn manifiesto de l.° de Ene-

ro de 1822. Dos semanas antes habia promul
gado la Constitucion que reglaba la organi
zacion provisional de la Grecia. 

En el mes de Julio del mismo año, al regre
so de una mision estraordinaria en la Grecia. 
continental, se encontró por primera vez en 
Missolonghi con el célebre poeta lord Byron, 
el cual, en testimonio de lo que apreciaba· sus 
talentos y su carácter, ofreció 20,000 duros 
para los gastos de la flota, á condicion que 
Maurocordato vol viese á tomar en los asuntos 
de la Grecia continental, la. preponderancia á 
que habia renunciado en interés de la union. 
La amistad que se estableció entonces entre 
ambos duró hasta la muerte del ilustre poeta, 
que espiró al año siguiente entre sus brazos. 
Despues de la beróica defensa de Sphacteria. 
Maurocordato se retiró á la vida privada, pero 
sin negar al gobierno el concurso de su in
fluencia cerca de los comités filo-helenos y 
de los gobiernos estrangeros. Bajo la adminis
tracion del conde Capo de Istria-, desempeñó 
una mision importante en la isla de Creta, y 
tuvo una gran parte en la onranizacion de la 
flota, que contaba en aquella época 100 bu
ques en activo servicio. 

Durante la minoría del rey Othon y la re
gencia bávara. despues de haber desempeñado 
por 0orto tiempo el ministerio de Hacienda y 
la presidencia del Consejo, recibió á título de 
retiro voluntario, primero la legacion de 
Munich y luego la de Lóndres. Llamado de 
nuevo el 8 de Julio de 1840 para formar un 
ministerio, dió su dimision en cuanto se con
venció que era imposible que el rey aceptara 
su programa liberal; y volvió á su retiro acom
pañado de una inmensa popularidad, acre
centada todavía por haberse negado á aceptar 
una pension de 7 ,800 dracmas. Vuelto á la 
escena política despues de la revolucion del 15 
de Setiembre de 1843, y elegido representante 
de Missolonghi, presidió durante seis meses, 
con un talento y una autoridad notables, esta: 
Asamblea, qua fué la mas borrascosa que se 
había visto hasta entonces. 

Despues de haberse promulgado la Constitu
cion, aceptó á su pesar el poder en el ministe
rio del 24 de Marzo de 1844. Pronto, en efecto, 
las minorías vencidas en el seno de la Asamblea, 
se coaligaron contra su administracion y l& 
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hicieron una oposicion violenta, alentada se
cretamente por el rey. Ofreció entonces su di
mision, y volvió á tomar asiento en la Cáma
ra, á donde fué llamado por cinco colegios 
electorales, y de la cual consiguieron es.cluir
le las maniobras de la camarilla, con cuarenta 
y cinco de sus colegas. Desde este momento 
se declaró abiertamenfo jefe de la oposicion, 
y sostuvo contra el sistema Colettis una lucha 
encarnizada, que se prolongó hasta mas allá 
de la muerte prematura de este homb~e de 
Estatlo. 

Cuando ocurrió la revolucion francesa de 
1848, Maurocordato, firmemente adherido al 
principio monárquico, ofreció su concurso al 
gobierno, y aceptó á fines de 1850 la legacion 
de París, pero reservándose su opinion con 
respeto á la po~ítica interior. A consecuencia 
de los graves acontecimientos deque fué Grecia 
teatro en la primavera de 1854, y que oca
sionaron la ocupacion del Pireo por una divi
sion anglo-francesa, el rey llamó á Ma:.iro
cardato para ponerle al frente del ministerio 
(26 de Mayo de 1854); pero al poco tiempo di
mitió con sus principales colegas, juzgando, 
con razon, que el rey no estaría nunca con
forme con su política. 

Maurocordato ha muerto el 18 de Agosto 
de 1865. 

BULGARIS. 

Demetrio Bulgaris, hombre político griego, 
nacido hácia 1801, es natural de la isla de 
Hydra, de la cual fueron gobernadores su 
padre y su almelo. Dedicado á la administra
cion desde 1.855, tomó asiento en el Sena<lo y 
fué diputado de varias asambleas, sin lograr 
representar un papel demasiado importante. 
En la guerra de Oriente, cuando las fuerzas 
anglo-francesas ocuparon el Pireo, se enco
mendó á Bulgaris la presidencia del ílonsejo, 
y su hábil conducta apresuró el llamamiento 
de las flotas alia'1as; pero teniendo .que luchar 
contra la terquedad capríchosa del rey Othon, 
tuvo que dimitir en 1853, y 8e retiró ála vida 
privada. 

La revolucion de 1862 le obligó á tomar 
parte en los asuntos políticos: presidente del 
gobierno provisional ateniense, fué con Cana

GALERÍA UNIV.EllSAL DE BIOGRAFÍAS Y RET!tATOS. 

ris y Rouphos unt; de los miembros del triun
virato. Habiéndose separado Canaris al cabo 
de algunas semanas á consecuencia de disen
siones particulares, sus dos colegas formaron 
un ministerio aprobado por la Asamblea na
cional, pero al día siguiente un movimiento 
popular obligó á los ministros y triunviros á 
retirarse. Poco tiempo despues del advenimien· 
to del rey Jorge, Bulgaris, que no había ce
sado <le mezclarse activamente y con diversa 
fortuna en las agitaciones políticas, fué nom
brado presidente del Consejo y ministro del 
Interior en Noviembre <le 1863. Dotado de un 
espíritu conciliador, activo y laborioso, Bul
garis está considerado como uno de los prin
cipales jefes de la oposicion constitucional y 
conservadora de Atenas. Actualmente es pre
sidente del ministerio griego y tiene á su 
cargo el departamento del Interior. 

CANARIS. 

Constantino Canaris, célebre marino griego, 
natural de la isla de Ipsara, empezó su carre
ra naval siendo capitan de un pequeño navío 
m~rcante. Durante la guerra de la indepen
dencia griega se señaló como hábil y audaz 
conductor de brulotes. y logró hacerse temi
ble á los turcos. Hallándose en 1822 en el 
canal de Chios, incendió por primera vez la 
flota otomana durante la noche del 18 al 19 
de Junio, y no fué menos afortunado el 22 de 
Noviembre siguiente en la rada de Ténédos . 
. En 1824, despues de haber quemado una fra
gata á la vista de Sa.mos, y una corbeta en el 
puerto de Mitilene, sirvió baJo las órdenes de 
Miaulis con el grado decapitan. El 4 de Agos
to de 1825, en el momento en que la flota 
egipcia se disponía á tomar á bordo las tropas 
enviadas á More~ por Mehemet-Alí. formó el 
proyecto de incendiar los buques en el mismo 
puerto de Alejandría; pero sus brulotes, re
chazados por contrarios vientos, se consumie
ron sin hacer ningun daño al enemigo. Al 
año siguiente se confirió á Canaris el mando 
de la fragata Et Helrxs, y en 1827 apareció en 
la Asamblea nacional griega como represen
tante de Ipsarn. 

Nombrado por Capo de Istria comandante de 
Monembraria. recibió mas tarde el mando de 
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una flota de guerra. Despues del asesinato del conocer como poeta, publicaTtdo una coleccion 
presidente (9 de Octubre de 1851 ). se retiró de de sátiras contra los hombres y las cosas del 
la vida pública y fué á residir en Syra. Mas dia, y suscitó tales animo~idades, que tuvo 
tarde sirvió de nuevo como capitan de navío que abandonar el país. 
de primera clase, y fué en 1848 y 1849, pri- se· trasladó á París, donde publicó su His
mero, ministro de Marina y despues presidente toria de la revolucion griega, en 1829. De re
del Consejo. Vuelto al ministerio en 26 de greso á Grecia, bajo el gobierno del conde Ca
Mayo de 1854, dió su dimision en el mes de po de Istria, compuso contra él una série de 
Mayo de 1855. sátiras bajo los títulos de La Circular, JJis-

Convertido en jefe de la oposicion constitu- curso al Canse/o de ministros y Peticion. de un 
eional, renunció en Marzo de 1861 una pen- ciudadano at presidente, chispeante de graci:l 
sion de 12,000 francos que el ministerio le I y de originalidad, pero que fueron reprocha
hizo votar en las Cámaras, rechazando igual- das por eE:cihr hasta el crímen las pasiones, 
mente el grado de vice-almirante. Al año si- harto enconadas ya contra el presidente. 
guiente fué nombrado primer ministro en Despues de la llegada del rey, emprendió 
reemplazo de Miaulis (26 de Enero de 1862); la publicacion de un periódico satírico titula
pero no consiguió ponerse de acuerdo con el do La balanza griega, imitr..cion de la Némesis 
resto de los ministros, y el ministerio tuvo de Mr. Barthélemy, que no pasó mas allá del 
que dimitir en masa. El efecto que produjo sesto número. A cada cambio político, el poeta 
esta brusca destitucion, fué uno de los pretes- Soutzo dejaba oír su canto de guerra, atacan
tos del levantamiento de Nauplia. Despues de do alternati"vamente á todos los partidos: así 
la partida del rey, Canaris formó parte del aparecieron sucesivamente La Mariposa, La 
gobierno provisional y dió casi inmediata- Cartera poética, La revolucion del 3 de Se
mente su dimision. Nombrado algo mas tarde tiembre, Et Espejo de 1845, Et Panorama de 
miembro del triunvirato formado para gober- la Asamblea Nacional, La verdadera faz de la 
nar la Grecia. á falta de rey, volvió á dimitir cuestion de Oriente. 
á los pocos dias su elevado cargo (Febrero Retirado á Odessa durante la revolucion que 
de 1863). En el mes de Marzo de 1864. despues ocasionó la caida del rey Othon. compuso allí 
del establecimiento de la nueva dinastía, fué un poema titulado La guerra dl3 Oriente, en 
nuevamente llamado para formar un minis- el cual condenaba con estremada pasiou á las 
terio con el título de presidente del Consejo; petencias aliadas con Turquía, y enaltecía los 
pero otra vez volvió á dar su dimision en altos hechos de los ejércitos rusos. Este poema 
Abril del mismo año, esto es, un mes despues alcanzó un éxito prodigioso en Rusia y en las 
de haber sido nombrado. En Agosto del mis- provincias griegas de Turquía, donde se re
mo año se le encargó otra vez la formacion partieron cerca de 10,000 ejemplares. 
del ministerio, en el cual reunió los cargos Soutzo ha publieadv además una novela on 
de presidente y ministro de Marina. Ahora prosa, titulada Et f>estcrmdo; vari¡i.s piezas de 
ostá investido con los cargos de vice-almi- teatro bastante media::ias, tales como Et pró .. 
rante é inspector general de la flota griega. digo, Et primer ministro y Et poeta indócil, 

y dos ensayos de epopeya, Et Errante y La 
SOUTZO. Grecia combatiendo con los tu.reos. El poeh. 

Alejandro Soutzo, poeta é historiador grie
go, nacido á principios del siglo en Constan
tinopla, pertenecía á la antigua familia de los 
hospodares de Moidavia, que llevahan el mis

mo apellido. Hizo sus primeros estudios en el 
colegio de Chio, y los completó en las univer
sidades de Francia y de Italia. Llegado á Gre
cia cuando empezaba la revolucion, se dió á 

Soutzo ha muerto en Smirna en Julio de 1865 

KALERGIS. 

Demetrio Kalergis, general griego y anti
guo ministro de la Guerra, nacido hácia 1804 
en la isla de Candía, quedó huérfano siendo 
aun niño y fué educado por uno de sus tios, 
que lo instituyó su hereJero. Tomó una parte 
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activa y brillante en la guerra de la indepen
dencia: en el combate de Trispyrghy y en Ca
llirhoé, en las llanuras de Atenas, un balazo 
le rompió una pierna y cayó en poder de los 
turcos, que le cortaron una oreja. Ayudante 
de campo del general Fabvier, y mas tarde 
del presidente Capo de Istria, se le contó du
rante mucho tiempo entre los afiliados al par
tido napista ó ruso, que abandonó á la Ingla
terra y la Francia. Kalergis fué el principal 
jefe de la revolucion del 3 de Setiembre de 
1843, y contribuyJ mucho con la firmeza de 
su actitud á sialvar la nueva dinastía . .B;l rey 
le prometió el grado de general y le nombró 
su ayudante de campo, pero sin demostrarle 
simpatías. Mal considerado en la corte, humi
llado por el ministerio Colettis, destituido de 
sus funciones de ayudante de campo, (Agosto 
de 1845), y nombrado inspector del ejército en 
Arcadia, el generrl Kalergis dió su dimision, 
obtuvo con trabajo una licencia, se trasladó 
á Corfú y desde allí á Lóndres. 

En Inglaterra se encontró con el príncipe 
Luis Napoleon (emperador mas tarde de Fran
cia). y contrajo con él íntimas rel~ciones. A 
fines de 1846 dejó súbitamente á Lóndres, em
barcándose en un buque de guerra inglés que 
Je trasportó á Zante, mientras que el príncipe 
Luis se dirigía secretamente á Italia, desde 
donde sosfovo una activa correspondencia con 
el general. Cualesquiera que fuesen sus pro
yectos, el general Kalergis se encontró en 
Zante en víspera de acontecimientos. Al saber 
la caída del ministerio Tzovellas, ocurrida el 
20 de Marzo de 1848, quiso dirigirse á Argos; 
pero apenas habia d9sembarcado en Patras, el 
gobierno griego, receloso de las ovaciones de 
que había sido objeto, le hizo detener y con
ducir á la capital. Obtuvo, sin embargo, al 
cabo de algunos días autorizacion para diri
girse al seno de su familia, y pasó los cinco 
años siguientes en Argos, en Hidra y en Nau

plia, donde residían sus hijos. Uno de ellos, 
Manuel, fué llamado por el emperador á París 
en 1853, tomándolo bajo su proteccion, y co
locándolo en la escuela militar de Sain t-Cyr, 
y en seguida en la escuela del estado mayor. 

Al siguiente año, el advenimiento delga
binete Maurocordato, impuesto al rey Othon 
por las potencias occidentales. colocó á Kaler-

gis al frente del ministerio de la. guerra (Ju -
nio de 1854). Era esta una ofensa que el rey, 
y especialmente la reina, irritada ya contra el 
general por antiguos agravios, no le perdo
naron jamás. Pronto la situacion de Kalergfo 
fué tan embarazosa, que tuvo que presentar 
su dirnision (·1856). Continuó residiendo en 
Atenas, y como conservaba cierta influencia 
sobre el rey, aconsejó á los griegos que siguie
ran adheridos á su persona en interés del país. 
En Marzo de 1861 fué enviado a París corno 
ministro plenipotenciario de Grecia. Despues 
de la expulsion del rey Othon se declaró al
tamente contra ciertas candidaturas al trono 
vacante, calificándolas de ridículas y de in

Jignas.-El general Kalergis está casado con 
la hija de un rico prelado de Corinto, célebre 
en toda la Grecia por su belleza; y una de sus 
hijas contrajo matrimonio en 1849 con Andrés 
Condoriutis, hijo de un antiguo presidente del 
Consejo del mismo nombre. El general Kaler
gis es caballero de la Legion de honor. 

PITZIPIOS. 

Jacobo Jorge Pitzipios, publicista griego, 
na cid o en Scio el 19 de Julio de 1802, perte
nece á una antigua familia patricia del impe
rio bizantino, que se refugió en Ginebra há
cia 1453; despnes se estableció en las islas, 
de donde volvió en segida á Constantinopla, y 
dió hombl'es distinguidos á la dipbmacia oto
mana. Su padre, Jorge, adherido á la causa 
bizantina, pereció en la catástrofe de Scio 
en 11:!22. 

En cuanto á él, educado en un colegio de 
su ciudad natal, fué enviado en 1826 á la es
cuela de Derecho de París, que dejó diez me
ses despues para ir á combatir por la inue
pendencia de su pátria. Miembro de la Heta
ria, se distinguió en las filas del batalton sa
grado en la batalla desastrosa de Sculeni, so
bre el Pruth. Marchó despue& á París, donde 
terminó sus estudios de derecho, y füé nom
brado por el gobierno ruso profesor de retó
rica y de literatura griega en el liceo de Ri
cheliu de Odessa. Llamado á Grecia por Capo 
de Istria, desempeñó varios cargos diplomá
ticos importantes, viéndose obligado, á la 

muerte de este hombre de Estado, á emigrar 
á Rusia. 
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Volvió á Grecia al advenimiento del rey 
-Othon, y á consecuencia de las divisiones que 
ocasionó la Constitucion de 1845, abandonóla 
capital y entró en eLcuerpo diplomático de 
Constantinopla, donde se le encargó la direc
cion general de escuelas de la comunion orto
doxa. En 1849 fué nombrado por el sultan se
cretario de la alta comision encargada de vi
gilar la aplicacion del Tanzimat. En 1855, 
fundó Pitzipios en Ruan, bajo la proteccionde 
Pio IX, una sociedad cristiana oriental. 

Pitzipios ha escrito varias obras muy eilti
ma<l.as en su país, y en 1860 publicó en fran
cés un libro importante titulado el Romanis
mo. dirigido á faci 1 i tar la fusion de las dos or
todoxias. Ha publicado además La cuestion de 
Oriente en 1860, y La nacion ltebráica, el cris
tianismo y lasociedad. 

MINAS. 

Mino'idis Minas, erudito y literato griego, 
originario de la Macedonia, estudió bajo la di
reccion del hábil profesor Atanasio de Paros. 
Profesor él mismo en un colegio de su pueblo 
natal, abandonó la Grecia algun tiempo ante.s 
de estallar el movimiento revolucionario que 

produjo su emancipacion \1821), y se trasladó 
á París, donde publicó una série de escritos re
lativos á la Querella sobre la lengua, que hauia 
empezado en Grecia á principios del siglo, y á 
la cual dieron nuevo impulso los aconteci
mientos políticos; pero á lo que especialmente 
debió Minas su reputacion europea, fué á sus 
descubrimiento~ de antiguos é importantes 
manuscritos griegos. 

Además de las Fábulas de .Babr-ius, que en
contró en 1841 en un monasterio del monte 
A thos, al desempeñar una mision científica que 
le ha bia encomendado Mr. de Sal vandy. el 
mundo sábio le debe las Discusiones /Uosóncas, 
obra cuya autenticidad llegó á ser objeto de 
vivas discusiones, tanto en Alemania como en 
Inglaterra, precisamente por la luz que vino á 
derramar sobre la filosofía de los primeros 
cristianos. 

Sus principales obras personales, son: Orto
fonía griega, ó Tratado de la aci;ntuacion y de 
la cuantidad sildbica; Teoría de la gramática 
y de la lengua griega; y Canaris, canto pin-

dárico. Minas, que habia fijado su residencia 
en Francia, habia sido nombrado caballero de 
la Legion de honor por el rey Cárlos X. 

Murió en París en el mes de Febrero de 1860. 

METAXAS. 

El ccmde Andrés Metaxas, hombre de Estado 
griego, nacido en 1796 en la isla de Cefalonia, 
pertenecía á una de las familias mas antiguas 
de la aristocracia jónica. Tomó parte en la 
insurreccion griega de 1821, y se distinguió á 
la cabeza de un cuerpo de tropas levantado á 
sus expensas. Llamado por el gobierno jónico, 
y amenazado de que le confiscarían sus bienes, 
sufrió este contratiempo antes que abandonar 
la causa nacional. Su desinterés y algunos 
triunfos militares, especialmente el asunto de 
Lala (1822), le valieron la confianza y la esti
macion de los principales jefes del movimien
to. Colocado en diversas ocasiones, al frente del 
gobierno, tomó parte, mientras duró la guerra 
de independencia, en los acontecimientos mas 
importantes. Ministro del gobierno provisional 
en 1822, fué diputado de Grecia en el Congre
so de Verona; y bajo el gobierno de Capo de 
Istria y de su hermano el conde Agustín, su 

influencia se aumentó, y formó parte de la 
Comision administrativa de los siete (1832-
1835). 

Desde la regencia bávara, sirvió especial
mente al gobierno, ejerciendo varias misiones 
en el estrangero; no ob~tante, formó parte en 
1841 del gobierno misto formado por Mauro
cordato. En 1843 fué uno de los gefes del mo
vimiento constitucional, presidió durante al
gun tiempo el nuevo gabinete. y ocupó varias 
veces el mini.3terio de Hacienda. En 1840 el 
rey lo ascendió al grado de general en recom
pensa de sus antiguos servicios, y en 1850 le 
escogió para ministro plenipotenciario en Cons
tantinopla, cuyo puesto conservó hasta la rup
tura de las relaciones diplomáticas entre Tur
quía y Grecia, á consecuencia de los aconte
Cimientos que hubo en Epiro y Tesalia. Jefe 
del partido napista, llegó á ser miembro del 
Senado del reino. En 1859 salió de su retiro 
para formar en circumtancias bastante críti ·
cas, un ministerio popular. 

Murió en 1860. 
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RHALLIS. 

Jorge Alejandro Rhallis, hombre de Estado y 
jurisconsulto griego, presidente del Are6pago 
de Atenas, nacido en Constantinopla el 30 de 
Abril de 1804, es hijo de un antiguo encarga
do de Negocios de la Pue:ta, cerca de la repú
blica francesa, y uno de los primeros com
prendidos en los asesinatos de 1821. A los diez 
y siete años se trasladó para seguir su edu
cacion, primero á Viena y despues á París, 
donde hizo sus estudios en el colegio de Enri
que IV, tomando en seguida el grado de licen
ciado en la facultad de derecho (1828). En este 
intervalo emprendió varias publicaciones parn 
uso de los colegios, y trabaj6 en la parte grie
ga de la Coleccion de las leyes marítimas an
terü1res al siglo xvm. Resuelto á fijarse en 
Francia, acababa de se~ nombrado por Mr. de 
Vatimesnil, profesor de retórica en el colE>gio 
de Marmande, cuando fué llamado á Grecia y 
comprendido en el personal de la magistra
tura, que entonces empezaba á organizarse, y 
fué sucesivamente procurador general en el 
tribunal de apelacion de Argos, procurador 
general en Tebas L 1833), y finalmente, presi
dente de este mismo tribunal ( 1857). 

Habiendo siuo fundada en el mismo año la 
universidad del rey Othon, Rhallis fué nom 
brado profesor de derecho comercial y decano 
de la facultad de Derecho, y al año siguiente 
{1833) fué elegido rector de la universidad. 
En 1841 se le confirió el ministerio de Justi
cia, encargándose además del departamento 
de Hacienda; y despues de la revolucion de '15 
de Setiembre de 1845, se dedicó esclnsiva.
mente á la carrera de abogado y de profesor. 
Nombrado otra vez ministro de Justicia en 
Julio de 1848, pasó desde aquí á la presiden
cia del Tribunal de Casacioo, cuyo puesto ha 
desempeñado gran espacio de tiempo. 

Se citan de Uhallis gran número de obras 
de jurisprudencia, entre otras: el Dereclw de 
gentes, por Vatel, traducido dl griego; Manual 
del dereclto romano, por Mackeldey, traduci
do del aleman; Curso de dereclw comercial. 
.Dereclta canónico de la Iglesia griega, y los 
Códigos g1·iegos, 6 repertorio de la legislacion 
dvil, comercial, criminal, administrativa é 
internacional de Grecia. 

GRIVAS. 

ro.ina...ric a.e 
-nsroPJ 

Teodoro Grivas, gen~ral griego n~cido há
cia 1800, se distinguió como voluntario al 
empezar la guerra de la k.depenciencia. ascen
diendo á coroael bajo la administracion de 
Capo de Istria, y siendo despues n6ID°ijr:ado 
miembro del Congreso nacional. Ac ~ de 
concusion y de rapiña en tiempo del mim.:iie
rio Armansperg, fué alJsuelto por el tribunal 
de Nauplia, y se le promovió inmediatamente 
al grado de general mayor. Nuevas cuestio
nes con el gobierno le determinaron en 1844 
á dejar á Atenas; levantó una tropa de palí
caros, é intentó sublevar la Acarnania. De
clarándose enemigo del ministerio, y no del 
rey de Grecia, dió á su banda el nombre de 
tropas reales. No obstante, al apoderarse de 
una poblacion importante, mandaba degollar 
las tropas enviadas contra él. Las gestiones 
del enviado francés Mr. Piscatory, dieron por
resultado hacerle deponer las armas. á condi
cion de que sería perdonado. Un Yapor fran
cés le trasportó desde las costas de la Acarna
nia al Pireo, y del Pireo á Alejandría. Indul
tado en 1845, volvió á Atenas, fué nombrado 
miembro de la Cámara de diputados, y en 
1847 inspector general del ejército. 

Pero su carácter turbulento no se a venia al 
reposo; pronto promovió una tercera querella 
á los altos funcionarios del gobierno, salió de 
Atenas. y sus0itó otra rebelion en Acarnania; 
mas á pesar de los socorros da Inglaterra y 
de la ocupacion de tres fuertes importantes. 
esta tentativa no tuvo resultados. Intervino 
el gobierno turco . lic;enció sus gentes y se 
dirigió á Janina. Espulslldo de Grecia, con 
otros dos jefes, volvió á Atenas, merced á la. 
amnistía de 1848, despues de dos años de des
tierrn, y obtuvo nuevas dignidades. Impelido 
otra vez por el deseo de aventuras, tomó par
te en 1854 en el levantamiento del Epiro 
contra Turquía; reunió un cuerpo de 1,50U 
hombres, derrotó á los turcos en Janina, ha
ciéndoles machos prisioneros; pero al fin sus 
tropas fueron dispersadas, y se vió obligado á. 
refugiarse á la Tesalia. 

Tambien esta vez rmcontró indulgencia en 
el gobierno; y aunque por pura fórmula fué 
borrado del cuadro general del ejército grie-
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go, no tardó en regresar á Atenas. A princi
pios de 1862, su sobrino el teniente Grivas 
fué el promovedor da la rebelion de Nauplia, 
preludio de una rebelion que dió por resulta
do la espulsion del rey Othon; y el viejo ge
neral, á quien se atribuyó una gran parte en 
la insurreccion militar. fué nombrado en el 
mBs de Octubre general en jefe del ejército 
griego. Algunas semanas despues, murió en 
:Missolonghi, el 3 de Noviembre de 1862. 

TRICOUPIS. 

Spiridion Tricoupis, hombre de Estado y li
terato griego, hijo de un primado ele Misso
longhi, nació en esta ciudad en 1791. Despues 
de haber completado sus estudios en· Francia 
y en Inglaterra, se trasladó á las islas Jóni
cas, donde secundó activamente á lord Guil
ford en la creacion de la universidad de Corfú 
(1820). Llamado á su pátrfa por la. insurrec
cion que estalló al siguiente año, representó 
u u papel activo durante toda aquella lucha 
memorable, cuya historia escribió mas ade
lante. Desde 1821, á. escepcion del tiempo en 
que estuvo en el poder Capo de Istria .. no ce
só de ocupar los puestos mas importantes 
en la administracion y en la diplomacia, sien
do sucesivamente presidente del Consejo con 
su cuñado Maurocordato y Colletti,- dos veces 
enviado estraordinario en Lóndres al adveni
miento del rey Othon. desde 1835 á 1858, y 
desde 1841 á 1843; ministro de Negocios es
tranjeros y de Instruccion pública despues de 
la revolucion de Setiembre de 1843; vice-pre
sidente del Senado, desde 1844 á 1849; en via
do estraordinario en París cuando ocurrió el 
bloqueo de los puertos de Grecia por las fuer
zas navales de Inglaterra (1850), y acreditado 
el mismo año p0r la tercera vez cerca de la 
córte de Lóndres, cuyo puesto rehusó cambiar 
en 1855 por la presidencia del Consejo y el 
ministerio de Estado. 

En los últimos años del reinaJo de Othon, 
fué llamado á formar parte de diversas com
binaciones ministeriales; y el 9 de Mayo de 
1862, al dimitir el ministerio Miaulis, declinó 
el encargo de formar un ministerio por el mal 
estado de su salud. Tricúupis goza entre sus 
eompatriotas de una gran reputacion como 

escritor y como orador. Su oracion fúnebre de 
lord Byron, de quien fué amigo y constante. 
compañero, pronunciada en la catedral de 
Missolonghi algunos días despues de la muer
te del gran poeta, ha sido traducida á uasi 
todas las lenguas europeas. Otros muchos dis
cursos suyos, ele carácter á la vez religioso y 
político, improvisados por Tricoupis, han sirle> 
coleccionados y publicados en París en 1836. 
-Su principal obra es la Historia de la revo
lucion griega, alabada por su exactitud, su 
imparcialidad y su estilo. 

MUSTOXIDIS. 

Andrés Mustoxidis, literato é historiador
griego, nacido en 1787 en Corfú (islas J óni
cas), hizo sus estudios en Italia y fué recibido. 
á la edad de diez y ocho años, doctor de la 
universidad de Pavía. A consecuencia de un 
ensayo histórico sobre Grecid desde los tiem
pos heróicos hasta el siglo xu, publicado al 
siguiente año en italiano. fué nombrado his
toriógrafo del gobierno de las siete islas. Des
tituido en 1820 por el alto comisario británi
co, lord Tomás Maiiland, por haber publicad<> 
una memoria anónima titulada: Esposicion d~ 
los lieclws que lian precedido y seguido á la 
cesion de Parga, se retiró á Italia, donde su 
amigo el conde Jorge Mocenigo. ministro de 
Rusia en Turin, le hizo agregar á su legacion. 
con el encargo de investigar en las biLliote
cas y los museos de la península los diverRos 
documentos relativos á los establecimientos 
comerciales de los genoveses y de los vene
cianos en la Crimea y en el mar Negro. 

Dura.nte este intervalo, publicó una série de 
obras en lengua it:lliana, especialmente una 
traduccion muy estimada de Herodoto. Regre
só á Grecia al advenimiento de Capo d~ Istria 
á la presidencia, y fué nombrado por el direc
tor de Instruccion pública. Renunciando á 
estas funciones despues de la muerte de su 
protector, se retiró á Corfú, consagrándose 
allí enteramente á trabaj os históricos y lite
rarios, siendo uno de los principales una co
leccion periódica de disertaciones sobre la Edad 
media de la Grecia, y una Historia de Zas islas 
Jónicas, emprendida por órden del gobierno. 

Filólogo distinguido, Mustoxidis ha descu-
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bierto y publicado, por la primera vez en tero. · vi6 su dimisíon á la Asamblea nacional; y co
·el discurso de Is6crates; y mas tarde, con De- mo la Grecia había sido para. él u na tierra de 
me trio Schinas, la eoleccion de los fragmentos adopcion, se retir6 á Argos, donde vivió en 
inéditos de los autores ,qriegos, segun los ~a- la oscuridad. En 1830 recibió la órden Je 
nuscritos de la Bilioteca Ambrosiana. En los abandonar el territorio griego, pero no lo cum
ultimos años de su vida, ha sido uno de los pli6, y supo sustraerse á la persecucion, gra
colaboradores mas activos de la Pan.dora, re- cias á la influencia que ha.bia conservado so
vista literaria, muy acre1litada en Grecia.- bre sus antiguos compañeros de armas. Des
Muri6 el 12 de Ab:'il de 1860. Desde ·I 816 era pues del asesinato del presidente (1831 ), se 
miembro corresponsal del Instituto, y estaba unió á los partidarios de la política rusa, fué 
-condecorado con las insignias de varias órde- puesto por segunda vez al frente del ejército, 
nes estranjeras. y estuvo siempre en oposicion con el gobierno 

CHURCH. 

Sir Ricardo Church, general griego, nacido 
.~n 1785, es hijo de un propietario irlandés. 
Empezó en 1800 la carrera de las armas, sir ... 
vi6 en la infantería británica, tomó parte en 
las expediciones del Fer rol y de Malta, pas6 en 
seguida al servicio del rey de Nápoles, y fué 
herido en lá defensa de Capri. En 18t ! levan
tó un cuerpo de arnautas y de kleftes, fué nom
brado teniente coronel en 1812, recibió las in
signias del Baño en 1815, y fué creado caba
llero en 1822 . Como el almirante Cochrane, 
su compatriota, fué á poner su espada al ser
vicio de los helenos, que desde seis años atrás 
~staban haciendo her6icos esfuerzos por con
quistar su independencia (1827) . 

Nombrado por la Asamblea nacional gene
ralísimo de las fuerzas de tierra, oper6 inme
-0.iatamente contra Atenas, y consiguió desde 
luego apoderarse del convento de San Espi
ridion; pero habiéndose introducido en su pe
queño cuerpo de ejército la division, favore
dda por los celos de los jefes de bandas. se 
vió obligado pronto á hacer la guerra de guer
rillas. Atrincherándose sólidamente en el ist
mo de Corinto, se aprovechó de la victoria de 
Navarino para invadir la Acarnania con 5,000 
hombres, y ocupó toJa la provincia hasta el 
golfo de Arta, á escepcion de algunos fuertes 
vecinos al mar. En 1828 oblig6 á Heschid-pa
ehá á retirarse~ al año siguiente se hizo dueño 
-Oel golfo de Ambracia, y bloque6 á Prevesa, 
que despues de una tenaz resistencia, se rin
·di6 el 17 de Mayo. 

Concluida la paz, el general Church, sa
-0rificado á la rivalidad de Capo de Istria, en-

hasta que la intervencion francesa restableci6 
el 6rden; y cuando el reino griego quedó 
constituido, fué nombrado sucesivamente con
sejero de Estado y miembro del Senado,-Ha 
escrito una Memoria sobre los límites r¡ue de
ben asignarse al reino griego, publicada en 
Lóndres en 1840. 

LA REINA AMELIA. 

María Federica Amelia, reina de Grecia, na
cida el 21 de Diciembre de 1818, es hija pri
mogénita del gran duque de Oldenburgo, Pa
blo Federico Augusto, muerto el 27 de Febrero 
dP- 1858, y de Adelaida, princesa de Anhalt 
Bernboug, muerta en 1820. Casada el 21 de 
N oviemhre de 1836 con el rey OtL.on I, diez y 
sieto meses despues que este príncipe, llegado 
á eu mayoría, hubiese tomado las riendas del 
gobierno, recibió á su llegada en Grecia una 
acogida entusiasta, en que la muger no tenia 
menos parte que la soberana. 

El tiempo y las faltas de la corte no borra
ron hastamuy tarde delespíritu de los griegos 
esta primera impresion, y puede decirse que 
durante mucho tiempo la reina Amelia foé 
mas popular en Atenas que su mismo marid9. 
Verdad es que ella tenía mas entereza de ca
rácter, y en varias ocasiones difíciles, especial
mente durante una de sus últimas regen
cias, desde Marzo á Diciembre de 1856,al fren
te de una o:mpacion extranjera, diópruebas de 
una energía que no estaba exenta de pasion, 
pero que se encaminaba á enajenar al trono 
las simpatías nacionales. 

Sin embargo, encargada una vez mas de la 
regencia, durante un viaje que hizo el rey 
Othon á Babiera, en Setiembre de 1861, fué 
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objeto de un atentado: un estudiante llamado 
- Dionisios le disparó un pistoletazo, estando pa

seándose á caballo, en cuya circunstancia de
mostró mucha energía y sangre fria. El 24 de 
Octubre de 1862, babia dejado á Atenas antes 
que el rey, cuando estalló la conspiracion que 
dos días despues produjo la destitucion del rey. 
Su esposa le acompañó á Alemania. La reina 
Amelia había fundado en Grecia diversos esta
blecimientos de Beneficencia, entre otros, un 
hospital para las jóvenes ciegas. 

ARSAKIS. 

Apostolos Arsakis, sábio médico griego, na
cidQ.en Epiro en 1789,fué llevado todavía niño 
á Bucharest por sus padres, quehuian de la ti
ranía de los turcos, y allí siguió sus estudios en 
el colegio fundado por los príncipes griegos. 

Despues regresó á Bucharest., que ya no volvió 
á abandonar. Sus tri 1rnfos en el ejercicio de 
su posesion, la variedad de sus conocimientos, 
la seguridad de su juicio y la respetabilidad de 
su carácter, le valieron muy pronto la consi
deracion general. 

Escogido para consejero íntimo por e] prín
pe Gregorio Ghika, el doctor Arsakis adqui
rió una gran influencia, que conservó entre
las revoluciones que cambia.ron la faz de su 
país adoptivo. En Febrero de 1862, formó par
te del primer gabinete de los Principados-Uni
dos. En su alta posicion no olvidó á su país 
natal; antes bien, hizo un donativo á la ciu
dad de Atenas de una suma de cerca de un 
millon de reales, para favorecer los progresos 
de la instruccion. 
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TURQUÍA, 

Ó IMPERIO OTOMANO. 

I.-GEOGRAFIA. 

El vasfo imperio otomano se extiende por Europa, Asia y Africa, desde los 18º á los 48º 
latitud Norte, y de 6º á 46º longitud E., entre el imperio ruso y el mar Negro al Norte; el 
Austria, el Adriático y la Argelia, al O.; la Grecia, el Mediterráneo, el Sahara la Abisinia y 
la Arabia al S.; y el reino de Persia al E. Comprende la Turquía de Europa la Turquía de 
.Asia y la Turquía de Africa, á las cuales es preciso añadir otros paíse~ tributarios, á saber: 
en Europa, los principados danubianos de Sérvia, Yalaquia y Moldavia; en Asia, Samos; en 
Africa, el Vireinato de Egipto y la regencia de Túnez. 

El cielo de Turquía es uno de los más bellos del mundo, y si bien es cierto que la dife
rencia de las latitudes y las desigualdades de altura detdrminan en el clima fuertes grada
ciones y rudos contrastes, no lo es ménos que ni aún en las provincias situadas al N. de los 
Balkanes, donde es mas frio el invierno, se conserva mucho tiempo sus rigor.es. En Constan
tinopla, el Bósforo no se ha helado desde 1755. 

La mayor parte del territorio otomano es de una fecundidad maravillosa. Los montes pe
dregosos de la Albania; las estepas pantanosas inmediatas á las bocas del Danubio; algunos 
distritos arenosos en el corazon de la Macedonia; diversas partes del litoral y los desiertos 
del Asia, son las únicas regiones completamente estériles. El suelo tiene en general un raro 
vigor, y la vejetacion es tan variada como rica. La llanura del Bajo Danubio y la Armenia, 
son pobres de arbolado; pero los bosques de Albania, de Trebisonda y de Adame, son célebre9 
por la excelencia de sus maderas de construccion. Junto á nuestros árboles comunes se no
tan magníficos plátanos, el ciprés. el cedro de Marasch y del Líbano, el moral, el olivo, 
la higuera, y en el Irak, el datilero y el árbol del terebinto; en el Diarbékir hay árboles 
frutales de todas clases, de los cuales la provincia de Sivas en la Anatólia, ofrece tambien 
selvas enteras. 

Se cojen abundantes cosechas de toda clase de granos, trigo, orgo, cebada, maiz, y es
pecialmente arroz; pero_las provincias danubianas son las únicas en que el cultivo de los 
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cereales La llegado al suficiente desarrollo pa!'a producir lo bastante para el consumo inte
rior. En la Turquía de Europa el suelo es tan fecundo, que dá 15 por ca<la grano de trigo, y 
500 por cada grano de maíz. Las demás producciones son, tabaco muy estimado, lino, algo
don, azafran, ópio, y en general todas las plantas alimenticias y todos los frutos de los cli
mas templados, así como los del Mediodía. C'omo el uso del vino está prohibido á los musul
manes, no cultivan la vid sino por la uva; rero l:.ts poblacioned cristianas cosechan mucho 
vino desde lo Moldavia hasta la Palestina, y las comarcas de Chipre, de Samos y de las demás 
islas griegas conservan todavía su antigua reputacion. Los extensos prados de los principa
dos danubianos favorecen la propagacion del gana<lo vacuno, reemplazado por el camello en 
muchas provincias, en Asia especialmente. Las cabi:as ñ.e Angora gozan de gran fama, por la 
longitud y finura del pelo. La cria del gusano de sedas~ encuentra en condiciones de admira
ble prosperidad en Siria, como en toda el Asia Menor. 

La Turquía de Europa ofrece tres grandes divisiones, geográficamente muy diversas: 
L", la. Rumania, que comprende la Valaquia y la Moldavia; 2.ª, la region slava, compuesta 
de la Bulgaria, de la Sérvia, de la Bósnia y del Montenegro; la 5.' division, que es la mas 
montañosa sobre todo en su parte occidental, comprende todc:1. la parte meridional de h Tur
quía europea, con la península helénica hasta las fronteras del reino de Grecia, á saber: la 
Tracia 6 Rumelia, al S. de los Balkanes, con Constantinopla; la Macedonia y la Tesalia, al 
Norte y al O. del Archipiélago, y la Albania con el Epiro á lo largo del Adriático. 

En la Turquía asiática están oomprendidas las comarcas vulgarmente llamadas Anatólia 
6 Asia Menor, Armenia turca, Kurdistan turco, Al-Djéziréh ó Mesopotamia , Siria y Arabia 
otomana. En esta region se encuentran los ríos mas célebres de la antigüedad, tales como el 
Tigris y el Eufrate~. afluentes del golfo pérsico; el Jordau, afluente del mar Muerto, Y el 
Meandro, afluente del Archipiélago. 

II.-HISTORIA. 

Los turcos otomanos. originarios de las riberas del Oxus, formaron en las orillas del San
garius un campo de 400 familias, cuyo gobierno civil y militar dirijió durante 52 afias Ortho
grul. hijo de Soliman-Chah. Othuvan, hijo de Orthogrul, echó sobre ]as ruinas dela monar
quía de los seleucidas, destruida en f294, los fundamentos del imperio otomano en 1299. Due
ño de una parte de la Bitinia, y vecino del imperio griego, cumplió con el celo y la ambi
cion del fanatismo el precepto del Corán, que recomienda la guerra santa contra los infieles. 
Cada año renovaba sus ataques, y murió en 1526 en el momento en que su hijo Orkhan for
zaba las lmertas de Prusa. 

A las indóciles huestes de sus predecesores, Orkhan sustituyó la milicia de los genfzaros, 
que los dos primeros Amurat extendieron y completaron, y que dieron á la conquista otoma
na un rápido impulso. Orkhan probó su valor en el sitio de Nicea, de que se hizo dueño 
en 1527. Soliman les hizo penetrar más allá del Bósforo. Amurat I. en 1~60, agregó á las 
conquistas de su pendon la Rumania y la Tra.cia, desde el Helesponto hasb el monte Remo, 
y llevó sus invasiones hasta la 8érvia, la Bulgaria, la Macedonia y la Albania. Bayaceto I 
despojó á varios emires, sometió á un yugo regular la Sérvia, la Tracia y la Macedonia, é 
intimó al emperador que derribára las nuevaR fortificaciones de C~nstantinopla. 

La.s victorias de Tamerlan y P,l cautiverio de Bayaceto, quebrantaron por :!lgun tiempo 
el imperio otomano~ pero la victoria de Muza en Eemandria (1412), la política de Maho
met I (1412-21). y el reinado belicoso de Amulat 11, le devolvieron su primitivo explen-
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dor. Amurat cercó prónto á Constantinopla, al propio tiempo fJUe hostigaba la Hungría. Su 
hijo Mahomet II, tomó por asalto á Constantinopla en 1453. El ducado de Atenas (1456) y el 
despotato de Morea (1459), que conservaban una sombra de independencia, dejaron de ser li
bres. Mahomet II sometió todavía las islas de Taxos, Samotracia y Lesbos en 1458, las colo
nias de los genoveses y el imperio de Trebisonda en 1461, la Bósnia y la Albania en 14G3. En 
Iliria, en Grecia, sobre todos los puntos, la conquista otomana tocaba en el mar y en las po
sesiones venecianas. Venecia tuvo que abandonarle el istmo de Corinto, Negroponto y Creta 
en 1478. Detenido bajo los muros de Rodas, Mahomet II marchaba á vengarse sobre Italia, 
cuando la muerte le detuvo en 1481. 

La rivalidad de sus dos hijos Bayaceto II y Zizim. debilitó, dividiendo sus fuerzas, el im
perio turco. Vencedor de su hermano, Bayirneto fué destronado por su hijo Selim I en 1512; 
que se dedicó á domará los persas, para volver en seguida contra los cristianos todas las fuer -
zas del imperio. La victoria de Alepo le entregó la Siria en 1516, la de Ridania el Egipto 
en 1517, y triunfante de los últimos esfuerzos de los mamelucos dispersos, recibió los ho
menajes de lo5jefes árabes del Alto-Egipto, del scheriff de la Meca y de los sultanes de 
la Mauritania. 

Selim I había doblado la extension 1lel imperio otomano en Asia; Soliman II en 1520 hizo 
otro tanto en la extremidad opuesta. Llevó á cabo la conquista de Rodas en 1521. y la de 
Belgrado en 15~2,· agregó á la .Puerta en 1526 la Moldavia y la Valaquia, dió la investidura 
de la misma Hungría á Juan Zapoli, agregó al imperio las regencias berberiscas, y se alió 
con Francisco I contra Cárlos V. De este reinado, que fué el apogeo de la grandeza otomana, 
data tambien su decadencia. La ley impolítica que quitó el mando de los ejf.rcitos á miembros 
de la familia imperial. los hizo languidecer en la maldad y en los placeres del serraJlo, y con 
Selim II comenzó para los genízaros la costumbre y la impunidad de la rebelion, al mismo 
tiempo que la batalla de Lepan to, 1571, aniquilaba la marina turca, y que las regencias ber
beriscas se declaraban caai independien1es. 

Amurat IV, que reinó desde 1623 á 1640, ocupó en el exterior el espíritu í.urbulento de 
los genízaro~; sin embargo, los turcos no se mostraron amenazadores para las potencias ve
cinas hasta últimos del siglo xvu, interviniendo en los asuntos interiores de Hungría y 
Transilvania. Bajo las órdenes del gran visir Kara-Mustafá, 200,000 hombres fueron á sitiará 
Viena. Derrotados por Sobieski en 1683, y batidos sucesivamente por el duque de Lorena en 
1687, por el príncipe de Baden en 1691, por el príncipe Eugenio en 1697, los turcos tuvieron 
que aceptar la paz de Carlowitz que costó al imperio otomano la pérdida de la Morea. Pero 
sus ejércitos intentaron un doble desquite en Peterwa.rden en 1716, y ante Belgrado en t717. 
y el príncipe Eugenio les dictó la paz de Passarowitz en 1718. 

Desde que la Turquía retrocedió ante el Austria, dejó de ser formidable á Europa. Desde 
entonces tambien se convirtió en teatro de los desórdenes mas violentos, y la anarquía se in
trodujo en el seno del Gobierno. Una guerra contra 108 rusos, desde 1769 á 1774, hizo perder 
á los otomanos la Bukovina y la pequeña Tartaria; la Crimea les fué quitada en 1783, y di. 
versos distritos del Cáucaso en 1792. La guerra de 1809 á 1812, que terminó con la paz de 
Bucharest, aseguró á los rusos los paises situados entre el Dnieper y el Danubio. 

En 1815, la dominacion de los turcos en las islas Jónicas. hizo lugar al protectorado in
gtés; de 1820 á 1830 la Grecia conquistó su libertad; en 1829 una parte de la Armenia fué 
abandonada á la Rusia, que á consecuencia de una nueva guerra, y por el tratado de A ndri
nópolis, hizo declarar libres, salvo tributo, la Valaquia, la Moldavia y la Sérvia, colocadas 
-desde entónces bajo su protectorado. En 1830, la Argelia fué ocupada por los franceses. 
En 1833, el tratado de Unkiar-Skélessi abrió el Bósforo á los rusos, en tanto que los Darda
nelos se cerraban á las otras potencias. Mehemet-Alí se hizo reconocer qomo virey heredita
rio de Egipto. Las reformas de Selim III y de Mahmud no consiguieron evitar este rápido des
membramiento. El imperio estaba amenazado de nuevas pérdidas. cuando Francia é Ingla-



EUROPA.-RUSIA. 

terra, ayudándole contra los rusos, emprendieron la guerra de Crimea (t854-56), é impusie

..ron al czar el tratado de París. 

III. -INSTITUCIONES. 

El gobierno es una monarquía despótica y teocrática. La corona pasa al primogénito de 
la familia, hijo 6 hermano. El gran señor, sultan 6 padischak, es el jefe supremo del imperio. 
y el gran pontífice del islamismo. Delega el poder administrativo y militará un gran visir 
que lo ejerce asistido d~l divan 6 ministerio; fuente del poder judicial y religioso, está eljefü 
de los ulemas, llamado cheickh-ul-islam. 

La dignidad de visir fué instituida el afio t32 de la Egira (754 despues de J. C.); el vü~ir 
es el jefe supremo de la administracion, y todos los demás ministros están colocados bajo su 
dependencia.-El olteickh-ul-islam es el jefe del ulema (cuerpo á la vez judicial y religioso), 
pero no es por sí Dismo ni sacerdote ni religioso; la atribucion propia y esencial del cheickh
ul-islam es la interpretacion de la ley. 

El divan 6 cancillería de Estado, comprende la generalidad de los empleos superiores é 
inferiores

1 
y se compone de cinco clases de funcionarios públicos.-Todos los empleados de la 

magistratura y de las cancillerías llevan el título de ejfendis; todos los hijos de bajás y los 
oficiales superiores, llevan el titulo honorífico de beys; todos los oficiales militares de la quinta 
clase por abajo, los empleados de la administracion y de la córte de la segunda clase abajo, 

llevan el título de agás. 
CuandQ el gran visir esta ausente de Constantinopla, le sustituye el caimakan. Despues 

del primer dignatario en el órden político, hay t5 ministros; el de Negocios extranjeros, el 
de Guerra 6 seraskier, el de Hacienda, el de Marina, 6 capoudan-bajá, de Comercio y Agri
cultura, de Policía, de Justicia, de Instruccion pública, y el gran maestre de artillería; el 
presidente del consejo de Estado y de Justicia, el presidante del consejo del Tanzimat, el di
rector general de la Moneda y ministro del Tesoro privado, el intendente de las Fundaciones 
piadosas. 

En él órden religioso y judicial, despues del cheickh-ul-islam, vienen los dos cadi-asker 
de Rumelia y de Anatolia, jueces supremos, el uno para la Turquía europea, el otro para la 
Turquía asiática; más abajo, 25 merleriets 6 tribunales de apelacion presididos por molla/is: 
en escala inferior á éstos. 126 carliliks ó tribunales ordinarios, y finalmente los tribunales 
inferiores, dirijidos por naibs (sustitutos) en los cazas 6 distritos. . 

Para la administracion civil, el imperio está dividido, en eyaletos 6 gobiernos generales 
cuyos jefes, llamados valis 6 vireyes, están asistidos de un gran consejo compuesto de un re
caudador de imp.uestos, un metropolitano, y los delegados de las municipalidades. Los eya
letos están divididos en livalis, administrados por un caimakan 6 teniente, asistido de un con
sejo provincial. Los livahs se subdividen en cazas 6 distritos, con mudoas dependientes del 
caimakan, y asistidos de un consejo de notables; en fin, los cazas comprenden los naltiyés 6 
ayuntamientos, administrados por los kodja-bacM elejidos por los vecinos, y con el doble 
.carácter de alcaldes y recaudadores. Tal es la organizacion legal; pero en realidad, todos e~tos 
administradores obran con entera independencia de sus consejos. 
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IV. ESTADISTICA. 

No hay datos ciertos sobre la superficie y poblacion del imperio turco, porque el censo 
general ordenado en 1856 no se llevó á cabo mas que en la mayor pa:te del Asia Menor occi
dental, y una parte del Kurdistan y de la Siria septentrional. Conformándonos, sin embargo, 
con la valuacion antigua. se puede calcular aproximadamente la superficie del imperio oto
mano en 90,408 millas cuadradas geográficas, y su pobJacion en 40.590,000 habitantes, cuyo 
pormenor se especifica á continuacion: 

Turquía propia. . . . . • 
Estados europeos tributarios. . . 
Posesiones de Asia (1). . . • . 
Estados tributarios de Africa (2) . . 

6.175 
3.275 

31.608 
49.350 

10.586.000 
5.139.000 

16.050.000 
8.815.000 

90.408 40.590.000 

Clasificada la poblacion segun las diferentes religiones que profesan los habitantes, resul
ta que habia en 1860: 

EN EUROPA. EN ASIA. TOTAL. 
Musulmanes .. 4.550.000 12.650.000 17.200.0GO 
Griegos y armei'.uo~. 10.000.000 3.000.000 13.000.000 
Católicos.. . . • 640.000 260.000 900.000 
Judíos. 700.000 80.000 780.000 

Las ciudades mas populosas de la Turquía de Europa . . son: Conshntinopla, capital del 
imperio, que segun un censo estadístico publicado en 1864, contaba 1.075,000 habitantes, do 
los cuales 480,000 eran musulmanes; cálculo exagerado, pues qne, segun otros datos, no 
pas::i su poblacion de 715,000 habitantes.-Andrinópolis, 140,000.-Salónica, 70,000 .-Sera
jévo, 70,000.-Gallipoli, 50,000.-Philipópolis, 40,000.-Sophia, 30,000 . 

.Division administrativa.-El territorio del imperio otomano está dividido en eyaletos ó go
biernos generales. cuyos administradores llevan el título de valís. Los eyaletos se subdividen 
en livalis (provincias), á cuya cabeza están los caimakanes (sub-gobernadores). Los livahs SE\ 

dividen en cazas (distritos); los cazas en nal1iyés, compuestos de aldeas y aduares. 
Desde principios de 1865, el Gobierno otomano ha adoptado una nueva organizacion de 

administracion provincial, basada en el principio de la descentralizacion. Kste régimen, que 
debe estenderse á todo el imperio, ha sido aplicado ya á la Bulgaria, á la B6snia, á Siria, á 
~-wa parte de la Anatólia y .. á Trípoli. 

La Turquía propia ó Turquía europea se divide en los siguientes 14 eyaletos, cuyos nom
bres turcos omitimos, mencionándolos con los que les dá el uso europeo: Tracia (provincia 
del Danuuio).-Moldavia.-Valaquia.-Prisrin. -Sérvia.-Fortaleza de Belgrado.-Bosna 
(Bósnia y Croacia).-Romelia (Albania y Macedonia).-Scútari.-Epiro.-Tirhala.-Salónica 
(~Jacedonia y Tesalia). -Creta. 

La Turquía de Asia se divide en los siguientes 21 eyaletos: Archipiélago (Rodas).-Pa
phlagonia.-Bitinia .-Lidia.-Karaman (Frigia y Pamphilia.-Angora.-Capadocia.-Ta

_,rabezun (Ponto y Cólquida).-Erzerun.-Kurdistan.-Charb1·ut.-Alepo.-Siria.-Libano.
Bagdad (BaLilonia).-La Meca-Hedjaz.-Yémen. 

(1) Asia Menor 6 Anatolia con la isla de Chipre.-Armenia y Kurdistan.-Siria ó Scbnm.-Arabia. 
(2) Egipto.-Trípoli.-Túnez. (Véase en la série de ArR1CA la descripoion geográfico-histórico-estadística de estos trea 

países tributarios de Turquía. 
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La Turquía de Africa se divide en trds eyaletos: Vireinato de Egipto.- Regencia de Tú
nez.-Regencia de Trípoli. 

Hacienda.-En el proyecto de presupuesto para el eJercicio de 1864-65, se calcularon los 
ingresos en 5.242, rno bolsas (1), y los gastos en 5.205,672. La deuda esterior importaba á 
fines de 1864, la cantidad de 29.500,000 libras esterlinas; la deuda interior ascendía en Se
tiembre de 1861, á 20 millones de la mis)1la moneda. 

Conforme á las leyes de 7, 8 y 9 de Mario de 1865, relativas á la conversion de la deuda 
interior, se ha establecido, segun el sistema francés, un gran libro de la deuda gen"ral det 
imperio otomano, la cual tendrá un 5 por 100 de interés y deberá ser amortizada en 57 años, 
por medio de un fondo de amortizacion que se compondrá anualmente de 1 por 100 del ca
pital nominal. 

Efércilo.--La duracion del servicio es de cinco años en el ejército activo y siete años en 
la reserva. Las fuerzas militares del imperio se componen del efército regular, de las tropas 
auxiliares y de las tropas irregulares. 

El ejército regular se compone: 
l.° .Del ejército activo (Nizam), dividido en seis cuerpos de ejército, cada uno con dos di

visiones: la funrza total de estas tropas, que debería ser de 210,000 hombres, está valuada 
en 140,000, distribuidos en la siguiente forma: 

36 regimientos de infantería. • . . . • 
24 » de caballería. . . . . • 

6 artillería de campaña. . .. 
ingenieros. . . • • . • 

» destacamentos. . . . . . 
artillería de las plazas. . • . . . 

100.800 hombres. 
17.2 o 
7.800 
1.600 

16.000 
5.200 

2.° De la reserva, cusa formacion y efectivo son iguales á los del ejército activo. La re
serva no está aun completamente ~rganizada. 

Las tropas auxiliares se componen del contingante de las provincias que todavía no están 
sujetas al Nizam, y de los semi-soberanos, que ascienden próximamente á 100.000 hombres, 
en esta forma: 

Alta Albania. • . . . • 
B6snia.. . . • . . . 
Sérvia.. • . . . . . 
Principados dan u bianos .• 
Egipto.. . . . • . . 
Túnez y Trípoli. . . • 

10.000 
30.000 
20.000 

9.000 
20.000 
10.000 

Las tropas ir?·egulares, bajo cuya denominacion se comprenden los bachi-bozongs (guar • 
di~s civiles á pié y á caballo). los tártaros de la JJobratcha, etc., y cuyo número se calcula en 
80 6 90,000 hombres. 

Segun un informe del Gobierno turco, durante la guerra de Crimea estuvo organizado el 
ejército turco de la manera siguiente: Nham, 105,525 hombres; Redif (reserva), 105,827; 
milicias, 7, 741: total, 216.893. 

Marina.-El ~fectivo de la !lota otomana constaba en el mes de Julio de 1866, de 55 buques 
de guerra con 1,203 cañones; entre estas embarcaciones había un navío de tres puentes 
con 11 O caño1 :es, tres fragatas blindadas de 56 eañones cada una, y cuatro vapores de hélice 
de dos puentes y 90 cañones cada uno. El efectivo de las tripulaciones y oficiales. ascendía 
en 1864, con inclusion de la reserva, á 33,000, de los cuales t0.000 estaban realmente em
barcados en la flota. 

Comercio.-No hay noticias detalladas sobre el comercio general de Turquía durante los 
últimos años. La importacion general de la Turquía propiamente dicha y de los paises tribu-· 
tarios, estaba calculada para 1862 y 63, en 1,300 millones, y la esportacion en 1,200 millo
nes. Los paises con los cuales sostiene Turquía sus mas activas relaciones comerciales, son 
:por el órden de ~u importancia: la Gran Bretaña, Pérsia, Francia, Austria y Rusia. 

(1) La bolsa, moneda imaginaria del imperio turco, se valúa en 500 piastras: cada piabtra equivale ó. 4 re. vn. 
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I. V ALAQUIA. 

I.a Valaquia, principado de la Europa oriental, tributario del imperio otomano, está si
tuado entre la Moldavia y la Transilvania al N., la Sérvia al O., la Bulgaria al S. y al E. Su 
territorio es llano en la parte mt>ridional, accidentado J al Norte por las ramificaciones de 
los montes Karpatos, y está regado por el Danubio que le sirve de límite al S. O., al S. y 
al E., y por el Aluta, el Jalomnitza y el Séreth. 

Tiene escelentes pastos en los valles, donde se crian arrogantes caballos; magníficos bos
que;; minas muy ricas, pero~ explotadas, de cobre, mercurio y oro: produce azufre, hulla y 
asfalto, y es muy fértil en granos, maíz, legumbres, lino, tabaco y vino. El clima es cálido 
y humedo. Como la industria manufacturera es casi nula, todos los productos manufacture
ros le vienen de la feria de Leipzig. Lo~ principales artículos de exportacion consisten en ce
reales, vinos y lanas.-Los válacos son cristianos del rito griego, y hablan el romaní, dia
lecto compuesto del latin y del slavo. 

La Valaquia, comprendida en gran parte en la Dacia Trajana de Jos romanos, fué inva
dida por los godos en la segunda mitad del siglo 11, y despues ocupa.da sucesivamente por los 
hunos, los avaros, lvs búlgaros y los outzes. En los siglos xu y xm, obedecía á príncipes depen _ 
dientes de Constantinopla, que desde :1a toma de esta ciudad por los cruzados, se aliaron, 
unas vecés con la Hungría y otras con la Polonia. En 1421 los turcos la hicieron tributal'Ía, 
y si bi.en respetaron sus leyes, conservaron el derecho de nombrar y deponer al lwspodar 
6 jefe. 

En 1716, un fanariota, Alejandro Maurocordato, llegó á ser hospodar, y bajo sus suceso
res, griegos c:omo él, la Valaquia recobró su riqueza y su fuerza. El tratado de Passarovitz 
(1718) babia dado al Austria toda la comarca hasta el Aluta; pero el de Belgrado (1759) la 
devolvió á los turcos. Desde 1707 los válacos habían estado en relaciones con la Rusia; desde 
entonces esta potencia uo cesó de influir en su país; el tratado de Andrinópolis (1829), los co
locó bajo el protectorado ruso, y no los obligó mas que á un tributo anual de 2 millones 
de piastras que debían pagar á Turquía; pero tal protectorado ha cesado en virtud del tratado 
de París ( 1856). 

El hospodar es nombrado vitalicio, entre los boyardos ó nobles, por una Asamblea de sus 
diputados, y de las ciudades y cuerpos científicos, y él mismo elije sus ministros.-Una Dieta 

(1) Rumania. Palabra usada para designar, no un país determinado, no una divieion política, sino todas las comarcas 
en que se ha.bla la lengua rumana (la de los v:ilaoos y de los moldavos). Se habla en esta misma lengua en IIungria

1 
en 

Tro.u1:1ilvania, en Besarabia, etc. 
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de 42 miembros, elejidos p0r cinco años, tiene el poder legisla.tivo. El principado está .divi
dido en 18 distritos, subdivididos en cantones. La religion griega es la religion del Estado. 
Hay un alto tribunal de justicia en Bucharest, tribunales de apelacion en Bucharest y en 
Krajova, un tribunal de p!'imera instancia en. la capital de cada cabeza de distrito, un arzo
bispo metropolitano y tres obispos. La union aduanera ha sido estipulada entre la Valaquia 
y la Moldavia en 1847. En 1859, los dos principados nombraron el mismo príncipe (Alejandro 
Juan I), formando así los Principados-Unidos. 

IL MOLDAVIA. 

El principado de Moldavia, estado tributario del imperio otomano en Europa, está situado 
al N. del Danubio, entre la Rusia al N. y al E., la Bulgaria y la Valaquia al S. y los Estados 
austriacos al O.; extendiéndose en una longitud de 320 kilómetros de N. á S., y 400 kilóme
tros de E. á O. El suelo es llano en la mayor parte del territorio, escepto en la parte septen
trional. donde se levantan los montes Karpathos que lo separan de Austria, y lo riegan los 
rios Sereth que lo atraviesa de N. á S., el Moldava, el Pruth que forma el límite Nordeste 
con Rusia y el Danubio al Sur. Tiene buenos pastos. donde se cria mucho ganado vacuno, 
Cclballos y ovejas, y estensos bosques que dan maderas de construccion. La tierra es fértil en 
coreales, vinos, frutas, tabaco, legumbres, lino, cáñamo, etc.; pero el cultivo está poco ade
lantado. El clima es frio en invierno y muy cálido en verano, Hay minas de oro, de plata, 
de cobre y de hierro. La industria está muy atrasada. 

La Moldavia, que formó parte de la Dacia Trajana bajo el imperio romano, sufrió alter
nativamente el yugo de los godos, de los hunos, de los avaros y delos mongoles. Hácia1352 
Bogdan llegó al frente de los válacos y fundó allí un Estado que de su nombre fué llamado 
Bogdania, cuyos sucesores reinaron sin interrupccion hasta 1533. La Moldavia reconoció la 
soberanía de Polonia en 1452, y no consiguió emanciparse hasta 1504; pero para convertirse 
en tributaria del imperio turco en 151a, y ser completamente sometida por Soliman II el Mag
nífico en 1552. Desde entónces los sultanes le impusieron los roaivodas ú liospodares, escoji
dos entre los griegos fanariotas. 

Un tratado concluido por los moldavos con Pedro el Grande en 1711, les inspiró la idea de 
librarse del yugo otomanó. Ec el tratado ele J assy de 1792, la Rusia se hizo ceder por los 
turcos el Jerecho de proteccion sobre la Moldavia, y en 1812 compró al hospodar Muriri el 
territorio de qu~ se formó la provincia rusa llamada Besarabia. El tratado de Andrinópo
lis ( 1829), si bien conservó la soberanía de la Puerta, fortificó el protectorado del czar; pero 
Alejandro II, despues de la guerra renunció á él. en virtud del tratado de París (1856). Por 
consecuencia de este tratado, la Moldavia y la Valaquia quedaron bajo la soberanía de la 
Puerta, colocadas bajo la proteccion de las cinco grandes potencias europeas, á condicion de 
darse un Gobierno constitucional, compuesto de un príncipe con un ministerio especial para 
cada principado, una Asa.mblea electiva y una comision central residente en Fokc1.ani. Pero 
eligiendo ambas el mismo príncipe, Alejandro Juan I Couza. en 1859, se constituyeron nue
vamente formando los Principados- U1tiios. En 1862 obtuvieron del sultan, con la supresion 
de la comision central, su reunion en un solo principado, la Ruman.ia, con una Asamblea y 
un solo ministerio. 

La Moldavia esti dividida en 13 distritos, cada uno con un gouernador, un recaudador 
general y un tribunal civil. La religion dominante es la griega,. pero hay tambien católicos, 
armenios y judíos. Desde 1746 no hay siervos adheridos á la gleba, y en virtud de las ór-
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denanzas de 1831 y 1840, dos partes de la propiedad quedan á disposicion del colono, me
diante un cánon que paga, parte en especie y parte en servicios personales; la tercera parte 
restante pertenece al propietario que puede disponer de ella como le plazca. Sin embargo, el 
campesino no puede dejar la tierra sino con la autorizacion del propietario y de la autoridad, 
y esto cada siete años, en la época del censo. La servidumbre ha sido abolida, parte en 1844, 
parte en 1855. 

ESTADISTICA. 

S~gun una relacion oficial hecha sobre lós trabajos de la Direccion central de estadística, 
desde 1859 á 1860, la superncie de la Rumania es de 2,197 millas cuadradas geográficas, y su 
poblacion de 3.864,000 habitantes, distribuidas ambas del modo siguiente: 

Superficie. Poblaclon . 

La Valaquia. . • • . . . 1.330 millas. 2.400.000 ha bitan tea. 
La Moldavia. . • • . . • 867 1.464.000 

Los Principados-Unidos están divididos en 55 distritos, administrados cada uno por un 
gobernador 6 prefecto. Cada distrito está subdividido en cantones, administrados por un sub· 
prefecto. 

La organizacion financiera de los Principados-Unidos está basada sobre el sistema :finan
ciero francés, habiendo sido introducida en Valaquia el l.º de En~ro de 1861, y en Moldavia 
el Lº de Enero de 1862. Los ingresos ascienden á 159.166,677 piastras (1 ), y á 158.610,221 
los gastos, segun el presupuesto aprobado por las Cámaras para el ejercicio de 1865. 

El proyecto de presupuesto para 1866 presentado antes de la caída del príncipe Couza, fija
ba los ingresos en 166 millones, y los gastos en 165 millones; pero el ministerio siguiente 
redujo la cifra de los gastos á 126 millones de piastras.-EI tributo que la Moldavia debía 
pagar á la Puerta, está valuado en 5,000 bolsas y el de la Valaquia en 5,000.-La deuda 
pública ascendía á fines de 1864 á 93. 775,000 piastras, cantidad que se aumentó en Abril 
de 1865 á consecuencia de un empréstito de 150 millones de piastras turcas, que fué vota
do por las Cámaras á título de indemnizacion por el secuestro de los bienes de los con
ventos. Tambien en 1866 ha sufrido un aumento la deuda de los principados, cuya cantidad 
real no puede indicarse con certidumbre; el 17 de Febrero, poco tiempo antes de la caída del 
príncipe Couza, la Cámara sancionó un empréstito de 40 millones de piastras, y el Gobierno 
provisional publicó á principios de Marzo una ley concerniente á un empréstito nacional de 
30 millones. 

Las fuerzas militares se componen del ejército permanente, la reserva y la milicia. El ser
vicio militar es obligatorio para todos los rumanos de edad de veinte á cuarenta años, deci
diendo la suerte si deben ser incorporados en el ejército permanente 6 en la milicia. La du
racion del servicio es: en el ejército, cuatro años de servicio activo y dos en la reserva; en 
la milicia, dos años de servicio activo y cuatro en la reserva.-La fuerza total del ejército 
permanente asciende á 15.400 hombres, sin contar la guardia civil de infantería (1,000 hom
bres), i7 escuadrones de guardias civiles (4,250), y los guardias de fronteras que ascienden á 
5.000 hombres. 

La marina consta de un vapor y cinco chalupas cañoneras, tripulados por seis oficiales y 
70 hombres. · 

El valor total de la esportacion de 1864 se elevó á 365 millones de piastras, y la importa
cion á 175 millones. 

(1) La piastra usada en los principado1:1 danubianos no es igual á la de Turquía. Cada 67 piailtras de Rumania equi
Talen á una libra esterlina {moneda ingleaa), 6 95 rs. (moneda española). 
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SÉRVIA. 

Este principado, tributario del imperio otomano en Europa, está situado entre el imperio 
de Austria al N., los eyaletos turcos de B6snia al O., y la Valaquia al E. Su territorio, divi
dido en 17 departamentos, está regado por los rios Drina, Timok, Danubio, Pave y Morawa; 
y es fértil, bien arbolado y montañoso, especialmente en su parte meridional. La agricultura 
está bastante atrasada; la industria es casi nula. Los habitantes pertenecen á la iglesia griega, 
y su lengua es un dialecto slavo. 

La Sérvia, que form6 parte de la Misia superior de los antiguos, tomó su nombre de los 
sérvios, pueblo de raza slava, que fueron á establecerse allí hasta el año 650. Libre bas
ta 9'23, pas6 entonces á la domin&.cion de los búlgaros, y con ellos á la de los griegos en 949. 
La parte occidental recobró su independencia eu 1039, mas para volver á caer bajo el yugo 
en H05. Desde 1151 la Sérvia form6 un Estado particular, cuyos soberanos tomaron el 
título de déspotas en 1193, de reyes en 1209, de emperadores en 1547, y añadieron á sus 
posesiones una parte de la Tracia, casi toda la Macedonia y varias ciudades de Tesalia y de 

Albania. 
Desde 1459 la Sérvia fué ocupada por los turcos, escepto Belgrado, que no fué tomada 

hasta 1521. El tratado de Passarowitz (1718) cedi6 la parte N.O. al Austria, que la resti
tuyó en virtuJ de la paz de Belgrado (1739). En 1800 Jorge Czerni se declar6 independiente, 
y se hizo reconocer por los turcos príncipe de Sérviu; pero el tratado de Buchare st, de 1818, 
devolvió á la Puerta todos sus derechos. En 1816, una nueva insurreccion fué dirigida por 
Miloch Obrenowitch, cuyo triunfo consagró el tratado de Andrinópolis en 1829. 

Obligado á dar una Constitucion liberal á los sérvios en 1835, derribado del trono en 1859, 
el príncipe Miloch tuvo por sucesor á su hijo Miguel, á quien echó del trono en 1842, Alejan
dro Jorgewitch, hijo de Jorge Czerni. Alejandro fué depuesto en 1853 y reemplazado por el 
viejo Milocb, que murió en Octubre de 1860, y fué reemplazado por su hijo Miguel. 

La Sérvia es independiente en lo que concierne á su administracion: la Puerta no tiene 
otro derecho que dar la investidura al soberano, conservar una guarnicion de 2,000 hombres 
en Belgrado, percibir un tributo de 500,000 francos, y reclamar en tiempo de guerra un 
cuerpo de 12,000 hombres armados. El poder es hereditario; el príncipe ú hospodar gobierna 
con el concurso de un Senado de 17 miembros y de una Asamblea nacional. Aunque Belgrado 
es la capital, el príncipe y las autoridades residen en Kroukovat2, donde está tambien el Tri
bunal Supremo Je apelacion. La legislacion, promulgada en 1844, está en gran parte tomada 
del Código francés. 

EsTADÍSTlCA. Segun el censo de 1859, la superficie de este principado es de 998 millas 
cuadradas, y su poblacion de 1.078,000 habitantes. 

Los ingresos se calcularon en 27 .529,000 piastras, y los gastos en igual cantidad para el 
ejercicio de 1864 á 1865. La Sérvia no tiene deuda pública, hecho insólito y tal vez sin ejemplar 
en la historia financiera de los Estados modernos del mundo civilizado. 

El ejército ha recibido una nueva organizacion por la ley de 15 de Junio de 1865, en 
virtud de la cual se compone de 18 brigadas de dos regimientos cada una, teniendo cada re
gimiento de dos á cuatro batallones. Las 18 brigadas forman cinco cuerpos de ejército, com
puesto cada uno de 25,000 hombres, constando por tanto la fuerza total de 125,000 hombres. 

El comercio de importacion ascendi6 en 1862 á 63.481 ,000 piastras, y en 1863 á 

79.887,000; el de exportacion á 84.220,000 en 1862, y á 101.147,000 piastras en 1863., 
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MONTENEGRO. 

El Montenegro, que en otro tiempo formó parte del reino de Sérvia, está situado á la 
extremidad occidental de la Turquía europea, entr3 la Bósnia, la Albania y la provincia de 
Cattaro, que la separa del Adriático. Rodeado de riscos graníticos, donde no se penetra mas 
que por desfiladeros de diffoil acceso, este país está formado de valles estrechos. su:cados 
de torrentes y poco propios para los cultivos, aun los más sencillos. Como la produccion de 
los cereales es insuficiente, la patata forma la base de la alimentacion; se cojea. abundantes 
-cosechas de miel y se crian numerosos rebaños de cabras y de carneros; pero no hay indus
tria ni comercio. 

La capital es Cettigna, y Gegnosta la residencia de las familias nobles. El convento de Sta
novitc!t, al S. de Cettigna. es la residencia del uladika ú obispo griego, que antiguamente ejer
-cia solo la autoridad soberana. El Montenegro está actualmente gobernado por un príncipe 
indígena, asistido de un Senado compuesto de 12 miembros, renovados cada. año; la pobla
cion está organizada, aun en tiempo de paz, bajo el pié de guerra, y suministra cerca de 25,000 
.soldados. El únfoo culto que allí se ejerce es la religion grieg..i. Valientes y hospitalarios, los 
montenegrinos son especialmente celosos de su independencia, y no han sido jamás someti
dos, sino nominalmente, á los diversos países comarcanos. 

Desde el siglo x1v quedó constituido en principd.do independiente y gobernado por los prín
-cipes de la familia Tzernojewitch. En 1516, el príncipe Jorge abdicó en füvor del obispo <le 
Cettigna, y los montenegrinos vivieron desde entónces bajo una forma de gobierno teocrático. 
Socorridos por Venecia, y favorecidos por la misma naturaleza de su país en la época de las 
invasiones otomanas, defendieron con éxito su independencia. Tuvieron, sin embarg o. que 
-ceder á la fuerza, y si la dominacion turca no consiguió arraigarse entre ellos contar. ta fuer-
2a como en los pueblQS vecinos, fué por lo menos reconocida por los habitantes del país, que 
pagó durante mucho tiempo el verguí 6 impuesto personal. 

Hácia mediados del siglo xvm, los montenegrinos empezaron á protestar contra el vasa
llaje que los tenia bajo la soberanía Je los sultanes. La conformidad de creencias había crea
do entre ellos y la Rusia relaciones que ésta supo explotar, y desde 1703 f:e vió á los monte
negrinos tomar las armas cuantas veces la Rusia emprendía la guerra contra Turquía. En 1833 
.el uladika Pedro Petrowitch fué á recibir la investidura á San Petersburgo, y gracias á la in
tervencion. y sobre todo á los socorros pecuniarios de Rusia, consiguió organizar un gobierno 
regular. 

Las obligaciones del celibato impidieron á los ula.uikas formar una dinastía, y por esto 
sin duda, en 1851, Daniel Petrowitch Niegoch, llamado al poder por el testamento de su tio, 
renunció al poder religiose1 para no ser más que príncipe temporal. Fué á San Petersburgo 
para solicitar la confirmacion de su soberanía, y la política rusa supo trasformar en vasallo 
de Rusia á un príncipe súbdito del sultan de Turquía. En 1853. Omer-bajá hizo una expedi
cion afortunada contra los montenegrinos para reprimir sus correrías. En 1855 el uladika ha 
.publicado un nuevo Código, que es á la vez una Constitucion política y una coleccion de le
yes civiles y criminales. 

EsTADÍSTICA. La superficie del país es de 80 leguas cuadradas. 
La poblacion estaba valuada, antes de la guerra contra la Puerta Otomana, en 130,000 

habitantes; pero el censo verificado en 1864, dió un.a poblacion de 196,000 habitantes. En es
tas cifras no se comprenden los refugiados proce1lentes en su mayor parte da las provincias 
turcas limítrofes, y cuyo número, constantemente variable, no deja de ser considerable. 
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Hay en el Montenegro cerca de~5.0DO hombres de veinte á cincuentaai'Ios, capaces delle
var las armas, de los cuales se forma el ejército nacianal: este pais no tiene ejército perma
nente 6 de paga, á excepcion de la gu!irdia de Corps del príncipe, compuesta de cien caballe
ros, y guardia de 400 infantes. Parece que el ejército ha sido reorganizado despues de la úl
tima guerra con Turquía, y se compone actualmente de 20,000 hombres y un destacamento
de zapadores y artillería. 

La religion dominante es la griega cismática. 
Las rentas públicas se calculan en 40,000 florines austriacos, y en igual cantidad los gas

tos. El "Príncipe recibe.además deloconsignadoenla lista civil, unasubvencion anualde8,00() 
ducados del Gobierno ruso, y otra de 50,000 francos del Gobierno francés. 
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ABDUL-AZIZ. 

E M PIE B & DO B DE T lJ B 9 lJ • &. 

Abdul-Aziz-Kan, snltan ó emperador (pa
a ischak) de los otomanos, trigésimo-segundo 
soberano de la dinastía de Othman, y el vigé
simo-sesto desde la toma de Constantinopla, 
es el segundo hijo del sultan Mahmud-Khan 
y hermano del último sultan Abdul-Medjid. 
El actual sultan de Turquía nació el 15 de Cka
ban del año 1245 de la Egira (9 de Febrero 
de 1830), y sucedió á su hermano el 25 de Ju
nio de 1861. Hasta su advenimiento vivió siem
pre en la soledad más completa, lo cual ha con
-tribuido tal vez á que considerándolo como más 
.firme, y más enérgico que su predecesor, se 
le haya.juzgado de muy diversa manen. Unos 
lo han representado como fuertemente adhe
rido á las tendencias y preocupaciones del vie
jo partido musulman, otros, por el contrario, 
la atribuyen la inclinacion á las ideas moder
nas. Esta última opinion parece más fundada, 
puesto que está en relacion con sus primeros 
actos y con la educacion que recibió. Educa
do por un francés, habla perfectamente este 
idioma y el inglés; está muy versado en la li
teratura francesa y en la política contemporá
nea; se ha ocupado mucho de mejoras agrícolas, 
y ha fundado, cerca de Scútari, una granja-

modelo, que es en Turquía el único estableci
miento de su género. 

El sultan señaló su advenimiento con alcru
nas medidas dignas d~ alabanza, y con e;ce
lentes promesas relativas especialmente á re
formas interioreli y financieras. Conserrnndo 
todos los ministros de su hermano .. á escepcion 
del ministro de Haciend1t Rizá-bajá, que acu
sado de dilapidacion, fué preso con el primer 
chambelan, y reemplazado por Namick-bajá, 
redujo su lista civil de 70 millones de piastras 
á 12 millones; prometió la igualdad á todos 
sus súbditos, sin distincion de religion, y re
comendó especialmente el órden y la economía 
en los gastos del Estado. 

Visitó en seg uida los establecimientos pú 
blicos, se enteró personalmente de todos sus 
pormenores, depuró el personal de la justicia 
y de la administracion, disminuyó lús g astos 
de la córte declarando que sólo queria tener 
una mujer, suprimió el serrallo, y no conser 
vó en palacio mas que las sultanas madres de 
príncipes. En oposicion al uso establecido, 
conserv6 á su lado á sus sobrinos, que las tra
diciones del islamismo condenaban á una es
pecie de reclusion: nombró bajá á Mehemet
Mourad, el mayor de todos, y colocó á los 
otros en la escuela militar de Constantinopla; 
y les present6 á su hijo, de edad de cuatro 
años, al que habia hecho educar secretamente 
con el consentimiento de Abdul-Medjid, para. 
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conformarse en apariencia, con el uso que 
prohibe al heredero del trono educar á sus 
biJOS varones antes de su advenimiento al 
trono. 

En el exterior, Abdul-Aziz reconoció elrei • 
no de Italia; concluyó con este país, Ingla
terra y Francia tratados de comercio; se ma
nifestó 0onciliador para el arreglo de la cues
tion del Líbano; despues de una guerra san
grienta, triunfó del Montenegro, y su gene
ral Omer-bajá impuso la paz á los belicosos 
montañeses bajo las mismas murallas de su 
capital (22 de Setiembre de 186'2). Con el ob
jeto de volver á estrechar lai relaciones de 
la Turquía con Egipto, el sultan se aprove
chó dol advenimiento de un nuevo virey, Is
mail-bajá, y despues que éste fué á Constan
tinopla á recibir la investidura, Abdul-Aziz 
fué á visitar las provincias egipcias. 

Deseando asegurar la adhesion absoluta del 
ejército, ha tributado á sus tropas deferencias 
inm~itadas, concediéndoles en 1863 gratifica
ci0n es verdaderamente ·enormes, que ocasio
naron en Europa las más torcidas interpreta
ciones, pero los rumores propagados con este 
motivo fueron desme11tidos por los a'!onte
cimien tos. Una opJsicion bastante violenta 
parece haber sido fomentada contra Abdul
Aziz por el viejo partido turco, descontento 
de las garantías dadas por el sultan á las ideas 
de reforma, y de las medidas tomadas para ini
ciar en Turquía los progresos de la civilizacion 
y de la industria europeas. 

Con motivo de la Exposicion universal de 
París, el sultan de Turquía, apartándose de 
l as antiguas trad iciones de la córte otomana, 
ha vi&1tado á los soberanos de Lóndres y París, 
cuyo suceso ha llamado mucho la atencion, 
por lo poco comun que ha sido en los fastos de 
su imperio . Abdul-Aziz es el primer empera
dor turco que ha venido al Occidente. 

FAJllLIA DIPERIAL DE 'fUROIJiA. 

Huos.-1. Yussuf-lzzendin effendi, naci
do el 9 de Octubre de ·1857. 

2. Sultana Sali!té, nacida el 10 de Agost<> 
de 1862. 

3. Malwmed-Djemil-Eddin, nacido el 20 
de Noviembre de 1862. 

4. Meclimed-Selim. nacido el 8 de Octubre
de 1866. 

HKRMANA.-La sultana Adilé, nacida el 23 
de Mayo de 1826, casada el 12 de Junio de 
1845 con Mehemet-Alí bajá. 

SoBRINos.-Seis príncipes y ocho princesas~ 
todos hijos del anterior sultan Abdul-Medjid. 

EL PRÍNCIPE COUZA. 

-'\lejandro Juan Couza, que hasta 1866 ha 
reinado en los principados-unidos de Molda
via. y Valaquia, bajo el nombre de Alejandro 
Juan 1, nacido en Galatz (Moldavia), pertene
ce á lo que se llama la pequeña nobleza. en los 
principados. La consideracion de que gozaba 
su padre hizo que se le designára para formar 
parte de la diputacion enviada á Constantino
pla en 1822. y en la cual :figuraba Juan 
Stourdza, que en ton ces fué nombrado hospo
dar. Desde 1854 á 1839 el jóven Couza estuvo 
estudiando en París, y al regresar á su pais 
sirvió en la milicia moldava y llegó muy jó
ven al grado de coronel. Nombrado primero 
vicepresirlente del tribunal de Galatz, fué 
bajo el reinado de Gregorio Ghika, hácia 1850, 
gobernador de esta ciudad, haciéndose notar 
por su actitud conciliadora; se mostró muy 
opuesto á la invasion austriaca, y dió su di
mision para protestar contra el Gobierno del 
caimakan Vogorides. Combatió sobre todo el 
abuso de las influencias ejercidas por el Aus
tria en las elecciones, y contribuyó á anular
las. En las elecciones que se verificaron en 
Moldavia, en virtud del convenio de París del 
19 de Agosto de 1858, fué nombrado diputado
de Galatz, y entró en el Gabinete de los cai
makanes provisionales, en calidad de minis-
tro de la Gllerra. 

Su ltan Ahdul-Aziz--Kh<m, sucedió á su Partidario declarado de la union de los 
hermane, AbJul-Medjid-Khan el 25 de Ju- principados, cuyo principio no se habi<t atre
nio de 1861. vido á reconocer el Congreso de París, fuá. 
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muy pronto llamado á convertirlo en hecho. 
En 17 de Enero de 1850 fué elegido en J assy, 
príncipe de Moldavia por unanimidad, y poco 
mas tarde en Bucharest, con la misma unani
midad, príncipe de Valaquia. Los primeros 
actos de su administracion y las primeras 
elecciones que hizo de funcionarios, probaron 
á la vez sus antiguos lazos con el partido na
cional y sus deseo de calmar los recelos de la 
diplomacia europea, cuyas previsiones habían 
quedado en cierto modo frustradas con su elec
cion, aunque bien pronto su doble eleccion 
fué reconocida como válida escepcionalmente 
en las conferencias de París. Despues obtuvo, 
si bien con mucho trabajo. la ratificacion de 
la Puerta. 

Durante los años siguientes, el gobierno del 
príncipe Couza no ha sido mas que una série 
de crísis ministeriales y de cambios de perso
nas de los diversos partidos, pero sobre todo, 
de la antigua izquierda, en los divanes de los 
do~ paises. Así fué como en Setiembre de 1860, 
había formado un nuevo gobierno presidido 
por Golesco para la Valaquia, y por Cogalni
ceno para la Moldavia; y á fines del mismo 
año el príncipe Couza obtuvo de la Puerta un 
firman que autorizó la reunion de los dos 
ministerios en uno solo, y de las dos Cámaras 
de cada principado en una sola Asamblea del 

. pueblo rumano. Esta union mas íntima no 
hizo cesar las crísis ministeriales, como se es
peraba, y no disminuyeron los conflictos in
cesantes del gobierno con la mayoría de los 
diputados. La apertura de la primera Asamblea 
rumana se verificó el 5 de FeLrero de 1862. 
Era entonces presidente del ministerio Barbo 
Catardgi, que algunos meses mas tarde, cayó 
en pleno dia, víctima de un atentado cuyo 
autor no se pudo descubrir . Se renovó el ga
binete, se suspendió la Asamblea, y la Ru
mania pareció entrar en un período de anar
quía completa. La. ley electoral y el presu
puesto, dieron motivo á disensiones sin cesar 
renovadas, en medio de las cuales el príncipe 
Alejandro Juan llevó á cabo una reforma no
table, la restitucion .al dominio nacional de 

· las propiedades monástfoas, que formaban un 
quinto del suelo rumano. En 1865, el prínci
pe Couza se encargó personalmente del mando 
activo de su ejército, y confirió el cargo de 

GALIRÍA Ul'UVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y RETRA.TOSe 

mayor general al ministro de la Guerra, eI 
general Floresco. A últimos de este mism<> 
año, anunció á la AsambleJ. moldo-válaca 
todo un programa de trasformacion civil po
lítica y social, que debía encontrar la re3is
tencia del poder legislativo, y fué como el pre
sagio de un golpe de Estado. 

El año 1864 fué, en efecto, señalado con 
acontecimientos muy difíciles de apreciar ni 
aun de comprender por la opinion pública de 
Europa. En el mes de Mayo el príncipe pro
clamó una nueva ley electoral, y modifica
ciones del Estatuto constitucional. que some
tió á la aceptacion del país, apelando al su
fragio uní versal. Se trataba de nombrar un 
Senado, de reformar la ley electoral, y de con
ceder por medio de una ley rural, que fué 
rechazada por la Asamblea, cierta cantidad de 
tierras á los proletarios. El plebiscito tnvo á 
su favor 611,094 votos de 682,621 vo~antes. 

Una protesta de las potencias signatarias del 
tratado de P~rís fué redactada á instancias de 
Aalí-bajá: pero las relaciones del príncipe 
Couza no se entibiaron con la Puerta, ájuzgar 
por la afectuosa acogida que el sultan le hizo 
al mes siguiente en Constantinopla, al propio 
tiempo que en toda la Rumania se celebraba 
con fiestas y aclamaciones la inauguracion 
del nuevo programa del príncipe. 

Pero las dificultades del gobierno y las com
plicaciones de la situacion se aumentaron. 
Un decreto del 2 de Mayo había concedido al 
Gobierno el derecho de suprimir los diarios, 
sin advertencia administrativa ni persecudo
nes judiciales. Se habló de conspiraciones que 
ocasionaron la prision de varias personas, y la 
seguridad se vió amenazada sobre los caminos 
y en las campiñas. Algunos artículos del ple
biscito se modificaron de acuerdo con la Puerta 
y las potencias signatarias del convenio de 
1858. Se crearon un consejo de Estado y un 
tribunal de Cuentas, y con su cooperacion, el 
príncipe promulgó en forma de decreto, las 
leyes nuevas, especialmente la ley rural que 
su primia la servidumbre, y daba á los prole
tarios la propiedad de los terrenos que culti
vaban, mediante una indemnizacion equita
tiva que debían pagar á los señores. Ya fuese 
por efecto de una revolucion prematura, ya á 
consecuencia de estraordinarias imprudencias. 

3 
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-el año siguiente se señaló con una gran mi
seria y grandes desórden.es . A fines de f864, 
el gobierno rumano tuvo que hacer un em
préstito de 37 millones de francos al Banco 
-otomano. Careciendo de hijos el príncipe 
Couza, en Mayo de 1865, adoptó al hijo de una 
princesa, Obrenovitch. 

A consecuencia. de una revolucion militar 
que estalló en Bucharest el 25 de Febrero de 
·1866, el príncipe Couza fué arrestado en. su 
palacio y obligado á firmar una acta de abdi
cacion. Puesto en libertad, el 25 del mismo 
dejó la Rumania, dirijiéndose á Cronstadt en 
Transil vania. Su sucesor ha sido el príncipe 
Cárlos de Hohenzollern. 

CAHLOS J. 

PRUJCIPE DE B.llll&IU&. 

El príncipe Cárlos-Federico-Zephirin-Luis, 
nacido el 20 de Abril de 1839, y elegido 
príncipe de Rumania (Moldavia y Valaquia), 
el 20 de Abril de 1866, pertenece á la nobilí
sima familia de los Hohenzollern-Sigmaringen, 
unida con vínculos de parentesco muy estre
cho á la familia real de Prusia. El príncipe 
Cárlos es hijo segundo de Cárlos Antonio, 
príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen; y de 
la princesa Josefina, hija del gran duque de 
Baden, Cárlos Luis Federico, ya difunto. 

En la biografía del príncipe Couza, hemos 
dicho que se vió obligado á abdicar la digni
dad soberana, á consecuencia de una revolu
cion militar que estalló en Bucharest el 23 de 
F~brero de 18HG. En el mismo dia se nombró 
un gobierno p rovisional bajo la presidencia 
del general Nicolás Gole:ico, y se formó un 
ministerio bajo la presidencia del príncipe 
Juan Ghika; al mismo tiempo que la Asamblea 
legislativa · elegia para príncipe de Rumania 

al conde Felip~ de Flandes. 
Pero el 50 de Marzo, el gobierno provisional 

disolvió la Asamblea, fundándo~e en que ha
biendo sido elegida bajo la influencia del 
príncipe Couza, no podía representar la ver
dadera voluntad del país, y en su consecuen
cia propuso elegir al príncipe Cárlos de Ho
henzollern príncipe de Rumania, bajo el titulo 

de Cárlos I. El 20 de Abril fué con efecto, en 
virtud de un plebiscito, aclamado el príncipe 
Cárlos soberano de Rumania, y el 2'l de Mayo 
hizo este su entrada solemne en Bucharest. 
donde fué recibido con repique de campanas 
y con grandes muestras de entusiasmo. Las 
autoridades, que le esperaban á las puertas de 
la capital, le presentaron el pan y la sal, di
rijiéndose despues en carruaje á la Cámara de 
diputados y á la iglesia metropolitana. 

El gobierno de Bucharest pidió con este 
motivo á la Cámara un crédito para la forma
cion de un campamento destinado á la defen
sa de la capital. y votó por unanimidad lo~ 
derechos de ciudadanía en favor del príncipe 

Cárlos Antonio, padre del nuAvo soberano, á 
fin de llenar así las condiciones necesarias d.e 

la ley de eleccion. 
La Conferencia reunida en Paris el 9 de 

Mayo con motivo de los princip~Jos danubi .... -
nos, declaró que la eleccion de un prínci'_)e 
estranjero parasoberano de Rnmania, era con
traria á los tratados vigentes; y el •25 del 
mismo mes, el gobierno otomano protestó P'l 

la citada Conferencia contra la aceptacion 
de la corona de Rumania por el príncipe Cá1·
los. Parece, sin embargo, que al fin se re
conocieron los hechos consumados, porque el 
príncipe Cárlos fué reconocido definitivamen
te por la Sublime Puerta el 24 de Octubre 

de 1866. 

MIGUEL l II. 

PBUi()IPE RE8"'&1'1TE DE 8EBTI~. 

Miguel III Obrenovitch, príncipe de Sér
via, na.cido el 4 de Setiembre áe 1828, es el 
hijo menor del príncipe Miloch. Confiado 
desde su niñez, con su hermano mayor Mila. 
no, á los cuidados del profesor ruso Mr. ZP
ritch. pasó en 1837 al cuidado de un jóvn 
griego de Trieste, Mr. Ranos, con el cual 
adquirió bastantes conocimientos de aleman 
y de francés. Los dos jóvenes príncipes se 
disponiau á dejar la Sérvia con su preceptor 
para visitar la Europa, cuando estalló la re
volucion que derribó á Miloch del poder. 
Llamado .Jfilano á sucederle despues de su. 
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abdicacion. murió á las tres semanas (8 de Ju
lio de 1839), siendo por consiguiente Miguel 
proclamado kniaz, en los términos del katti
ckeriff de 1838; y dirijiéndose á Constantino
pla. donde el nuevo sultan Abdul-Medjid le 
confirió la investitudura y le condecoró con 
el titulo de mucltir {Enero de 1840). De regre -
so á Sérvia, prestó el 30 de Marzo el j uram.en
to de fidelidad á l&. Constitucion. Una regen
cia compuesta de los jefe9 de la antigua opo
sicion bajo Miloch, Ephren, tio del príncipe, 
Voutchitch y Petroniwitch, habia adminis
trado los negcdos durante su ausencia, y á 
su regreso, los dos últimoR continuaron ejer
ciendo el cargo de consejeros, ó mejor dicho, 
de vigilantes nombrados por el Gobiarno 
turco. 

Esta tutela, que debía parecer odiosa aljó
ven príncipe, <Ju:.. plicó su situacion, bastante 
embarazosa de suyo . Dominado por su madre. 
que soñaba secretamente con el regreso de 
Miloch._ vióse colocado entre las exijencias del 
partido que ~os~enia la Puerta y el sordo des
contento del pueblo, impaciente del yugo es
t::!!ljero. Dese'\ndc de~embarazarse de Vout
chitch y de Petron~witch, escitó en contra su
ya á los -kuetz ó jef ~de varios distritos. Ame
nazados de ser puestos enjuicio se refujiaron 
bajo la protecc10n del hajá, y pasaron á Cons
tantinopla seguidos de los miembros más in
fluyentes de su partido (1840.) 

Despues de su marcha, el príncipe Miguel 
verificó algunas útiles reformas administra
tivas; pero no supo interpretar bien el senti
miento nacional, y sus medidas :fiscales aca-
1'aron de hacerle impopular. A fines de 1841, 
o1 Gobierno turco pidió y obtuvo el llama
miento de los cl0Jterrados, y desde entonces 
una doble oposic:on agitó al pais: la de los 
p1rtidarios de Miloch ~la del partido consti
tucional, á cuya cabeza estaban Voutchitch y 
Garachanin, favorecidos abiertamente por 
Turquía. Varios d¡~tritos se insurreccionaron, 
y eJ el mes de Agosto de i 842, el príncipe Mi
guel, que despues de trasferir el gobierno á 
Kragongevatz, se habia dejado persuadir de 
que era conveniente trasportarlo á Belgrado, 
marchó con 10,000 hombres sobre Kragonge
vatz, donde Voutchitch acampaba con 2,000 
partidarios. El ejército de Miguel se desbandó, 

y despues de una campaña de siete dias, se re
tiró al territorio austriaco, mientras Vout
chitch entraba en triunfo en la capital y for
maba con Petroniwitch y Simitch, el segun
do triunvirato, quefuétambien reconocidapor 
la Puerta. 

Dos meses más tarde, la Asamblea nacional 
proclamó la caída de la familia Obrenovitch 
y confirió la dignidad de kniaz á Alejandro 
Karageorgevitch. Retirado Miguel á Semlin, 
y animado por/ la presencia de los cónsules 
europeos que le habian seguido, protestó con
tra la decision dd la As~mblea, confirmada por 
el Gobierno otomano. Esperó en vano una in
tervencion de las potencias, y tuvo que dejar 
á Semlin, donde su presencia inquietaba al 
nuevo Gobierno de Belgrado. Despues de pa
sar algun tiempo en Viena, al lado de su pa
dre, marchó á Berlin en Noviembre de 1843 
acompañado del célebre escritor y filósofo sér
vio Vuk-Stefanowitch. Mientras el príncipe 
Miguel pareciaocupado exclusivamente en es
tudios filosóficos. sus agentes provocaban en 
Sérvia, con el apoyo secreto de Austria, una 
série de conspiraciones ó de insurrecciones, 
que la vigilancia y la energía del n•1evo prín
cipelograron reprimir. Desde entónceselprín
cipe Miguel se dedicó á viajar por la mayor 
parte de los paises europeos. 

Por decision unánime de la Asamblea na
cional, el príncipe Miguel III fué restablecido 
en el trono, y su dignidad soberana ha sido 
confirmada por un firman de la Sublime Puerta 
del 7 de Octubre de 1860.-El príncipe Miguel 
está casado desde el 1: de Agosto de 1855 con 
Julia, hija del conde Kéthely, chambelan aus-
triaco. 

NIGOLAS I, 

PRINCIPE REINANTE DE MONTENEGRO· 

N1coLÁslNikizza Petrowich-Niegoch, prín
cipe reinant'3 de Montenegro. nacido hácia 
1841. es hijo de Mirko Petrowich, hermano 
del príncipe precedente Danilo, asesinado el 12 
de Agosto de i860 en Cattaro. El nuevo vla
dika fué educado á la europea, haciendo sus 
estudios en París en el Liceo de Luis el Gran-
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·de. El príncipe Danilo le babia designado al 
morir por su sucesor; pero le hubiera sido pre
ciso vencer muchas ambiciones rivales para 
asegurar su autoridad, si no hubiese sido po
-0.erosamente secundado por la princesa Da
rinka, viuda de Danilo. Guiada por los con
sejO-S de Mr. Heckart, cónsul de Francia en 
Scútari, esta princesa dominó su dolor perso
nal y dió pruebas de energía y de actividad, 
poniendo con sus propias manos sobre la ca
beza de Nicolás la diadema del difunto Danilo, 
-declarando que así cumplía la última voluntad 
de su esposo, y logrando arrastrar á la mul
titud y los notables á prestar juramento de fi
delidad á su sobrino. 

Un delegado de Abdul-Medjid fué á cum
plimentar el vladika. Este declaró pública
mente que sub0rdinaba sus proyectos á las 
intenciones de" Napoleon III. que le señaló una 
subvencion de 250,000 francos; al propio tiem
po entablaba relaciones con el l'ajá de Scú
tari, y ambos se entendieron para conciliar 
en el porvenir los conflictos sobre límites, 
sin recurrir á árbitros extranjeros. Estos pri
meros actos parecieron presagiar una era de 
paz, bajo un príncipe amado por la afabilidad 
de su carácter, cuyo único defecto consistía 
en sufrir con demasiada docilidad la influen
cia de su padre Mirko, hombre á la vez avaro 
y belicosb. 

Pero desde el mes de Febrero de 1861, las 
hostilidades empezaron en toda la línea de las 
fronteras. La cuestion de límites entre los dos 
Estados, habia sido un manantial eterno de 
desavenencias; los espíritus estaban sobreex
citados por los rumores relativos á un desem
barco próximo rle Garibaldi; los asesinatos y 
los robos cometidos por la indisciplina de las 
tropas turcas en el distrito de Gatsko, y la in
surreccion cristiana de la Herzegovina, con
tribuyeron más y más á precipitar el curso 
de los acontecimientos. Algunos montene
grinos habían figurado en las filas de los in
surgentes de la Herzegovina, que acababan 
de tomar á Niksik. La escuadra turca puso en 
estado de bloqueo las costas del Adriático. y 
Omer-bajá fué enviado con nuevas tropas para 
comprimir la Herzegovii:ia. La diplomacia in
tervino inútilmente para arreglar estas dife
rencias, porque la agitacion era demasiado 

granae en el seno de las poblaciones cris,.... 
tianas, y en el Montenegro pareció que l~ 
guerra era el voto de un partido poderoso, (J, 
cuyo frente estaba el mismo Mirko, en oposk 
cion con la princesa Darinka. 

No quedaba más que recurrirá las armas: 
el 4 de Setiembre, una division del ejército 
de Omer-bajá, bajo el mando de Dervich .... 
bajá, atravesó la frontera de Montenegro. 
Derrotados Jos turcos en Duya el 4 da Octu
bre, y en Djabo el 25, tomaron la revancha. 
en Pica el 21 de Noviembre. Pero 'el invierno 
de~uvo sus operaciones, y hasta la primavera. 
de 1862 no pudieron proseguir las hostilida -
des con algun vigor. Solamente entónces se 
empeñó la lucha directamente con el Monte
negro. La guerra fué sangrienta y fecunda. 
en vicisitudes: porque los montenegrinos, á, 

pesar de ser pocos en número, opusieron la 
más viva resistencia á favor de sus monta
ñas, y causaron grandes pérdidas al ejército 
de invasion. Finalmente, el 22 de Setiem
bre quedó firmada la paz con tales condi
ciones, que colocaban á las partes beligeran
tes casi en Ja misma situacion que tenían 
antes de la guerra. y que demostraban más 
bien su mútuo cansancio, que el triunfo de 
una dd ellas. 

El 17 de Agosto de 1862, el j6ven vladika 
fué ligeramente herido de un pistoletazo que 
le tiró un soldado de su misma escolta; pero 
este atentado, como el que costó la vida al 
príncipe Danilo, parece qu~ solo fué inspira
do por moti vos particulares. 

OMEH-BAJÁ. 

Miguel Lattas, conocido actualmente con 
el nombre de Omer-bajá, nació en uua al
dea de Croacia á principios de 1806. Sus pa
dres, que se llamaban Lattas, pertenecían á 
la religion ortodoxa, y hasta un tio del fu
turo bajá era sacerdote de esta religion. El 
jóven Lattas recibió á su nacimiento el nom
bre cristiano de Miguel. Su padre, teniente 
administrador del distrito de Ogulini, de que 
dependía el pu.3blo de su nacimiento, lo man
dó desde niño á la escuela normal militar de 
su pueblo nativo, donde se distinguió por su 
bella forma de letra, que fuá mas tarde oca-
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:sion de su fortuna, Estudió despues las ma
·temáticas en Thuren, cerca de Karlstadt, y 
-terminados los cursos, entró de cadete en el 
regimiento de Ogulini; mas pronto se trasla
dó á la administracion de puentes y calzadas, 
y llegó á ser secretario de un oficial ingenie
ro, cuyo afecto se captó por su inteligencia y 
por su celo. Le siguió en sus viajes de inspec
-cion á Dalmacia, y gra~ias á su proteccion fué 
nombrado en 1826 subinspector de los puen
tes y calzadas de Zara. 

Súbitamente, por una resolucion cuyos mo
tivos no son bienes conocidos, dejó el servicio 
del Austria y pasó á Bósnia, donde un comer
ciante turco le empleó como tenedor de li
bros; y abrazando el mahometismo, llegó á 
ser preceptor de los hijos de Hussein-bajá, el 
esterminador de los genízaros, gobernador de 
Widin, que en 1854 le envió á Constantino
pla. Miguel Lattas, que tomó desde entónces 
el nombre de Omer y el título de offendi, su
po crearse útiles relaciones y protectores po
derosos. Gracias á su bella forma de letra, 
halló una plaza de profesor de escritura en 
una escuela militar. Al mismo tiempo el an
ciano seraskier Kosrew-bajá le concedia su 
.amistad, presentándole alsultanMahmud, que 
le encargó la enseñanza de escritura del jó-
ven prín0ipe Abdul-Medjid, que despues fué 
sultan, y que mas tarde le casó con una rica 
heredera, nombrándole tambien capitan en el 
ejército turco y abriéndole así todos los cami
nos de la fortuna. 

Desde entonces demostró Omer Ja clase de 
.~ervicios que Turquía podía esperar de sus co
nocimientos europeos. Durante el reinado de 
Mahmud, tomó parte en la reorganizacion del 
.ejército, y de los trabajos topográficos que de
bían secundar más tarde sus operaciones mi
litares. Al advenimiento de su discípulo en 
1839 fué nombrado coronel, y en calidad rl.e 
tal se encontró al año siguiente en la cam
paila de Siria. A su regreso fué nombrado 
_general de brigada, y en 1842 fué enviado 
.como gobernador militar al Líbano, donde se 
le acusó de haber faltado, con respecto á los 
.cristianos, á las costumbres de suavidad y to
lerancia que generalmente s-s le atribuyen. 
.En 1843 acompañó á Reschid-bajá á Alba
nia, y tuvo una parte principal en la paci-

ficacion de este país. El sultan le demostr6 
su confianza en diversas misiones semejan
tes; en 1846 fué encargado, bajo las órdenes 
de Osmán-hajá, de reprimir la tebelion del 
Kurdistan, lo cual consiguió en una sola 
campaña. 

La revolucion francesa de 1848, cuyo ec<> 
resonó tambien en los principados danubia
nos, le puso por primera vez frente á frente 
de los rusos. Durante los dos años que duró 
la ocupacion de los principados por los ejér
citos de la Puerta y del czar, Omer-bajá es
tableció en el suyo la más perfecta discipli
na y le preparó el papel glorioso que debia 
desempeñar más tarde. Las dos rebeliones 
que hubo en Bósnia en 1850 y 1851, á con
secuencia del reclutamiento y las reformas 
del Tanzimat, le llamaron á sostener con las 
armas las nuevas ideas políticas y religiosas 
del Go bicrno turco : no pudo comprimir el 
segundo movimiento sino desarmando todo 
el pais; pero hasta en los mismos rigores que 
esta medida produjo, supo ser consecuente 
con su espíritu de moderacion y de justicia. 
Una tarea más ruda todavía le fué encargada 
en el Montenegro; pero afortunadamente las 
hostilidades, empezadas en el corazon del in
vierno (Diciembre de 1852), en medio delas ma
yores dificultades, quedaron suspendidas por 
la intervencion austriaca. 

Los últimos sucesos de 1853 fueron para. 
Omer-bajá particularmente gloriosos. La guer
ra con Rusia colmó sus deseos. Protestó por 
última vez en su carta al general Gortscha
koff de la justicia de su causa, y empezó las 
hostilidades. Arregló su plan de campaña so
bre el conocimiento profundo que tiene de 
sus soldados y del país; dirijió á su voluntad 
la guerra, y obligó á. Gortschakoff á seguir 
sus movimientos. Sabiendo escojer sus posi
ciones, entretuvo al enemigo, dividiéndole, 
fatigándole, debilitándole y desmoralizándole 
por una série no interrumpida. de escara
muzas, sin exponerse contra fuerzas superio
res á los azares de una gran batalla. El mismo 
comb~te de Oltenitza, que duró tres dias (2-4 
de Noviembre), fué ménos importante por 
las fuerz:i.s que en él tomaron parte, que por 
la habilidad que demostró el general y por la. 
superioridad inesperada que dió á su ejército • . 
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Ante las sábias maniobras del general yel va
lor delos soldados turcos, los rusos volvieron á 
pasar el Pruth, despues de. haber hwantado el 
sitio de Silistria. 

Durante la guerra de Crimea, Omer-bajá 
concurrió con los generales de los ejércitos 
aliados á la clireccion de los acontecimientos 
militares, pero sin tomar la parte 1¡ue se po
día esperar de su nombre y de sus felices 
principios contra Rusia. Encargado de mar
char en socorro de la ciudad de Kars, el tiem
po que perdió en reunir un material insufi
tioütti y el mal estado de los caminos, le im
pidieron llegar á tiempo para salvar esta ciu
dad heróica. Tambien en estos últimos años 
se ha menoscabado su reputacion militar. 
No se le pueden negar, sin embargo, mu
chas de las cualidades que distinguen á los 
hombres superiores; sobresale en formar al 
soldado y en captarse su cariño, al propio 
tiempo que le somete á una rígida disciplina; 
y habla, segun se dice, con facilidad, un nú
merc bastante considerable de lenguas de Asia 
y de Europa. 

Tuvo un período de desgracia con el Go
bierno otomano, y aun se vió obligado á salir 
de Constantinopla; pero fué llamado en se
guida por el sul tan para recibir un gran 
mando militar, y fué nombrado general en 
jefe del ejército de Rumelia. A fin de Marzo 
de 1861 fué nombrado · ministro sin cartera, 
y en la misma época dirijió la expeJicion de 
las tropas turcas en la Herzegovina, donde 
supo calmar las poblaciones con sus procla
mas y sus promesas. tanto como contenerlas 
con sus operaciones militares. No triunfó, sin 
embargo , sino con bastante trabajo de los 
montenegrinos, y les impuso por primera vez 
la paz en Agosto de 1861; pero sufrió bien 
pronto reveses que compensó con ventajas 
más decisivas. Despues de la lucha fué con
servado en su mando, cuya dimision presen
tó varias veces, sin conseguir que le fuese ad
mitida (Enero de 1865).-0mer-bajáocupa ac
iualm(\ nte el más alto puesto de la gerarqufa 
militar del imperio turco: ejerce el cargo de 
se1·darekrem, dignidad superior á la de ca
pitan general dP na estros ejércitos; es el ge
neralísimo de los ejércitos turcos. 

STOURDZA. 

Miguel Stourdza, ex-hospodar de Molda
via, nacido en i 795, é hijo único del gran 
logotheto Gregorio Stourdza; desempeñó di
versas funciones bajo el hospodorato de Calli
machi y de Miguel Soutzo, y llegó á ser, bajo 
la administracion del conde Kisseleff, minis
tro de Hacienda. Lla.mado á formar parte de 
la comision encargada de redactar el regla
mento orgánico (1829) , fué designado al año 
siguiente, juntamente ~on Villara, en nom
bre de la Valaquia, para irá San Petersburgo 
á presentar la nueva Constitucion á la san
cion de aquel Gobierno protector. 

Stourrlza fué bien acojido por el czar, y 
cuatro años mas tarde, á la renovacion de los 
hospodares de Moldo-Valaquia, conforme al 
convenio de San Petersburgo, la voluntad 
omnipl'.>tente de Rusia le colocó al frente de 
la Moldavia. Durante los catorce años de su 
reinado (1834-1849), Miguel Stourdza die) 
pruebas de una gran capacidad administra
tiva, mejorando el estado material del país, 
abriendo caminos, construyendo puentes y 
calzadas, dando vivo impulso á la agricultora 
y al comercio, sin abandonar por esto sus 
intereses particulares y allegando una inmen
sa fortuna. 

Firme en su política de conservar una es
pecie de equilibrio entre las pre\ensiones de 
las dos córtes y las exijencias del partido na
cional, consiguió ponerse al abrigo de las sa
cudidas que precipitaron del poder á sus doS' 
colegas, Alejandro Ghika (184f) y Jorge Bi
besco (1848). La tranquilidad del principado 
sólo fué turbada por el complot de Galatz, en 
1859, promovido á instigacion de Rusia, Y 
por el movimienio liberal de Jassy, en el mes 
de Marzo de 1848, y que fué como el preludio 
de la revolucion que estalló dos meses des
pues en Bucharest. Esta revolucion, á la que 
Moldavia quedó completamente estraña, tuvo, 
sin embargo, consecue-acias bastante funes
tas para el hospodar. Un año más tarde (16 de 
Junio de f 846), á consecuencia del conveniO' 
<le Basta-Liman, y por intervencion de los 
Gobiernos ruso y otomano, el gobierno d6 
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Moldavia pasó de sus manos á las de su sobri
no Gregorio Ghika. 

El príncipe Miguel Stourdza, que está re
putado como uno de los qiás ricos propieta
rios de Europa, ha vívido despues casi siem
pre en París. Casado en primeras nupcias 
-con Elisa Rosset, ha tenido dos hijos. De
métrio y Gregorio Stourdza; el primero, que 
entró al servicio de Turquía, bajo el nom
bre de Mucklis-bajá, fué nombrado comi
sario de la Puerta para la designacion de lí
mites con Besarabia. De su segundo matri
monio con la hija del príncipe Estéban Vogo
rides (1834), el príncipe Stourdza ha tenido 
:varios hijos. 

MEHEMET-ALÍ-BAJÁ. 

Este hombre de Estado otomano, ex-gran 
visir, nacido hácia 1807 en Trebisonda, de 
una- familia originaria del Lazistan, se tras
ladó siendo muy jóven á Constantinppla para 
crearse allí una posicion. Su bella presencia 
le hizo notar del sultan Mahmud, que des
pues de la destruccion de los genízaros se 
-ocupaba en reorganizar su casa militar. Me
hemet-Alí fuó educado en el serrallo con los 
demás jóvenes elejidos por el príncipe, y re
.cibió á los diez y nueve años los primeros 
.elementos de unaeducacion que quedó siem
pre incompleta. Desde el sP.rrallo pasó á la es
-cuadra en clase de cadete ó aspirante de ma
rina, á bordo del navío al miran te , man da
-do por el capitan-bajá Ahmed-Papoudji, y 
volvió al serrallo en 1829 ~omo page del 
;gultan. 

De esta época data su fortuna, que creció 
{}On rapidez, siendo sucesivamente oficial del 
guardaropa (1850), chambelan (1832), y ge
neral de brigada. Encargado en calidad de 
tal de unamision conciliadora durante la úl
tima guerra con Egipto, la derrota del ejér ... 
cito otomano en N ezeb (Julio de 1856), le obli
gó á desempeñar otros de~eres: recojió los 
fugitivos, y consiguió formar con los restos 
.del ejército, un cuerpo de reserva, bastante 
poderoso para inquietar á Ibrahim en su mar
.cha á Constantinopla. Supo en Kutahié la 
muerte del sultan Mahmud; pero su buena 

estrella no se eclipsó bajo el nuevo régimen. 
General de di vision en 1840, gran maest!'e 
de artillería en 1844 con el grado de mu
cliir (mariscal), se casó el 28 de Marzo del añe> 
sigu}ente con la hermana mas jóven de Ab
dul-Medjid, la sultana .Adilé. y recibió una 
dotacion que le colocó entre los particulares 
más ricos de la Turquía. 

Desde entonces Mehemet-Alí ocupó sucesi
vamente los puestos mas elevados del impe
rio: capitan-bajá, ministro de la Guerra, y 
finalmente, gran visir (Octubre de 1852). La 
manera conque dimitió sus altas funciones 
el 15 de Mayo del siguiente año, algunos días 
antes que el príncipe Mentschiko:ff dejase á 
Constantinopla, atestiguó una independencia 
de carácter poco comun en los ministros oto
manos. Llamado algunos dias despues al se
raskierato, 6 ministerio de la Guerra, se ma
nifestó en los grandes consejos que se celebra
ron en aquella época, uno de los mas ardientes 
partidarios de la resistencia. En el trascurso 
de su larga carrera política, se había hecho 
notar por su oposicion constante á la Rusia; 
y él fué quien se negó en 1849, aun á ries~o 

de una guerra quo Turquía hubiera tenido 
entonces que sostener por sí sola, á entregar 
á lus gobiernos ruso y austriaco los refugiados 
húngaros y polacos. 

Mehemet-Alí fué el adversario político de 
Reschid; y este antagonismo produjo varios 
escritos. entre otros las Con"fi,dencias sobre 
Turquia (1855), en el cual, bajo el seudónimo 
de Destritlies, Mehemet-Ali fué presentado 
por amigos demasiado adiütos, como la perso
nificacion mas brillante y mas pura de la re
forma, al paso que sus adversarios le pinta
ban bajo un punto de vista diametralmente 
opuesto. Alejado algunas veces de la córte por 
las vicisitudes de la polífü;a otomana. ha vuel
to á ser llamado al poder en diversas ocasio· 
nes. Así. en los primeros dias de 1863 fué re
puesto en todos sus cargos, y nombrado mi
nistro sin cartera· á principios de Jfayo de 
1864. Su hijo mayor Ethem-bajá, general de 
brigada, fué desposado el 21 de Febrero de 
1854 con la princesa Refi.hé, hija segunda 
del sultan Abdul-Medjid. Mehemet-Alí-bajá. 
es capoudan ó ministro de Marina desde Abril 
de 1866. 
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' MEHEIET-KIBRISLl-PACBA· 

.. Mehemet-Kibrisli, antiguo gran visir del 
:imperio otomano , originario de la isla de 
Chipre, como lo indica su sobrenombre de Ki
brisli (cipriota), nació en esta isla hácia 1810. 
Llamado en su niñez á Constantinopla por 
uno de sus tios, tesorero del sultan Mahmud, 
entró en la escuela de pajes, y desde allí pasó 
á la guardia imperial con el grado de oficial. 
El sultan le distinguió y le envió á Francia 
para completar su educacion militar, Mehe
met permaneció varios años en París y Metz; 
sirvió durante algun tiempo con el grado de 
capitan en uno de los regimientos franceses 
de caballería; pasó á Inglaterra; se trasladó á 
Alemania, y regresó á su patria al principio 
del reinado de Abdul-Medjid. 

Promovido sucesivamente á los grados de 
coronel y de general de brigada, encargado 
de la direccion de la Escuela militar , y mas 
farde de la organizacion de la reserva que hizo 
entrar en el cuadro de las tropas regulares, 
Mehemet-Kibrisli fné uno de los principales 
promovedores de la reforma militar, á la que 
Rizá-pachá prestó su nombre; gobernador 
militar de la provincia de San Juan de Acre, 
mas tarde de Jerusalem en 1846, y de Belgra
do en 1848, conservó con su firmeza la neu
tralidad de los sérvios durante la insurreccion 
de Hungría. 

Hácia fines de 1848 fué enviado como mi
nistro plenipotenciario á Lóndres, donde sos
tuvo enérgicamente los derechos de la Puerta 
en las negociaciones relativas á los refugia
dos húngaros y púlacoe. Llamado por el sultan 
y encargado de pacificar la prbvincia de Ale
po, en calidad de gobernador general y con 
el título de muchir (Octubre de 1850), dió el 
ejemplo del primer castigo infligido por el go
bernador otomano al fanatismo de sus propios 
súbditos. Pacificó en seguida el Hauray (1851-
!855). De regreso á Constantinopla, poco des
pues de la llegada del príncipe Menschikoff 
(Febrero de 1833), se mostró en los grandes 
consejos celebra.dos en esta época, uno de los 
mas ardientes partidarios de la resistencia. 
J>areciendo la Nptura inminente, fué puesto 

á la cabeza del bajalato de Andrinópolis, tan 
importante por su posicion en las poblaciones· 
griegas del imperio. 

Seis meses despues (Enero de t 854) sucedi6 
á Riza-bajá en calidad de ministro de Marina, 
pasando desde este puesto al gran visirato, 
dofüie fué reemplazado por Reschid el mismo
año (30 de Noviembre). Nombrado despues 
presidente del Consejo de Estado y de.I J'an
zimat, ó Consejo de las reformas, y caim.akan 
en reemplazo del gran visir Aalí-hajá. des
empeñó este cargo mientras duraron las con
ferencias de París (1856). Encargado en t86() 
de examfo:ir la posicion de los cristianos en 
las provincias meridionales de la Turquía.eu
ropea, su informe sobre este as~nto fu~ viva
mente atacado por el cuerpo diplomático eu
ropeo. Despues del advenimiento de Abdul
Azis, fué reemplazado en el gran visirato ~or 
Aali-bajá, y su retirada fué objeto de las m
terpretaciones mas diversas (Agosto de 186t); 
pero algunas semanas despues, fué nombra~<> 
gobernador de Andrinópolis. Merced á las vi
cisitudes incesantes de la política otomana, 
Mehemet-Kibrisli-bajá ha sido llamado va
rias veces á formar parte del ministerio del 
sultan, y muchas veces reemplazado. La úl
tima vez que ha sido ministro . ha formado 
parte del gabinete Ruchdi-bajá en Julio de 
1865. Mehemet-Kibrisli pasa por ser uno de 
los partidarios mas decidides del sistema de 
severas economías, tan poco usado en su país. 

ALEXANDRI. 

Basilio Alexandri, poeta rumano, nacid() 
hácia 1821 de una familia originaria de Ve
necia, pasó los primeros años en un colegio 
francés de Jassy, desde donde fué enviado á 
París á la edad de catorce añoS", bajo la vigi
lancia de un preceptor. Recibido bachiller en 
letras, se dedicó alternativamente á la medi
cina, al derecho, y á las ciencias exactas, sin 
encontrar su vocacion. Volvió en 1839 á su 
pais, despues de haber realizado su primer 
viaje á Italia. Se asoció á la Jóven Rumania, 
que trabajaba por llevar á los principados 
las ideas y literaturas de Occidente, y se di6 
á conocer por La.florista de Florencia, novela 
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que se publicó en la revista fundada por Co- por el mismo Alexandri, y publicadas en 
galniceno, La .Dacia literaria, de la que fué París en 1855 con una introduccion, por Mon-
uno de los colaboradores mas asiduos. sieur A. Ubicini. 

Una larga escursion que emprendió des-
pues de la muerte de su madre á las mo11ta
ñas de su país, le inspiró diversas poesías, al 
propio tiempo que empezaba esa série de 
baladas y de cantos populares que no publicó 
hasta diez años despues ( t 852). Encargado en 
1844 con Cogalniceno y Negruzzi de la di
reccion de los dos teatros francés y moldavo 
de Jassy, compuso varias piezas originales, 
tales como Jorge de Sadagura. Jassy en Car
naval, La piedra de la casa, La señora Kfrit
za en Jassy, La señora Kiritza en provincia, 
que escitaron el entusiasmo de toda la Ru
mania. El mismo año fundó con Cogalniceno 
y Juan Ghika una nueva revista científica y 
literaria, El progreso, que á los nuev~ meses 
de publicacion fué tambien suspendida por 
órden del príncipe. 

Entonces emprendió visitar una parte del 
Oriente. En las islas de los Príncipes cayó en
fermo, se encontró con Hommaire de Hell, 
con el cual proyectó un viaje á Pérsia; pero 
murió antes de la partida. Yisitó solo Brusa, 
las islas Jónicas, Venecia, y volvió á su patria 
llevando compuestas la mayor_ p1rte de sus 
Lacrimiore. ComprometiJo en 1848 en el mo
vimiento de Jassy, que precedió á la revolu
de Bucha1 est, se dirigió á París, donde por 
espacio de cinco meses no cesó de defender 
en la prensa la causa de la Moldo-Valaquia. 
En 1855 fundó la Rumania literaria, que 
fué suprimida al acabar el año. Afiliado en el 
partido de la union, compuso en 1856 La lwra 

·de la Union. Habiendo quedado dueño de toda 
su fortuna por la muerte de su padre ocurri
da dos años antes, lo primero que hizo fué 
emancipar lo;:; esclavos de sus tierras, ejemplo 
que fué seguido por 991 particulares. antes 
de la emancipacion general decretada por el 
príncipe Gregorio Ghika. 

Además de un gran número de artículos 
literarios, insertos en las colecciones periódi
cas, Mr. Alexandri ha publicado: Repertorio 
dramático, en 1852; .Baladas populares de la 
..Rumania, en 1852 y 53; varias colecciones 
de poesías, en Jassy y en París. Una parte de 
las .Baladas han sido traducidas al francés 
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RUCHDI-PACHÁ. 

Mehemet-Ruchdi-pachá, conc.cido por el so
brenombre de Muterdjim (el traductor), hom
bre de Estado otomano, nacido en Constanti
nopla el año 1225 de la Egira ( 1809), de 
padres pobres. le tocó la. suerte de soldado 
para la formacion de los primeros cuerpos 
turcos instituidos por Mabmud en 1826, y re
corrió uno á uno todos los grados inferiores, 
completando en el intervalo de las guerras 
la instruccion que había adquirido en las es
cuelas turcas. A los estudios literarios quiso 
unir la historia. la geografia, las matemáticas, 
la física, ciencias todas muy imperfectas entre 
los profesores, y que podían ser muy útiles á 
su carrera. Faltando libros en su lengua. 
aprendió el francés sin maestro, y en menos 
de dos años llegó á traducir en turco algunos 
opúsculos relativos al arte militar. 

Oyendo el sultan Mahmud hablar del sol
dado traductor, como se le llamaba en el ejér
cito, se lo hizo presentar y le nombró jefe de 
batallon. Coronel de estado mayor en Nezib 
( 1859), despues de la paz fué agregado como 
ayudante de campo al seraskier Mustafá-pa
chá, encargado de la pacificacion y de la or
ganizacion del Libano (t840-53). A su regreso 
á Constantinopla, fué nombrado miembro del 
Consejo de guerra, bajo el ministerio de Rizá, 
y en clase de ta.l tuvo una gran parte en la 
reorganizacion del ejército otomano. Encar
gado especialmente de la organizacion del ré
d~fj (reserva), se le confirió despues el mando 
general del nuevo cuerpo con el grado de 
serik (general de division). 

En 1853 fué nombrado ministro de la Guer
ra, y combatió con energía en el divan las 
preteMiones del príncipe Mentschikoff; pero 
poco despues de la declaracion de guerra 
cedió su puesto á Rizá, y recibió el mando en 
jefe del cuerpo de ejército de la guardia im
rial. El 2 de Junio de 1855 se le repuso en el 
mismo ministerio, que no dejó basta ]b; muer
te de Aali-pachá, al cual sucedió en el puesto 
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de gran visir. Posteriormente, las vicisitudes 
de la política oriental, ya le han alejado del 
poder. ya le han acercado á él. En 1861, vol
viendo de Berlin á París, fué nombrado mi
nistro de la Guerra en reemplazo de Mamick
pachá (28 de Setiembre). Destituido de sus 
funciones de seraskier en los último dias de 
1862, fué otra vez llamado al ministerio en 
Julio de 1865. 

Mehemet-Ruchdi-pacM ha traducido un 
número bastante considerable de obras fran
cesas, referentes en su mayor parte á la tác
tica y arte militar, colecciones de las orde
nanzas. el Código militar francés, etc. Está 
eondecorado con el Medjidié de primera cla
se, y con las insignias de di versas órdenes 
estranjeras. 

I I 

MEHEMET-DJEMIL-BAJA. 

Djémil-bajá, diplomático otomano, nacido 
en Constantino¡lla en 1823. é hijo mayor de 
Reschid-bajá, acompañó á su padre en sus 
diversas embajadas á París y á Lóndres des
de 1854 á 1845, y recibió una educacion en
teramente europea. Cuando su padre fué 
llamado á la direccion de los negocios estran
jeros y al gran visirato, fué nombrado miem
bro de las oficinas del protocolo, y poco des
pues habiéndose casado con una hermana de 
Mehemet-Alí-bajá, á su vez cuñado del sul
tan, fué agregado al palacio imperial en cali
dad de secretario del Gran Seilor (1849). 

No dej 6 estas fllnciones sino para ir á re
presentar en París al imperio otomano, en Fe
brero de i845. Acompañó al siguiente ailo á 
Aalí-bajá, como segundo plenipoteii\}iario en 
el Congreso de París, y despues fué acredi
tado como embajador en Turin. Nombrado 
canciller del divan el 8 de Agoflto de t861, 
y encargado interinamente del ministerio de 
Negocios estranjeros. fué enviado de nuevo 
como embajador á París en Octubre de 1862. 
A la muerte de su padre, que ocurrió por en
tonces, se le confirió la dignidad de muchir 
{mariscal). Mehemet-Djémil-bajá está conde
corado con la órden imperial del Medjidié, con 
la gran cruz de la órden de San Mauricio y 
San Lázaro de Cerdeila, y con la corona de 
hierro de Austria. 

GOLESCO. 

Nicolás Golesco, hombre político rumano. 
nacido en 1810 en Campil-Longú. de una an
tigua familia de grandes boyardos, é hijo del 
gran logotheto Constantino Golesco, muerto 
en 1829, tenia once años apenas cuando las re
vueltas civiles de la Valaquia (1821) obligaron 
á su familia á emigrar á Cronstadt en Transil
vania. lin 1826. su padre le llevó con su her
mano mayor Stéfan á Suiza, para acabar alli 
sus estudios. Nicolás volvió con su hermano 
á Bucharest en 1829, al año de la muerte de 
su padre, y al siguiente año fué nombrado 
subteniente de la milicia indígena, que aca
baba de ser reorganizada. En 1854 acompañó. 
con el grado de mayor. al nuevo hospodar 
Alejandro Ghika á Constantinopla, donde fué 
á recibir su investidura. Cinco años mas tar
de, nombrado coronel y ayudante de campo 
del príncipe, desempeñó sucesivamente las 
funciones de prefecto de policía y de ministro 
de Negociosesteriores interinamente. En 1841 
dejó el servicio militar y fué nombrado pro
curador general del tribunal de apelacion, y 
despues director del departamento del Inte
rior, con el título de logotheto. 

Dió Golesco su dimision en 1847, y habién
dose constituido entonces un comité nacional 
en Bucharest, con el oujeto de sustraer la Ru
mania al protectorado moscovita y restituirla 
sus antiguos derechos, formó parte de él con 
su primo A. G. Golesco, Juan Ghika, Bibes
co, etc. Llamado por el príncipe Bibesco al 
ministerio del Interior, des pues de haberse 
promulgado la Constitucion de 21 de Junio 
de 1851, conservó este puesto bajo el Gobier
no provisional que siguió á la abdicacion del 
hospodar. Reconocido ya solemnemente por la 
Puerta el nuevo órden de cosas, fué nombra
do el 2 de Agosto miembro de la lugar-te
nencia soberana de Valaquia, con Héliade y 
Tell. Seis semanas despues, habiendo obliga
do el gobierno ruso al de Turquía á que des
tituyera su plenipotenciario, al mismo tiem
po que un ejército turco ocupaba á Bucharest, 
Nicolás Golesco fué llevado preso á Giurgecio 
y reunido á los 27 patriotas que Fuad-effendi 
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debia tener en su campamento, en la madru
gada del 25 de Setiembre. Trasladado con sus 
compañeros por la via del Danubio, logró es
caparse de manos de los turcos y se trasladó á 
Francia, volviendo á los principados en el mes 
de Julio de 1857. 

Colocado, durante este tiempo, al frente de 
la emigracion rumana en París, firmó lama
yor parte de los actos públicos en nombre del 
partido nacional, especialmente la protesta 
del 9 de Febrero de 1849, dirigida á las gran
des potencias é inserta en la Memoria /ustifi,
cativa de la nvolucion rumana, y la del 28 de 
Julio del mismo año contra el convenio de 
Balta-Liman. En 1856 se mostró uno de los 
partidarios mas celosos de la union de los dos 
principado. Despues de su regreso á Vala
quia, fué diputado por la ciudad de Bucha
rest en el divan ad hoc, del cual fué elegido 
vice-presidente. Uno de los jefes de la izquier
da parlamentaria, bajo el gobierno del prín
cipe Couza, Golesco fué escogido, despues de 
una larga crí~is ministerial, para formar un 
nuevo gabinete válaco en el cual entraron sus 
11rincipales amigo3 políticos {Junio de 1860). 

DERVICH-BAJÁ. 

Este general y diplomático otomano, naci
do el año 1223 de la Egira (1817,), en Eyub, 
arrabal de Constántinopia, donde su padre 
ejercia las funciones de iman y profesor de 
instruccion primaria, entró á la edad de doce 
años en la escuela preparatoria de ingenieros, 
recientemente instituida por el sultan Mah
mud, y fué uno de los jóvenes otomanos que 
este monarca envió á Europa para consagrar
se á estudios especiales (1857). Permaneció 
varios añ.o's en Inglaterra, y despues en París, 
donde siguió desde 1839 á 1842 los cursos de 
la escuela de minas. 

De regreso á Turquía, fué nombrado inge
niero en jefe de las minas de Kéban y de Ar
gaun, en el Asia Menor; despues, profesor de 
química y de física en la e~cuela militar de 
Constantinopla, y poco tiempo despues,direc
tor de la misma escuela, con el grado de ge
neral de brigada. Promovido á general de di
Yision en 1849, fué nombrado comisario oto-

mano para el deslinde de limites en Ias: 
fronteras turco-persas. Al volver de esta. mi-
8ion, que duró cerca de cuatro años, Dervich 
fué enviado á los principados, en 1854, en ca
lidad de plenipotenciario, para reinstalar los 
hospodares Stirbey y Ghika. 

Nombrado al siguiente año comandante su
perior de todas las escuelas militares del im
perio, fué delegado por la Puerta, á principios 
de 1856, para asistir al gran Consejo de guer
ra que debia reunirse en París. Despues del 
tratado de 30 de Marzo, fué nombrado comi
sario de la Puerta para las rectificaciones de 
las fronteras de la Besarabia; y cuando el nue
vo sultan Abdul-Aziz creó en Tbrqía una 
administracion especial de minas y montes, 
confió su direccion á Dervich-bajá (Agoste> 
de 1861). Al año siguiente tomó parte en las 
operaciones militares que tuvieron lugar en 
el Montenegro, y de concierto con Hussein
bajá, forzó al príncipe Nicolás y á su padre 
Mirko á firmar la paz de Scútari (Agoste> 
de t862). 

ROSETTI. 

Constantino Rosetti, poeta y publicista re
volucionario rumano, nacido hácia 18t6 en 
Bucharest, entró en La milicja en 1833 y salió 
de ella en 1836 para dedicarse al estudio de 
las letras. Sus primeros trabajos fueron tra
ducciones de Byron, de Voltaire y de Lamar
tine, y en 1840 publicó los Cantos de felici
dad, de los cuales algunos han llegado á ser 
populares. Jefe de policía de Pilesti en 1842, 
despues procurador del tribunal civil en Bu
charest, di6 su dimision en 1845; permaneció 
algun tiempo en París y se casó á su regreso 
con María Grant, nacida en Guernesy en 
1819. Maria Grant se babia educado en Fran
cia, y vivia en Bucharest con su hermano, se
cretario del cónsul inglés. 

No obstante su nombre aristocrático y con 
gran sorpresa de los altivos boyardos, algunos 
parientes suyos, se le vió en 1846 establecer 
una librería. En 1848 fué uno de los miem
bros del comité revolucionario rumano. Ar
restado el 9 de Junio y puesto en libertad al 
dia siguiente por el pueblo, salvó al príncipe 
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Bibesco conduciéndole en carruaje á través 
de los insurgentes. El pueblo aplaudió este 
acto generoso y llevó en triunfo á Rosetti, que 
llegó á ser geíe de policía en Bucharest. des
pues, uno de los cuatro secretarios del Gobier
no provisional y director en el ministerio del 
Interior. Entónces fué cuando fundó el Prurt
cul 1ruman, diario democrático. 

Comisionado para protestar, en el cuartel 
general de Fuad-effendi, contra el restableci
miento del reglamento orgánico, fué deteni
do con sus compañeros y trasportadn á Orsa
wa. Mr. Michelet ha referido como su esposa 
vendió lo que tenia de mas precioso, empren
dió con su hija mas pequeña un viaje penosísi
mo, y consiguió libertará su marido. Refugia
do en París, Rosetti fundó allí sucesivamente 
en 1850, con otros varios emigrados rumanos, 
La Rumania futura, revista política y litere
ria, y la República rumana, que tuvieron 
corta vida. En el mismo año publicó su Lla
mamiento á todos los partidos, apología de la 
revolucion rumana, y en 1852 dos carlas al 
príncipe Stirbey, y el catecismo de los aldea
nos, en colal)oracion con !Juan Bratiano, diá
logos políticos sobre los sucesos de 1848. Ro
setti redactó en seguida el Diario de los ru
manos. Vuelto á su país, ha sidoalgun tiem
po ministro de Instruccion pública y de Cultos 
en Jassy (Junio de 1861). 

KÉMAL-EFFENDI. 

Kémal-effendi, diplomático otomano, na
cido en Constantinopla el año 1224 de la Egi
ra ( 1809), recibió una brillante educacion y 
entró, á los diez y ochos años, en las oficinas 
de Hacienda. En 1853 fué agregado, en cali
dad de secretario intérprete, á una comision 
encargada de ir á cumplimentar, de parte del 
sultan, á Mehemet-Shah, con motivo de su 
advenimiento al trono de Pérsia. Un año des
pues fué encargado él mismo de una mision á 
Ispahan y Teheran, donde pasó dos añ9s. A su 
regreso á Constantinopla, quedó agregado á las 
oficinas delaPuerta, y fué designado, en 1841, 
para llevará Mehemet-Alí el hatti-cherijf, re
dactado segun las bases del tratado del 15 de 
Julio,. con la órden secreta de )ronunciar la 

destitucion del virey, en caso de que se nega
ra á cumplirlo. 

Otra mision desempeñó mas tarde en los ba
jalatos de Diakbekir, de Mosal y de Bagdad, 
que le tuvo diez y seis meses apartado de 
Constantinopla, y nombrado despues miem
bro del Consejo de instruccion pública, pensó 
en comenzar la ejecucion de un plan que ha
bía concebido de largo tiempo atrás para la. 
reforma de la enseñanza en Turquía. Estable
ció primero, á sus propias expensas, una es
cuela secundaria basada sobre el modelo euro
peo; este ensayo tuvo buen éxito, y Kemal, 
nombrado inspector general de las escuelas 
del imperio. y seguro por otra parte Jel con
curso del Estado, pudo practicar su sistema. en 
mayor escala, y despues de nuevos tlatos re
cojidos durante el viaje que emprendió, por 
órden del Gobierno, á Francia, Inglaterra y 
Alemania ( 1851 ). · 

A consecuencia de la mue!"te de su hijo 
único, de edad de diez y seis años. jóven que 
prometía las mas brillantes esperanzas, el sal
tan lo alejó de Constantinopla nombrándole 
representante en Berlin, cuyo cargo desempeñó 
desde Setiembre de 1854 á Agosto de 1857. Ké
mal-effendi, funcionario de primera clase, es 
autor de un gran número de obras, la mayor 
parte relativas á la enseñanza. notándose en
tre las principales: La guia de la conversacion 
en persa y en turco, una Memoria para apren
der la lengua persa, un Compendio de geogra
fia, y otros muchos libros elementales para 
uso de las e.scuelas. 

HÉLIADE. 

Juan Héliade, célebre poeta rumano, naci
do hácia 1801 en Turgowiste, de una familia 
pobre y oscura, fué educado en una escuola 
dependiente del colegio de San Sava, en Bu
charest, donde hizo tan rápidos progresos, 
que á los veinte años ya era profesor de dicho 
colegio. Igualmente apto para los estudios 
científicos y filosóficos, tradujo el tratado de 
matemáticas de Francreur y refundió la gra
mática de Vacaresco. Su vocacion poética se 
manifestó por la traduccion de algunas Medi
taciones de Lamartine y del Maltomet de Vol-
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taire. En 1829 dirijió una úda al emperador 
Nicolás sobre la paz de Andrinópolis, y pu
blicó Las ruinas de Tur.qorviste, estancias he .. 
róicas, y El Querubin y el Sera/lti, poema lle
no de gracia y de frescura. Considerado ya 
como el primer poeta de la Rumania, sostuvo 
su reputacion con su drama heróico sobre 
Mircea (1844), y con los dos primeros cantos 
de un gran poema nacional, Miguel el llravo, 
publicado en 1846. 

Mr. Héliade, naturalmente protegido por 
los diversos gobiernos que se sucedían en su 
país, y ya profesor bajo la administracion del 
conde Kissele:ff y bajo el hospodar Alex. Ghi
ka, fué sucesivamente, bajo el príncipe Bi
besco, miembro de la curatela de instruccion 
pública, inspector general de escuela y jefe 
de los archivos. En oposicion á los progresos 
de la influencia rusa fundó en 1831 Et Correo 
válaco, diario nacional en el que sus princi
pios personales de moderacion le llevaron á 
luchar muchas veces contra las pasiones de 
su propio partido. Hasta 1848 doñaba en la re
generacion de su patria, no por medios revo
lucionarios, sino por vías pacíficas. Su perió
dico fué suspendido por órden del gobierno 
-en Mayo del mismo año, y viendo en este ri
gor ]a mano de Rusia, escribió contra el en
viado ruso Duchamel una violenta sátira, que 
aumentó la agitacion ya estrema de los espí
-ritus. De concierto con algunos patriotas, 
envió el 9 de Junio un mensaje al príncipe 
Bibesco, invitándole á dirigir por sí mismo 
una revolucion que babia llegado á ser in
evitable. El príncipe se limitó á cambiar de 
ministerio, precisamente cuando la insurrec
-cion era ya dueña del poder y de la capital 
(10-t4 de Junio). 

Héliade formó parte del gobierno provisio
nal, y siguiendo el ejemplo de Lamartine en 
Francia, intentó moderar el movimiento para 
que le aceptaran las dos potencias protecto
ras; pero abandonada á si misma, la revolu
cion rumana no tardó en sucumbir ante la 
reaccion turco-rusa (Setiembre de t 848). Comw · 
prendido entre los veintiun patriotas que fue
ron sentenciados al destierro, Héliaae se re
fugió en Cronstadt, en Transilvani:l, y desde 
allí se dirigi6 á París (1849), de donde regre
só en 1850 á Turquía. Se le señaló por resi-

deacia la isla de Chio . donde por espacio de 
tres años se ocupó en acabar su poema de 
Miguel el llravo. En t850 fué llamado por el 
divan á Constantinopl::i y enviado al campo 
de Omer-pachá en S0humla, entrando despues 
con este general en BucLarest. 

Héliade es el jefe de esa pléyade literaria 
qu~ ha llevado á cabo el renacimiento inte
lectual de la Rumania. Poeta y prosador, ha 
tratado asuntos diversos, y cantado especial
mente 1 as glorias y las desgracias de su país. 
Por la nobleza de sus pensamientos y su esti
lo rico y pintoresco, se le ha comparado con 
Víctor Hago, el jefe de la escuela romántica 
de Occidente. Se le critica, no obstante, por 
haber abusado con frecuencia del neologismo. 
y exagerado el espíritu de sistema, en su afan 
de reformar la lengua nacional. 

DUZ-OGHLOU. 

Los Duz-Oghlou (li~jos del Justo), familia 
armenia católica de Constantinopla, poderosa 
por su crédito y sus riquezas, debe su origen 
á un platero ale man, emigrado en Turquía al 
principio del siglo xvu. En 1783 tenia por jefe 
á un hombre distinguido como industrial y 
como economista, Juan Duz, por sobrenombre 
Tchélebi, á quien la confianza delsultan Abdul
Amed invistió con el cargo de director de mo
neda y de contraste general de la corona. 
Dejó numerosos hijos. cuya mayor parte pe
recieron asesinados á consecuencia de la per · 
secucion promovida. 1m 1819 por la codicia de 
Halet--e:ffendi, favorito de Mahmud. 

Duz Roghos, sesto hijo de Juan, contraste 
en jefe de la corona, nacido en 1797 en Cons
tantinopla, se vió envuelto ~n la desgracia de 
su familia en t8i9: y en 1828, cuando la per
secucion religiosa ejercida contra los arme
nios católicos, fué desterrado primero á Cesa
rea y dt;spues á Kustahia. Volvió á Constan
tinopla en 1833. y recibió en 1859 por decreto 
del sultan Abdul-Mecljid el cargo que ocup<> 
en lo sucesivo. Roghos Duz tiene el título de 
funcionario civil del prime: rango (2.ª clase). 
y ha sido promovido en 1855 á la dignidad 
de bay. Condecorado con el Nichar-Iftihar. 
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con la órden del Mérito personal y el Med
jidié, es oficial de la Leglon de Honor des
de 1853. 

Mirhan Duz, sobrino del precedente, direc
tor de la Casa de moneda de Constantinopla, 
nacido en 1817, es hijo de Duz Serkis; con
traste en jefe del~ corona bajo el sultan Mah
mud, y que fué decapitado en 18t9. Dospues 
de haber hecho la mayor parte de sus estu
dios en París (1832-58), regresó á Constanti
nopla hácia fines del reinado de Mahmud, 
siendo nombrado muy pronto miembro del 
Consejo de las minas, y despues director del 
material de la fabricacion de las monedas 
(1842-44). Llamado en 1847 á sucederá su tio 
Jacobo Duz, como dirdctor general de la Casa 
de moneda, introdujo en ella notables mejo
ras, poniéndola en estado de sostener la con
currencia con los mejores establecimientos del 
mismo género en Europa. En la esposicion de 
Lóndres de 1851, los productos monetarios de 
Constantinopla llamaron la atencion, y le va
lieron al director una gran medalla de bron
ce. Funcionario del primer rango (2: clase), 
y elevado en 1855 á la dignidad de bey, Mir
han Duz ha sido condecorado con diversas 
órdenes de Turquía. En 1856, fué elegido pa
ra representar á sus correligionarios en el 
gran Consejo de Estado y de Justicia. La co
munidad armenio-católica de Constantinopla 
le debe varios establecimientos útiles, espe -
cialmente un instituto nacional para la edu
cacion de señoritas, llamado Instituto de San
ta María. 

FUAD-MEHMED-PACHÁ. 

Fuad-Mehmed-pachá, hombre de Estado y 
literato otomano, nacido en 1814 en Constan
tinopla, es hijo del célebre Poeta Izzet-effendi
kitchegizade, mas conocido bajo el nombre 
de Izzet-Mollah, y sobrino de Leila-Kathoun, 
una de las raras poetisas otomanas; y ya se 
comprende que Fuad recibiría una educacion 
mas literaria que la de la mayor parte de los 
jóvenes que se destinan á los empleos públi
cos en Turquía. Se habia dado á conocer por 
algunas poesías, cuando el destierro de su pa-

dre, caído en la desgracia de Madmud, y la·. 
con:fiscacion de los bienes de su familia, Je· 
obligaron á dedicarse á una profesion. Esco
gió la medicina, que estudió durante cuatro 
años en Galata-Sarai (1828 á 1832); en 1834-
fué nombrado médico del Almirantazgo baj<> 
Tahir-pachá, y acompañó al gran almirante 
en su espedicion contra Trípoli. De regreso á. 
c onstantinopla dejó bruscamente 1$ medicina, 
y entró en la oficina de los intérpretes de la 
Puerta, donde pasó varios años preparándose 
para la diplomacia con el estudio de la historia, 
de las lenguas modernas, del derecho de gen
tes y de la economía política. En 1840 fué· 
agregado en calidad de primer secretario á 
la mision de Chekib-effendi, como embajador· 
en Lóndr~s. En las graves negociaciones pen
dientes entonces, la Turquía salvó una situa
cion dificil, debiéndose en parte este buen re
sultado á los consejos del jóven secretario de 
embajada. 

En 1845 Fuad fué nombrado en Constan
tinopla, segundo secretario de embajada, y · 
despues director de la oficina de traduccion . 
Recibió despues la mision de irá cumplimen
tar á la reina de España, con motivo de su 
advenimiento á la mayor edad, y obtuvo una 
lisongera acogida en la córte de Madrid. Ni 
por su aspecto ni por su lenguage, nadie le 
hubiera juzgado turco; hablaba el francés con 
soltura, recordaba en sus equívocos los de 
Mr. deTalieyrand, y se mostraba galante com<> 
un abencerrage. Desempeñó una mision se· 
mejan te cerca de la reina D. ª María de Portu • . 
gal, y fué condecorado con el gran cordon de 
la Torre y la Espada, habiéndolo si~o antes
por el gobierno español con la gran cruz de 
Isabel la Católica. Despues de una ausencia 
de seis 6 siete años llevó á Constantinopla un 
poema sobre la Alhambra, que los letrados 
aplaudieron, y una Memoria al sulían, cuyas 
apreciaciones calificaron de nuevas é intere
santes los hombres de Estado. Al año siguien
te, poco tiempo antes de la llegada del duque 
de Montpensier á Constantinopla (Agosto de 
18'15), fué nombrado gran intérprete de la 
Puerta, encontrándose así en comunicacion 
diaria con el príncipe, que le hizo enviar, á 
su vuelta á Francia, la cruz de comendador· 
de la Legion de Honor. 

I• 
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En 1848, siendo amedje ó gran refrendata
Tio del divan imperial, fué nombrado comisa
Tio general en los principados, á consecuencia 
de las conmociones de Jassy y de Bucharest 
{Abril y Junio). La conducta de Fuad en estas 
-0ircunstancias delicadas, fué objeto de vivas 
recrimaciones por parte de los moldo-válacos. 
·nespues de dos nuevas comisiones, una en 
{850 á San Petersburgo, con ocasion de la 
«mestion de los refugiados, y ótra en 1853 á 
Egipto, Fuad, que anteriormente á su regreso 
de Rusia, babia sido elevado al puesto de muste· 
.ckar d~l gran visir (ministro del Interior), fuá 
nombrado ministro de Negocios extrangeros, 
bajo la presidenciadeAalí-pachá. En la cuas. 
tion de los Santos Lugaras. Fuad excitó el 
descontento del emperador da Rusia, por su 
.actitud y por un folleto muy hostil á las pre
·tensiones rusas (La verdtJ.d sobre la cuestion 
-de los Santos Lugares); y habiéndoselo demos-

flicto fueron muy grandes, y que no temió al 
siguiente año responder de la tranquilidad y 
de la seguridad del país, despues de la. parti
da de los franceses. Designado por la Confe
rencia europea como gobernador general de 
Siria, y basta invitado, segun se asegura, á. 
encargarse del vireinato, prefirió. regresa!' á 
Constantinopla, donde se le puso al frente del 
Tanzimat y del Consejo de Justicia (Julio 
de 1861, algunos años mas tarde se le nombró 
gran visir (20 de Noviembre), con la alta ins
peccion de la Hacienda del imperio., cuya re
forma emprendió enérgicamente. En el mes de 
Enero de 1863, dió su dimision de gran visir. 
siendo reemplazado por Kiamil-pachá y nom
brado seraskier ó ministro de la Guerra (12 de 
Febrero de 1863). En estas posiciones, su po
lítica pareció mas favorable á la de Inglaterra 
que á la de Francia. 

trado el príncipe Mentschikoff de una manera 
-ofensiva, el ministro otomano envió inmedia
tamente su dimision al sultan(Marzo de 1853). 

Nombrado miembro de la Academia impe
rial de ciencias y de bellas letras, al fundarse 
en Marzo de 1851, Fuad publicó al ai'Io si
guiente una Gramática otomana. 

Al año siguiente se dirijió en calidad decomi· 
-sario d~l Gobierno al cuartel general de Omer• 
pachá. y despues al Epiro, donde consiguió 
ahogar la insurreccion de los griegos. Vien
·do que las negociaciones no producian resul
'-tado, apeló á las armas y cargó sobre las ban
"das de insurgentes. A su regreso á Constan
·tinopla, fué nombrado miembro del Consejo 
-del Tanzimat, recientemente instituido. En 
..Mayo de 1855, fuá llamado al ministerio de 
Negocios extrangeros. con el grado de muckir, 
:y recibió el título de pachá. El katti-ckerijj, 
·del 18 de Febrero de 1856, ld consolida
.cion de las relaciones exteriores de la Puerta, 
la creacion de los telégrafos y de los faros, 
tales fueron los resultados de este segundo 
ministerio. En Setiembre de 1857 fué nom
brado presidente del Consejo del Tanzimat, y 
·en Julio de 1860 fué encargado de reprimir 
las violencias cometidas en Siria contra los 
cristianos, con el apoyo de un cuerpo ei.pedi
.cionario francés. 

La manera conque Fuad desempeñó esta 
mision, ha sido objeto de juicios bastante di
versos, pero en general poco favorables, en la 
.prensa europea,· pero no debe negarse que su 
.actividad y su inventiva para dominar el con-

VOGORIDES. 

Stefanaki Vogorides, ex-príncipe de Samos 
y príncipe titufar de Valaquia, nacido en 1775 
de una antigua familia slava, originaria de 
Bulgaria, fué á Moldavia con el príncipe Cár
los Callimachi, que durante su administracion 
le nombró gobernador del distrito de Galatz 
(1812-1819). Nombrado caimakan de este 
principado despues de la deposicion de Miguel 
Soutzo, en 1821, abandonó la Moldavia al si
guiente año, al advenimiento delos dos nuevos 
hospodares G r3gorio G hika y Juan Stourdza. 
(Julio de 1822), y de regreso á Constantino
pla pasó al servicio de la Puerta, no obstante 
la impopularidad que pesaba en esta época so
bre las familias fanariotas. 

En t 834, su yerno Miguel Stourdza, hospo
dar de Moldavia, lo nombró su apoderado en 
Constantinopla, y poco despues recibió el go
bierno de la isla de Samos. erijida dos años 
antes en principado semi-independiente, cu
ya administracion confió á un caimakan ó de
legado. Quince delegados sucesivos ejercieroa 



TURQUIA. 

el poder en nombre suyo~ pero aumentándose 
el descontento de los habitantes con los abu
sos y las vejaciones de sus representantes. en 
1849 hubo insurrecciones en Samos, viéndose 
en su consecuencia obligado á huir el caima
kan y los agentes del príncipe. El Gobierno 
otomano reemplazó á Vogorides con el prín
cipe Callimachi, pero confiriéndole el título 
honorífico de príncipe de Valaquia. Vogorides 
era reputado como un hombre de Estado inte
ligente, y pasaba pvr ser afecto á la política 
rusa. Murió en abril de 1862. 

Nicolás Vogorides, hijo del precedente, cai
makan de la Moldavia en 1857, nació en Jassy 
en 1821, durante la administracion de su pa
dre. Casado en 1846 con la hija del gran lo
gotheto Konaki, y careciendo de herederos 
varones, unió á su nombre el de su pa
dre y consiguió los derechos de ciudada
nía. Sin embargo. continuó permaneciendo 
extraño al país, del cual ni siquiera hablaba 
la lengua, hasta el momento en que Theodo
rizza Balche, investido por la Puerta de las 
funciones de caimakan de Moldavia, durante 

las negociaciones relativas á la reorganiza
cion de los principados danubianos, le nom., 
bró su ministro de Hacienda (18 de Diciembre 

de t856.) 
A la muerte de Balche le sucediJ en sus 

funciones 7 de Marzo de 1857, y se señaló 
por su celo anti-unionista. Las medidas que 
este celo le inspiró, excitaron graves recla -
maciones, que la comision europea para la 
reorganizacion de los principados recibió di
ferentes veces, y fueron trasmitidas á la Puer
ta por conducto del embajador de Francia. 
Pero la intluencia combinada de Austria é In
glaterra, cuya política servia Vogorides, con
siguió conservarlo en su puesto. Mas adelant& 
sostuvo la candidatura del príncipe Miguel 
Stourdza, su cuñado, contra la del príncipe 
Couza. que fué elejido en los dos principados. 
Nicolás Vogorides recibió en esta época del 
emperador Francisco José la gran cruz de la 
Corona de hierro y fué nombrado funcionario. 
turco del primer rango con er título de exce
lencia. Murió en Bucharest el 23 de ALril 
de 1863. 
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ESTADOS ESCANDINAVOS. 

DINAMARCA, SUECIA, NORUEGA. 

Los romanos dieron el nomb!'e de Scandia ó Scandinavia á las islas que hoy forman el archi
piélago danés y á la parte meridional da la península escandinava, que ellos tomaron por isla. 

La gran isla Scandia 6 Scandinavia encerraba, segun Plinio. los montes Sevo, ahora los 
Kimlen, que separan al Sur la Suecia de la Noruega, y cuya parte mas meridional se llama 
todavía Seve-Ryggen; estaba habitada por los Hilleviones, Suiones y Sitones; mas tarde lo 
fué por los godos y los lombardos, que desde allí se derramaron en el centro y despues en el 
Sur de Europa. 

No se puede desconocer que esta grande isla Scandia corresponde á la moderna Suecia, 
cuya parte central (Suecia propia) recuerda el nombre de los Suiones; el Sur, la Gothia, el de 
los godos; y cuyas costas mas meridionales inmediatas al archipiélago danés:nevan toda vía el 
nombre de Scania. En la edad moderna se ha dado el nombre de Escandinavia á toda la pe
nínsula septentrional que comprende los reinos de Suecia y Noruega; y en un sentido mas 
general, se da el nombre de Estados escandinavos á estos dos reinos y al de Dinamarca, an
tiguamente unidos, y habitados por pueblos del mismo origen. 



DINAMARCA. 

I.-GEOGRAFIA. 

El reino de Dinamarca, el mas pequeño delos tres Estados escandinavos, está situado entre 
el mar del Norte al O., el Skager-Rak y el Categat al N. y al E., los territorios de Hannover, 
Mecklemburgo, Oldemburgo, Lubeck y Hamburgo al S. La monarquía se compone de un 
archipiélago (islas de Seeland, Fionia, Langeland, Laaland, Falster, Bornholm, Fenzern y 
Samse, en el mar Báltico; Anholt y Lessee, en el Categat, Sylt, Romre, Foerh y Nordstrand, 
en el mar del Norte), de una península que comprende la Jutlandia y Sleswig, de la Islan
dia, de las islas Feroe, de la Groenlandia, y de 2 pequeñas Antillas, Santa Cruz, Santo To
más y San Juan. 

El suelo, generalmente llano, pero bastante fértil, presenta P-stanques, pantanos y densos 
bosques, y hácia el N. y NO. muchos terrenos cubiertos de arena. El clima es bastante rigu
roso, y el aire sano, á pesar de la humedad y de las nieblas. Las costas son bajas, las del O. 
están protegidas por diques. La parte continental del país está regada por el Elba, que le sir
ve de límite al S.; por el Heidor, que separa el Sleswig del Holstein; por el Trave y por el 
Stor. Los lagos mas considerables son los de Razebour en el Lauemburgo, y los ~de Ploen y 
VVesten en el Holstein. 

Mas de la mitad de Ja poblacion vive de la agricultura desde que en 1784 fué emancipa
da la clase de los campesinos, La cosecha de un año comun consiste en los sigui9ntes artícu
los: 23 millones de hectólitros de cereales. cuya cuarta parte se exporta, y 5 millones de hec
tólitros de patatas. Dinamarca no produce mas que la mitad del lino necesario para su consu
mo, y son poco cultivados el tabaco y el cañamo. Insuficiente es tambien la industria, que 
ocupa á la cuarta parte de los habitantes; la mayor parte de las fábricas son refinadurías de 
azúcar, fundiciones de hierro é imprentas, situadas en Copenhague y en sus cercanías; los 
ofic.:os manuales, sobre todo los tejedores, son muy numerosos en el campo. Hay en diversas 
ciudades fábricas de paños, de papel, de encajes y de guantes. 

Haata el siglo xvm no se conocieron en Dinamarca los canales, siendo los principales que 
hoy cuenta el. canal de Kiel, que va desde el Báltico al mar del Norte; el 1le Nestved, que sir
ve para el trasporte de las maderas de la isla Seeland; y el de Odensée, que enlaza esta ciu
dad con el mar.-Un '~amino de hierro pone á Copenhague en comunicacion con Roeskilde y 
Korsoer; Fionia debe tener tambien el suyo; el de Altona á Rendsbourg ha sido continuado 
hasta Taming; una segunda línea va de Altona á Kiel, y una tercera irá desde el mar del 
Norte al Categat. Existe ya el telégrafo eléctrico entre los puntos principales del reino, y 
se ha establecido en Copenhague un .Banco nacional con sucursales en Aarhnus y en 
Flenbourg. 

, . 

.. 
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Bajo el aspecto administrativo. la Dinamarca propia está dividida en 5 provincias. Las 
islas Feroe tie:c.en su baylío particular, y la Islandia un gran baylio. Para la administracion 
de justicia hay un tribunal supremo en Copenhague; tribunales superiores en Viborg, Kiel, 
Flensbourg, uno en Islandia y otro en las antillas danesas. En escala inferior, cada ciudad y 
cada canton tiene su tribunal de primera instancia y de policía, y en las ciudades y pueblos 
rurales hay comisiones de conciliacion análogas á nuestros juzgados de paz. 

Las provincias en que se divide la Dinamarca propiamente dicha son las siguientes: Selan
dia, Bornholm, Fionia, Laaland y Jutlandia.-Las dependencias ó colonias son: islas Feroe, 
de las cuales hay 17 habitadas; la Islandia, la Groenlandia y las tres islas de Santa Cruz, San
to Tomás y San Juan, situadas en el archipiélago de las Antillas. 

Es notable la cultura intelectual de Dinamarca. Hay universidades en Copenh~gue y en.. 
Kiel, y para la Dinamarca propia 23 escuelas latinas ó sáhias, 319 escuelas comunales en las 
ciudades, 4, 115 escuelas primarias en los campos, y 7 ec;cuelas para la enseñanza de los pro
fesores de primera enseñanza. En casi todos los establecimientos públicos hay bibliotecas, así 
como en la mayor parte de las ciudades y aldeas, que son frecuentadas por la clase media y 
hasta por los jornaleros. Hace mas de medio siglo que todos los daneses saben leer y escribir. 

II.-HISTORIA. 

Los primeros habitantes de Dinamarca que menciona la historia son los ju tes, los cimbrios 
y lo~ anglos. Cuando los godos se establecieron allí, le dieron soberanos de su nacion, siendo 
el primero Skiold, fundador de la dinastía de los Skioldungers. Estos pueblos socorrieron á los 
sajones en sus guerras con Carlomagno. En el siglo IX bandas de daneses y de noruegos, bajo 
el nombre de normandos, infestaron las costas del Imperio carlovingio, y otras llegaron en 
sus espediciones hasta Inglaterra, las Oreadas y la Islandia. 

Alestinguirse la dinastía de los Skioldungers en 1047, empez6 la de los Estrithidas, en cuyo 
tiempo se propagó el sistema feudal, debilitándose de tal manera el poder real, que desde 1320 
todos los monarcas tenian que jurar á su advenimiento una capitul:rnion que consagraba los 
derechos y privilegios de la aristocracia.-La hábil política de Margarita, hija de Valdemar IV, 
produjo la union de Calmar, en que fué reconocida la supremacía de Dinamarca sobre los 
Estados del Norte; pero aquella union fué disuelta en 1448, y á pesa!' de las guerras encar
nizadas contra Suecia en 1527, no pudo volverá restablecerse. 

No obstante, la casa de Oldenburgo, que subió al trono en f.448, volvi6 á reunir la Noruega 
á la Dinamarca. En tiempo de Christian I, el condado de Holstein, convertido despues en du
cado, quedó unido al reino de Dinamarca (1460), así como el Sleswig, que fué desde entonces. 
y sin interrupccion hasta nuestros dias, un feudo danés. El gobierno de los príncipes de 01-
denburgo estuvo en lucha constante con la aristocracia, que de dia en dia. iba imponiéndole 
condiciones mas onerosas. Declarada legal la servidumbre de la gleba, los nobles se apropia
ron todos los feudos de la corona, mediante una m6dica indemnizacion, componiendo solos el 
Senado, y se apoderaron de la administracion de justicia. 

Reinando Christian Il se introdujo en Dinamarca el luteranismo sin ninguna lucha san
grienta. La intercesion de Christian IV en la guerra de 50 años en favor de sus correligiona
rios produjo el tratado poco glorioso de Lubeck (1529), y la ruptura con Suecia le obligó á 
ceder en 1645 varias provincias, continuando la Jesmembracion del territorio dinamarqués 
en el reinado de Federico Ill. Tantos desastres ocasionaron contra el régimen feudal una coa
licion de la clase media, del clero y del rey, que fué desde entonces absoluto. La ley reat 
de 1665 arregló la sucesion en la descendencia de Federico III. y prohibió toda enagenacion 
de territorio; la administracion civil y judicial quedó reorganizada por el código danés. 
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en 1683 y el código noruego en 1687, y la servidumbre fué virtualmente abolida en 1720 .. 
pero no desapareció completamente hasta 1795. 

Importantes reformas se llevaron á oaho á fines del siglo xvm; se mejoró la legislacion 
criminal; fueron abolidas la tórtura, la marca y la bastonada; se abreviaron los procedimien-
tos: se suprimieron las levas; se propagó la instruccion, y el servicio militar, que aun se hacia 
con arreglo á las prescripciones feudales, quedó trasformado en una carga inmediatamente- · ... 
procomunal. La abolicion del tráfico negrero en las colonias fué decretada en 1792, y pro
clamada la igualdad de todos ante la ley. En estas reformas, que se hicieron por la iniciativa 
del gobierno, tuvo este que luchar eón la inercia y la indiferencia de la nacion; pero desde 
las guerras del primer imperio francés los peligros de la patria desarrollaron la actividad, el 

espíritu público y todas las fuerzas morales del país. 
La alianza de los daneses con Napoleon I, causó el bombardeo de Copenhague en 1807, Y 

en i 814 la Santa Alianza quitó á Dinamarca la Noruega para dársela á Suecia. La revolucion 
francesa de 1850 conmovió la Dinamarca; el Holstein reclamó las instituciones representati
vas, y Federico VI, por decreto de 28 de Mayo de 1831, concedió asambleas de estados pro
vinciales, no solamente al Holstein, sino tambien al Sleswig y á Dinamarca. 

Una cuestion dinástica, suscitada con motivo de la próxima estincion de la familia de 01-
denburgo, ocasionó mas tarde graves dificultades. La ley real de 1665, arreglo de familia Y 
no ley del país, abrazaba todo el Sleswig y toda la parte real oldenburguesa del Holstein. 
pero no comprendía la parte propiamente ducal. La pretension sostenida por Alemania, Prusia. 
un partido sleswig-holstinés y el duque de Augustenburgo, dl3 sustraer al órden de sucesion 
todo el Sleswig y todo el Holstein, escitó en 1848 una rebelión de ambos ducados, Y produjo 
una guerra de tres años (1848-1851), durante la cual Dinamarca triunfó de los prusianos que 
ayudaban á los insurgentes, en las jornadas de Fredericia y de Idsted. El tratado de Lóndres 
de 1852, firmado por las grandes potencias de Europa, resolvió la cuestion de sucesion anu
lando la ley real y designando para sucesor al trono danés, despues de Federico VII Y su tio 
el duque Fernando, último representante de la casa de Oldenburgo, al príncipe Christian de 
Sleswig-Holstein. 

Una cuestion constitucfonal se presentaba al lado de la cuestion dinástica: el rey Federi
co VII había dado el 5 de Junio de 1849 una Constitucion parlamentaria á la monarquía; el 
Sleswig debia recibir esta Constitucion bajo el mismo título que la Dinamarca propia (Jutlan
dia y las islas); no sucedió así, y la diplomacia europea decidió en 1852 que la monarquía 
danesa formaría un ltelstat , es decir, un todo; de tal suerte, que estaría compuesta de la Di
namarca propia, del Sleswig, del Holstein, del Lauenburgo, de la Islandia y de las islas Feroe~ 
que el Holstein y el Lauenburgo, ducados alemanes comprendidos en la Confederacion ger
m ánica, formarían parte de la monarquía danesa bajo el mismo título que el Sleswig, país 
escandinavo; y que en tanto que la Dinamarca propia tuviera una Constitucion liberal, los 
ducados, y entre ellos el Sleswig. deberían quedar bajo el antiguo absolutismo con los anti
guos Estados provinciales. Una Constitucion comun fué promulgada para toda la monarquía, 
y un senado (el Rigsdag), compuesto de los diputados de todas sus partes componentes. quedó 
encargado de representarla. Tal era en 1852 la situacion de Dinamarca, y tal la combinacion 
estraña que encerraba en límites comunes, alemanes y escandinavós, instituciones liberales 
y antiguo absolutismo. 

III.-INSTITUCIONES. 

El código político de Dinamarca es la Constitucion sancionada el 27 de Julio de 1866, que
na sustituido á la de 18 de Noviembre de 1863. El poder legislativo se ejerce con el concurso. 
del rey y de dos Cámaras (el Rigsdag), el poder ejecutivo por el rey, y el poder judicial por los 
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tribunales. Los mi nis tr os son responsa bles de su1rnctos y pueden ser perseguidos por el Rigsdag. 
El monarca nombra y destituye sus ministros; convoca anualmente las Cámaras en sesion 

ordinaria, pudiendo tambien convocarlas á sesiones estraordinarias, y disolver, sea el Rigsdag 
entero, sea una de las dos Cámaras que lo componen. La sancion del rey es necesaria para 
dar fuerza de ley á una resolucion de la Asamblea, y en caso, de urgencia, ~mando ésta no se 
halla reunida, puede decretar leyes provisionales con tal que no se opongan á la ley funda
mental del Estado. 

Consta el Rigsdag de dos Cámaras: el Folkething (segunda Cámara), y el Landsthing 
(primera Cámara), denominaciones que corrasponden á nuestro Congreso y Senado. El número 
de miembros de la primera Cámara (senadores) es de 65, de los cuales 12 nombra el rey, 7 
Copenhague, 46 por las ciudades, uno la isla de Bornholm, y uno la Cámara legislativa de 
las islas Feroe: los que nombra el rey ejercen su cargo de por vida; los demás se nombran 
para 8 años, y se renuevan por mitad cada. 4 años. 

Es elegible para la segunJa Cámara todo danés de 25 años, 6 individuo naturalizado, que 
góce una reputacion intacta; los diputados son elegidos por 8 años, y su número está con el 
de los habitantes en la relacion de t á 16,000. Las elecciones se hacen por distritos, cuya cir
eunscripcion está determinada en la ley electoral, y cada distrito elige un representante en
tre los candidatos que se presentan. 

IV.-ESTADISTICA. 

$egun Ivs datos oficiales, y teniendo en cuenta las modificaciones territoriales ocasio
nadas por el tratado de paz de 30 ·de Octubre de 1864, la superficie de la monarq 11ía ua.

nesa tiene 605 millas cuadradas y 1.608.000 habitantes, á lo cual debe añadirse la super
ficie y poblacion de las islas y posl3siones de América con 1.806 millas cuadradas y 124.000 

habitantes. 
Clasificados en 1860 los habitantes segun el culto que profesan, resulta que 12.907 no per

tenecen á la religion del Estado (iglesia luterana), en cuyo número se cuentan 4.214 israeli
tas, 1.240 católicos, 1.764 reformistas, 2.657 mormones, 2.270 anabaptistas, 114 episcopa
les, 202 de la comunidad libre, y 162 de la comunidad libre evangélica. 

Las ciudades más populosas son la capital, Copenhague, con 155.000 habitantes,· Oden
sée, t4.000; Aarbus, to.000; Aalborg, 10.000. 

El presupuesto económico para el año :financiero del664-65, ~e calculó en 57.785,904 1ris
dalers, y en 55.424 640 el de gastos.-La deuda pública se elevaba el 3f de Marzo de 1866 
á 132.H0.802 risdalers (1). 

Las fuerzas militares se componían en 1865 de 22.000 hombres de infantería, 5.500 caba
llos y 4.200 artilleros con 8 baterías de campaña.-La armada se compone U.e 30 vapores 
(5 acorazados) con 378 cañones. El personal de la marina consta de un vice-almirante, 14 capi
tanes de navío, 22 tenientes capitanes y 80 tenientes.-La marina mercante contaba 5.0i9 
embarcaciones de vela y 51 vapores. 

(1) Un risdaler equivale á 12 rs. vn. 
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SUECIA. 

I.-GEOGRAFIA. 

El reino de Suecia, uno de Jos tre~ Estados escandinavos, está situado entre la Noruega 
a.l O., de la cual está ieparada porlos montes Dofrines; el Skager-Racky el Sund al S., el Bál
iico y Rusia al E., de la cual la separa el golfo de Botnia. Su punto extremo hácia el N. está 
más allá del paralelo 69" 18', es decir, mucho más allá del círculo polar,· su punto extremo 
al S., la pequeña ciudad de Falsterbo, está bajo_los 55• 20'. De todos los países situados bajo 
la misma latitud, la Suecia es comparativamente el ménos frio. 

La península escandinava, cuya parte oriental ocupa Suecia, está separada de Rusia por el 
rio Kola, que desemboca en el mar Glacial, y el río Kemi, que vierte sus aguas en el Báltico. 
Acaso el mar Blanco ocupaba en otro tiempo el espado en que hoy están los lagos Onega y 
Ladoga, comunicándose así por el Báltico con el mar del Norte, haciendo de la Escandinavia 
una isla. Límites naturales separaban así la península escandinava de la Rusia; p13ro la polí
t ica ha impuesto á la Suecia moderna otras fronteras, que reservan á la Rusia una largaban
da de territorio correspondiente á la Suecia antigua. 

Bajo el aspecto militar, la península escandinava, á escepcion dela costa deGothembourg 
hasta el archipiélago que defiende Carlscrona, está admirablemente protegida por una série 
de innumerables archipiélagos, compuestos de arrecifes y de rocas de granito cubiertas de pi
nos. La navegacion es en estremo pelig rosa á través de estos archipiélagos para quien no está 
familiarizado con ellos. En el interior. como el país es muy montañoso, la defensa sería fácil. 
Cárlos XIV ha construido en el centro, sobre la costa occidental del lago Wetter, la fortaleza 
de Carlsborg, que bastaria á concentrar toda la resistencia. 

El litoral de Suecia no se eleva á más de 100 metros por encima del nivel del mar, con 
una anchura de 50 á 60 kilómetros, cubiertos de praderas y de cultivos variados. A medida 
que .cie recorre esta zona del litoral, el suelo se levanta insensiblemente hácia el O. para unir
se á los montes Dofrines, que sirven de frontera á Suecia y Noruega. Algunas ramificaciones 
de esta cordillera se estienden hácia las provincias septentrionales, mientras otras vienen á 
perderse en los grandes lagos VVener, VVetter, Hjelmar y Mélar. Su altura media es 
de 1.000 á 1.500 metros sobre el nivel del mar. El límite de las nieves perpétuas es de 1.880 
metros en el 60º, de 1.280 en el 61 º. y de 1.170 en el 69º, que es el punto más septentrional de 
Suecia. 

Suecia es riquísi~a en mineral de hierro, y escasa en produccion hullera. Especialmente 
en Laponia y en Scania se encuentra una prodigiosa cantidad de hierro 13xcelente, de que 
se exportan 30 millones de kilógramos anuales. El monte Gellivaro, en Laponia, cuya altura 
es de 580 metros, está formado enteramente de un mineral quA contiene de 70 á 80 por 100 
del mejor hierro. Se encuentra tambien en el terreno sueco cobre, cobalto, plomo, azufre, vi
triolo, estaño, zinc, níquel, plata y algo de oro. 

La mayor parte de los rios de Suecia, salidos de los montes Dofrines, van á desembocar en el 
Báltico, y son en general poco navegabJes; pero felizmente el país está cortado por un gran nú
mero de magníficos lagos, que ofrecen una facilidadincreible de comunicaciones. Por otra parte. 
los suecos han enlazado entre sí estos diversos lagos con admirables trabajos y ' un sistema 
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bien concebido de canalizacion.-Las principales líneas de caminos de hierro que completarán 
este sistema de comunicaciones son: la de Stockolmo á Goteborg, de Stockolmo á Istad, y de 
lstad á Malmó. 

Una de las consecuencias naturales de la gran extension de Suecia, que de Norte á Sur no 
cuenta ménos de 212 leguas cuadradas, es la diversidad de climas y de vegetacion. Así la Sca
nia, que está situada al Sur, tiene una temperatura media de 8°; la isla de Gottland, en el Bál
tico, goza de una temperatura media de 8º 66'. En ambas comarcas :florecen la morera, el casta
ño, el nogal, y áun la misma vid da racimos que maduran al abrigo de las tapias. En Stockolmo, 
á 59º, la temperatura media desciende á 5º 66'. Así tambien, mientras que las comarcas meri
dionales producen más trigo de lo que se consume, en las del Norte apenas se coge lo necesa
rio. La vegetacion es rápida, sobre todo durante el solsticio de estío, en las regiones vecinas al 
polo; la noche cási no existe en Junio; y la tierra, demasiado calentada, produce el sorgo en 6 
ó 7 semanas. En Tormo el dicL más largo es de 21 y media horas, y el más corto de 2 y media; 
en Stockolmo el más largo es de 18 y media, y el más corto dy 6; en Scania el más corto es de 7 
horas y el más largo de 17 y media. 

Bajo el aspecto administrativo, Suecia está dividida en 24 [{}3n ó departamentos, repartidos 
en tres grandes divisiones, y teniendo cási todos una capital del mismo nombre; al frente de 
cada departamento hay un gobernador. Las divisiones y los departamentos son los siguientes: 

l.º Sitecia propiamente dicha: 

Departamentos: Stockolmo, Upsal, Westerlis, Nikoping, Gorebro, Carlstad, Storá-Koppar
berg y Ge:fieborg. 

2. º La Gotliia: 

Departamentos: Linkoping, Calmar, Jonkoping, Kronoberg, Blekinge, Skaraborg, Goteborg, 
Halmstad, Christianstad, Malmóbus, Gottland y Elfsborg. 

3.° El Nortland: 
Departamentos: Norrbotten, Westerbotten, Wester-Nortland y Jemtland. 
La Laponia y la Finlandia forman dos comarcas separadas. Actualmente sólo posee Suecia una 

colonia, la isla de San Bartolomé, _del archipiélago de las Antillas. 

H.-HISTORIA. 

La historia de Suecia no empieza en realidad hasta su conversion al cristianismo, puesto que 
es muy poco ó nada lo que se sabe de sus pobladores primitivos, que acaso fueron de orígen 
celta. La gran emigracion escandinava llegó allí 300 años ántes de Jesucristo, atravesando la 
Rusia actual del SE. al NO., la Finlandia, las islas Ahland ó la costa septentrional del Báltico, 
poblando desde luégo la provincia de Upland. La tribu escandinava, colocada al frente de esta 
emigracion, debió ser la de los Suiones, que dió su nombre á Suecia. 

El cristianismo no llegó á establecerse en Suecia hasta el reinado de Olaf, que fué bautizado 
en 1001 por un monje anglo-sajon. Este rey fué tambien el primero que habiendo reunido la 
Suecia propia y la Gothia, tomó el nombre de rey de Suecia, en vez del de rey de Upsal. El rey 
San Erik aseguró desde Íl53 á 1160 el triunfo de la religion cristiana, no solamente en Suecia, 
sino tambien en Finlandia, que conquistada por él fué provincia sueca hasta 1809. 

Las mútuas rivalidades que dividían los tres reinos escandinavos (Dinamarca, Suecia, Noruega) 
se opusieron desde los últimos años del siglo xrv á una reunion como la. que se intentó en Cal
mar en 1397 por Margarita de Valdemar, reina de Dinamarca y de Noruega, que se hizo reco
nocer tambien en Suecia, y elegir como heredero de la tres corona á su hijo Erico de Pomerania. 

La elegibilidad del rey y la intervencion de la influencia alemana, independientemente de los 
odios recíprocos, fueron ob túculos insuperables para fal union. Rota por primera vez en 1448, 
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renovada en 1454, 1467 y 1520, desapareció en 1523. Gustavo Vasa tuvo la gloria de revindicar 
la nacionalidad sueca derribando al rey danés Christian II, que habia conquistado su patria. En 
el reinado del mismo monarca se introdujo en Suecia la doctrina luterana y el reglamento de 
una nueva liturgia. Fuerte con esta doble gloria de libertador nacional y de reformador reli
gioso, Gustavo tuvo un poder cási absoluto; pero los extravíos y desgracias de su hijo Erico XIV, 
los disturbios que promo\ió la reaccion católica y la dominacion en Suecia de Segismundo, rey 
de Polonia, debilitaron de nuevo la autoridad real. 

Las conquistas de Gustavo Adolfo le dieron nuevo vigor. Las guerras que hubo entre Suecia 
y Polonia habian inspirado á la primera de estas dos potencias la ambicion de quedar dueña ab
soluta del Báltico; y como para conseguirlo era preciso poseer las provincias del litoral de este 
mar, los suecos dirigieron á este objeto todos sus esfuerzos bajo el reinado de Gustavo Adolfo. En 
estas guerras el reino de Polonia perdió á Riga, la Livonia, Elbing y Marienburgo en Prusia. 
Todo parecia doblegarse ante las armas victoriosas de Gustavo Adolfo, cuando la guerra de 
Treinta años le desvió de estas pequeñas contiendas para abrirle una escena más brillante, to
mando una parte gloriosa en esta guerra como defensor de la Alemania y del protestantismo, 
oprimidos por Fernando II; pero fué muerto en 1632 en el momento en que tal vez iba á consti
tuir un formidable antemural para defender al protestantismo contra el exceso del poder austriaco. 

La gloria de Gustavo Adolfo no debia ser estéril para su patria. En el reinado de su hija Cris
tina, la paz de Westphalia, concluida por la influencia francesa y con la cooperacion de los ple
nipotenciarios suecos Oxenstiern y Salvius, hizo de la Suecia una potencia continental, dándole 
grandes territorios en Alemania y tres votos en la Dieta germánica. Potencia continental Y dueña 
del Báltico, Suecia llegó al apogeo de su grandeza. Pero en los reinados de Cárlos XI Y Cár
los XII empezó á declinar por las guerras del primero con Dinamarca y por las locas empresas 
del segundo, que despertando la Rusia, se convirtió desde entónces en la enemiga mortal de 
Suecia. 

Guerras civiles de los bonetes y los sombreros; decadencia de la autoridad real, combatida por 
la Dieta y sobre todo por una nobleza díscola movida por el gobierno ruso; las conquistas de los 
rusos, que se apoderaron desde 1721 á 1743 de la Livonia, la Carelia y la Finlandia; inútiles es
fuerzos de Gustavo III, que despues de haber restablecido la autoridad real por la revolucion de 19 
de Agosto de 1772, fué asesinado cuando preparaba la contrarevolucion en 1792; y finalmente, 
la revolucion de 1809, que destronó á su hijo Gustavo IV, enemigo imprudente de Napoleon 1, 
mientras que los rusos conquistaban la Finlandia, hé aqui el resúmen de la historia de Suecia en 
el último período de sus vicisitudes. 

A consecuencia de la revolucion de 1809, que dió al país una Constitucion representativa, 
Cárlos XIII , hermano de Gustavo IIl, habia sido elegido para sucederle; pero careciendo de su
cesion, en Junio de 1810, el general francés Berna.rdotte, príncipe de Ponte-corvo, fue elegido 
heredero de la corona sueca. Tomó parte en la lucha de las potencias europeas conjuradas contra 
Napoleon en 1812, consiguió la anexion de la Noruega, que tuvo desde entónces gobiemo pro
pio, y perdió la Pomerania en 1814. Toda la pen ínsula escandinava se encontró así reunida bajo 
una sola dinastía, que ha dado gran impulso en el Norte á los progresos de la legislacion, de la 
industria y de la agricultura. 

III. -INSTITUCIONES. 

Las leyes fundamentales del reino de Suecia son: l.º la Constitucion de 10 de Junio de 1809; 
2.° las decisiones de 10 de Febrero de 1810 sobre la Dieta; 3.° fa ley de imcesion de 26 de Se
tiembre de 1810; 4.º las resoluciones de 14 de Julio de 1812 sobre libertad de la prensa. 

En vil'tud de la ley fundamental sobre la representucion nacional votada en Diciembre de 1865, 
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la Dieta no se compondrá ya de los cuatro brazos (nobleza, clero, clase media y campesinos), 
segun el sistema antiguo, sino de dos Cámaras, con igual autoridad y competencia. 

Los miembros de la primera Cámara son elegidos para 9 años por las asambleas provinciales, 
y cada asamblea provincial elige un diputado por cada 30.000 habitantes. Estos diputados de
ben tener 30 años de edad por lo ménos, y poseer 80.000 risdalers en inmuebles ó 4.000 de 
renta. 

Los miembros de la segunda Cámara son elegidos por 8 años. Los habitantes del campo eligen 
un miembro por cada jurisdiccion. Las jurisdicciones de más de 40.000 habitantes se dividen 
en 2 distritos electorales, que nombran 2 diputados. Las grandes ciudades eligen un diputado 
por cada 10.000 habitantes. 

El número de los diputados de los pueblos rurales es de 130, y de 30 el de las ciudades. En 
las ciudades y pueblos rurales que no tienen jurisdiccion, las elecciones se hacen indirectamente 
(un elector por 500 habitantes); pero en las ciudades que deben nombrar cada una uno ó varios 
miembros de la Dieta, la eleccion se hace directamente. Todo diputado debe profesar la religion 
protestante, pero el derecho de elegir no es privativo de ninguna religion. 

Todo lo que se resuelve por las dos Cámaras tiene el carácter de resolucion de la JJieta; y 
cuando las dos Cámaras no se ponen de acuerdo sobre una cuestion, ésta se considera como re
chazada por la Dieta. En todo cuanto se refiere á los negocios eclesiásticos, la asamblea del clero 
tiene el derecho del veto. 

IV.-ESTADÍSTICA. 

La superficie de Suecia, segun los datos de la Oficina central de estadística del mismo reino, 
es de 8.026 millas cuadradas geográficas, y su poblacion en 1865 de 4.100.000 habitantes. 

La poblacion de las ciudades más importantes ofrece las cifras siguientes: Stockolmo, 133.000 
habitantes.-Gothemberg, 55.000 con inclusion de los arrabales.-Norrkeping, 22.000.-Mal
moe, 21.000.-Geflé, 12.000.-Upsal, 10.000.-Lund, 9.800.-Calmar, 9.000. 

El presupuesto de ingresos para el año 1867 se ha calculado en 35.587.740 risclalers (1), y 
el de gastos, en 33.369.000.-La deuda pública interior importaba en 31 de Diciembre de 1865 
la cantidad de 13.589.900 risdalers, y la deuda exterior 98.877.400. 

La fuerza total del ejército, no comprendidos los oficiales ni los músicos, se ele-rn á las cifras 
siguientes: 

Infantería .. 
Caballería. 
Artillería. . 

105.000 hombres. 
8.660 » 
5.050 » 

176 cañones. 

A cuyas cifras deben añadirse 15.768 hombres del contingente de los cuerpos de tiradores vo
luntarios creados en 1861 para la defensa del territorio.-El efectivo de la flota se componia en 
Agosto de 1866 de 18 vapores, armados con 140 cañones; 31 buques de ·vela de construccion 
antigua, y de la flotilla de remos para la vigilancia de las costas, compuesta de 52 chalupas 
y 92 lanchas cañoneras. 

El comercio de importacion ascendió en 1864 á 96 millones de risdalers, y el de exportacion 
á 94 millones. La marina mercante se componia en 1863 de 3.236 embarcaciones de todas clases. 

(1) Un 1·isdale1' de Suecia equivale á 5 rs. 47 cént. 
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NORUEGA. 

!.-GEOGRAFÍA. 

El reino de Noruega, que actualmente y desde 1814 forma parte de la monarquía sueca, ocupa 
las partes oriental y septentrional de la península escandinava. Su mayor longitud es de 1.540 
kilómetros, y su mayor anchura de 440. Sus costas, sin contar los golfos y las islas, se extien
den en una longitud de 2.600 kilómetros. 

Los montes Dofrines, coronados de nieves perpétuas, la separan de Suecia y de Rusia. Más de 
la mitad del suelo de Noruega pasa de 650 metros de altura sobre el mar, y la cima más elevada 
tiene 2.552 metros. Toda la parte occidental es montañosa, no viéndose los valles espaciosos sino 
sobre la vertiente oriental de los Alpes escandinavos. -El golfo más importante es el de Chris
tianía, situado al Sur; pero hay otros muchos, cuyo acceso hacen difícil multitud de islas Y de 
rocas; entre estas islas, el grupo más importante es el archipiélago de Lofoden. Los ríos de No
ruega no son navegables á causa de la rapidez de su curso y de los numerosos saltos de agua, y 
los más importantes afluyen al Skager-Raek; el Océano recibe el Tana, que sirve de límite entre 
Noruega y Rusia. 

El clima es frío, pero algo templado por la vecindad del mar. Raras veces se hiela el mar en 
las costas; únicamente el Skager-Raek, que es poco profundo, aparece helado en invierno. El otoño 
es frío tambien y acaba en Octubre; de Noviembre á fin de Marzo la tierra está cubierta de una 
espesa capa de nieve. El estío dura desde Mayo á fin de Setiembre, y la temperatura se eleva 
algunas veces á 42º y medio centígrado. En el interior de Noruega diez semanas bastan para 
sembrar, madurar y recolectar las mieses. El clima de la costa occidental, ménos frío que el de 
la marte meridional, es muy húmedo. 

La poblacion viene en constante aumento desde 1769, que ascendiaá 723.000 almas, hasta 1855, 
en que se contaban 1.433.000; y toda está aglomerada en las poblaciones, que son 44. Sólo 
Christianía y Bergen cuentan más de 20.000 habitantes; Drontheim no pasa de 12.000; 21 po
blaciones tienen sólo de 100 á 1.000 habitantes, y hay tres provincias que no tienen ningun 
pueblo. 

El interior de la parte septentrional está habitado por los lapones, en número de cerca de 13.000, 
y los fineses, que ascienden á 7.000; unos y otros han conservado sus idiomas particulares; en 
el resto de Noruega ~e habla el danés. La antigua lengua, llamada viejo norks, es la misma que 
se habló en todo el Norte escandinavo ántes de la formacion de los idiomas modernos; actual
mente se le da el nombre de islandés, porque en Islandia se ha conservado casi intacta; es la 
lengua de los sayas, ó antiguas leyendas históricas del Norte. 

La pesca del bacalao, del arenque y del salmon, y la explotacion de los bosques, son las fuen
tes principales de la riqueza del país, cuyos productos no bastan al consumo. No se cuentan 
ménos de 640.000 hectáreas de tierra, susceptibles de cultivo, cuya mejor mitad corresponde á 
la region oriental. No obstante; la actual prosperidad de las colonias agrícolas establecidas á 
fines del siglo último en varias comarcas del Nortland, prueban que el cultivo podría desarro
llarse en el Norte. Hace algunos años que se recogen importantes cosechas de patatas; y áun al 
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Norte de Drontheim se dan muy bien las cerezas, peras y manzanas; la única riqueza de los 
lapones es el reno. 

Los principales artículos de exportacion consisten en bacalao, arenques, salmones, madera, 
plata en barras, cobre, hierro, líquenes, cuernos, pieles de buey y de reno, y piedras de afilar. 
En el exterior, Altona y Hamburgo son los dos grandes depósitos de Noruega; en el interior, 
los puertos de Drontheim, Bergen, Christiansad, Drammen y Christianía. El comercio exterior 
está exclusivamente en manos de negociantes matriculados establecidos en las ciudades; la difi
cultad de las comunicaciones se opone al desarrollo del comercio interior; sólo las costas pueden 
comunicarse fácilmente por mar, aunque hay ciertas corrientes, como el 11.f aelstJ·om, que hacen 
muy difícil la navegacion áun por medio del vapor. En 1854 se abrió á la explotacion la pri
mera línea férrea entre Christianía y el lago Mjosen. 

II.-HISTORIA É INSTITUCIONES. 

Dividida al principio en varios Estados, y conocida únicamente por sus piratas, la Noruega 
formó un reino separado desde el siglo IX hasta la union de Calmar (1397). Despues de la rup
tura de la union, y en virtud del tratado de 29 de Agosto de 1450, quedó agregada con la Islan
dia á Dinamarca, y en 1814 fué cedida por los aliados á Suecia, en virtud del tratado de Kiel. 

No tiene, sin embargo, de comun con la Suecia más que la persona del soberano, la direccion 
de la política exterior y el personal diplomático. Los representantes de Noruega concurren con 
los de Suecia á la eleccion del rey, en caso de falta de sucesion. El Tesoro del reino debe quedar 
en Noruega, y sus rentas sólo pueden emplearse en Noruega. En tiempo de paz, ningun cuerpo 
sueco puede residir en su territorio, ni ningun cuerpo noruego en Suecia. El rey puede nombrar 
un virey ó lugarteniente general del reino, con tal que el virey no sea otro que el príncipe real 
ó su hijo primogénito; el lugarteniente puede ser noruego ó sueco. 

Los negocios comunes se resuelven por el Consejo de Estado de Suecia, en el cual tienen voz 
deliberativa los miembros del Consejo noruego. Los miembros del Stortking ó Parlamento son 
elegidos para tres años, por eleccion de dos grados; y los diputados reciben indemnizacion. La. 
duracion legal del Storthing no es más que de tres meses: en el momento de reunirse, los dipu
tados eligen la cuarta parte de su número total para formar el lagtMr1g ó primera Cámara, for
mándose con el resto el odelstliing ó segunda Cámara; cada una de estas dos Asambleas parciale 
elige un presidente, delibera, y goza de ciertas atribuciones separadamente. Toda proposicion 
adoptada por las dos Cámaras y sancionada por el rey, tiene fuerza legal; y toda proposicion 
adoptada por tres stortliings consecutivos, tiene el carácter de ley, aunque se oponga al poder 
real. Se ve, por lo tanto, que Noruega viene á ser una monarquía con instituciones republicanas. 

III.-ESTADÍSTICA. 

Segun la relacion provisional presentada al rey por el departamento del Interior el 16 de Agosto 
de 1866, la superficie del reino de Noruega es de 5.799 millas cuadradas geográficas, y lapo
blacion en 31 de Diciembre de 1865 de 1.700.000 habitantes. 

Las 6 principales ciudades de Noruega contaban., incluyendo los arrabales: Cristianía, 65.500 
habitantes.-Bergen, 30.000.-Drontheim, 19.000.-Stavanger, 16.600.-Drammen, 13.800.
Christianstad , 1O.000. 
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El presupuesto de ingresos para el ejercicio de 1866-67 se calculó en 5.023.000 speciesda
lers (1), y en igual suma los gastos.-La deuda pública se elevaba el 31 de Agosto de 1865 
á 8.240.700. 

Las fuerzas militares del país se clasifican en fuerzas de tierra y fuerzas navales. Las fuerzas 
de tierra deben elevarse en tiempo de paz á 12.000 hombres de todas armas, y en tiempo de 
guerra no pueden elevarse á. más de 18.000 sin el asentimiento del Stortliing ,__,.La flota de guerra, 
cuya estacion principal está en Horten, se compone de 2 fragatas de hélice, con 56 y 82 cañones; 
una fragata de velas, un brick, 5 remolcadores de vapor, un monitor y 4 cañoneras de vapor, 
con una fuerza total de 1.880 caballos y 223 cañones de grueso calibre. 

El comercio de importacion ascendió en 1863 á 19.354.000 speciesdalers, y el de exportacion 
á 14.947.000.-El efectivo de la marina mercante se componía en el mismo año de 5.621 buques 
con 35.700 hombres de tripulacion. 

(1) U:i speciesdaler es equivalente á 21 rs. 54 cént. 
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LUISA VVILHELMINA. 
(Reina de Dinamarca) 





BIOGRAFIAS. 

CHRISTIAN IX, 

REY DE DINAMARCA. 

Christian IX, rey de Dinamarca, duque de 
Sleswig-Holstein y de Oldenburgo, nació el 8 
de Abril de 1818, y subió al trono el 15 de 
Noviembre de 1863, en virtud del tratado de 
Lóndres de 8 de Mayo de 1852 y de la le de 
sucesion danesa de 31 de Julio de 1858, por 
muerte del rey Federico VII, que no dejó here
dero directo. 

Ultimo descendiente de la rama primogénita 
de la Casa ele Oldenburgo, que reinaba en Dina
marca desde 1848, Federico VII murió sin dejar 
hijos; pero él había provisto á su sucesion tras
firiéndola á uno de sus primos, que se reco
mendaba. por las grandes cualidades de espíritu 
y de carácter, y que le había sido fiel cuando 
ocurrió el conflicto dano-aleman, á. diferencia 
de varios miembros de su familia. 

Esta traslacion de sucesion, garantizada por 
las cinco grandes potencias y por Suecia, en el 
tratado de Lóndres de 1852, al cual accedieron 
la mayor parte de los Esta.dos europeos, y acep
tada por el Parlamento danés, llamó al trono 
al actual soberano, que pertenece á la rama de 
los Sleswig-Holstein-Sonderborg-G 1 ucks burgo. 

Antes ele ascender al trono, Christian IX ha
bía casado el 26 e.le Mayo U.e 1842 con Luisa 

Wilhelmina, princesa de Dinamarca, hija de 
Guillermo, landgrave de Hesse-Cassel, de cuyo 
matrimonio han nacido Jorge I, rey de Grecia; 
Alejandra Carolina, princesa de Gales, y otros 
cuatro hijos, dos varones y dos hembras. 

Casa Real de Dinamarca.-Chris
tian IX, rey: esposa del rey, Luisa- Wilkel
niina-Federica-Carolina, nacida el 7 de Se
tiembre de 1817, hija de Guillermo, landgrave 
de Hesse-Cassel. 

H!Jos.-C hristian-Federico-Guillermo-Cár
los, príncipe heredero, nacido el 3 de Junio 
de 1843.-Alejandra-Carolina, nacida el l.º de 
Diciembre de 1844, casada el 10 de Marzo 
de 1863 con Alberto-Eduardo, príncipe de 
Gales.-Christian-Guillermo-Jorge, rey de 
Grecia. -María-Sofía-Feclerica-.Dagmar, na
cida el 26 de Setiembre de 1847, casada en 9 
de Noviembre de 1866 con el gran duque Ale
jandro de Rusia.-Tliyra-Amelia-Carolina, 
nacida el 29 de Setiembre de 1853.-Walde-
1naro, nacido el 27 de Octubre de 1858. 

HERMANOS y HERMANAS DEL REY .-El príncipe 
Cárlos.-La princesa Luisa .lllaría.-La prin
cesa Federica.-El príncipe Fec.lerico.-El prín
cipe Guillermo.-La princesa Luisa.-El prín
cipe Julio.-El prín ipe Juan. 

IADRE DEL REY .-Luisa-Carolina, nacida 
el 28 de Setiembre de 1789, hija de Cá.rlo~, 

landgrave de Ilesse-Cas el. 
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CÁRLOS XV, 

REY DE SUECIA Y DE NORUEGA. 

rona; casado el 6 de Junio de 1857 con la prin-' 
cesa Sojía-Wilhelmina-Mariana, nacida el 9 
de Julio de 1836, hija del difunto duque Gui ..... 
llermo de Nassau. 

La princesa Carlota-Eugenia-Augusta, nacida. 
Cárlos XV Luis Eugenio, rey de Suecia y de el 24 de Abril de 1830. 

Noruega, de los Gothos y de los Wendos, nació El príncipe Nicolás-Augusto, nacido el 24 de 
el 3 de Mayo de 1826; sucedió á su padre el rey Agosto de 1831. 
Osear I el 8 de Julio de 1859; fué coronado en MADRE DEL REY.-Teresa-Amelia-Carolina, 
~tockolmo el 3 de Mayo, y en Dronthej:n el 5 duquesa de Sajonia, nacida el 14 de Marzo 
de Agosto de 1860, y casó el 19 de Junio de de 1867, hija del difunto Eugenio, duque de 
1850 con la reina Wilhelmina, princesa de Leuchtemberg; casada con el rey Osear I el 19 
Orange. de Junio de 1823; viuda el 8 de Julio de 1859. 

Cárlos XV es nieto del general Bernardotte y 
primo del emperador N apoleon rn; por su madre 
Josefina, hija del príncipe Eugenio de Beau
harnais, duque de Leuchtemberg. En 1861 

OERSTED. 

visitó la capital de Francia, acompañado de su Anders Sandoe ersted, hombre político y 
hermano el príncipe Osear, y en 1867 ha estado jurisconsulto danés, hermano del célebre físico 
tambien en París con motivo de la Exposicion del mismo apellido, nació el 21 de Diciembre 
universal. de 1778. Su padre, que era farmacéutico, tenía 

Descendiente de una familia de orígen hu- á su cargo una familia demasiado numerosa 
rnilde, el actual rey de Suecia ha permanecido para poder colocará su hijo en una escuela la
:fiel á las tendencias liberales de su padre y de tina, y los dos hermanos recibieron una educa
su abuelo, conservando y áun dando mayor cion comun en la casa paterna. Aprendieron el 
amplitud á las instituciones representativas con aleman, el inglés, el francés y las lenguas anti
que se rige el reino de Suecia. En 1865 tomó guas. Enviados á Copenhague en 1794, sufrie
él mismo la iniciativa para la reforma de la ley ron el exámen de admision en la Universidad; 
electoral y organizacion de la Dieta. En virtud si 'eron gratuitamente los cursos de un cole
de la nueva ley votada en Diciembre, se ha gio acreditado , y consiguieron vivir con el 
despojado á la Dieta de todo lo que conservaba producto de sus lecciones. De aquella época da
del antiguo régimen, suprimiendo los 4 brazos tan sus relaciones con Oehlenschreger, con cuya 
(nobleza, clero, clase media y campesinos), y hermana casó más tarde Anders Sandoe. 
componiéndose en lo sucesivo de dos Cámaras Este último obtuvo, en 1798, el premio de 
con igual competencia y la misma autoridad, filosofía propuesto por la Universidad, y se pre
cuyos diputados serán nombrados por eleccion sentó al siguiente año al exámen de funcionario 
popular. judicial. Nombrado en 1801 asesor del Tribunal 

Familia Real de Suecia.-Cárlos XV, de la corte y de la ciudad, asesor más tarde en 
rey de Suecia y de Noruega, de los Gothos y de el Tribunal Supremo (1810), fué elevado en 1825 
los Wendos, nacido el 3 de Mayo de 1826; ca- al cargo de procurador general, que desempeñó 
sado el 19 de Junio de 1850 con hasta 1848. Los motivos y la exposicion de la 

La reina Wilhelmina-Federica-Alejandrina, mayor parte de las leyes que se promulgaron en 
princesa de Orange, nacida el 5 de Agosto este período, son obra de Mr. Oersted. Fué ade
de 1828, hija de Guillermo-Federico, príncipe más diputado de la Cancillería danesa, y profe
de los Países-B~0os. sor de derecho eclesiástico en el Seminario pas-

HrJA.-La princesa Luisa-Josefina-Eugenia, toral, desde 1809 á 1827; y las universidades 
nacida el 31 de Octuhre ele 1851. de IGel y de Copenhague le confirieron el título 

HERMA ros y HER~IANAS.-El príncipe Osear- de doctor en Derecho en 1815. 
Federico, dnque de Ostrogothia, nacido el 21 de La primera parte de la carrera de Oersted se 
Enero de 1829, heredero presuntivo de la co- seüaló por no1ableR escritos de jurisprudencia y 
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de filosofía, entre otros: Ensayo s<>bre la Or
denanza relativa á los límites de la libertad de 
la prensa, en que ya defendía las ideas con
servadoras : Suplemento á las lecciones de 
Nmrvegaard sobre el dereclw noruego: Euno
mia, co]eccion de tratados relativos á la mo
ral, á la política y al derecho danés y norue
go: Manual de jurisprudencia danesa y no
ruega. Publicó además una multitud de 
Memorias de derecho, de :filosofía y de políti
ca, e'lpecialmente en dos obras de que fué edi
tor, á saber: los Arch-ivns judiciales y el Dia
rio del Ministerio danés. 

Cuando Dinamarca entró en la via de las 
reformas, Oersted consagró su actividad á los 
asuntos políticos. Nombrado comisario real en 
las primeras sesiones de los Estados provincia
les de las islas, fué elegido para ministro de 
Estado el 30 de Marzo de 1842; pero á conse
cuencia de la viva oposicion de los partidarios 
de las ideas liberales, hubo de renunciar á la 
carrera parlamentaria al terminar la legisla
-tura de 1844, conservando, sin embargo, el 
J>"Q.esto de ministro de Estado. 

El advenimiento de Federico VII (20 de Ene
ro de 1848), no cambió la posicion política de 
Mr. Oersted. El nuevo monarca le encargó, 
con otros tres delegados, de redactar un pro-

. yecto de Constitucion; que debía ser presen
tado á los diputados escogidos por el rey y 
elegid.os por el pueblo. Pero los acontecimien
tos de 1848 desconcertaron enteramente eBte 
plan. Oersted, cuyas ideas eran opuestas á las 
de la opinion pública, dimitió todos sus car
gos. Elegido diputado por Copenhague en la 
Asamblea constituyente de 1848, publicó el 
Exámen de los proyectos de Contitucion y de ley 
electoral sometidos á la Asamblea nacional, y 
la Conservacion de la integridad de la manar· 
quía danesa, y defendió contra los ataques de 
VVegener el mensaje real que arreglaba el 
órden de sucesion al trono ( 4 de Octubre 1849). 

La reaccion lo elevó á la direccion de los 
negocios públicos. Nombrado presidente del 
gabinete que reemplazó al ministerio Bluh
me, el 21 de Abril de 1855, y encargado de 
la cartera del Culto y de la del Interior, que 
cambió por la de Justicia en 1854, Mr. Oers
ted consiguió hacer pasar la ley que llevaba 
al Elba los límites aduaneros de Dinamarca. 

GALJUÚA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y RETRATOS. 

En cambio, su proyecto de modificaciones á 
la ley fundamental de 1849, fué rechazado por 
las dos Cámaras, que despues de repetidas de
mostraciones de oposicion. manifestaron al rey 
en 15 de Marzo de 1854, la desconfianza que 
les inspiraba el ministerio. Las medidas reac
cionarias adoptadas por este; la simpatía que 
demostró hácia Rusia; los gastos ocasionados 
por armamentos inútiles; las trabas puestas á 
la libertad de la prensa y de reunion, y las 
destituciones arbitrarias, obligaron al Rigs
dag á adoptar una medida mas enérgica. 

Habiendo promulgado el rey, por simple 
ordenanza, una Constitucion comun al reino 
y á los ducados (26 de Julio), la Asamblea en~ 
cargó á un comité que examinara si procedía 
la acusacion contra el ministerio. por hauerse 
escedido en sus atribuciones (14 de Octubre). 
La Cámara popular fué disuelta, pero la que 
se nombró en su reemplazo se manifestó mas 
hostil todavía, y el ministerio decidió retirar
se (3 de Diciembre de 1854). Poco tiempo des
pues, los ministros fueron citados ante un tri
bunal compuesto de 8 diputados del Landthing, 
y de 8 jueces del Tribunal Supremo . El acu
sador público pidió contra Hansen, ministro 
de la Guerra, Sponeck de Hacienda, y Steen
Bille de Marina, la pena de prision y la res
tit ucion de 540, 737 risdalers (mas de 6 millo
nes de reales), de que habian dispuesto á des
pecho de la oposicion de las Cámaras. La acu
sacion fué menos grave contra Oersted, de 
Tillisch. Bluhme y Scheel, culpables en este 
asunto, de no haber protestado contra los actos 
anticonstitucionales de sus colegas. Dos sen
tencias opuestas, emitidas por el tribunal por 
un número igual de votos, declararon la ab
solucion ne los acusados (27 de Febrero de 1856). 

Desde es.ta época, Mr. Oersted ha vivido se
parado de los negocios políticos, dedicándose 
á trabajos de legislacion. Las últimas obras 
que ha publicado son: Mi vida y la Ttistoria 
de mi tiempo, y La política escandi1uwa en los 
ti1;;mpos modernos. 

ANDERSEN. 

Hans Christian Andersen, célebre poeta y 
novelista danés, nació el 2 de Abril de 1805, 
en Odensee, en la isla de Fionia. Sus antepasa-

3 
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dos habían sido ricos, pero su fortuna se disipó 
poco á poco, y su padre se vió reducido á de
dicarse al humilde oficio de zapatero. Con su 
trabajo pudo sostener su familia; pero murió 
en lo mejor de su edad, y Andersen quedó al 
cuidado de eu madre. Aficionado desde niño á 

la poesía. componia versos á los doce años, y 
gozaba de cierta reputacion en su ciudad na
tal. Por el contrario, le inspiraban una aver
sion profunda todos los · trabajos manuales 
que lo hubieran proporcionado subsistencia. 
Era sin embargo preciso vivir; se colocó en 
una fábrica, pasó luego de aprendiz á un ta
ller de sastre, y aumentándose su antipatía 
á esta clase de ocupaciones, aconsejaron á su 
madre que le dejara seguir su inclinacion, 
como· se verifiGó, partiendo Andersen para 
Copenhague. 

Andersen soñaba entonces con entrar en el 
teatro Real, pero se le reprobó :<porque era 
muy delgado.• Debió á su voz agradable la 
proteccion de algunos profesores de música; 
que le enseñaron los primeros rudimentos de 
solfeo y concibieron sobre él grandes esperan· 
zas: pero una enfermedad repen-tina le q uitJ 
la voz y los protectores. Recurrió entonces á 
la poesía, y publicó varias composiciones en 
verso, entre las cuales obtuvo gran éxito Bl 
Niño moribundo. Los poetas de renombre, 
Oehlenschleger é Ingeman, y el consejero 
Collin, hablaron al rey en su favor, y obtu
·vieron para él una pension en una de las me
jores escuelas de Copenhague. Andersen tenia 
ya 25 años cuando empezó sus estudios en 1828. 

Inmediatamente escribió y publicó, bajo la 
forma de narracion humorística, su sátira li
teraria Viaje á pie á Amak, de la cual se hi
cieron tres ediciones. En f 830 apareció su pri
mera coleccion de poesías, que escitó un ver
dadero entusiasmo. Otro volúmen que publicó 
al siguiente año, bajo el título de Fantasías, 
le dió á conocer como uno de los mas grandes 
poetas del Norte. En un viaje que hizo á Ale
mania, conoció á Tieck y á Chamiso, que se 
encargaron de dar á conocer sus obras á los 
alemanes. De vuelta á su patria publicó sus 
Impresiones de viaje, que agradaron mucho 
al rey, recompensándole con una subvencion 
para visitar la Francia, Suiza, Italia, y por 
segunda vez la Alemania. 

El espectáculo de estas risueñas comarcas, 
tan diversas de las melancólicas regiones del 
Septentrion, le inspiró cuadros numerosos y 
variados. Debió eipecialmente a Italia el asun
to para la mejor de sus novelas, Bl improvisa
dor, série de escenas variadas é interesantes que 
supo engalanar con los espléndidos colores del 
Mediodía (1834). Seis años despues, huyendo 
de la.s enemistades personales y de las envi· 
dias literarias que tuvo la debilidad de tomar 
en séric.\ volvió á Italia, y desde allí pasó al 
Oriente, el país de sus ilusiones, que ha des
crito con los mas brillantes colores en su lla
zar del poeta (1842). Irritado con las nuevas 
críticas de sus compatriotas, abandonó su país, 
y pasó casi toda su vida viajando. Se dirigió á 

París en 1843, y al año siguiente reapareció 
en Alemania, donde obtuvo una acogida entu
siasta. Pasó en Berlín el invierno de 1845-46, 
preparando al mismo tiempo en Leipzig una 
edicion general de sus obras, y en la prima
vera siguiente viajó por Viena, Trieste, Roma 
y Nápoles, donde empez6 su biografía, La 
narracion de mi r.,ida, que terminó mas tarde 
en los baños de Vernet en los Pirineos. En 1847 
visitó la Inglaterra y la Suecia. 

En los intervalos de estas escursiones pú
blicó nuevas obras, dos novelas llenas de ori
ginalidad hasta en sus títulos 0-T, es decir, 
la casa de reclusion (f855), y Nada mas que 
un violinista .(1837); Rt Mulato, drama que 
fué aplaudido, y Rafael, drama que tuvo mal 
éxito (1840). El misma año apareció tambien 
su Album sfo dibujos, colección de cuadros 
fantásticos, donde desplegó fácilmente los 
tesoros de su imaginacion. Despues de una co
media sentimental titulada La flor de la feli
cidad (f 842). dió á luz sus Cuentos en tres vo
lúmenes, publicados al principio separada
mente, donde su talento se revda en toda su 
fuerza y originalidad, y cuya mayor parte 
han sido traducidos al aleman, al francés y á 
otros varios idiomas. Ha escrito ademas Mon
sieur Andersen un drama simbólico con el ti
tulo de Ahasverus, y una novela de costum
bres danesas titulada Los dos barones, que han 
aparecido en la edicion general de sus obras 
hecha en Leipzig. 

El carácter especial del talento de Andersen 
es la originalidad; á un espíritu que recuerda 
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la musa de Volfaire por la ironía fina y desen
vuelta, une el sentimiento y la fantasía de los 
pueblos del Norte, y una riqueza de imagina
cion verdaderamente oriental. Debe á esta 
mezcla de cualidades diversas el ser uno de 
los poetas mas originales d~l siglo x1x. 

ERICSSON. 

Su hermano, el coronel Ericsson, se ha distin
guido tambien como ingeniero en jefe de los 
ferro-carriles ingleses. 

DAA. 

Ludvig-Kristensen Daa, hombre político y 
publicista noruego, nació el 19 de Agosto 
de f809 en la par~oquia de Salida1en, donde 
su padre era pastor, é hizo sus primeros estu-

Juan Ericsson, célebre ing~niero sueco, na- dios en la escuela latina de Bergen, desde la 
cido en 1803 en la provincia de Vermeland, cual pasó en 1834 al exámen filológico de la 
ingresó á los once años en clase de cadete en Universidad de Christianía. Enseñó allí lahis
el cuerpo de ingenieros~ dos años mas tarde toria como profesor particular, y en 1838 se 
tomó parte en los trabajos del gran canal que · trasladó á París y Lóndres con objeto de estu
une el Báltico con el mar del Norte, Y entró diar la economía y la política. 
despues en el ejército sueco con el grado de A su regreso en 1859 formó parte de la re
teniente. En 1826, sometió al exámen de los daccion del Morgembladet, diario democrático 
sabios de Lóndres su primera inve~cion, q~e muy influyente en los Estados escandinavos. 
fué una máquina que debía obrar sm el auxi- Convertido en uno de los jefes de su partido, 
lio del vapor condensando la llama; pero este fundó el 17 de Mayo de 1848 el C!iristianla
efecto se tuvo por imposible con los combus- Pasten. Sus opiniones perjudicaron á sus ade
tibles minerales. lantos: muchas veces fué colocado por el mi-

En 1829, la compañía del camino de hierro nisterio noruego á la cabeza de las listas en 
de Liverpool á Manchest~r ofreció un premio que el rey debia escoger los funcionarios pú
al que presentara La meJOr locomotora: Mon- blicos, y nunca resultó elegido, sin otra razon 
sieur Ericsson se presentó al concurso con el que la de ser demócrata. Pero el Storthing, al 
modelo de u.na máquina que alcanzaba la V~- cual habia pertenecido en varias legislaturas, 
locidad, entónces inaudita, de cincuenta mi- le confirió en 1849 el cargo de stats-revisor, 
llas por hora. Trasladóse despu~s á los Estados que consiste en examinar las cuentas públicas, 
Unidos, donde ~uy p~onto se. hizo célebre por y velar por la observancia rigurosa de la Cons
sus numerosas mvenc1ones, siendo la mas no- titucion. En 18ñ5 fué elegido presidente de la 
table su máquina. de aire caliente, que admi- Cámara alta (el Odelstliing), y posteriormente 
ró á los sabios deLóndres de 1833, pero queno ha desempeñado el cargó de director de la es-
les pareció aplicable. cuela latina de Christianía. 

El inventor no desistió de su proyecto; de Mr. Daa ha publicado las actas de los X yXI 
regreso á lo& Estados Unidos, hizo construir un stortltings ordinarios, en 16 volúmenes; cierto 
navío de 2.200 toneladas, al cual dió su nom- número de memorias políticas y escritos rela
bre, y que recibió por motor su nueva inven- tivos á la enseñanza; un Diccionario sueco-no
cion. El Ericsson, en su primer ensayo, hizo rueqo, y El Investigador, revista que apareció 
doce millas por hora sin el auxilio del vapor; desde 1840 á 1845. 
pero á la vuelta le hizo zozobrar una violenta 
borrasca. Cuando la guerra civil estalló en 
los Estados Unidos, se apeló á la ciencia de 
Mr. Ericsson, é hizo construir la famosa bate
ría que luchó con el Merrimac, á la cual dió 
su inventor el nombre de Monitor, como ad
virtiendo á los orgullosos marinos militares de 
Europa que su tiempo había concluido. El in
geniero Ericsson es caballero ~e la órde~ de 
:Vasa y miembro de muchas sociedades sábias. 

JENNY LIND. 

Nació esta cantatriz sueca enSto~kolmo el 6 
de Octubre de 1821, de padres que tenían un 
colegio, cuyos productos apenas bastaban para 
su subsistencia, y que no pudieron darle la edu
cacion musical que parecían reclamar su,c:; pre
coces y maravillosas disposiciones. Compren-
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diendo su mérito una actriz retirada del teatro, 

la tomó bajo su proteccion, y consiguió que á 
los nueve años de edad entrara en el Conserva
torio, donde recibi1 las escalentes lecciones de 
los profesores Crralius y Berg, y del composi
tor Lindblad. Bien pronto fué presentada en 
la córte, donde ºfué recibida con aplauso, no 

tan to por el en can to de su voz como por la 
maestría con que desempeñaba los papeles có
micos. 

A los diez y seis años se presentó por prime
ra vez en el teatro, y obtuvo una acogida en

tusiasta en el papel deAgatha de la ópera Fre.11s· 
cltutz. Más severa para sí misma que el público. 
conoció que aun le restaba mucho que hacer; 
y resistiendo á la embriaguez de un primer 
triunfo y á fos ruegos de sus compatriotas, fué 
á recibir en París en 1841 las lecciones de Gar
cía, que asombrado de la poca estension de su 
voz, fundó sobre ella pocas esperanzas. Prote
gida por Mr. Meyerbeer, obtuvo de Mr. Leon 
Pill~t una audicion en la Opera, y despues un 

estreno; pero ya fuese desconfianza en la ar
tista, ya indiferencia del director ó del públi
co, ya finalmente, como algunos han asegura
do, rivalidad celosa de una prima donna, pode
rosa entónces, ello es que su debut pasó des
apercibido (1843). Tan lastimado quedó el amor 
propio d0 la artista, que juró no presentarse ja
más delante del público francés; y cuando lle
gó á adquirirse una reputacion, no hubo ins
taucias ni ofertas que que pudieran decidirla 
á dar en París una represen tacion siquiera. 

Preciso es decir, sin embargo, que en las úl
timas negociaciones entre Jenny Lind y la 

Opera francesa, no fueron repugnancias de ar
tista las que motivaron su negativa, sino las 
exorbitantes exigencias pecuniarias que hicie
ron su admision imposible. Mr. Meyerbeer, 
que habia adivinado su talento, trabajó porque 
se le hicieran magníficas proposiciones para el 
teatro de Berlín, proposiciones que no quiso 
aceptar hasta dos años mas tarde (1845). Entre 
tanto recogía en Stockolmo frenéticos aplau
sos en Roberto el IJiablo. 

Desde Berlín, donde excitó el mismo entu

siasmo, se trasladó á Viena, é hizo fu!.'or en las 
Operas Norma, el Campo de Sihsia y la Hija 
del Regimiento. En 1848 y 49 se trasladó á 
Lóndres, dond9 jamás se habían visto seme-

jantes triunfos y tan nutrida concurrenciap 

En 1850 firmó con el famoso Barnum un con
trato que le valió grandes ovaciones y mon
tones 1le dollars en la América del Norte. Allí 
contrajo matrimonio, al año de su residencia, 

con Mr. Otto Gold~chmidt, compositor pianista 

distinguido. 
La artista sueca ha sido igualmente alabada 

como actriz y como cantora, llegando hasta 
compararla con Mlle. Rachel. Agradaba menos 
en los papeles trágicos, tales como Norma y 
Semiramis, que en los demedio carácter, como 

en la Sonámbula y en la HiJa del Regimiento. 
Su voz de soprano, fácil y estensa, no rivali
zaba ni por la brillantez ni el poder con la de 
otras célebres artistis modernas: brillaba por 
la suavidad y la dulzura, notándose en su can
to toda la gracia y todo el atractivo que rebo

saba su persona.-Murió en 1860. 

OLE-BULI... 

Ole Bornemann Bull, violinista noruego, 

nacido en Bergen el 5 de Febrero de 1810, fué 
destinado á la carrera eclesiástica por su pa
dre, que combatió por cuantos medios pudo la 
inclinacion que su hijo demostraba á.la música. 
Enviado á los diez y 00ho años á la universidad 
de Christianía, tuvo ocasion de tomar allí par
te en un concierto de beneficencia, y excitó el 
mas vivo entusiasmo. El deseo de dedicarse á 
estudios mas profundos le llevó á Cassel, don

de le oyó Spohr, que estaba reputado como 
un gran violinista; p~ro á Spohr le pareció 

frio y caprichoso. 
Disgustado Je la música, Ole-Bull se dirigió 

á Gottinga, con objeto de estudiar jurispru
dencia; pero subyugado por sus primeras ofi
ciones, se trasladó en 1851 á París. Allí pasó 
sus dias mas amargos. Sin morada fija. sin re
cursos, sin violín (se lo habían robado), vagó 
por las calles de esta moderna Babilonia, aca
riciando la idea del suicidio, y aun se asegura 
que llegó á atentará sus dias. 

Libróse de la muerte, no se sabe cómo, y 
fué hallado por una anciana señora, la viuda 
del conde Faye, que lo acogió en su casa, le 
cuidó, reanimó su valor, y le casó mas tarde 
con sn nieta. Por intercesion del factor Lecoux. 
consiguió tocar en un concierto, ganó t,500 
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francos, y fué á visitar Suize. é Italia. Allí se
.cundó á Paganini, y fué abrazado por la Mali
bran en el teatro de San Cárlos de Nápoles. Re
gresó á París antes de recorrer los teatros de 
Europa, logrando hacerse aplaudir en todos. En 
sus diversos viajes por Inglaterra, Bélgica, 
Holanda. Alemania y Rusia, asoció ásus triun
fos á su amigo Kellermann; y despues de un 
largo reposo partió para América, de donde 
regresó en 1850 para volver en 1852. 

La escuela de Ole-Bull es la misma de Pa
ganini. á quien tomó por modelo, y cuyos es
travíos ha imitado muchas veces. Admira mas 
que conmueve; y artista nómada por excelen
cia, ni ha formado discípulos, ni ha escrito nada 
para. conservar su popularidad. 

AASEN. 

Andrés Aasen, filólogo noruego, nacido en 
1813, pertenece á una familia de pobres cam
pesinos. Adquirió sus conocimientos por sí 
mismo, luchando con.grandes obstáculos que 
logró superar. Su aficion á la botánica le llevó 
á investigar el orí!Sen de las palabns popula
res usadas para designar las plantas. En 1847 
se trasladó á Christianía, donde se dedicó por 
por completo á estudios filológicos que le va
lieron la reputacion que hoy tiene. En 1850 
el Storthing le v0tó una pension nacional, que 
le fu1S mas .tarde suprimida. y fué nombrado 
el mismo año miembro <!e la Academia de 
Ciencias. 

Sus obras prfocipales son las siguientes: 
Gramática popular de la lengua noruega. 
Diccionario popular de la lengua noruega. 
Proverbios noruegos. 

pastor de Clara. En 1839 visitó á Lisboa, é hizo 
algunos otros viages. 

Mr. Mellin ha publicado muchas novelas. 
Dotado de un raro talento descriptivo. no tiene 
rival en las escenas de la vida comun, pero al
gunas veces, la in vencion y la imaginacion la 
faltan. Sus novelas históricas, aunque no sue
len pintar el carácter propio de los personajes,. 
reproducen bastante fielmente la fisonomíc1. 
general de la época. Sus principales novelas. 
escritas en estilo claro, fácil y pintoresco, son: 
Gustato, .Bralte, la Carbonera, la Princesa d~ 
Angola, las Señoritas, Ftores de invierno, la 
Vieja condesa, la Jóven condesa, y una colec
cion de Leyendas !tistóricas suecas. Ha escrito 
tambien algunas composiciones poéticas, en
tre otras Erico XIV y su hijo y el Esclavo, 
que han sido coronadas por la Academia sueca. 
La última guerra de Suecia, es un folleto po
lítico contra la Rusia. 

Consagrado además á otra clase de estudios,. 
ha escritos varias obras de geografía descrip
tiva y de .historia, que sin tener mu cho valor 
cien tífico, han popularizado la instruccion. 
Tales son: la Suecia en cuadr·os, Stockólmo y 
sus alrededores. A vertturas de los viajeros szte
cos, Guia del viajero en Suecia, los Grandes 
liombns de Suecia, Historia de Osear L His
toria de la patria, Historia del Norte escandi
navo y la Guerra de treinta años. 

MUNCH. 

Pedro Andrés Munch, filólogo noruego, na
cido en Chistiauía el 15 de Diciembre de 1810, 
é hijo de un pastor protestante muy conocido 
que murió en 1847, empezó sus estudios bajo
la direccion de su padre, y los acabó en la 
Universidad de Chistianía. Recibido doctor en 

MELLIN. derecho en 1854, se dedicó por completo á es
tudios de historia y de lingüística, fué nombra-

Gustavo Enrique Mellin, literato sueco, na- do eu 1841 profesor titular de historia en la 
iural de Finlandia, donde vió la luz primera UniversiJad, y explicó con mucha erudicion 
el 25 de Abril de 1805, fué llevado á Suecia por 'Y método, sobre puntos oscuros de la lite-· 
su pa<lre cuando apenas contaba siete años. ratura escandinava. varios cursos, que fueron 
-Quedóse huérfano en 1816, y fué recogido por como el fundamento de una ciencia nueva, á 
un amigo de su familia, el poetaFrauzen, sa- saber, la gramática comparada de las lengua~ 
.cerdote residente en Kumba; despnes de haber del Norte. Tambien explicó la geografía de la 
terminado sus estudios, recibió las órdenes sa- Noruega, con el cuidado y claridad que carac
gradas, y fué nombrado en 1829 adjunto del terizan todas sus obras. 
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Citaremos de Mr. Munch: Gramática de las 
lenguas rúnicas. Gramática de las antiguas 
lenguas del Norte, Gra,maUca de las leng·uas 
11óticas, el Cantor de la Noruga; y finalmen
ie, como resúmen de todos sus estudios. una 
.Historia del pueblo noruego. 

Ha publicado además varias ediciones de an
tiguas obras danesas, especialmente la antigua 
-0oleccion titulada Edda, y manuscritos pre
ciosos relativos á la historia y geografía escan
dinava, y ha escrito en aleman una obra cita
da como muy notable sobre las Antiguas man
siones de los pueblos germánicos del Norte. 

Un tio del filólogo, Mr. AndrésMunch, poeta 
noruego, nacido en 18H, é hijo del obispo de 
Christiansad, Juan Etorm Munch, empleado 
desde 1830 en la biblioteca de aquella ciudad, 
ha publicado tres volúmenes de poesías, que 
atestiguan una imaginacion privilegiada y 
una gran facilidad de versificacion. 

EMILIA CARLEN. 

Emília Schmidt Carlen. célebre novelista 
imeca, nacida en Stockolmo en 1810, fué casa
da muy jóven con el músico Flygyare. Des
pués de la disolucion de este matrimonio des
graciado, volvió á casarse con Mr. Carlen, ju
risconsulto establecido en la capital de Suecia, 
que se había creado un nombre como poeta dis
tinguido, y autor además de un Manual de 

.Jurisprudencia sueca. 
Impulsada Mlle. Schmidt por el deseo de 

remediar la pobreza de su familia, se dedicó, 
cuando era muy jóven y soltera, á publicar 
sus escritos. Sin abandonar las faenas domés
iicas tuvo tiempo para componer treinta nove
las, que son muy desiguales en mérito, citán
dose como las mas notables el Fideicomiso, la 
Jlosa de Tisteloen, Un año de mat;·imonio y 
Una mujer caprichosa. 

La mayor parte de sus obras han sido tradu
cidas al inglés por un anónimo, y al aleman 
por diversos escritores, ya separadamente, ya 
coleccionados. Emilia Carlen es, con Federi
tea Bremer, la novelista. mas popular de Suecia. 
.Se distingue p0r el arte de desarrollar una pa
sion y de pintar un carácter; y aunque en sus 
.escritos se encuentran lánguidas digresiones, 

este defecto queda arto compensado por el in
terés de la accion y la finura de las observa
ciones. Suele buscar sus personajes en las cla
ses populares, lo cual imprime á sus creacio
nes cierta trivialidad; pero su estilo es anima
do y vigoroso . 

FEDERICA BREMER. 

Esta novelista sueca, no menos popular que 
la anterior, nació en 1802 en Finlandia, y 
fué llevada á la provincia de Scania, antes que 
su país natal cayera en poder de los rusos (1808). 
Algun tiempo despues entró en 1a familia ile 
una condesa residente en Noruega, y ejerció 
durante muchos años las funciones de aya 6 
preceptora en un colegio. Residía alternativa
mente, ya en Stockolmo, ya en Asta, en una 
propiedad de su familia, á tres millas de la ca
pital. La condesa Ida Hahn-hahn, en su Viaje 
á Suecia, desc:-ibe con proligidad la comarca. 
poco pintoresca que habitaba la escritora sue
ca, y da algunos detalles sobre su persona~ 
usu habitacion, dice, tiene toda la sencillez de 
una celda, sus ojos están llenos de expresion; 
su frente es ancha y serena, su semblante es 
pequeño, pero lleno de encanto; habla bien el 
francés, el inglés y el aleman. • 

Desde la edad de ocho años, Federica .Bre
mer componía versos en francés y en sueco; 
pero has.ta veinte años despues no se decidió 
á imprimir el tomo primero de los Cuadros de 
la vida cotidiana, que fueron seguidos de una, 
coleccion del mismo género. Las novelas, his
torietas y cuentos que componen estas colec
ciones, que han tenido muchos lectores, se dis
tinguen por una multitud de detalles que á 
veces detienen la marcha de la accion, y por 
la nimia descripcion de las escenas mas senci
llas de la vida ordinaria. La Academia sueca 
concedió ea f 831 á la autora una medalla d~ 
oro, y el éxito que han alcanzado sus obras en 
los paises extrangeros ha contribuido á que 
sea estudiada la literatura de su patria. 

Se citan como sus novelas mas notabl~s. las 
siguientes: las Hijas del presidente, los Veci
nos, el Hogar doméstico, un .Diario, Guer?"ay 
paz (escenas noruegas), Herta, Nina, la Vida 
Fraternal, y el Sueño matinal, donJe expone. 
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.:su profesion de fé religiosa. Ha publicado tam
bien interesantes relaciones de viaje, tales como 
la vida en el Norte, y Viaje de verano, cuando 
en 1849 se embarcó, absolutamente sola, para 
la América. Las cartas que escribió á su her
mana durante su permanencia en los Estados 
·unidos y en la isla de Cuba, han sido tradu
cidas y publicadas en francés con el título de 
.Za Vida de familia en el Nuevo Mundo. Aco
gida allí con las demostraciones mas lisonje
ras, la autora se complace en describir proli
jamente á sus benévolos huéspedes~ pero los 
-cuadros que bosqueja del aspecto del país, de 
las instituciones y de las costumbres, son exac
tos y con frecuencia conmovedores. Federica 
.Bremer ha suspendido en los últimos años sus 
trabajos literarios, para consagrarse á la rea
lizacion de proyectos filantrópicos. 

G~UNDTVIG. 

Nicolás Federico Grundtvig, sacerdote y li
terato danés, nació en una aldea de Zelanda 
-el 8 de Setiembre de 1783; y siendo su padre 
sacerdote, le destinó desde la infancia á la 
.carrera eclesiástica. Se dió á conocer desde 
luego como literato publicando la Mitología 
del Norte (1808), importante obra que han 
-0onsultado muchas veces la mayor parte de 
los escritores estrangeros que han tratado 
el mismo asunto. Dedicado mas tarde á la 
poesía, publicó sucesivamente dos colecciones 
notables por el lirismo fa.miliar á los pueblos 
·del Norte, y por un sentimiento de patriotis
mo y de independencia. 

Era ya muy popular este escritor, cuando 
-en 1820 ingresó en el sacerdocio. A pesar de 
las tempestades levantadas contra él, en el 
.seno del clero aleman, por su primer sermon 
sobre este testo: •¿Porqué lapalabra del Señor 
no ha desaparecido de su casa?• el rey le nom
bró cura de una parroquia, agregándole des
pues, con el titulo de segundo predicador, á la 
iglesia de la redencion de Copenhague; pero 
no tardó en presentar su dimision, obligado 
por las vejaciones que sufrió de la mayor parte 
.de sus colegas ( 1822). Como una compensa
cion, el rey le nombró profesor de historia; y 
sus lecciones alcanzaron gran boga, y le va-

lieron el título de presidente de la Reunio'/1, 
escandinava. 

Elegido en f849 miembro de la Asamblea. 
nacional, el perseguido sacerdote se distin
guió, especialmente en la cuestion del Schles
wig-Holstein, por su ardor en combatir la 
influencia alemana. Además de numerosos 
artículos en los periódicos publicó el Canto de 
guerra danés, la emancipacion de la Jutlan
dia, y el Norte contra la Á lemania. El celo 
que entonces demostró en sus discursos contra 
los alemanes y sus pretensiones. ha contri
buido á su popularidad en todo el reino de 
Dinamarca. Posteriormente ha publicado una. 
Coleccion de cantos religiosos, Salmos de fies
tas, Leyendas sobre los héroes y los poetas del 
Norte, y una traduccion de los historiadores 
daneses de la edad media. 

-Soend Hersleb Grundtvig # hijo del pre
cedente. nació el 9 de Setiembre de 1824, y se 
alistó en 1848 como simple voluntario en el 
ejército danés; tomó parte en la campaña con
tra los ducados, ascendió á oficial y mereció 
el titulo de caballero del Danebrog. Escritor 
de no inferior talento al de su padre, ha. con
sagrado sus astudios á los cantos y tradiciones 
populares, traduciendo al danés los Cantog 
populares ingleses y escoceses, y publicando 
curiosas colecciones de las leyendas poéticas 
y antiguas tradiciones de Dinamarca y de Is
landia. 

EL GENERAL MEZA. 

Christian Julio de Meza, general danés, na
cido en Eisener el 14 de Enero d~ 1792, era 
primer cadete de artillería, y se halló en el 
sitio de Copenhague en 1807. Nombrado en 
seguida profesor de la escuela militar, dej 6 
este puesto en 1842, y pasó en clase de mayor 
al cuerpo de artillería. Enc&rgado del mando 
de esta arma durante la re\'olucion de 1848,. 
se distinguió en el ataque de Sleswig, de Ban. 
y de otras varias plazas. 

Nombrado coronel en el mes de Diciembre, 
fué puesto en 16 de Abril de 184!) al frente u6 
la brigada de 1,500 hombres que se había de
jado en la isla de Alsen, y tomó una parte. 
activa en la batalla de Fredericia (6 de Julio 
de 1849). El 1: de Enero de 1850 fué promo-
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~ido al grado de mayor general, pero el mal 
estado de su salud no le permitió obrar. No 
queriendo, sin embargo, quedar inactivo, 
entró en el Estado mayor del general Kroghs 
-y despues de la derrota de Stolk (24 de Julio). 
fué llamado á recoger los restos del ejército 
derrotado, que reorganizó, los llevó al comba
-te, y acabó por poner al enemigo en completa 
derrota en la batalla de lstedt (25 de Julio). 

Al fin de la guerra fué nombrado inspector 
del cuerpo de artillería, y despues se le con
:firió el mando general de las tropas acmtona
das en Hensburg Jutland y Fynen. Promovi
do á teniente general el 21 de Abril de 1860, 
fué nombrado en el mes do EMro de 1864 ge
neral en jefe del ejército danés atrincherado 
en las posiciones de Danewike. Solo ejerció sus 
funciones algunos días; en la espectativa de 
un movimiento de los austro-prusianos, no va
ciló en comprometer su popularidad por salvar 
la patria, y evacuó sus posiciones áconsecuen
cia de un consejo de guerra en que se decidió 
la retirada por diez votos contra uno. Por j us
tificada que estuviera esta conducta, produjo 
gran descontento, y elgeneralMezafué reem
plazado en su m:i.ndo.-Murió en Copenha
gue el 17 de 8etiembre de 1865. 

VIRGIN. 

Chrüitian Adolfo Virgin, navegante sueco, 
nacido en Gothembourg el 5 de Seliembre de 
1797, era hijo de un contra-almirante, y fué 
admitido en 1812en la Escuela real de cadetes, 
ascendiendo sucesivamente en 1814 á teniente 
del Almirantazgo. en 1854 á ca pitan de navío, 
y en 1843 á capitan-comandante ó comodo
ro. Ya babia hecho diversos viajes de largo 
curso, en corbetas, fragatas y navíos de linea, 
cuando recibió órden de dar la vuelta al mun
con la fragata Eugenia. Visitó la tierra del 
Fuego. California, las islas Sandwich, Nueva 
Holanda, China, el lndostan, isla de Francia. 
cabo de Buena -Esperanza y la isla de Madera, 

Duró este viaje tresaños, desdef851á1855, 
y ha sido referido en dos relaciones, una del 
áo~tor Anderson, naturalista agregado á laex
pedicion, y otra publicada por C. Skogman. 
Mr. Virgin ha publicado por sí mismo en la 
Gaceta sueca. una relacion sobre el estado del 
'c~ercio sueco en los diferentes puntos que ha 

visitado. A su regreso fuá promovi<lo á contra
almirante; y acreditado despues como ministro 
de Suecia cerca de la corte de Lóndres en f 854. 
fué llamado el mismo año. Es miembro de la 
Academia de ciencias de Suecia, de la Acade
mia de 0iencias militares, y está condecorado 
con diversas órdenes. 

"WELHAVEN. 

Juan Sebastian Welhaven, poeta y literato 
noruego, nacido en Bergen el 22 de Diciembre 
de 1807, acabó sus estudios eu la Universidad 
deChristianía. donde el poeta VVergeland, con 
sus versos patrióticos, era muy popular entre 
los estudiantes. No pareciéndole esta popula
ridad enteramente merecida, publicó contra el 
poota en boga un folleto titulado Art~ poético 
de .Enrique Wergeland, acusándole de circuns
cribir el dominio de la poesía y de llevar hasta 
el fanatismo el sentimiento de la nacionalidad. 
Esteescritofuémal recibido, y elautorfué ob
jeto de violentos ataq aes.Pronto, sin embargo, 
se agrupó á su lado una pléyade de jóvenes li
teratos, con los cuales fundó, para la propaga
cion de sus ideas, un periódico semanal titulado 
Et VVidar. Despuespublicóun poema polémi
co-didáctico, El Crepúsculo, que causó gran 
sensacion en los círculos poéticos y literarios, 
alcanzando una segunda edicion al año si
guiente. 

Habiendo desaparecido El VVidar en 1835, 
Mr. Welhaven le reemplaz6 por El Constitu
cional, que sostuvo por espacio de diez años una 
lucha ardiente contra los restos de la antigua 
escueh clásica. Publicó en él numerosos artícu
los de polémica, que revelan gran penetracion 
de espíritu y una instruccion poco comun. En
tre sus escritos de aquella época se citan: Sobre 
la revision de nuestros Salmos, Oposicion de la 
escuela poétit.;a noruega con la antigua poesía 
de Emald, Antlwlogia de las poesías de Fri
manli, .Biografia de Luis Holberg. 

Nó contento con defender la causa de una 
poesía nueva que engrandecía el dominio del 
arte, verificando en su país la revolucion ro
mántica, predicó con el rljemplo, dando varias 
colecciones de versos llenos de brillo y de mo
vimiento, pero con exageraciones si.stemáticas 
y la subordinacion constante del gusto y del 
sentimiento álaimaginacion. El.triunfo delas 
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ideas de Mr. VVelhaven le ha valido muchos 
honores y distinciones. Desde 1846 es profesor 
de filosofía en Christianía., director de la Socie
dad artístfoa de esta ciudad, y ejerce en el arte 
y en la literatura una influencia prolongada. 

WINTHER . . 

Christian Fernando VVinther, célebre poeta 
danés , nacido el 29 de Julio de 1796en Zelan
da, é hijo de un pastor protestante, perdió á 
su padre á la edad de doce años, y fué edu
cado con benevolencia enteramente paternal 
por el segundo marido de su madre, el. obispo 
Rasmus Mceller. En 1824 se presentó á ex;\men 
de funcionario eclesiástico, y despue~ se de
dicó á dar lecciones particulares. U na herencia 
le ?ermitió completar su educacion con los via
jes, visitando especialmente la Italia. DeRpues 
de su regreso llevó una vida bastante retirada, 
ha~ta que en 1841 se le encargó enseñar el 
danés á la princesa Carolina de Mecklembu.r
go, casada con el príncipe hereditario. 

Se considera generalmente á Mr. VVintber, 
cümo uno de los mas grandes poetas que la Di
namarca ha prodncido. Uno de sus primeros 
escritos fné un Canto (1822), que obtuvo una 
acogida entusiasta. Durante mucho tiempo, las 
revistas y las colecciones bastaron á su fecun
didad poética; pero hasta 1828 no reunió en un 
volúmen sus primeros poemas. Otras varias 
publicadas posteriormente. tales corno Algunos 
poemas, Canto y tradiciun, Misceláneas. etc., 
atestiguan la fecundidad del poeta y el crecien
te favor del público. En el género noveles:rn, 
Mr. VVinther ha publicado con gran éxito las 
siguientes obras: /Jos narraciones. y Cuatrn 
leyendas. que han sido muchas veces traduci
das al aleman. No se ha desdeñado tampoco 
consagrar á la instruccion y rocreo de la in
fancia algunas sencillcls producciones, mas úti
les para la tierna niñez qne nocesarias parlt 
acrecentar su reputacion literaria. 

Mr. VVinther conoce como pocos el idioma 
danés, que maneja eon singular n:aestrfa. Co
noce asimismo todos los secretos de la versifi
cacion danesa; y con el profundo estudio que 
ha hecho de la literatura italiana. ha adqui
rido mas riqueza de ·~spresion, sm que sn estilo 
hdya perdido nada del carácter nacional. Ha 

GALERÍA UN!VEllSAL DE DlCG RAFÍAS Y RETliATOS. 

tratado todas las variedades del género lírico, 
la oda, el idilio, la elegía, la novela y la ba
lada; y gran número de sus poesías han sido 
puestas en música por los mas renombrados 
compositores. 

El cultivo de la poesía no le ha hecho descui
dar los trabajos de erndicion. Ha compuesto un 
nicciona·rio del idioma de las islas Laaland, y 
dado variascolecciones notables, tdes como los 
Cien romances de poetas daneses, y los Cantos 
lteróicos. El ale man le es tan familiar, que ha 
podido escribir en este idioma Judit, fragmen
to da poama (1837). y algunas traducciones de 
obras danesas. Ha traducido asimismo en da
nés, del aleman y del francés, novelas, fábu
las y obras de teología, obteniendo, aun en este 
género de escritos, un éxito sorprendeúte. 

El gran número de noticias biográficas que 
sobre Mr. VVinther se han publicado en da
nés. en aleman y en sueco; la importancia de 
los artículos de crítica y de análisis consagra
dos á sus obras; la frecuente reproduccion de 
su retrato por la pintura, el grabado y la lito
grafía, atestigua-e. igualmente la populariJad 
de este poeta. En 1851, la Dieta danesa quiso 
darle un testimonio del aprecio público, decre
tando q ne recibiría de la nacion una pension 
anual de 1.000 risdalers (unos 22.000 reales). 

HANSTEEN. 

Cristóbal Hansteen, astrónomo sueco, naci 
do en Christianía (Noruega) el26 de Setiembre 
de 1784, hizo sus estudios en Copenhague. en
tró en la enseñanza y fué pr0fesor del colegfo 
ile Fredericksburgo. donde comenzó sus in Yes
tigaclones sobre el magnetismo terrestre. Un 
resúmen de sus trabajos que dirigió á la Aca
demia de Ciencias de Dinamarca, le valió un 
premio de honor, y en 1814 una cátedra ele 
matemáticas en la universidad de ~u ciurla.d 
nafa!. En 1821 descubrió la variacion regular 
á que habia sometido diariamente la íuknsi
dad magnética horizontal. 

Las lnvrstigacioutS sobre el magnetismo ter
restre causaron mucha stosacion, sobre todo 
en In~laterra, y llegaron á ·er en cierto modo 
la base de todas las esperiencias ulteriorrs. 
Despuesde haber visitado Lóndres. París, Ham-

4 



-. 

26 ECJROPA.-ESTADOS ESCANDINAVOS 

burgo, Berlin. fué encargado por su gobierno 
de recorrer el Oeste de Siberia, cuya explora
cion verificó de 1828 á 1829, en compañía de 
Erman y de Due. A su regreso hizo construir 
en Ohristianía un observatorio, terminad1 
en 1855, dispuesto mas tarde para las obser
vaciones magnéticas. 

Mr. Hansteen ha enseñado hasta 18jQ las 
matemáticas aplicadas en la Universidad, así 
como en la Escuela de artillería y de ingenie
ros; y desde 1857 ha dirigido los trabajos de 
la triangulacion de Noruega. Miembro de la 
comision encargada de establecer la unidad 
en el sistema métrico, indicó en su informe la 
via que era preciso seguir, y fijó las bases de 
la nueva reforma. Se dobe principalmente á 
este sabio un Tratado de geornetria, un Tratado 
de mecánica, y un gran número de memorias, 
cuya mayor parte se han publicado en un pe
riódico que redacta desde 1825. 

WEGENER. 

Gaspar Federico VVegener, sabio historia
dor y publicista danés, nacido el 13 de Diciem~ 
bre de 1802 en Fionia, sufrió en 1828 el exá
men de funcionario eclesiástico, y en 1836 se 
graduó de doctor en .filosofía. Pronto adquirió 
una gran reputacion de saber por sus escritos; 
expuso en seguida con talen to los sucesos con
temporáneos en el Programa de las solemnida
des celebradas en losfunerales de Federico VI, 

.. que resume la historia del desarrollo del espí
ritu público, en Dinamarca; y en la Pequeña 
crónica del rey Federico VI y del campesino 
danés, que contiene la historia de la emanci
pacion de los campesinos daneses. Obtuvo 
en 1847 el cargo de historiógrafo real y en 1851 
.el de historiógrafo de las órdenes reales. 

Cuando estalló la insurreccion Jel Sleswig
Holstein, queriendo Mr. VVegener contribuir 
á su manera á la defünsa de la nacionalidad 
amenazada, se agregó al ejército danés y pe
netró con él en las ciudades conquistadas, ins
peccionando los archivos y estractando docu
mentos en apoyo de las pretensiones danesas. 
De aquella época datan sus obras siguientes, 
que no por aer entonces de actualidad han per
dido despues su interés: Sobre la union políti-

ca inseparable del Slesrvig y de Dinamarca: 
El duque de A ugustemburgo y la rebelion del 
Holstein, exposicion auténtica: etc.: .Documen
tos auténticos relativos á la Mstoria de flina
marca en el siglo x1x. 

Mr. VVegener formó parte, en 1848-49, de 
la Asamblea nacional, como diputado del rey. 
Vuelto á los archivos nacionales, de los que 
era director desde 1846, concluyó con el go
bierno noruego un convenio relativo álos do
cumentos concernientes á Noruega. En 1852 
combatió en un notable folleto titulado Un ma
nuscrito, el mensage real de 4 de Octubre, que 
introdujo en la Constitucion danesa el princi
pio de la ley sálica: y llevado ante los tribu
na.les por el ministerio Oertsted, fué absuelto 
en todos los grados de jurisdiccion. 

A consecuencia de esta derrota tle los mi
nistros. el rey recriminó con acritud á VVege
ner en un acto público, lo cual dió motivo 
para manifestaciones populares en favor del 
sabio archivero. Nombrado comendador del 
Danebrog en 1850, y de la órden noruega de 
San Olaf en 1851, es adamás vice-presidente 
de la Sociedad de losan ti cuarios del Norte des
de 1848, director de la Sociedad para la hi!ito
ria y la lengua nacionales desde 1851, y miem
bro de la Academia de Ciencias desde 1844. 
En contrn de la costumbre, general en los sa
bios daneses, Mr. VVegener no ha viajado por 
el estranjero. 

CRISTINA NILSSON . 

Esta jóven artista sueca y ya célebre can
tante, pertanece á una pobre familia de la
bradores, establecida cerca de la villa de Ve
xio (provincia de Smoland), donde nació en 
1844. A los ocho años ya concurría á la es
cuel~ de su pueblo, en cuya parroquia su 
padre, que tenia muy buena voz, cantaba la 
parte de tenor en las fiestas y en los entier
ros. Parece que en esta familia era innata la 
aptitud para la música: uno de los hijos hahia 
aprendido sin maestro á tocar el violín, y era 
el músico obligado de los bailes del pueblo; 
en cuanto á Cristina, cantaba deliciosamente 
á los nueve años, y cuando sus hermanos se 
encontraban en las faenas del campo, ella to-

1 --



lit de J Donon.Mail~10.. 

CRISTINA NILSSON. 





EUROPA.- ESTADOS ESCANDINAVOS. 27 

maba el violin, y sin maestro aprenclia á 
acompañar las canciones de su patria. 

Doce años tenia cuando su madre empezó 
á llevarla á las ferias de los pueblos inmedia
tos, vestiila pobremente, cubierta su linda 
cabeza con un pañuelo de seda, por debajo 
del cual :flotaban en sueltos rizos sus hermo
sos cabellos rubios. Cantando con todos sus 
pulmones sonreia la niña , feliz y risueña, 
siendo la delicia de los campesinos, que la 
escuchaban embelesados, dejando algunas 
monedas de cobre en el sombrero del herma
nito, en recompensa del placer que les ca.usa
ba su gracia infantil y su voz melodiosa. Aca
bada la feria, volvia á su aldea y entregaba 
á su padre el fruto de su trabajo; poc!) era en 
verdad, pero con él ayudaba al sostenimiento 
de la familia. 

Cumplia trece años la niña, cuando fué á 
cantar cerca de su pueblo, á la feria de Ljemg
by, donde su madre la dejó con uno de sus 
hermanos. Cerca de donde solla ponerse, ha
bía levantado su barraca un ventrílocuo; 
el canto de la niña le hacia terrible concur
rencia y dísminuia su ganancia; el ventrílocuo 
no podía cambiar de puesto, porque allí era 
donde acudía la gente desocupada; en tal si
tuacion, se dirigió á su vecina, y la hizo ta
les proposiciones, que la jóven cantora se 
contrató con el ventrílocuo; ella cantaba, y él 
la pagaba á razon de unos seis duros por oclt0 
diasdeferia. Tal fué el primer ajuste, y tal el 
primer empresario, de la que andando el 
tiempo, babia de ser el encanto de la Opera 
lírica de París. 

El juez de la villa que pasaba por la Plaza, 
oyó cantar á la precoz artista. 

-Tienes una voz de ángel, la dijo conmo
vido, en tus ojos, en tu frente, en tu actitud, 
se vé la inspiracion del genio: ¿quieres apren
der para ser una gran can tan te? 

-Señor, no puedo, respondió la niña tur
bada; estoy comprometida á cantar con el 
ventrílocuo. 

-Yo romperé tu coutrata, y te llevaré á 
casa de una señora, que te servirá de madre 
y hará que te enseñen á cantar con toda per
feccion. 

Cristina Nilson permaneció algunos mo
mentos pensativa; habia ido allí para ganar 

algo con que ayudar á su familia; si aceptaba 
la proposicion del juez, quedaba falta de su 
auxilio: esta idea angustió el corazon de la 
niña, que no daba respuesta, mientras á sus 
grandes ojos azules se asomaban gruesas lá
grimas. 

--¡Pobrecita! exclamó el juez, notando su 
emocion; participa á tus padres la proposicion 
que acabo de hacerte y mañana volveré con 
la señora que ha de servirte de madre. 

Cristina escribi6 á sus padres; su hermano 
llevó la carta, y volvió con la respuesta; los 
padres consintieron; «pero que no vuelva, de
cían, que no venga á despedirse, porque nos 
faltará el valor para separarnos de ella; que 
Dios la acompañe y la bendiga, como nosotros 
la bendecimos.» 

La baronesa de Lenhusen fué mas tarde á 
buscarla al tea tri to del ventrílocuo. ¡Qué pér
dida para el público y para el empresario! El 
primero aplaudió h buena obra, y en cuanto 
al segundo, con dos piezas de oro que le dió 
la baronesa, dió por rescindida la contrata. La 
baronesa había sido una a:!:'tista distinguida 
antes de casarse. Dió á su protegida las pri
meras lecciones de solfeo, y despues la mandó 
á Stockolmo, á cargo del célebre maestro 
Frantz Berwald. y allí permaneció un año. 

Seis meses llevaba de ejercicios, y tales fue
ron sus adelantos, que Berwald se atrevi6 á 
hacerla cantar en presencia de la familia real 
de Suecia. Fué escuchada con aplausos, y al
gunos meses despues, su protectora la llevó á 
París y la puso en un colegio, donde recibia 
las leccione.s del maestro Wartel, antiguo ba
rítono de la Opera imperial. A los tres años de 
estudios, el maestro la presentó al Sr. Carba
llo, director del teatro lírico de París. Cristi
na Nilsson cantó delante de este caballero y 
del gerente del teatro, el ária de Roberto, las 
variaciones de Rlwdo y la cavatina de .Bellg. 

El dia anterior, la jóven artista babia soña
do que cantaba delante del director y que la 
ajustaba para su teatro. Refirió el sueño á su 
maestro; éste se lo cantó á Carballo. y el di
rector, en cuanto acabó de oirla, la contrató 
por tres años en el teatro lírico, con el sueldo 
de 20.000 francos en el primer año, 25.000 en 
el segundo, y 30.000 en el tercero, que debía 
terminar en Mayo de 1867. La Nilsson se pre-
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sentó por primera vez en La Traviata: ochen
ta noches seguidas cantó esta ópera, en me
dió de las mas grandes ovaciones. ;Cuántos 
aplausos! ¡Cuantos bravos! ¡Cuántas flores 
para la pobre cantora de Smoland! Cantó des
pues ciento cincuenta noches seguidas La 
flauta encantada; mas de cien veces, con igual 
éxito, la ]J{arta; igual número de noches, el 
Don Juan; y finalmente. el Sardanápalo, 
obra de un jóven compositor de muchas espe
ranzas, al cual hiz1 conocer y aplaudir Ja 
artista. 

Cristina Nilsson tiene ahora 24 años: es alta 
y esbelta: sus cabellos rubios y rizados come 
el oro: tiene la frente ancha y serena; los ojos, 
grandes y azules; la nariz, aguileña y delica
da; la boca, fresca y graciosa; los dientes, igua
les y blancos como la nieve; la cintura, del . 
gada y flexible. Su voz es clara y de grande 
extension; muy igual y llena en las notas gra
ves, y como un timbre de oro en las agudas; 
es simpática, pura y melodiosa. 

Ejecuta con precision, y canta con muc1o 
sentimiento. En los pasajes de pasiones inimi
table; brillantísima en los de bravura: en los 
finales y piezas concertantes, su voz domina 
y parece ligar con su armonía todas las voces. 

tonces de su entusiasmo, bajó del tablado, re
corrió las filas de los espectadores pidiendo 
caridad para los huérfanos, y cuando voivió á 

la escena, la bolsita ele terciopelo estaba llena 
de plata y oro, y el público la bendecia y la 
llenaba de aplausos 

La gloria de los poetas queda en sus libros; 
en sus cuadros y estátuas la de los pintores y 
escultores; pero la gloria y el aplauso que se 
tributa á los cantantes, la alegría que infun
den ó las lágrimas que arrancan á su audito
rio. sólo duran el tiempo que ellos viven. Los 
cantantes son como las flores; como éstas 
mueren con su hermosura; pero áun son me
nos afortunados los artistas, porque estos no 
pueden, corno aquellas, ser copiados por el 
pincel. De un cantante célebre no queda sino 
el recuerdo; U.e su voz, de su ejecucion, de su 
estilo, nada queda. ¡Dichosa, sin embargo, 
Cristina Nilsson, porque la memo.ria de sus 
buenas acciones no se borrará nunca de la 
memoria de los desgraciados que ha socorrido 
con mano pródiga! 

FRYXELL. 

Jamás se distrae en el teatro,absorbidasiem- AndrésFryxell,historiadorsueco, nacido en 
pre por el papel que representa. Con su can- la Dalecardia en 1795; hizo sus estudios en Up
dor, deleita: con su energía, estremece; con su sal, donde se dedicó al principio á la filosofía. 
sentimiento, conmueve. Muere en La T<·avia- Después de haberse consagrado du:.-ante al
ta como la Albo ni; como Moriani, el gran tenor, gun tiempo á la enseñanza como profesor par
en la Lucrecia; y canta .en la Marta con la ticular. fué n~mbraJo director de uno de los 
ternura y la gracia que nadie ha cantado nun ~ principales gimnasios de Stockolmo en 1818, 
ca. Cristina Nilsson ha nacido pará ser una á consecuencia de la publicacion de un exce
gran trágica; y aunque está al principio de su lente tratado de educacion, que hoy se consi
carrera, en su frente serena y espaciosa, en de!"a en Suecia como una obra clásica. En 1831 
sus ojos azules y penetrantes, se revela la su- publicó otra de la misma clase que obtuvo 
blimidad del genio. tambien un gran éxito. Nombrado profesor 

La cantora sueca se vé actualmente solicita- titular en 1833, entró en la clase sacerdotal 
da porlos empresarios de los primeros teatros del en 1856, siendo al mismo tiempo preboste en 
mundo; mas á pesar de sus glorias y de su for- una ciudad del Norte. 
tuna, es modesta, bufüia, caritativay humilde. En f830, Mr. Fryxel alcanzó el premio de 
En los conciertos de beneficencia.Cristina can- la Academia de Stockolmo, por una diserta
ta y contribuye con su dinero, y tiende luego cion sobre la historia de Suecia desde 159'2 á 
su mano pidiendo limosna para los pobres. En 1600. En 1851 visitó las principales ciudades 
uno de los conciertos de los masone& de Pa- de su país para explorar sus archivos, y en 
rís, á favor de los huérfanos, fué aplaudida i854 prosiguió estos trabajos recorriendo la 
con delirio: el público pidió con insistencia que Prusia. la Polonia, la Bélgica, la Holanda y la 
se presentara en las tablas: aprovechándose en- 1 Dinamarca, examinando los archivos llevados 
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á Polonia en tiempo de Gustavo I, y que mas 
tarde se llevó la Rusia. 

A su regreso empezó la publicacion de sus 
notas; pero la grun obra de Fryxell es una 
historia nacional de Suecia, empezada en 1852, 
y en cuya continuacion y complemento no ha 
cesado de trabajar. La erudicion y el método, 
un estilo á la vez sencillo y rápido, y un vivo 
s1.mtimiento patriótico, recomiendan este gran 
trabajo, que está reputado como la obra maes
tra de la literatura sueca en el género histó
rico. Cada uno de los volúmenes que la com
ponen ha alcanzado varias ediciones, y ha sido 
traducido á diversas lenguas. La parte con
sagrada á Gustavo Adolfo. especialmente, ha 
sido traducida al francés bajoel título de His
toria de Gustavo Adolfo. Suya es tambien una 
defensa de la aristocracia contra los ataques 
del historiador liberal Geijer y toda la escue
la democrática. Mr. Fryxell se ha ensayado 
con buen éxito en la poesía y en la música, 
escribiendo el libreto y la partitura de una 
-Opera, donde se encuentran melodías popula
res llenas de originalidad. 

MADVIG. 

Juan Nicolás Madvig, filólogo y hombre po
litico dané3, nacido en la isla de Bornholm el 
7 de Agosto de 1804, empezó sus estudios en 
el liceo de Frederisburgo, y los continuó en 
la universidad de Copenhague, donde se ocu
pó especialmente de historia y de filología. 
Cuando fué nombrado profesor de literatura 
latina en 1829, ya había empezado sus gran
des trabajos de filología y publieado tres obras 
de crítica sobre Ciceron, que le dieron una 
reputacion europea. Posteriormente Mr. Mad
vig ha dado ediciones del tratado De fi, nibus 
bonorum ét malurun'/,, de otros doce tratados 
de Ciceron, de los trabajos de exégesis sobre 
Lucrecio, Tito Livio y Juvenal, y un pequeño 
volúmen que produjo gran sensacion, en el 
cual pretendia que la famosa Gramática de 
Apuleyo, descubierta y publicad i por C b.ai 
y o~ana, no es mas que una mistificacion fi
lológica. 

Mr. Madvig ha contribuido mucho con sus 
consejos á las reformas radicales que en los 
últimos años se han hecho en la enseñanza 

clásica de .Dinamarca . Diputado en la Dieta 
desde 1839, ha defendido los priviiegios Je 
la universidad y de los estudiantes. Como 
hombre político, se ha consagrado á propagar 
las ideas fa'~-orables á la union escandinava. 
En 1848 figuró entre los radicales mas ardien
tes, y como tal, partidario dela guerra contra 
los grandes ducados. En el mes de Noviem
bre del mismo año fué nom urado ministro de 
Cultos, que conservó áun despues de haber 
sido eliminados todos sus colegas; pero al fin 
tuvo que retirarse en 1852, recibiendo en 
cambio la direccion general de Instruccion 
pública. 

MOLTKE. 

Llevan este apellido tres hombres notables 
contemporáneos de Dinamarca. 

Adan Guillermo, conde de Moltke, hombre 
político, nacido el 25 de Agosto de 178j, ocu
pó el puesto de ministro de Hacienda bajo el 
reinado de Christian VIII. y tuvo una gran 
infl11encia con este monarca. No oustante el 
favor que disfrutó fü.rdenfleth bajo Federi
co VII. el con.de Moltke conservó su cartera. 
tomó parte del comité encargado de formular 
un proyecto de Constitucion, y hasta fué 
nombrado presidente del ministerio liberal del 
24 de Marzo de 1848. Permaneció al frente de 
los negocios. cuand0 sus colegas se retiraron 
el 15 de Noviembre de 1848, y cambió la car
tera de Hacienda. por la del Ederior, que ce
dió en Octubre de 1851 á Mr. Bluhme, dimi
tiendo igualmente la presidencia del gabinete 
el 12 de Enero de 185~. Los escritores y los 
artistas han encontrado siempre en .Mr. de 
Moltke, cuya fortuna se valúa en mas de 1 O 
millones, un protector generoso é ilustrado. 

-Magnus, conde de l\Ioltke, hombre polí
tico y publicista del Sleswig, pariente del 
precedente, nacido en Noer el 20 de Agosto 
de 178i:$, estudió sucesivamente historia, de
recho, política y economia política en Gotha. 
en Kiel, en Gottinga, y finalmente en París. 
Despues de sufrir el exámen judicial, fué 
nombrado auditor en 1806, y luego consejero 
(1815) del tribunal superior del Sleswig. Des
de 1830 sus tendencias aristocráticas hicieron 

lugar á principios opuestos .. á consecuencia. 
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de viajes por Francia, Italia, Suiza y Alema
nia. Diputado por la ciu.dad de Sleswig. en 
los Estados provinciales del ducado de oste 
nombre. fué nombrado presidente en la pri
mera sesion (1834) y llegó á ser uno de los 
oradores del partido liberal. 

Sus principales escritos son: La Nobleza y 
sus relaciones con la clase media: Viagt á la 
Italia superior y med·ia; Sobre la ley electoral; 
Orígen de las rentas del Estado; La cuestion 
del Slesmig-Holstein. 

El conde Adan Moltke ha muerto en Abril 
de 1864. 

Igualmente falleció en 1758, Cárlos, conde 
de Moltke, hombre político danés, primo de 
los precedentes, 

LOENNROT. 

Elías Loennrot, filólogo finlandés, nacido el 
9 de Abril de 1802 en Samenati, en el tlistri
to de Relsingfors, é hijo de un sastre de aldea, 
entró en 1828 en una farmacia. Habiéndose 
preparado por sí mismo para el exáruen uni
versitario, fué admitido en 1822 en la uni
versidad de Abo. Promovido al grado de doc
tor en medicina en 1832, fué nombrado mé
dico de nn pueblo en la Carelia, y desempeñó 
sus funciones hasta 185R, época en que se le 
llam6 á suceder á Castren, como profesor de 
lengua y de literatura finesa, en la universi
dad de Helsingfors. Desde ent6nces ha dedi
cado una parte de su vida á recorrer la Fin
landia, con el objeto de reunir las antiguas 
poesías populares y contribuir á la restaura
cion del idioma nacional, empresa ya empe
zada por Topelio, y que llegó á convertirse en 
su pasion predilecta. Su primer libro, Kaleva
la, es una coleccion de treinta y dos piezas, 
que forman una especie de epopeya fabulosa 
sobre el Orfeo 6.nés, Wainamoinen, el dios de 
la poesía. 

El :filólogo finlandés public6 en seguida 
.E.antelatar 6 Canto de karpa, que no contiene 
menos de 652 leyendas ó baladas muy anti
guas,· los Proverbios fineses en número de 
7.000; y una Coleccion de enigmas, familia
res en la Finlandia y la Estonia. Tan nume
rosos materiales, fueron recogidos con gran 
trabajo y no menor paciencia, en las nume-

rosas excursiones que emprendi6 á expensas 
de la sociedad literaria de Helsingfors. Cierto
número de sus memorias están escritas en len
gua nacional. innovacion que tuvo el mayor 
éxito y que ha encontrado numerosos imita
dores. Purgando su estilo de los idiotismos 
suecos y rusoq, escogi6 el dialecto del Oeste, 
cuyo Diccionario había ya publicado en 1826 
el doctor Rennvale. Gracias al concurso acti
vo del doctor Loennrot, y á su celo infatiga
ble en todo lo que se refiere á la nacionalidad 
de la Finlandia, se han impreso diversas obras 
populares y se ha fundado en VViborg una 
sociedad literaria finlandesa. 

Be le deben además las siguientes obras: 
J)iccionario y manual de la conver saáon sueco
finesa-iilemana; la Medicina mágica de los -fi,

neses; la Lengua de los Tsclwudes septentrio
na~es, y dos revistas mensuales. En 1854 fué 
nombrado presidente de la Academia de Cien

cias de Finlandia. 

MARTESEN. 

Hans Lassen Mar tesen, predicador y teólogo 
dinamarqués, nacido el 19 de Agosto dP, 1808 
en Flensborg. é hijo de un capitan de navío, 
recibió una sólida educacion, y sufri6 parti
cularmente la influencia de las ideas de He
gel. Se presentó en 1.832 al exámen de fun
cionario eclesiástico, y obtuvo una medalla de 
oro por su memoria sobre 1a cuestion teológi
ca propuesta en el concurso. El mismo año
viajó á espensas del Estado, y visitó sucesi
vamente á Berlín, donde se relacion6 con los 
discípulos mas distinguidos de Hegel, Munich, 
Viena y París, donde se consag ró particnlar
mente al estudio dela filosofía de la Edad media. 

De regreao á su patria en 1836, tomó el 
grado de licenciado en teología con una no
table tésis que fué · traducida al aleman. En
cargado al año siguiente de un curso de filo
sofía moral en la univer.sidad de Copenhague, 
fué recibido en 1840 doctor de teología en 
Kiel, en cuya poblacion empez6 á cursar el 
cargo de profesor suplente. Sus lecciones le 
trageron una multitud de oyentes; y publica
das bajo el título de Plan de un sistema de 
filosofía moral, propagaron la reputacion del 
j6ven profesor en toda la Alemania, en Holan-
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da y en Suecia. Otros dos obras suyas, Mester 
Eckari, estudio sobre el cristianismo de . la 
Edad media, y el .Brzutismo cristiano, obtu
vieron el mismo resultado lisonjero. 

En 1845, Mr. Martesen fué nombrado pre
<licador de la córte, y no interrumpió ni sus 
lecciones ni sus escritos. Sus 5ermones, cuya 
primera coleccion apareció en 1847, alcanza
ron un gran éxito por la elegancia Je su es
tilo y la subUmidad de sus pensamientos. En 
el intérvalo publicó su obra principal, la Dog
mática Cristiana. El sistema que el autor ex
pone en este libro, se aparta de las leyes del 
de Hegel, tanto por las ideas como por el tec
nicismo, que es enteramente dinamarqués. 
Filósofo esencialmente cristiano, tiene por pri
mer principio: •Creer para comprender, ó la 
fé, preliminar inclispensable de Ja ciencia.» 
Sus escritos se distinguen por la vivacidad de 
la argumen tacion y por la clásica pureza del 
estilo, y todos han sido traducidos al aleman, 
y algunos al sueco y al holandés. Desde 1843 
Mr. Martesen es obispo de Seelan, caballero 
del Dera.ebrog desde 1847, y miembro de la 
Academia de Ciencias de Dinamarca en 1841, 

SCHWEIGAARD. 

Antonjo MarHn Schwejgaard, publicista y 
jurisconsulto noruego, nacido el 11 de Abril 
de 1808 en Krageroe, donde su padre era co
merciante, fué destinado á la profesion de ma
rino y embarcado á la edad de trece años. 
Queriendo mas tarde seguir la carrera del co
mercio, fué colocado en 1822 en casa de un 
sacerdote de la Frisia orienta], para que á 
su lado estudiara las lenguas vi vas. Acabó su 
educacion en la universidad Je Christianía, 
donde se examinó de filosofía en 1829, y de 
derecho en 1832. Desde 1855 á 1855 el gobier
no le concedió una subvencion para viajar por 
Suecia, Alemania, Suiza, Francia y Dinamarca. 

Nomurado lector de Derecho en la univer
sidad de Christianía (1835), Mr. Schweigaard 
desempeñó allí tambien la cátedra de Econo
mía política y de Estadística. Tomó despues 
una gran parte en las discusiones que hubo 
en 18:~6 con motivo de la organizacion de la 
.enseñanza pública, y en su calidad de miem-

bro del comité de instruccion de 1859, se unió 
á los realistas q qe q uerian restringir la parte 
dada á la enseñanza de las lenguas antiguas. 
Desde 1842 formó parte de todas las asamb 1eas 
naeionales como diputado de Christianía~ en 
las cuales gozó una gran influencia y dió prue
bas de una actividad infatigable. En 1845 fué 
nombrado direetor del Banco. 

Sus principales obras son: Et .Banco y la Ha
cienda de No1·uega; Estadística de Noruega; 
Derecho comercial noruego; Comentario sobre 
la ley comercial noruega; Exposicion del pro
cedimiento noruego; y ha publicado además 
una Memoria sobre la condicion de las muje
res segun la ley noruega, en la Revue étran
gére de legislation, y di versos artículos en El 
Constitztcional, periódico diario que se publi
caua en Christianía desde 1836 á 1840. 

MOELLER. 

Pedro Luis Moeller, poeta y crítico dina
marqués, nacido el 18 de Abril de 1814, en 
un pueblo de la provincia de Jutlandia, me
reció por sus primeros escritos que el gobier
no le subvencionara en 1848 para viajar por 
el extrangero. Hallándose en Alemania cuan
do la Dieta tomó la causa del Sleswig-Hols
tein contra Dinamarca, defendió la danesa en 
el Nordisc!ter Tele.r;rrrplt, periódico de Leipzig 
y otros varios dial'ios alemanes. Publicó igual
mente en alemán la Nueva utopía de .Bieder
rnann, así como un gran número de semblanzas 
literarias, y tomó parte en la traduccion ale
mana de las obras del fisico Oersted, de Schow 
y de VVinther, sus compatriotas. A fines de 
1851 fué á establecerse en París, y como es
tabd. muy versado en la literatura francesa, 
suministró á las Revistas a!emanas multitud 
de noticias hiuliográficas, estudios sobre la vi
da parisien, relacion de la Exposicion de 1855, 
y artículos políticos. 

Ha escrito con igual facilidad en verso que 
en prosa. 

Sus principales obras poéticas son: las Poe-
sías líricas, publicadas en 1830. 

Imágenes y Cantos, en 1847. 
Caida de las liojas, en 1855. 
De sus obras en prosa deben citarse. 
Ensa¡¡os critic:os, publicados en 1847, colee-
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cion de noticias publicadas en 1846 y 1847. 
La comedia moderna en Francia y su in

.fluencia sobre el teatro danés, obra coronada 
por 1 a universidad de Copenhague. 

Se deben además á Mr. Moeller gran nú
mero de las noticias del Panteon danés, tra
duccion de La Aldea, de Octavio Feuillet, y 
de la Invilacion al vals, de Ale,iandro Du
mas, ambas representadas sn los teatros de 
Dinamarca y Noruega, y un Anuario literario, 
con la colaboracion de los mejores escritores 
dinamarqueses. 

CHJSTiNA NYBERG. 

Julia Cristina Nyberg, poetisa sueca, cono
cida en el mundo literario bajo el pseudóni~ 
mo de Eufrosina, nacida el 18 de Noviembre 
de 1785, en una fábrica de Westmanlaud, de 
que su padre era inspector, se quedó huérfa
na á los trece años, y fué enviada por su tu
tor á Stockolruo. Allí entró en un colegio 
dirigido por una seiiora •1ue babia emigrado 
de Francia, la marquesa Dariés, que fué su 
guia, su maestra y su amiga. Se le enseñó el 

francés. y aprendió por sí misma el aleman. 
Fué su educacion literaria muy esmerada, 
enseñándola desde el principio á apreciar es
pecialmente los cl:isicos franceses y los pGetas 
suecos del siglo xvm. Casada en 1809 con un 
comerciante de Stockolmo, cuyos gustos no 
simpatizaban con los suyos, rompió está union 
con el divorcio y volvió á casarse en 1822. Des
de entonces vivió muy retirada en una aldea 
de las montañas de VVestmanlaud, consa
grándose á los trabajos literarios, al cuidado 

de su casa y al cultivo <le las flores. 
El primer escrito de la Sra. Nyberg, que 

está considerada como· una de las escritoras 
mas distinguidas de la Suecia moderna. apa
reció en ·1817 en el Almanaque poético. al 
cual suministró otras composiciones en los 
años sucesivos. Animada por la favorable 
acogida que Je dispensaron el público y los 
críticos. publicó separadamente: Poesías de 
Eu/rosina; Vubl'ina, poema dramático; Nuei1as 
poesías, segunda edicion Je su primera obra, 
con correcciones y adiciones; y Las Sílfides, 
en colaboracion con el poeta Dabhgren. 
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IMPERIO DE RUSIA. 
l / ' 

1 .-GEOGRAFIA. 

El imperio ruso. que es el Estado más extenso de todo el mundo, se extiende en Europa, en 
Asia y América, desde los 15º 10' longitud oriental, á 133º longitud occidental, y desde 58º 40' 
á 81º latitud septentrional, ósea 5.136 kilómetros de N. á S .. desde los confines de Laponia 
ha$ta los de Persia, y 15.375 kilómetros de O. á E.. desde la frontera exterior del reino de Po
lonia hasta el Kamtchatka. La superficie es de 20.647.660 kilómetros cuadrados, delos cuales 
tiene 5.523,595 en Europa, 15.625.480 en Asia, y 1.498,585 en América. El territorio de 
Rusia es cuatro veces mayor que lo fue el imperio romano bajo Augusto, y mucho más extenso 
que los Estados reunidos de Francia, Inglaterra, Austria y Prusia. 

Considerado en su conjunto, este imperio está .limitado al N. por el Occéano glacial ártico; 
al NO. por el rio Tornéa que lo separa de los reinos de Noruega y de Suecia; al O. por el mar 
Báltico, Prusia, la provincia. austriaca de Galitzia y la Moldavia; al S. por el mar Negro, la 
Turquía asiática, Persia. Turkestan y los anejos del imperio chino; al E. por el gran Occéano 
(con sus golfos, el mar de Okhotsk y el mar de Kamtchatka), y el estrecho de Bering, que lo 
separa de la América rusa. 

En estos vastos límites comprende los paises conocidos bajo los nombres de Rusia de Europa, 
Finlandia, Laponia, Occéano g lacial, las islas Kalg ouef, VV iiigazt. la Nueva Zembla, la Nueva 
Siberia, y todas las islas situadas al N. de la Rusia d9 Asia; en elBálticolas islas Oesel,Dagoy 
archipiélago de Aland; en el mar de Bering las islas Alectienes, y finalmente el archipiélago
de las islas Kouriles y las islas de Tarralkai. La capital del imperio es San Petersburgo. 

Rusia está dotada de una magnífica navegacion fluvial, y los rios que la surcan son los más 
caudalosos de Europa. Sobre un suelo sin relieves y sin rápidas pendientes, tienen un curso 
generalmente lento y sinuoso, ensanchándose considerablemente háciasu desemboceldura. To
dos son navegables; cubiertos de embarcaciones durante el estío, quedan convertidos durante 
el invierno en verdaderos caminos de hielo, sobre cuya tersa superficie se deslizan y se cru
zan los trineos y los ca.rrnajes. Los principales son: el Amor, el Obi, el Kara, el Petchora, el 
Dwina del Norte, el Onéga, el Sénisséi, afluentes del mar Glacial; el Tornéa, el Néva, el Nar-
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va, el Dwina del Sur, y el Niémen, afluentes del mar Báltico; el Oural. el Volga, el Térek. 
que desaguan en el mar Caspio; el Boug y el Dniester, que afluyen al mar Negro. El Pruth 
y el Danubio solo son rusos en su curso medio. 

Además de estos ríos y sus numerosos.tributarios, posee Rusia un número infinito de lagos 
que alimentando con sus aguas las corrientes de los canales, multiplican todavía las vías na
vegables. El mayor de todos los lagos es el Ladoga, cerca de San Petersburgo. Son tambien 
muy notables el Onéga, en el gobierno de Olonetz; los lagos reunió.os de Peipus y Pskow, en 
Libonia; el Séligehr, todo salpicado de islas; el !mandra, en Laponia; el Enara y el Saima, en 
las dos extremidades de la Finlandia; el Peno, origen del Volga; el Dwinetz, de donde fluye el 
Dwina del Sur; y el Baikal, en Siberia. Los estanques y pantanos no son menos numerosos; el 
gran pantano de Pinks, en Lithuania, parece no ser otra cosa que el resto de un vasto lago. 

La Rusia de Europa encierra pocas montañas; las únicas dignas de tal nombre están en las 
fronteras meridionales, tales como la cordillera del Cáucaso y los montes Ourals y Poyas, que 
separan la Rusia europea de la Rusia asiática. La línea divisoria de las aguas de Europa, que 
atraviesa la Rusia de NE. á SO., no está marcada más que por ondulaciones confusas y poco 
salientes; empieza en los montes Ourals, comprende los montes Chemokouski, que son como 
el último escalon de la gran cordillera asiática: los Uvalli, colinas bajas y tortuosas, que la con
tinúan hasta el lago Onéga, y descendiendo despues hácia el Sur, se extingue en la llanura 
del VValdai, más allá de la cual se confunde con otras llanuras, se levanta poco á poco diri
giéndose hácia el SO., y vuelve á enlazarse con la cordillera ne los Karpathos. Los montes 
Olonetz, que se destacan de la línea divisoria entre los lagos Ladoga y Onéga, atraviesan la 
Finlandia y se unen á los Dofrines despues de haber alcanzado gradualmente una altitud poco 
considerable. Desde la meseta de VValdai parte una larga série de ondulaciones que separan 
las aguas del Caspio del mar Ne gro. 

No obstante su vasta extension, la Rusia de Europa es en general poco variada de aspecto, 
y no ofrece en su mayor parte mas que inmensas planicies mon6tonas y tristes. Casi uIJ.a terce
ra parte de su territorio se compone de bosques impenetrables, lagos, pantanos y terrenos esté
riles. Las pocas considerables alturas que dejamos indicadas, dividen la Rusia en 5 regiop.es 
naturales, paralelas entre sí de Norte á Sur, á saber: 1: la region del N., cubierta de selva, de 
pantanos y de desiertos helados, donde cási no hay pueblos ni caminos; 2. ª la vertiente del mar 
Báltico, compuesta de lagos, pantanos, colinas y áridas llanuras, donde el aire es húmedo y 
malsano, y el clima más riguroso de lo que debiera, atendida su latitud; 3. • la planicie central, 
tierra calcárea, país frio, poco fértil y bien poblado, que es la region industrial por excelen
cía; 4.' la vertiente del mar Caspio, donde solo se ven dilatadas llanuras frias y poco fértiles, 
con frecuencia impregnadas de sales; 5.' la vertiente del mar Negro, subdividida en 2 comarcas 
distintas, una pintoresca, salubre, bien poblada, de una fertilidad prodigiosa; otra (region de 
las estepas), que solo ofrece llanuras inmensas, áridas, sin cultivo y sin caminos. 

La temperatura de un país tan vasto presenta una gran variedad segun los lugares. Hl cli
ma es sin embargo más riguroso de lo que anuncia la latitud de diversas comarcas. En la 
parte meridional hay parajes que se encuentran bajo la mism(!. latitud de Nápoles, que están 
muy lejos de gozar del mismo cielo. Se ha establecido la clasificacion siguient~: region del 
hielo hasta el grado 70 de latitud; pantanos y musgo hasta el 65; bosques y pastos hasta más 
all~ del 60; en 55º empieza el cultivo del sorgo; en el 50 el del cáñamo y lino; en el 45 el tri
go y las frutas; en el 40 el maíz y la vid: el resto forma la region, muy restringid:\ por otra 
parte, del olivo, el algodonero y la seda. 

La gran riqueza vegetal de Rusia es el trigo: los cereales de toda especie abundan, especial
mente en la Ukrania; la Curlandia y la Livonia producen cáñamo y lino en abundancia; y bos
ques inmensos dan soberbias maderas de construccion y todos los productos resinosos necesarios 
á la marina. La selva Volkonskiena, en la provincia de Novogorod, es una de las mayores que 
se conocen; y la de Bialbejo (gobierno de Grodno) tiene 160.000 hectáreas de superficie. Por lo 
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demás, la flora de Rusia no ofrece nada de particular.-Son muy raros los metales preciosos 
.en la Rusia europea; pero en cambio hay en Siberia minas de una gran riqueza. La produc
cion del oro en Rusia durante el año 1.855 importó 29,StO kilógramos. y la de la plata 18,00() 
kilógramos. Las minas de hierro abundan mucho. encontrándose los principales en los gobier
nos del Oural, Orenhourg y Viatka; y suministran mas de los cuatro quintos de la produccion 
total, que en 1858 ascendió á 180 millones de kilógramos. 

La poblacion de Rusia se compone de 112 puébladas que pertenecen á 7 razas principales, á 
saber: t: la raza slava, que es la mas numerosa (55.200,000 habitantes), y habita el centro de 
la Rusia europea, comprendiendo los grandes rusos. los pequeños rusos, los polacos, los servios, 
los búlgaros, los lituanios y otros slavos; 2.º la raza f,,nesa, que cuenta 5 millones de almas. 
habita el N. de la Rusia de Europa y una gran parte de la Siberia, comprendiendo 20 puébla
.das diversas; 3.° la raza alemana, que se compone únicamente de la nobleza de Livonia, Estho
nia y Curlandia (600,000 almas); 4." la raza turca, impropiamente llamfüla tártara, que cuen
ta 2.400,000 almas, y comprende los nogais de Crimea, los tártaros de Kazan, los kirghis de. 
las estepas al E. del Oural, los karabinzos de Siberia y los turcomanos del Cáucaso; 5. • los cau
casianos en número de 2.500,000 almas, comprendiendo los armenios, georgianos, kistes, osse
tes y kabardianos; 6.º la raza israelita, que se compone de 1.500,000 almas; 7.° la raza mongola 
ó mandckue, que cuenta 600,000 almas, comprendiendo los mongoles de Siberia, los calmucos 
del bajo Volga, y los mandcliues-tunguses de la Siberia oriental y los del territorio del rio 
Amor, recientemente conquistado á la China, al N. de este rio. 

La instruccion pública está poco desarrollada. Bajo este aspecto el imperio eslá dividido 
. .en U distritos, de los cuales solamente ocho tienen Universidad: San Petersburgo, Moscou. 

Dorpat, Kazan, Kharlow, Kiew, Varsovia y Helsingfort. Además de las escuelas colocadas bajo 
la direccion del ministro de Instruccion pública, hay cierto número de escuelas militares. 
eclesiásticas ó especiales; pero la instruccion primaria es casi nula. En 1866 se contaban 47 
bibliotecas públicas, 3,872 establecimi'3ntos de instmccion frecuentados por 194,490 discípu
los, y 614 de educacion privada con 21,893 discípulos. 

La ciencia agrícola, los instrumentos, las máquinas, los descubrimientos modernos, los pro
cedimientos y los perfeccionamientos de la gran agricultura de la Europa Occidental, son des
eonocic!os ó desdeñados. El imperio ruso cuenta mas de 26 millones de cabezas de ganado va
cuno; 52 millones de ganado lanar; 18 millones de caballos, y t O millones de ganado de cer
da.-La industria está poco desarrollada. El elJlperador Alejandro II ha intentado remediar este 
mal, por medio de una nueva tarifa de aduanas, que ha rebajado mucho y algunas veces abo
lido los derechos sobre gran número de productos estranjeros desde 1857. 

Moscou tiene fábricas de telas de seda, y es el centro de ~a actividad industrial. La indus
tria azucarera, de orígen reciente, cuenta cerca de400 talleres de refinacion, y produce annal
mente 55 millones de kilógramos de azúcar. La industria algodonera absorbe 35 millones de 
kilógramos de algodon. El cuero de Rusia, notable por su aroma particular, se trabaja en mas 
de 2,000 tenerías. El producto de las manufacturas rusas se valúa en 2,600 millones de fran
cos.-El comercio interior es muy activo, merced al gran número de vias navega bles. Los 
principales objetos de exportacion consisten en materias primeras, tales como granos, lino. 
-0áñamo, semillas oleaginos:is, fanas, maderas de construccion, peletería, cordajes, cueros, cola 
de pescado, cobre y hierro. En la iwportacion figuran los vinos, los tejidos de algodon, de 
seda, de lana y de cáñamo; frutas, colores, máquinas, sal y aceite de olivo. 

Son muy escasos los caminos, mal conservados y detestables. Ultimamentese hanconstrui
-0.o algunas calzadas, de San Petersburgo á Nijni-Novogorod por Moscou, de San Petersburgo 
á Kalisch por Riga y Varsovia, de Moscou á laroslaw, Smolensko y Varsovid.. Los numerosos. 
canales que enlazan entre sí las diversas cuencas de Rusia, suplen hasta cierto punto la insu
ficiencia de las demás vías de comunicacion, entrando en este vasto sistema 76 lagos y 106 rios 
de primero y segundo órden. Un camino de hierro en linea directa une á SanPetersburgocon.. 

' . 
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Moscou(648 kilómetros); el de San Peterburgo á Varsovia está ya concluido, Y ano de sus 
nmales, de Dunaburg á Rigc1., lo enlazará con el Báltico. Hay tambien otros varios en estu
dio y en construMion. Los caminos de hierro rusos, proyectados sobre una extension de 8_.00(} 
kilómetros, solo tenían en 1865 como unos 2,000 kilómetros en explotacion. 

11.-HISTORIA. 

La historia antigua da Rusia es poco conocida. Las comarcas que se estienden sobre las • 
dos riberas del mar Caspio llevaban todavía en tiempo de los romanos el nombre de Escitia, 
en cuya parte septentrional estaba la Sarmatia europea, habitada por pueblos de orígen slavo,. 
que en la época de Marco Aurelio estaban divididos en dos grandes ramas, los rojolanos y los 
iazygues, y hacían frecuentes incursiones en el territorio del imperio. Más al Norte todavía, 
en las comarcas pantanosas situadas entre el mar Glacial y el mar Báltico. estaban los fineses. 
-tribus miserables que no han representado ningun papel importante en la historia. 

Hácia el siglo m de la Era cristiana, los godos salieron de la Escandinavia, atravesaron los 
desiertos de la Rush. meridional. y fueron á establecerse en las anchas llanuras inmediat~s al 
mar Negro, entre el Danubio y el Dniester, donde todavía se notan restos de su lengua y que
dan memorias de su paso. En el siglo siguiente fueron espulsados por los hunos, que á su vez 
fueron subyugados por los sármatas. Conocidos éstos, á partir de esta época, con el nombre 
de Slavos, se emanciparon á la muerte de Atila, y llenaron sin obstáculo las vastas llanuras 
que se estienden desde el Elba al Boristenes. Algunas tribus se multiplicaron sobre el suelo 
natal, 6 fueron comprimidas por la raza germánica . La de los tchondos se inclinó hácia el 
Oriente, invadió las selvas incultas de los fineses, y fundó allí las ciudades de Slaveks, Novo
gorod, Moscou y otras. 

Fu( en Novogorod donde la tribu de los Rusos echó los cimientos del imperio moscovita. 
de que fué el primer qran príncipe Rurik, en 862. Rurik sometió sin trabajo los slavos del 
interior, distribuyó las tierras entre sus guerreros, fundó la nobleza de los boyardos, y sustituyó 
el nombre y la lengua de los rusos al nombre y á la lengua de los slavos. Oleg, tutor de Igor, é 
Jgor hijo de Rurik (915-945), afirmaron y completaron la conquista por la reunion de Kiew á 

Novogorod, por la sumision de las tribus vecinas de estas dos ciudades, y por medio de repetí. 
dos ataques contra los césares de Bizancio. VVladimiro 1 (980), á quien los rusos comparan con 
Carlomagno, y á quien la Iglesia griega venera como un santo, se convirtió al cristianismo, y 
una parte de sus súbditos siguió su ejemplo. En tiempo de este príncipe, Rusia comenzó áfor
:mar cuerpo de nacion. Iaroslaf, que reinaba en 1018, cuyas hijas se casaron con los reyes de 
Noruega, de Hungría y de Francia, dió á sus súbditos una legislacion completa. El réinado de 
Iaroslaf fué seguido da un largo período de décadencia (1054-1462), durante cuyo tiempo la 
historia de Rusia no presenta mas que una confusion inexplicable de guerras civiles, usurpa
ciones y asesinatos, mezclados con guerras estranjeras é invasiones sucesivas y .contínuas de 
los polacos y de los búlgaros. 

En 1223los mongoles, Lajo el mando de Batan, nieto üe Gengis-Kan, invadieron la Rusia 
meridional, y el ducado de VVladimiro cayó en la mas humillante sumision. Durante este pe
ríodo, Moscou lle~ó áser la residencia de los grandes príncipes y la capital del imperio(1328); 
y el gran ducado de VVladimiro quedó reducido al país que hoy es todavía el centro de Ja na
cionalidad rusa y del imperio, esto es, el paí1:1 comprendido entre Vologda, Tver, Voronege y 
Ma-Kariew. La Rusia no consiguió emanciparse hasta lwan III (1462-1505). Desde el reinado 
<le este príncipe· da ta el principio de la grandeza rusa. I wan se apoderó de N ovogorod en 14 71, 
arrojó á los mongoles en 1482, restableció la independencia y la integridad de su territorio, 
y se casó con Sofía Paleólogo, sobrina del últim0 emperador griego, que le puso en relacion 
con las <!órtes del Occid~nte. 
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Despues de una minoría borrascosa, 1554-1547, durante la cual el poder pasó de ¡las ma
nos de la regente Elena á varios grandes que alternativamente se suplantaron unos á otros, 
Iwan III, legislador y guerrero, reformó el código ruso, completó la sumision de los tártaros 
por la reunion definitiva de Kazan y la conquista de Astrakan, invadió la Libonia en 1558. 
pero tuvo que abandonar la Polonia. Con Fedor I. se extinguio la dinastía de Rurik, que ha
bía dado 52 soberanos á Rusia, pero Miguel Federowitch, que por la linea materna descendia 
de Rurik, fundó la casa de Romanow desde 1615 á 1645. Bajo los reinados de Alexis (1645-1676) 
y Je Fedor III ( 1676-1682). Rusia entabló relaciones comerciales y políticas con los Estadog 
europeos. A la muerte de Fedor, la princesa Sofía sublevó los strelitz y ejerció la autoridad 
en nombre de su hermano Iwan, incapaz de reinar,· pero en 1689, !'edro, nacido del segunde) 
matrimonio del czar Alexis, despojó á su hermana del poder, quedando dueño absoluto de Rusia~ 

Al advenimiento de PEDRO EL GRANDE, Rusia no tenia mas que 9.627.000 kilómetros cua
-0.rados de seperficie; pero este emperador extendió considerablemente sus Estados é ina:iguró 
esa política de invasion y de absorcion á toJo precio, que los czares no han cesado despues 
de practicar. En 1696 se apoderó de Azoff, donde hizo construir un puerto; y dirigiéndose 
despues hácia el Báltico. ocupó la Ingria, la Carelia, la Livonia, y puso los cimientos de San 
Petersburgo (1705). La victoria de Pultawa consolidó su obra. aseguró la. Ukrania, acabó la. 
conquista de Siberia, colonizó el S. del Kamtchatka en 1706, tumó posesiun de las Kouriles en 
1711 y de las orilJas del mar Caspio en 1724, añadiendo así á sus Estados cerca de 36.000 ki
lómetros cuadrados. Pedro I trazó á sus sucesores el plan de conducta, que mezclándolos cada 
vez mas en los asuntos de Europa, debía preparar su rápido engrandecimiento. 

A Pedro el Grande sucedieron Catalina r. Pedro II, Ana é Isabel. Ana añadió á las posesio -
nes rusas el país de los Kirgltis y algunas partes de la Crimea, en todo 3.170 .000 kilómetros 
cuadrados. Isabel adquirió en 1743 el país de los turcomanos, en 1745 el país de los orsetas. 
en 1750 las islas de Holstein-Gottorp, é inauguró u~a nueva dinastía. Catalina Ir reanim6 el_ 
esfuerzo languidecien te de la conquista, y elevó la Rusia al mas alto grado de esplendor. In
glaterra y Franci:i se dispntaron su amistad; intervino 9n Polonia tomando parte en las repar
ticiones de 1772. 1793 y 1796; obligó al duque Pedro á que le cediera la Curlandia en 1795~ 
emp.rendió las primeras guerras con el imperio turco. y concluyó el 10 de Julio de 1774 un 
tratado con el sultan, que fué el orígen de todas las complicóciones que despues han sobreve
nido. Aseguró á los rusos la libre navegacion del mar Negro y del mar de Mármara, la pose
sion de Azow y de Tangarog', y consiguió que la Puerta reconociera la independencia de 
Crimea. Bajo su reinado el imperio se aumentó con la posesion de trece de sus actuales gobier
nos, entre ellos Vilna. Grodno, Volhinia, Kiew, Podolia, Curlandia y Tauride, con una parte 
del mar N~gro á lo l~rgo del Cáucaso, y finalmente, con un vasto territorio en la América del 
Norte (1789). 

Pablo I se declaró abiertamente enemigo de la Francia. y Alejandro I (1801) continuó la 
política de su padre, aliándose en 1805 con el Austria y en 'l 807 con la Prusia. Sólo Rusia pa
recia poder oponerse al gen\o y á la fortuna de Napoleon I. que vencedor de las coaliciones, 
dictó la paz de Tilsit, que valió á Rusia una nueva provincia. La paz de Frederiscksbam de 
1809, le dió toda la Finlandia con las islas de Aland, y la de Viena una parte de la Galitzia. 
que devolvió mas tarde al Austria. La campaña de 1813 dió á Rusia una marcada preponde
rancia en los asuntos europeos. Todas sus conquistas anteriores le fueron reconocidas, obte
niendo además la Polonia bajo el título de reino constitucional. Alejandro I fué quien orga
nizó el pacto de la Santa Alianza, cuyo inspirador y consejero fué hasta su muerte. 

Al mismo tiempo invadía las posesiones del imperio turco, y se hacia ceder por el tratad() 
de Bucharest (1812) toda la Besarabia y una parte de la Moldavia, con el Pruth y el Danu
bio por límites. En 1813 la Georgia cayó en poJer de la Rusia., y en 1825 tomaba posesion d~ 
las islas del príncipe de Galles en Amér~ca. Una invasion de los persas en el territorio ruso. 
le sirvió de pretesto para llevar la guerra dentro de la misma Persia,· y cuando se firmó l&. 
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paz, Rusia obtuvo las provincias de Erivan y Nachitchevan, la concesion de grandes venta
jas comerciales, y una influencia permane11te en los asuntos interiores de Persia. Habiendó 
rehusado Turquía cumplir lo pactado en 1826, quedó declarada la guerra en 1828; los rusos 
avanzaron hasta Andrinópolis en 1829 y se apoderaron de Erzeroun. La paz de Andrin6polis 
dió á la Rusia las bocas meridionales del Danubio, y el tratado de 8 de Julio de 1833. asegur6 
su influencia sobre Turquía. 

La revolucion de Julio de 1850 rompió las amistosas reluciones de Rusia y de Francia. El 
mismo año la Polonia, rebelada y sometida por la fuerza, quedó incorporada al imperio .. 
La rev0lucion de Hungría (1848-1849) proporcionó á los rusos ocasion para aumentar su 
influencia con una intervencion en favor de Austria. En 1851, queriendo Rusia proteger los
intereses de los fieles de la Iglesia griega sometidos al gobierno de la Puerta, intervino de 
nuevo en los negocios de Turquía, y trató de abrirse el camino para Constantinopla; pero 
los esfuerzos combinados de Francia é Inglaterra hicieron :abortar este designio, ocasionando 
la guerra de Crimea, que terminó por el tratado de París (1856). 

III.-INSTITUCIONES. 

El gobierno ruso es monárquico absoluto. El trono es hereditario de varon en varon, ne> 
siendo las hembras llamadas sino en ol caso en que se extinga la línea masculina. El soberano 
se llama czar ó emperador; se le llama tambien autócrata, para denotar la plenitud de supo
der; y su autoridad se ejerce sin contradiccion, puesto que no está definida ni limitada por 
ninguna ley fundamental. Los privilegios de los ciudadanos y de las castas, clases, categorías 
ó tribus, son la única barrera que se opone al poder de la corona, y áun esta barrera suele der
ribarse, no solamente por la voluntad del emperador, sino por el capricho de los funcionarios
públicos. 

La doble cualidad de jefe político y de pontífice supremo, da por otra parta al czar una au
ioridad moral en ter.amen te particular. En la persona del emperador reside el poder legislativo. 
El Sen&do dirige, los ministros y los magistrados imperiales pueden hacer ordenanzas, per~ 
que no son válidas si no van acompañadas de la sancion imperial. El czar es la fuente de to
dos los títulos, de todas las dignidades, así como de todos los poderes ejecutivos que confie
re como le place al consejo del imperio, al gabinete, al Senado y á los ministerios. 

El consejo tiene la direccion suprema del imperio, y ejerce una alta inspeccion sobre todos 
los ramos de la administracion, se compone de los ministros, de los grandes duques de la fa
milia imperial que han llegado á su mayor edad, y de un número ilimitad o de altos funcio
narios civiles y militares, llamados á tomar asiento en él por la confianza del soberano. Al 
gabinete del emperador corresponde el cuidado de sus negocios privados; recibe la8 peticiones, 
examina los despachos, comprueba las cuentas, se entera del producto de las minas, y anula 
algunas veces las resoluciones del Senado. Una seccion del gabinete forma la policía secreta 
del imperio. El gabinete del emperador tiene por jefe directo é inmediato al ministro del tri
bunal imperial. 

El Senado está dividido en t t departamentos, de los cuales 6 están en San Petersburgo, 3 
en Moscou, y 2 en Varsovia, teniendo cada uno su mision particular. Hay dos clases de sena
dores: los senadores en servicio activo. llamados á residir constantemente en uno de los U 
departamentos; y los senadores honorarios, exentos del servicio, con la facultad sin embargo 
de asistirá las sesiones, en todos los departamentos, pero sin voz deliberativa. El Senado pu
blica las leyes y ukases del monarca, vela por su ejecucion, decide las cuestiones controver
tidas de legislacion, nombra numerosos empleados civiles en las provincias, y es .finalmente 
el tribunal supremo del imperio. El Senado tiene á su cargo la guarda de los archivos del 
imperio, y bajo su dependencia están el Tesoro imperial, la Cámara de los heraldos de armas, 
~diversas oficinas y cancillerías.-Despues del Senado, viena el Santo Sínodo, tribunal su-
premo espiritual de la Iglesia ortodoxa griego-rusa. 
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Diez ministerios se dividen la administracion del imperio, á saber: ministerio de la Córte, 
de Negocios extranjeros, de Justicia, de Obras públicas, de la Guerra, de Marina, de Instruc
cion pública, de Hacienda, de los Dominios de la Corona y del Interior. Los correos, los puen
tes y calzadas, las demás vias de comunicacion, y el Tribunal de Cuentas, están regidos por 
directorts qenerales, que gozan de los mismos derechos y de los mismos privilegios que los 
ministros. 

La nobleza posee casi exclusivamente las propiedades territoriales; y ántes de la abolicion 
de la 8ervidumbre en 1861, disponia á su voluntad de los campesinos, imponía contribucion 
sobre sus siervos, les infligía penas corporales (excepto la muerte), y los vendía 6 los cedía á 
su capricho, con la parte del terreno al cual estaba adherido el siervo vendido 6 cedido . Los 
títulos de nobleza son los de príncipe, conde y baron; la nobleza simple es hereditada 6 per
sonal; p3ro la última goza de menos privilegios que la primera. En cada capital de gobierno 
6 provincia hay un árbol genealógico, en que la nobleza está clasificada en ocho clases igua
les en derechos . Cuando una persona llega en el servi0io civil al rango de consejero de Estado 
actual (5: clase), y en el servicio militar al rango de coronel (6." clase), quedan ennobleci
dos ipsofacto, y trasmiten la nobleza á sus hijos. 

La clase media, compuesta en su mayor parte de los habitantes de las ciudades, está tam
bien dividida en varias categ orías, que tienen privilegios mas 6 menos extensos. Estas catego
rías son: 1: los roturadores 6 cavadores que han trabajado en obras militares 6 civiles; 2." los 
negociantes, clase que abraza á todos los que se dedican al comercio y pagan el impuesto se
gun su capital; 5.' le.~· gremios de los oficios; 4." los forasteros domiciliados en las ciudades, 
rusos <le nacimiento; 5.' los habitantes domiciliados en una ciudad y que ganan en ella su 
subsistencia con el trabajo. Las dos últimas categorías, así como los mercaderes, no están 
exentos de los castigos corporales. 

Los paisanos (la plebe) se dividían antes de 1861 en 3 categorías principales: l.' los paisa
nos libres, que gozan de cierta libertad civil, pero en diversos grados; 2.ª los paisanos de la 
corona, que pagan un impuesto de capitacion por cada varon; 5: los paisanos de los señores, 
ca.si á discrecion <le estos últimos, con infraccion de las leyes que arreglan las relaciones en
tre los siervos y los señores. La servidumbre ha sido abolida el 19 de Febrero de 1861. 

Todas las religiones son casi toleradas en Rusia, pero la. libertad de cultos no está recono
cida en derecho, ni existe realmente. La Iglesia rusa no difiere de la Iglesia griega mas que 
en puntos secundarios de disciplina. 8u jefe supremo es el emperador desde Pedro el Grande, 
que abolió el patriarcado de Moscow en t 72·1. El Santo Sínodo, cuya institucion data de 1 na, 
reside en San Petersburgo, y está compuesto de metropolitanos, de arzobispos, de dos proto
presbíteros, de los cuales uno es confesor del emperador; de un procurador general, de secre
tarios, etc. Dirige el Santo Sínodo los negocios espirituales del imperio y los asuntos financie
ros de la Iglesia; su autoridad se estiende sobre todos los prelados, sobre los sacerdotes y sobre 
la~ iglesias; tiene á su cargo la alta vigilancia de las obras 6 tratados religiosos y de la cen
sura eclesiástica, gozando tambien de una j urisdiccion territorial muy extensa en materia ci
vil, y especialmente en todas las causas matrimoniales; pero este Santo Sínodo no es en reali
dad mas que una administracion secular, una rueda administrativa, un agente soberano del 
poder temporal para todo lo que tiene relacion con la Iglesia. 

El celibato es obligatorio para el clero negro, y de su seno ~e escogen los obispos y todas 
las demás dignidades eclesiásticas. El sacerdote secular es casado por obligacion, pero si que
da viudo no puede volverá casarse . . El clero goza de cierto número de privilegios, tales como 
la exencion Je impuestos, los castigos corporales y el servicio militar; pero el sacerdote ruso 
no goza de la consideracion de las altas clases ni ejerce ninguna autoridad moral sobre las 
m1sas, carece de bienes, y está reducido á una mezquina subvencion del Estado y á las ofren
das voluntarias de los feligresea, 
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IV.-ESTADISTICA GENERAL DEL IMPERIO, 

El imperio ruso se compone de los Paises eur·opeos de la Rusia asiática, del reino de Po
lonia y del gran ducado de Finlandia. 

La superficie de los primeros, á que tambien sedáel nombre de Rusia europaa, es de 90.154 
millas cuadradas geográficas, y su poblacion de 61 millones de habitantes. 

La superficie de la Rusia asiática, con inclusion de la Siberia, es de 270.628 millas cua
dradas geográficas, con una poblacion de 8.800,000 habitantes. 

La poblacion y superficie de todo el imperio ruso en 1864, segun las grandes divisiones po
líticas, se especifican en el siguiente cuadro: 

Villas cuadradas 
geográficas Habitantes. 

Rusia europea. 90.154,55 61 061,801 

Rusia del Cáucaso. 8.033,78 4.257,701 

Rusia asiática. 262. 745,97 4.070,938 

Reino de Polonia. 2.257,81 4.840,466 

Gran ducado de Finl~ndia. 6,870 l. 798, 909 

Rusia de América. 24.209,70 54.000 

Total. 394.251,79 76.085,818 

A la cifra de la superficie indicada en el cuadro anterior, deben añadirse las conquistas 
hechas últimamente en el Asia central, que forman desde el mes de FeLrero de 1865, con otros 
territorios limítrofes que antes pflrtenecian á Rusia, la nueva provincia de Tu1·kestan; y deben 
rebajarse la superficie y poblacion de la Rusia de A1flérica, de cuyos territorios ha hecho ce
sion el gobierno ruso á los .Estados U nidos á principios de 1867. 

La po1lacion total del imperio ruso está valuada en 80.200,000 habitantes. 
Division Territorial. El imperio se divide en gobiernos y territorios. 
La Rusia europea consta da los 49 gobiernos siguientes; Arcángel, Astrakan, Besarabfa, 

Países de los cosacos del Don, Curlandia, Ekaterinoslaw. Esthonia, Grodno, Iaroslaw, Kalon
ga, K<;tsan, Kbarkoff, Khekrson, Kieff, Kostroma, Koursk, Kowno, Livonia, Minsk, Mobileff, 
Moscow, Nijni-Novogorod, Olonetz, Orel, Oremuourg, Pensa, Perm, Podolia, Poltawa, Pe
coff, Riazan. San Petersburgo, Cronstadt, Samara, Saratoff, Simbirsk, Smolensko, Tamboff. 
·rauride, Tchernigoff, Tula, Tver, Ulatka, Vilna, Vitebsk, Vladimir, Volhinia, Vologda, Vo
ronege. 

La Rusia asiática se divide en dos grandes regiones, el Cáucaso y la Siberia. 
El Cáucaso, que se subdivide en las 8 provincias siguientes: Derbent, Koutais, Stavropol, 

Tiflis, Sohémacc.1., Erivan, País de los cosacos del mar Negro, País de las montañas. 
La Siboria está dividida en 4 gobiernos y 7 territorios. Las provincias son: Tobolsk, Tomsk• 

Iénisseisk, Irkoutsk.-Los territorios: Transbaikaliano, Jakoutsk, Río Amor, Litoral, Semip<.
latinsk, País de los kirghises de Siberia, País de los kirghises de Oren bourg. 

Cultos. La religion dominante en el imperio ruso es la griega ortodoxa, que profesan 
cerca de 60 millones de habitantes: la reparticion de la poblacion de la Rusia europea y de la 
Siberia entre las diferentes religiones. es como resulta del cuadro siguiente: 



Griegos ortodoxos. . 
Cismáticos. . . . 
Católicos armenios. 
Católicos romanos. 
Prot~stuntes. • 
Israelí tas. . . . . 
Mahometanos. . • 
Pl!ganos ó gentiles. 
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Rusia europea. 

59.800,000 
759,000 

ll3,000 
2.800,000 
1.952,000 
U.25,000 
2.321,000 

497,000 

Siberia. 

2.626,000 
62,538 

10 
5,740 
2,154 
7,770 

1.044,000 
280,000 

En los gobiernos europeos (á excepcion de Polonia y de la Finlandia) el culto católico roma
no domina en los gobiernos de Kowno y de Vilna; y el culto protestante en Livonia, en Cur
landia y en Esthonia. 

Ciudades principales. Las mas populosas son: San Petersburgo, 516,úOO habitantes.
Moscou, 551 000.-0desa, 118.000 

De 20 á 50.000 habitantes: Akkermann, Hender, Brest-Litowski, Dunabourg, Ekatérin
bourg. Elisabetbgrad, Grodno, Iaroslaw, Irkoutsk, Kamenez, Kertch, Kostroma, Noucha. 
Orm;k, Orenbourg, Pensa. Rével, Ríasan, Rosloff, Rostoff, Schémacha, Schitomir, Simbirsk, 
Smolensk, Sysran, Tangarof, Tomsk, Tchergassy. Tver, Vitebsk, Volsk. 

De 50 á 40.000 habitantes: Kalonga, Minsk, Orel, Poltava, Samara, Schouga, Tamboff. 
De 40 á 50.000: Astracan, Chcrson, Cronstadt, Mohileff, Nijni-Novogorod, Woronége. 
De 50 á 70.000: Berditcheff, Ktrkoff. Kasan, Kievv, Nicolaieff, Saratoff, Tiflis, Tula, Vilna. 
De más de 70 000 habitantes: Riga, 77 .000.-Kichineff. 94.000. 
Hacienda,-Deuda pública. En el prcyecto de presupuesto para el ejercicio de 1866, 

publicado en el .Diario de San Petersburgo el 30 de Ene:o, aparecen cal0ulados los ingresos 
en 362 .475,811 rublos, y los gastos en 404.06~.004 rublos (1). 

Los ingresos por contribuciones directas se valüan en 44 millones de rublos; los bienes del 
Estado producen 46 millones.-El presupuesto de gastos del ministerio de la Guerra asciende 
á la cantidad de 116 1/'j millones de rublos. 

m total general de la Deuda pública importaba en 1.° de Enero de 1866lacantidadde1,720 
millones (en números redondos) de rublos. y los intereses de amortizacion 64 millones. 

Comercio. El comercio de exportacion de Rusia con los países estranjeros en 1863, ascen
dió á 152 millones de rublos, importando 64 millones el que se hace por los puertos del Bál
iico, 44 millones el de los pu.ertos del mar de Azoff y del mar Negro, y 21 millones el de las 
fronteras de Prusia y Austria. 

El ~omercio de importacion ascendió en el mismo año á la suma de 154 millones, siendo 
tambien el mas importante el de los puertos del Báltico, por valor de 85 millones de rublos; el 
de las fronteras de Prusia y Austria 28 millones, y el de los puertos del mar de Azoff y del 

mar Negro 12 millones. 
Los paises que sostienen un comercio más activo con Rusia, son: la Gran Bretaña (66 millo

nes de importacion y 42 de exportacion); Alemania (26 millones de imp. y 39 exp.j, y Francia 
(11 millone.:; imp. y 9 exp.).-Los países cuyas relaciones con Rusia son más escasas: España 
(66.000 rublos imp. y 5. 700,000 exp.), y Grecia ( 49.000 rublos imp. y 965.000 exp.). 

El movimiento de navegacion en 1865 fué como se especifica á continuacion: 

En los puertos del Báltico. • . • . • . 
del mar Blanco. . . . . • • 
del mar Negro y mar de Azoff. 

En junto. • • • • • • • 

Llegados. 

4,830 buques. 
636 

4,427 

9,893 buques. 

(1) El rublo equivale á 15 rs. 40 cénts. de nuestra moneda. 

Salidos. 

4,826 buques. 
670 

4,449 

9,945 buques. 
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El número de los vapores llegados que hacen el servicio entre los puertos rusos y finlande
ses fué de 1.658; el de los de cabotaje, 19.066. 

Entre los buques llegauos se cuentan: 

Ingleses. 2,028 Holandeses. • 688 
Rusos. 1,830 Italianoa .. 638 
Turcos. 1,183 ~oruegos. 491 
Alemanes. 1,159 Austriacos. 339 

Ejército. l. Tropas regulares, La fuerza total de infantería en tiempo de guerra as
ciende á 657.200 hombres y 31.680 cazadores, distribl1idos en la forma siguiente: 

Guardias. . • 
Granaderos. 
Línea. 

48 batallones. 
M 

640 

que forman47 divisiones, divididas en 94 brigadas y 188 regimientos de4 batallones cada uno.
Los 5i .680 cazadores componen. 45 batallones, á saber: 4 de guardias, 4 de granaderos y 57 de 
línea. 

La fuerza de caballería asciende á 50,000, formando290 escuadrones, que componen 58 re
gimientos de 5 escuadronés cada uno. Los guardias tienen 12 regimientos, y 46 la caballería 
de línea. 

La artillería consta de 162 baterías y i 62 batallones, de los cuales 9 batallones son de ~uar
dias, 12 de granaderos, 120 de línea y 21 de artillería montada .-Cada batería tiene 8 cañones, 
y los 21 batallones de artillería montada se distribuyen en 7 brigadas; que se agregan á las 7 
divisiones de caballería. El número total de cañones es 1.296. 

El cuerpo de ingenieros se compone de 16 batallones activos de zapadores de 4 compañías 
cada uno, con un efectivo de 900 hombres en tiempo de guerra, y 600 en tiempo de paz. Hay 
además, 6 medios batallones do pontoneros de 2 compañias, y cada medio batallon tiene 560 
hombres en tiem po de guerra, y 500 en tiempu de paz. 

II. Tropas sedentari f1.S. En conformidad á la órden del dia del ministro de la Guerra de 13 
de Agosto de 1864, las tropas sedentarias se dividen: 

l. En tropas de reserva, compuesta de 70 batallones de infantería, 10 batallones de tirado
res y 64 escuadrones de caballería: 4 brigadas de artillería (cada una con 4 baterías de posicion), 
y 2 brigadas de artillería de á caballo (cada una con 2 baterías da sitioh 3 batallones de zapadores 
de 4 compañías. Las tropas de reserva forman los cuerpos destinados á recibir, equiparé instruir 
á los reclutas, y su destino principal consiste en completar el ejército en tiempo de guerra. 

2. En regimientos. batallones y destacamentos de reserva (4 reg. de 2 bat., 4 reg. de 3 bata
llones y 5 batallones de fortalezas especiales), y en batallones llamados de Unea, destinados á vi
gilar las fronteras de Asia y de Siberia, cuyo número y fuerza no se ha fijado definitivamente. 

3. En batallones provinciales y destacamentos de distrito. encargados delservicio deguar
nicion en las ciudades y de conservar la seguridad pública ( 46 batallones, 2 medios batallones). 

4. En destacamentos de etapa, destinados á escoltar los detenidos y los condenados. 
Forman tambien parte de las tropas sedentarias: la artillaría de plaza y de guarnicion, todos 

los destacamentos empleados en los trabajos de ingenieros, de edificios militares y de fortale-
zas, las compañías de los detenidos militares y las compañías de inválidos, que hacen el ser
vicio de hospitales. 

La fuerza total de las tropas sedentarias se aproxima á 150.000 hombres. 
III. TroJJas irregulares. Las tropas irregulares están invariablemente divididas en regi

mientos y en sotnias (secciones de 100 hombres), variando el efectivo de cada regimiento se
gun el número de sotnia.s" llamadas al servicio. Los regimientos se reparten como sigue: 
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Cuerpos. Regimientos. Batallones. 

Cuerpos del Don .. 28 
del Kouban. 12 9 
del Tévek •• 19 3 
de Azoff ... 
de Astrakan. . 3 
de Oren bourg. . . 12 

- del Oural .. 12 
de los Cosacos de Siberia .• 10 
del río Amor •• 6 12 

En junto 102 regimientos y 24 baterías con 200 piezas, sin comprender las nuevas forma
,ciones. El número de cosacos llamado al servicio, asciende en tiempo de paz á 70 ú 80.000 
hombres, cuya mayor parte se destinan al servicio de las fronteras (Cáucaso. Siberia). En el 
mea de Diciembre de 1863 se llamaron 177.000 cosacos á las armas. 

El l.° de Enero de 1865 el ejército ruso contaba 812.000 hombres; pero cuando estalló la 
insurreccion polaca fué prontamente elevado á 1.155,000 hombres, con solo poner en pié de 
guerra á las reservas, y despues de la represion del movimiento fué reducido de nuevo á cerca 
de 800.000 hombres. A últimos de 1865, la fuerza del ejército era, segun el Inválido ruso, 
de 805 .000 hombres y 75.000 caballos. 

Todo el imperio está dividido en 14 circunscripciones 6 distritos militares, Cada distrito o:ii
litar tiene, además de los jefes superiores, un intendente y un inspector de servicio sanitario. 
Los distritos militares son los siguientes: San Petersburgo, Finlandia, Riga, Vilna, Var
sovia, Kieff, Odessa., Kharkoff, Moscou, Kasan, Cáucaso, Orenbourg, Siberia Occidental, Si
beria Oriental. 

Marina. El efectivo de la armada constaba en 1864: 
De 48 buques de vela y 75 cañones . 
De 263 vapores de guerra y 2.0!)5 cañones. 

El efectivo de la .flota blindada se componía en 1865, de 2 fragatas, 5 h::J.terías flotantes, 
1 monitor de 2 torres, y 10 monitores de torre, ósea 16 buques blindados y 121 cañoMs. 

En construccion: 2 corbetas blindadas, 4 haterías flotantes de 5 torres cada una, y 2 mo
nitores de 2 torres cada uno. 

POLONIA. 

La superficie del reino de Polonia, en la parte que corresponde al imperio ruso, compren de 
2.351 millas cuadradas geográficas, con una poblacion de 5.545,000 habitantes. 

Bajo el aspecto administrativo, está dividida en 8 gobiernos ó provincias: Varsovia, Lublin. 
Radom, Augustowo y Plotzk, creadas antes de 1866; y Kalisch, Kielce y Slediec, que fueron 
creadas en dicho año. 

Clasificada la poblacion segun los diversos cultos, resulta repartida del modo siguiente: 

Católicos romanos ..•••• · . . • • . . . • • . 3-940.000 
Israelitas ........••..•.. " •.•. , . 
Protestantes. • . . . . . . . . . • • • • • . • . . 

Griegos unidos ... ..............•. 
Id. ortodoxos.. • • • • • • • • • • . . • . • • . 

759.000 
296.000 
230.000 

28.000 

El resto se compone de algunos millares de reformados, menonitas, hermanos moravos y 
otras sectas protestantes. 
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Las ciudades principales son: Varsovia, con 245, 000 habitantes, residencia del gobernador 
general de Polonia; Lodtz, 55.000; Lublint 21.000; Plotzk, 17.000; Souvalki. IG. 000; Kalisch 
13.000; Wlodowck, 10,000. 

En el presupuesto de 1866, se calcularon los ingresos en 24.525,000rublos y los gastos en. 
igual cantidad. 

El valor total del comercio exterior ascendió en t865 á 91.777,000 rublos, á saber: con 
Prusia, 42.204,000 importacion, y 46.45D,000 exportacion; con Austria, 2.460,000 importacion, 
y 657.000 exportacion. En cuanto al comercio interior, el valor de las mercancías puestas en 
"enta en los mercados y en las ferias, ascendió en el mismo año á 7.428,000 rublos de pla
ta; la veuta de una parte de estas mercancías produjo 4.694,000 de la misma moneda. 

GRAN DUCADO DE FINLANDIA. 

La superficie de este ducado es de 6.835 millas cuadradas geográficas, y su poblacion de 
1.829,000 habitantes. 

La religion dominante es el luteranismo, que profesan l. 787 ,000 habitantes; los 4.2.000 
restantes son griegos ortodoxos. 

La Finlandia está dividid:i en las 8 provincias de Nihnd, Abo, Tavastchus, Wiborg, Saín 
Michel. Kuopi9, VVasa, Ulcaborg. 

No hay más que dos ciudades cuya poblacion exceda de 10.000 habitantes, Helsingfors y 
Abo, que tenían en 1864,22.645 y 17 .205 habitantes respectivamente; las ciudades de segundo 
órden son: Uicaborg, 7.220 habitantes; Bjrornebor, 7.186 habitantes; y VViborg, 5.509. 

En los pr"'supnestos generales de 1866 se calcularon los ingresos en 15.805,099 marcos de 
ylata (1), y los gastos en igual suma. 

La deuda pública ascendia en 1866 á 6.838,000 rublos. 
El ejército se compone de 1 batallon de tiradores, 1 de marina, y 9 batallones de tiradores 

d9 tropas acantonadas ó milicias; en junto 3.499 hombres. 
El comercio de importacion ascendió en 1865 á iS. 718,000 rublos de plata, y el de expor

tacion á 11.974,000. 

(1) Cuatro marcos de plata equivalen á un rublo, 6 sea 15 rs. 40 cénts. 



REINO DE POLONIA. 

1.-GEOGRAFIA. 

Antiguo reino de Polonia.-Los límites del antiguo reino de Polonia han variado mucho 
y actualmente abrazan en su mayorextension el país comprendido entre el Oder al O .. el Dnie
per al E,, el Báltico al N. y el mar Negro al S.,de 47º á 58º latitud N. y de 13º á 30º longitud E. 
El territorio de Polonia es una llanura inmensa, accidentada de colinas arenosas en varias par
tes, y abundantemente regada por el Vistula, el Niémen, el Dniester, el Dniéper y una multi
tud de pequeños rios. 

Su clima es templado y bastante análogo a.l de las regivnes septentrionales de la Francia; 
el suelo, en general muy fértil, podriaalimentar fácilmente el cuádrapl0 dela poblacion actual. 
Las comarcas del SE. producen granos en abundancia, y las llanuras de la Podolia y de la 
Ukrania dan, sin ningun abono, dos cosechas al año. Inm0nsos bosques cubren la Lithuania, 
encerrando numerosas reses de ganado vacuno, y osos, lobos. castores, etc.: y la selva de Bia
lowiez, en el centro de Polonia, contiene algunos centenares de bisontes, los únicos de Europa. 

Las riquezas minerales son muy considerables: las minas de plata de Olkusz rendían en 
otro tiempo 2 millones de florines pblacos por año: pero los suecos las inundaron, y las de 
Slawkow fueron igualmente destruidas. 8e encuentran en ciertos parages coLre 1 zinc, plomo 
y hierro casi en todas péi.rtes. Las mina3 de sal gema de VVieliezka, sobre el Vistula, las más 
grandes del mundo entero, no tienen ménos de 2 kil6metr0s de desarrollo y 300 metros de 
profundidad, y produjeron antiguamente hasta 10 millones dekil6gramos de sal. Polonia tie
ne además canteras de mármol y de granito, de gypsa y de alabastro. 

Antes de las !'eparticiones, infouo despojo de Rusia, Prusia y Austria, el país estaba djvidi. 
do en tres graneles regiones, llamadas Gran Polonia Peqiteña Polonia y Litkuania, subdivididas 
á su vez en provincias, palatinados, tierras y distritos. Agrícola y guerrera ante todo, la anti
gua Polonia ~ué poco industrial, y las únicas fábricas de paño que hubo en varias ciudades, 
han quedado destruidas 6 abandonadas por la despoblaciCiil. La industria y el comercio son 
casi nulos. En cuanto á las artes, jamás han prosperado en Po~onia; sin embargo, un país que 
áun en nuestros días ha producido á Mickiewiez en la poesía, Cbopin en la música, y Micha
lowski en la pintura, no está ciertamente desprovisto del sentido artístico; 11ero nunca se han 
presentado circunstancias favorables para su desarrollo. 

La antigua Polonia contaba cerca. de 15 millones de habitantes, y su capital era Varsovia .. 
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Los habitantes estaban divididos en tres clases: la nobleza, la clase media y el pueblo. Sola
mente los nobles podian ejercer los derechos políticos. Merced á su poder y á su número, pron
to monopolizaron toda la autoridad, reservándose exclusivamente el derecho de propiedad ter
l'itorial. La industria y el comercio quedaron en manos de la clase media, que conservó tambien 
sus privilegios municipales; pero la plebe quedó reducida al estado de servidumbre, y los se
ñores tuvieron sobre los siervos el derecho de vida y de muerte. 

La forma de gobierno varió mucho en los últimos siglos. El trono, que era al principio 
hereditario, se convirtió en electivo en 1572, y accesible á todos los extrangeros. El poder del 
rey era cási nulo. La guerra, la paz, las alianzas, dependían de las dietas, que votaban tam
bien las leyes y los impuestos; pero en el siglo xv1 la autoridad pasó á manos de la noble
za, que participó desde entonces toda entera y sin clistincion en la eleccion del rey. 

En 1609 se organizaron las confederacionú, asambleas que diferían de las dietas, en que 
aquellas estaban raramente convocadas por el rey, y en •iue con mucha frecuencia su objeto 
era obrar contra los intereses del monarca. Al mismo tiempo se introducía en las dietas el fa
moso liberum veto, que para la adopcion de toda medida exigia la unanimidad de los· votos; 
pero en las confederaciones la mayoría de los votos bastaba. La religion dominante en Polo
nia era el catolicismo; pero había tambien luteranos, sectarios de la Iglesia griega, y sobre 
todo israelitas: por la tolerancia conque estos últimos P,ran tratados, se dió á Polonia el 
nombre de Paraiso de losfudíos. 

Nuevo reino de Polonia.-Proclamado en Varsovia el 20 de Junio de 1815, y puesto ba-
jo el cetro del emperador de Rusia Alejandro I. estaba limitad{) al N. por Prusia, al E. por las 
provincias lituanenses tle Rusia, al S. por la Galitzia y Cracovia, y al O. por la Silesia , con una 
superficie de 126.822 kilómetroscuadrados, y una poblacionde4.764,446 habitantes. Este reino 
recibió una Carta constitucional del emperador en 24 de Noviembre de 1815, y tuvo una ascrm
blea nacional. Constantino, hermano de Alejandro, fué nombrado virey. Bajo este régimen 
los polacos disfrutaron cierto bienestar; pero entusiasmados por la revolucion francesa de 1850, 
se sublevaron, expulsaron al virey, y combatieron heróicamente durante diez meses. 

E ta guerra, llamada de la inde:pendencia, no podía concluir sino por la derrota y la ser
vidumbre de Polonia. El reino constitucional de t815 quedó convertido en provincia rusa. Des
de entonces, y á pesar de las probstas de Francia y de Inglaterra, Rusi~ ha puesto todo su 
conato en borrar las ultimas huellas de la nacionalidad polaca. Desde 1851 las órdenes nacio
nales y la cucarda han quedado suprimidas; 5.000 familias han sido deportadas; la adminis-

-tracion se ha confiadv á ministros rusos, y la deportacion de los huérfanos ha sido sancionada de 
hecho . La universidad de VVilna se ha suprimido, la lengua rusa se ha proclamado lengua 
oficial; la mitaJ de las iglesias romanas S9 han entregado al culto ruso-griego en 1852, y la 
supremaeía del clero griego se ha est.:1.blecido desde 1833. En l 834 una ordenanza privó á la 
pequeña nobleza polaca del derecho de propiedad tt1rritorial, y en 1835 la enseñanza de la 
lengua polacil quedó prohibida en las escuelas del gobierno. 

Desde 1836 los palatinados quedaron convertidos en provincias ru~:is. La union de las dos 
Iglesias fué decretada en 1839. El procedimiento ruso fué impuesto á los tribunales de justicia 
en 1840, y la moneda polaca fue abolida en 1841. Du~ante los siguientes años la destruccion de 
la nacionalidad polaca se prosigió con un rigor t.m cruel, que los mismos rusos, 0onmovidos 
ante un infortunio tan grand.e, dieron asilo á los desertores. El ukase del 24 de Agosto de1844 
quitó á las provincias polacas su antiguo nombre Listórico, y redujo á 5 los 8 gobiernos cor
respondientes á estas provincias; tales son, Varsovia, Radom, Lublin, Plok y Augustow. En 
1846 el Austria suprimió, contra el texto eviJente de los tratados de 1815, la república de Cra
r.ovia, al mismo tiempo que eran deportadas 21.000 familias polacas á las diversas provincias 
moscovitas. Las aduanas interiores entre Polonia y Rusia quedaron suprimidas desde el 1.º Je 
Enero de 1851. Desde Mayo de 1852 se ha prohibido á la nobleza polaca formar parte de los. 
ejércitos rusos. 

-
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La parte que ha tocado á cada.una de las tres potencias en el inícuo despojo de Polonia, se 
especifica á continuacion: á Rusia ha correspondido la mayor porcion de territorio, con el cual 
ha formado 15 nuevas provincias, con una poblacion de 5.600,000 habitantes; al Austria tocó 
el antiguo reino de Galitzia, el territorio de Spiz y la comarca de Cracovia, con una poblacion 
de 5.000,000 de habitantes; y finalmente, Prusia se qued6 con el gran ducado de Posen y la 
antigua Prusia Polaca, con ua poblacion de 3.000,000 de habitantes. 

l.-HISTORIA. 

El reino de Polonia no data en la historia sino desde el siglo v1, y en el rx apenas era cono
cido. En 842 fué erigida en ducado por Piast, jefe de una dinastía nueva; en 966 füé converti
da al cristianismo. y hácia el año 1000 q ued6 trasformada en reino por Boleslao I. Temidos de 
los alemanes y de los rusos bajo los Boleslaos, por espacio de más de un siglo, los polacos su
frieron la anarquía y las invasiones de los mongolesy de los caballeros teut6nicos. Desde 1333 
á 1370, Casimiro III concluyó con los caballeros teut6nicos una paz gloriosa, y llev6 los lími
tes de su reino hasta el Borístenes, cediéndoles la Pomerania, pero adquiriendo la Rusia roja. 
Con él se extingui6 la línea masculina de los Piastz, y b sucedi6 su yerno Luis de Anjou, rey 
de Hungría, que reuni6 las dos coronas, pero que volvieron á separarse a su muerte. 

Bajo el reinado de Jagellon,gran duque de Lithuania, que tom6 el nombre de Wladislao 11, 
el reino de Polonia llegó á serla potencia preponderante del Norte. En t447, Casimiro, cuyas 
guerras habian agotado el Tesoro, hizo un llamamiento á la nacion, y por la primera vez con
vocó los diputados; pero la altivez de la nobleza, única representada en las Dietas, y la necesi
sidad del consentimiento unánime, considerada como ley fündamental del Estado, convirtí6 
mucha~ veces el lugar de las deliberaciones en sangriento campo de batalla.. A esta causa de 
ruina, que la debilidad del poder y la ceguedad de la nobleza contribuían á mantener, debe 
añadirse las rivalidades de los lithuanos y de los polacos, las guerras con los rusos y los tártaros, 
y por último. la introduccion de la ref0rma, á pesar de los esfuerzos contrarios de Segismun
do I, desde 1506 á 1548. 

La reforma, q 11e no penetró en Polonia sino para desunirla, y que ocasion6 al principio al
gunos desórdenes, la hizo sin embargo soberana de la Prusia y de la Livonia. En ·1563 la dieta 
de Vilna decretó la tolerancia religiosa, cuyo decr~to, violado bajo los VVasa, fué abolido bajo 
VVisniowecki. Con Segismundo Augusto se extingui6 la dinastía de los Jagellons en 1572, y 
desde entónces empezaron las conmociones, que no cesaron de agitar á Polonia. El trono se 
convirtió en electivo, pero la noble2.a impuso muchas restricciones al poder real en las prime
ras Pactaconventa. Segismundo III, nieto de Gustavo VVasa, rey de Polonia por eleccion en 1587, 
y de Suecia por derecho de herencia en 1595, se encontró en una posicion difícil; Suecia era 
protestante, Polonia católica, y ambas reclamaban la Livonia. El tio de Segismundo, Cárlos IX, 
jefe del partido luterano en Suecia, prevaleci6 sobre él y le suplantó en 1604. De aquí una 
guerrd. prolongada entre los dos pueblos, en la cual la Rusia se encontr6 mezclada. Polonia 
se sostuvo todavía durante algun tiempo en el rango glorioso que habia ocupado, y su inter
vencion en las disensiones de Rusia fué seguida de la toma de Moscow en 1611. 

Desde 1656 el poder de Polonia empezó á decrecer: en f6ti7 reconoció la independencia de 
la Rusia duca], y en 1660 perdi6la Suecia, la Livonia y la Esthonia. Bajo el reinado de Sobies
ki, el reino de Polonia volvió á adquirir un brillo momentáneo; pero la lucha do Suecia contra 
Rusia, que empezó en 1700, produjo la expedicion de Cárlos XII á Polonia, la caída de A ugus
to II y la eleccion de Estanislao Leckzyski. En el reinado de Augusto Ill, que murió en ! 765, 
Polonia cayó definitivamente bajo la dependencia de Rusia y de Austria. Catalina II hizo 
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ocupar el país por sus tropas, y le impuso por rey á Estanislao Poniatowski (1764). Esta tira
nía extranjera sublevó á los polacos, que formaron la Confederacion de JJar en 1768, pero á 
pesar de su heroisrno y del débil auxilio de Francia y Turquía, los patriotas fueron vencidos, 
y la Polonia sufrió en 1772 una primera reparticion entre Prusia, Rusia y Austria. El redu
cido territorio que quedó independiente conservó el nombre de reino de Polonia, pero siendo 
de hecho provincia. del imperio ruso. • . 

Una segunda guerra, promovida por Rusia en 1792, en la que Poniatowski y Kósciusko se 
cubrieron de gloria, produjo una segunda reparticion entre Rusia y Prusia el 9 de Abril de 1793, 
y las insurrecciones nacionales de Varsovia, de Vilna y de Curlandia en la primavera de 1794, 
ocasionaron una nueva lucha y una tercera reparticion, que se verificó el 5 de Enero de 1795, 
entre Rusia, Prusia y Austria. Aniquilada políticamente Polonia, empezó una gran emigra
cion. que intentó desde Francia, Italia y Turquía levantar una pátria caida, pero no sometida. 
Diversas tentativas hechas bajo la direccion de Dombrouski, quedaron frustradas por el trata
do de Campo-Formio en 1797. Formados en legiones desde 1796 bajo los auspicios del gene
ral Bonaparte, los polacos combatieron con el ejército francés en Italia y sobre el Danubio 
hasta 1806~ siguieron á Napoleon I á la campaña de Prusia, y en Tilsit el emperador de los 
franceses formó c0n las provincias polacas de Pru:sia el gran ducado de Varsovia; pero el Con
greso de Yiena dividió en dos fragmentos el gran dunado de Varsovia, formándose el gran 
ducado de Posen, que se adjudicó á Prusia, y el nuevo reino constitucional de Polonia bajo 
la dependencia de Rusia, creándose además la república libre de Cracovia con 140,000 habi
tantes. Así el país que en 1772 formaba la antigua Polonia, quedó en 1815 dividido en cinco 
partes: el nuevo reino d~ Polonia, posesiones inmediatas de la Rusia, posesiones de Prusia, 
posesiones de Austria, y república de Cracovia, que en 1846 fué incorporada al Austria. 

Los soberanos de estos tres Estados escogieron á Varsovia para una entrevista (22-26 de 
Octubre de 1860), que hizo temer una coalicion con motivo de los recientes acontecimientos 
de Italia y la política francesa. Su presencia desper~6 la memoria de las reparticiones de Polo
nia, y cundió por todo el reino una agitacion marcada, que se manifestó pací:ficameute con 
aniversarios patrióticos y con exequias fúnebres por las víctimas de la revolucion de 1830. En 
estas solemnidades los gendarmes cosacos cargaron á la multitud que indefensa salia de las 
iglesias, resultando muchas personas muertas ó heridas; y estos a~esinatos contra una pobla
cion desarmada, volvieron á empezar el 27 de Febrero de 1861, siando profanadas.las iglesias, 
y muertos fos sacerdotes y ciudadanos al mismo pié de los altares. 

Nuevas medidas de rigor exasperaron á los polacos, que se declararon en abierta insurrec
cion con motivo del reclutamiento general de la juventud polaca ordenado por el gobierno 
ruso. El 22 de Enero la insurreccion estalló en veinte puntos diferentes; los soldRdos deserto
res y los jóvenes polacos destinados al servicio militar se reunieron en guerrillas, asaltaron 
los puestos rusos y propagaron la rebelion en todo el reino. El principal jefe militar, Lan
giewicz, tomó la dictadura y organizó un gobierno nacional (Marzo d~ 1863); pero fuerzas 
superiores le obligaron á refugiarse en la Galitzia, donde el Austria le internó. Sin embargo, 
los insurrectos no se desalentaron: la sublevacion se propagó á la Lituania y otras provincias. 
Conmovida al fin Europa de tanta constancia y tantos sufrimientos, los gobiernos de Francia, 
Inglaterra, Austria y Suecia, enviaron notas diplomáticas á San Petersburgo para recordar al 
gobierne ruso los trafados de 1815, que garantizaban á los polacos sus instituciones naciona
les. Las gestiones de aquellas potencias fueron no obstan~e desatendidas; y con referencia á 
cartas de Varsovia, se asegura que desde l.º de Enero de 1868 este país desventurado se divi
dirá en dos departamentos rusos, perdiendo la denominacion oficial de reino de Polonia, que 
había conservado hasta ahora. 
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ALEJANDRO II, 

EMPERADOR DE RUSIA. 

Alejandro II Nicolaievitch, actual soberano 
de Rusia, naci6 el 29 de Abril de 1818. Su pa
dre Nicolás no era entonces más que simple gran 
duque, y se encontraba separado del trono por 
su hermano primogénito, el gran duque Cons
iantino; pero ya, segun se cuenta, un pacto de 
familia le designaba ~orno heredero presunto 
de la corona. Educado desde niño por su madre 
Alejandra Teodorowna, hermana del rey de 
Prusia Federico Guillermo IV, Alejandro tuvo 
por ayo al general Moeder, ale man de orígen 
y protestante de religion. Completó Sil educa
cion el poeta J oukowski, de la escuela román
tica y del viejo partido ruso; pero su maestro 
más celoso fué su mismo padre Nicolás, que 
desde el primer momento se esforzó en formar
le para el imperio, áimágen suya, haciéndole 
vestir el traje de soldado, y enseñándole el ejer
cicio con el cuidado y la rudeza de un cabo 
vetorano. 

El 4 de Mayo de 1834 el czarorvitz fué dech
rado mayor de edad, á los diez y seis años. Co
mandan te de los lanceros de la Guardia, ala
man de los cosacos, primer ayudante de cam
po del emperador, no pudo doblegarse sin pena 
á esta vida de maniobras, de revistas y de pa-

radas militares que Nicolás impuso á las mis
mas princesas de la casa imperial. Su salud 
pareció resentirse por una especie de esplín. 
Recibió la órden de ir á distraerse y curarse 
en Alemania, y emprendió un largo viage, 
que fué una fiesta contínua, deteniéndose al
gun tiempo en la córte de Hesse-Darmstadt, 
que no dejó sino despues de haber arreglado 
su casamiento con la duquesa María, hija del 
gran duque Luis II (1841). 

Desde el 11 de Enero de 1826 tenía el título 
de cancil~er de la universidad de Finlandia, 
pero no pudo desempeñar sus funciones hasta 
la declaracion de 5U mayoridad. Despues de ~u 
casamiento se consagró á captarse lassimpatías 
y el cariño de los fineses para atraerlos á la 
causa de Rusia; supo adormir sus instintos de 
independencia,. fundó una cátedra de lengua y 
literatura :finesa; concedió su patronato á la 
Academia ó Sociedad de Literatura finesa, y 
costeó los gastos de las lejanas exploraciones 
emprendidas por los sábios fineses. Tuvo tam
bien, despues de la muerte del gran duque Mi
guel Paulowitsch, la alta direccion de las 
escuelas del imperio, en cuyas funciones me
reció los elojios del emperador Nicolás, que la 
dió gracias por el cuidado que se tomaba en 
educar la juventud. segun el verdadero espí
ritu ruso. 
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En 1850 visitó la Rusia meridional, Sebasto
pol. Tiflis. Erivan y Derbent. terminando esta 
excursion de dos meses por una escaramuza 
contra los circasianos del Cáucaso; y el prín
cipe Woronzoff, testigo de su conducta, pidió 
y obtuvo para él la órden de San Jo1·ge. 

Se pretende que no vió sin disgusto y sin 
inquietud las provocaciones dirigidas á Europa 
pDr Nicolás, y que en los consejos privados de 
la familia del emperador desaprobó la guerra 
de Oriente. A la muerte de su padre (2 de Mar
zo de 1855) heredó una situacion que él no 
habia creado, y continuó la lucha con firmeza, 
preparando el restablecimiento de la paz. u Ju
ro, dijo á su advenimiento, p~rmanecer fiel á 
todos los sentimientos de mi padre, y perse
verar en losµrincipios políticos que le han ser
vido de regla;» renovando esta declaracion en 
un manifiesto dirigido á todo el imperio, cuyo 
documento era á la vez una satiafaccion dada 
al partido de la guerra, y una especie de ho
menage á los antiguos sentimientos moscovi
tas; pero áun quedando fiel á las tradiciones 
de su familia, Alejandro pareció animado de 
un sincero deseo de poner fin á las causas 
que habían ocasionado el sangriento conflicto. 
Y cuando la toma de Kars hubo compensado en 
parte la pérdida de Sebastopol, aceptó las con
diciones que ~e le impusieron para la paz; envió 
sus plenipotenciarios á París, y declaró que 
quería c~msagrar á los negocios interiores to
da la actividad de su gobierno. 

Conservó a su advenimiento Lodos los mi
nistros de Nicolás; pero despues de la paz acep
tó la dimision del conde de Nesselrode, que 
fué reemplazado porel príncipe Gortschaakoff 
y se mostró decidido á reformar las costumbres 
administrafrrns. Conocedor de los peligros que 
ocasiona al Estado la corrupcion d0 los funcio
narios, se empeñó en combatirla con remedios 
enérgicos. En sus proyectos de reforma con
cedió el pl'imero y principal lugar á la instruc
cion pública, é hizo desaparecer por decreto de 
23 de Octubre de 1855 las restricciones que li
mitaban el número de discípulos en las uni ver· 
sidades rusas. Nicolás había dispuesto en 1849 
que todos los profesores del liceo Alejandro, y 
de la escuela de derecho de San Petersburgo, 
serian escogidos entre los oficiales superio
res del ejército cuya Jisposicion anuló Alejan-

dro el 25 de Febrero de 1856, declarando que 
en lo sucesivo no serian nom brados"los militares 
para ejercerf uncioues de esta especie en los es
tablecirnien tos civiles. Una nueva facultad, lla
mada de Lenguas orientales, quedó inaugurada 
el 8 de Setiembre Je 1855 en la universidad de 
San Petersburgo, y un ukasa (decreto) publi
cado á fin de Mayo de 1856, organizando la 
instruccion pública segun los nuevos princi
pios, la colocaba bajo !a vigilancia directa y 
personal del ero perador. 

Su reputacion de benevolencia y humanidad 
hizo concebir algunas esperanzas á la Polonia. 
Un ukase del 27 de Mayo de 1856 autorizó la 
vuelta de los emigrados de 1830 y 1851; pero 
esta amnistía, muy limitada por cierto, no se 
aplicaba sino á los que acreditaban su arrepen
timiento, y no les restituía los bienes confisca
dos. «Ante todo, dijo, basta de ilusiones: los 
que quieran continuar en sus quimeras, yo sa
bré mantenerlos en el Je her; Finlandia y Polo
nia me son tan queridas corno todas las otras 
provincias de mi imperio; mas por el bien de 
los mismos polacos es indispensable que perma
nezcan unidos á la familia de los emperadores 
de Rusia: quiero mejor recomper:sar que casti
gar; pero en último extremo, sabré resistir y 
resistiré.>> Así es cómo en su viaje á Varsovia, 
se expresó ante la nobleza polaca, con aplauso 
del viejo partido ruso. De otro lado, victorias 
importantes en el Cáucaso y la captura de Scha
my l prepararon la pacificacion de esta parte 
tan agitada de su imperio. 

Bien pronto, sin embargo, debía la Polonia 
crear al emperador Alejandro lI grandes obs
táculos en el interior y en sus relaciones con 
Europa. Las concesiones que hizo no satisficie
ron el sen timienio nacional. Desde fin de Mar
zo de 1861 concedió á Polonia la reorganiza
cion de la enseñanza, la fundacion de estable
cimientos de instruccion superior y de una es
cuela de derecho, un Consejo de Estado com
puesto de altos dignatarios eclesiásticos, y de 
los principales ciudadanos, consejos electivos 
en los departamentos y distritos, y municipa
lidades electivas en las ciudades principales. 
Estallaron conmociones que fueron severa
mente reprimidas, y al terminar el año 1862, 
la insurreccion de Polonia era casi general. Un 
gobierno revolucionario, oculto y misterioso, 
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dirigia el mo\'imiento. La lucha se prolongó, 
-excitando en toda Europa una emocion pro
funda, y en varios países, especialmente en 
Francia, Inglaterra, España é Italia, hubo ma
nifestaciones de ardiente simpatía, y se abrie
ron suscriciones para a usiliar á los insurrectos 
con recursos pecuniarios. Las potencias occi
dentales propusieron la reunion de un Congre
so especial, que no obstante las negativas al
taneras del príncipe Gortschakof, fué acepta
do por el czar (6-18 de Noviembre de 1863), 
pero que no llegó á reunirse. Un ukase expe
dido en 1864 permitió á los polacos refugia
dos en el extranjero á causa de los últimos 
acontecimientos, regresar á Polonia, con tal 
que no fuesen culpables de crímenes comu-

, nes,- y diversos decretos del mes de Setiembre 
siguiente reorgani7.aron la instruccion pú
blica en Polonia, autorizaron el uso de la len
gua nacional, y modificaron el código penal, 
dulcificando las penas y aboliendo los castigos 
corporales. 

Pero lo que sobre todo hará célebre el rei
nado de Alejandro II es la emancipacion de 
los siervos. El manifiesto relativo á esta gran 
trasformacion social, lleva la fecha de 19 de 
Febrero de 1861; y quedó acordado en una 
larga y solemne sesion del Consejo del impe
rio, conforme á la voluntad expresa de Ale-
jandro. y á pesar de la oposicion de los prin
-Oipales consejeros. Segun sus disposidones, 
ios señores conservan el derecho sobre el sue
lo, pero dejan álos campesinos á título de usu
fructo perpétuo la granja que habitan con 
cierta cantidad de terreno, por lo cual pagan 
cánones determinados: bajo este régimen de 
transicion, los proletarios tendrán el derecho 
de comprar los terrenos que cultivan, con la 
autorizacion de los señores, y podrán llegar á 
ser propietarios independientes. 

La política exterior de Alejandro no ha ca
recido en general ni de flexibilidad ni de fir
meza. En los debates relativos á los puntos 
litigiosos del tratado de París, el gobierno ru
so ha procedido con cierta moderacion; y tan
to como se ha mostrado altanero con Ingla
terra ·y Austria, ha sido condescendiente con 
Francia. Durante las fiestas de su coronamien
io en Moscou (1856), Alejandro manifestó cla
.ramente sus simpatías por el emperador Na-

poleon III, y al año siguiente la entrevista de 
Stuttgard (Setiembre de 1857) fué interpreta
da como prenda de mó.s íntima alianza. La 
neutralidad en el conflicto armado entre Fran
cia y Austria en 1859, contribuyó á aislar á 
ésta del resto de Alemania. Más tarde el em
pcradol.' Alejandro hasta llegó á reconocer el 
reino de Italia (10 de Julio de 1862). Sin em
bargo, á fines de 1859 la entrevista de Bres
lau con el príncipe regente de Prusia (23 de 
Agosto) habiaindicado una nueva aproxima
cion entre las córtes de San P1~tersburgo y 
Berlín. La parte que Austria tomó en 1863 en 
el proyecto de Congreso, de acuerdo con Fran
cia é Inglaterra, aumentó la tibieza entre esta 
potencia y Rusia, sin separarlas sobre la cues
tion de sus intereses comunes. 

FAllLU IMPERIAL DE nusu. 
Alejandro II Nicolaievitch, emperador, na

cido el 29 de Abril de 1818, sucedió á su pa
dre Nicolás I el 2 de Marzo de 1855.--María 
Alejandrowna, emperatriz, nacida el 8 de 
Agosto de 18'24, hija de Luis II, gran duque de 
Hesse. 

HIJos. l. Alefandro-Alejandrovitch, g:-an 
duque heredero, nacido ellO de Marzo de 1845. 
mayor generaldelaescoltadel emperador.jefe 
del regimiento de cosacos de la guardia y del 
regimiento de lanceros. n.· 3 de Smolensk, co
ronel propietario del regimiento de infantería 
austriaco n.° 61, Jefe del regimiento de drago
nes n.° 18, del batallon tletiradores finlandeses, 
n.° 9, del regimiento de granaderos de Astra
kan n.° 12. y del primer regimiento de lance
ros prusianos de la Prusia occidental n: l.º¡ 

casado el 9 de Noviembre de 1866 con 
-La gran duquesa María Dagmar, nacida 

el 26 de Noviembre de 1847, hija de Chris
tian IX, rey de Dinamarca. 

2. El gran duque Vtadimir , nacido el 22 
de Abril de 1847. 

3. El gran duque Alexis, nacido el 14 de 
Enero de 1850. 

4. La gran duquesa Afa'i·ía, nacida el 17 
de Octubre de 1853. 

5. El gran duque Sergio, nacido el 11 de 
Mayo de 1857. 

6 . El gran duque Pablo, nacido el 5 da 
Octubre de 1860. 
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HERMANOS y HERMANAS. l. La gran du
quesa Ma1·ia, nacida el 18 de Agosto de 1819, 
.casada en primeras nupcias, el 14 de Julio 
de 1859, con Maximiliano, duque de Leuch
tenberg, y en segundas con el conde Stroga
noff, el 16 de Noviembre de 1856. 

2. La gran <luquesa Olga, nacida el 11 de 
Setiembre de 1822, casadael 13 deJulio de 1846 
con Cárlos-Federico-Alejandro, actualmente 
rey de Wurtemberg. 

3. El gran duque Constantino, nacido el 
2i Je Setiembre de 1827, gran almirante y 
presidente del Consejo del imperio, casado el 
H de Setiembre de 1848 con la gran duquesa 
Alejandra Josefowna, nacida el 8 de Julio 
de 18:~0. hija de José, duque de Sajonia-Al
tenburgo. 

4. El gran duque Nicolás, nacido el 8 ds 
Agosto de i831, general de ingenieros, co
mandante de las tropas de la guardia y de la 
circunscripcion militar de San Petersburgo, 
casado el 6 de Febrero de 1856 con la gran 
duquesa Alejandra, nacida el 2 de Junio <le 
1858, hija de Pedro, duque de Oldenburgo. 

5. El gran duque Miguel, nacido el 25 de 
Octubre de 1832, general de artillería y go
bernador general del Cáucaso, casado el 28 de 
Agosto de 1857 con la gran duquesa úlga, na
cida el 20 de Setiembre de 1859, hija del di
funto Leopoldo, gran duque de Baden. 

LANGIEWICZ. 

permaneciendo sucesiva mente en Inglaterra, 
en Italia y en Francia. En 1860 formó parte ds 
de la expedicion de Garibaldi; y á pesar de las . 
aserciones en contrario, revindicó este recuAr
do én el proceso de los acusados de Posen ( 1864). 
En París ayuJó á Mieroslawski en la direccion 
de una escuela militar polaca, que trasladada. 
despues á Génova, fué suprimida lTiego que
Rusia hubo reconocido el reino de Italia. 

Volviendo en seguida á Polonia, formó par
te del comité nacional central. é insurreccio
nó el distrito de Sandomir (22 de Enero d~ 

1863), ocupando las numerosas herrerías de 
este país que pudo convertir en fábricas de ar
mas, gracias á sus conocimientos especiales. 
Nombrado general por el gobierno revolucio
nario, libró con los rusos un primero J san · ' 
griento combate en Wonschok(1: de Febrero), 
y se fortificó eu Slupia, donde recibió 1.000 
carabinas y 8 cañones. Cerca de 12,000 hom
bres acudieron á ponerse bajo sus órdenes~ 

el 11 de Febrero sostuvo un nuevo combate 
en Wonschok; se embarcó y sorprendió á los 
rusos el 17 en Stakow. Dirigiéndose desde 
aquí á Kielca, rescató el 18 un convoy de 
prisioneros polacos que había salido de Mie
chow; interceptó el 22 un convoy de víveres 
y municiones, y se unió el 25 con el cuerpo 
que mandaba Jezioranski. Ambos libraron el 
24 el con:bate de Melagorez, donde tomaron 
al enemigo 500 fusiles y 2 cañones. El l." de
Marzo Mr. Langiewicz derrotó completamen
te un cuerpo ruso, y despues éie un nuevo 

Mariano Langiewicz, patriota polaco, nacido triunfo fué á sentar su campamento el dia 4 
el 5 de Agosto de 1857 en un pueblo del gran cerca de Olkuz, pueblo situado á algunas mi
ducado de Posen, es hijo de un pobre médico llas de Cracovia. 
que le dejó huérfano en su niñez. Abandonado Desde aquí trasladó su cuartel .general á 
desde su infancia á sus propios recursos, si- Sosnowiez, donde creyendo que seria oportu
guió al prindpio los cursos de filosofía en la no tomar la dictadura, disolvió todos los pode
Uni versidad de Breslau; marchó en seguida á res ocultos existentes, é instituyó por decrefo 
Praga con objeto de estudiar las lenguas sla- un go'bierno civil compuesto de cuatro direc
vaa, y regre~ó á Breslau para concluir sus es- tores (Guerra, Interior, Exterior y Hacienda) 
tudios matemáticos, despues de verse obligado y de dos secretarios. Pero esta concentracion de 
por su pobreza ásuspender momentáneamente fuerzas le fué fatal, porque ásu vez el ejército 
sus t!'abajos vara vivir dando lecciones. En su ruso cayó sobre él conla abrumadorasuperiori
calidad de súbdito prusiano, debia cumplir un dad del número: tres sangrientos combates, cu
año de servicio en la landwher, cuyo tiempo yoresultadofuéindeciso, tuvieronlugarenZ1-
pasó en Berlin en la artillería de la Guardia. goszen los dias 17, 18 y 19 de Marzo. En el úl
t;urnplido el tiempo de servicio, se dedicó en- timo, Langiewicz perdió una parte de sus ba
leramente á proseguir sus estudios militares, . gajes y víveres, y fué cortada una parte de Sll 
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·ejército. Obligado á atravésar el Vístula y huir 
bácia Opa twce con su estado mayor. fué reco
nocido en el territorio austriaco, hecho prisio
nero y llevado á Tarnow; donde se le internó. 
Algunas semanas despues intentó inútilmen
te evadirse, y fué trasladado á la fortaleza de 
Josephstadt, en Bohemia, donde se le custodió 
con mas SE\Veridad para prevenir otra tentati
va de evasion (Abril de 1863). En el mes de 
Agósto de 1864 estaba aun detenido cuando 
el 9onsejo federal de Suiza -pidió al Austria su 
extradicion, en atencion á que Langiewicz 
gozaba los derechos de ciudadano suizo; y en 
Setiembre del mismo año, se rechazó su de
manda de ser oido como testigo, en el proceso 
formado á los polacos por el gobierno prusiano. 

HERTZEN. 

Alejandro Hertzen, publicista ruso, nació 
en Moscou en 18t6. Antes de terminar sus es
tudios en la Universidad de Moscou, de la que 
fué uno de los mas brillantes discípulos, fué 
arrestado con algunos de sus condiscípulos 
bajo pretesto de que abrigaban sentimientos 
hostiles al gobierno (1834). Hertzen ::mfrió una 
prision bastante prolongada; fué condenado a 
destierro (1835) y relegado á Perm, no lejos de 
la Siberia, y después á Viatka y á Novogorod. 
Como estaba autorizado para entrar en el ser
vicio civil, ocupó diferentes puestos adminis
trativos y judiciales hasta el momento en que 
le fué permitido volver á Moscou. Pasó en su 
ciudad natal algun tiempo oc 11pado exclusiva
mente de trabajos literarios, hasta que obtuvo 
autorizacion para recorrer la Europa. Desde 
entonces ha vivido alternativamente en Fran
cia y en Inglaterra, y ha seguido en París 
todas las alternativas de la ravoiucion de Fe
brero. De regreso de una excursion al Medio
día se estableció en Lóndres (1851), donde 
montó una imprenta destinada á lanzar sobr13 
Rusia toda especie de escritos políticos, inspi
rados por un gran ardor revolucionario. 

Hertzen empezó á darse á conocer en lite
ratura por una série de cartas insertas en una 
revista de San Petersburgo bajo el título de 
Diletantismo en la ciencia ( 1842), firmadas bajo 
el pseudónimo de lskander, que ha co:iserva
.do en Rusia para sus demás producciones. 

Animado por el éxito que obtuvo su primer 
ensayo, publicó una nu~va série de ensayos 
con el título de Cartas sobre d estudio de la 
naturaleza (1845-46), en las cuales desarrolla 
los principios de Hegel, y especialmente de 
Feuerbach, sobre li:i fusion cada vez mas com
pleta de la ciencia y de la filosofía. En 1847 
aparecieron sus primeras novelas ¿Quién tiene 
la culpa? y Et doctor Kroupo/j, que afirmaron 
su reputa.cion; y despues agradables narracio
nes escritas en París, tales como Memorias de 

viajes (1848), .Desde la otra orilta y Cartas de 
Franci·a é Italia (1850). estudios filosóficos que 
obtuvieron gran éxito en Alemania., donde 
fueron traducidos sohre el mismo manuscrito 
ruso . Despues de 1856 ha dirigido el periódico 
La atoche (La Campana), publicado en Bruse
las, órgano de los revolucionarios rusos. 

Entre los e·scrito~ políticos que Mr. Hertzen 
hc1. publicado durantesu permanenciaen Lón
drés, deben señalarse como los ma8 notables: 
El desarrollo de las ideas revolucionarias en 
Rusia (l8al), cuyo objeto es apreciar el carác
ter y el papel de la raza slava; Lz p'ropiedad 
bautizada, es decir, la servidumbre; La pri
sion y el destier¡·o (1861), coleccion de me
morias personales; la importante µublicacion 
histórica Memot'ias de la emperatriz Catalina 
escritas por ella misma (1859), y Et niundo 
ruso .'// la revolucion (1862). que ha sido tra
ducida al francés. 

EL PRINCIPE GORTSCHAKOFF 

Alejandro-Michelowitch Gortílchakoff, di
plomático ruso y ministro de Negociosex.tran
garos del imperio desde el 29 de Abril de 1856, 
nació en 1798. é hizo sus es Ludios en el Liceo 
de Zarskoe-Selo, donde tuvo por condiscípu
lo y por a.migo al célebre poeta Pouschkin. 
Empezó la carrera diplomática en los congre
sos de Laybach y de Verona como agregado 
á la comitiva del conde Nesselrode. En 1825 
fué secretario de la embajada de Lóndres, don· 
de se ocupó especialmente en el e¡;itudio de los 
idiomas extranjeros. Kncargado de Negocios 
de Florencia en 1830, fué por primera vez 
en 1832 ngregado á la legacion de Viena. don
de la enfermedad y la muerte del embajador 
ruso le dieron desde luego una gran influen-
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cía. En 1841 fué enviado á Stuttgard con el 
título de embajador extraordinario, y allí ne
goció el casamiento de la gran duquesa de Ru
.sia Olga con el príncipe real de VVurtemberg, 
l'ecibiendo en recompensa el título de conse
jero íntimo. 

Durante los acontecimientos políticos de 
i848 y 1849, el príncipe Gortschakoff guardó 
con los estados de Alemania una prudente re
.Berva, que le permitió usar, como plenipoten
ciario, un lenguaje muy moderado con la 
Dieta germánica, cuando sobrevino la reac
cion de 1850. Se asegura, sin embargo, que 
desde su puesto de Stuttgard tuvo alguna 
parte en la abdicacion del emperador FE:lrnan
do I de Austria en favor de su sobrino Fran
cisco José. 

En la cuestion de Oriente, Gortschakoff re
presentó uno de los principales 'papelés. Nom
brado el 8 de Julio de 1854 embajador en 
Viena en lugar de Mr. Meyendorff, no pudo 
impedir la conclusion del tratado de 2 de Di
ciembre; pero sus gestiones cerca de su go
bierno tuvieron al menos por resultado la 
aceptacion de los cuatro puntos y la termina
cion implícita del tratado de París de 30 de 
Marzo de 1856. Pocos días después (29 de 
Abril) fué llamado á San Petersburgo para 
encargarle el ministerio de Negocios extran
geros en reemplazo de Mr. de Nesselrode. Con 
motivo de los acontecimientos de Nápoles, ex
citó cierta emocionen Europa con aquella fa
mosa circular en que, volviendo contra Fran
cia é Inglaterra el principio de la independen
cia delas naciones, se oponía altamente á toda 
inmistion de las potencias occidentales en los 
asuntos interiores de las Dos Sicilias. En los 
dos años siguientes, tan fecundos en cuestio
nes internacionales, la política exterior de 
Rusia, á pesar de las conferencias diplomáti
cas, de las proposiciones de Congresos y de 
las entrevistas de soberanos, no pareció aban
donar enteramente sus antiguas tradiciones. 
Su actividad se manifestó mas en el exterior 
desde 1860: algunas circulares emanadas del 
príncipe Gortschakoff, relativas á las princi
pales cuestiones europeas, tuvieron bastante 
eco en todas las cancillerías del continente. 
En 1861 apoyó explicitamente la expedicion 
francesa en Siria; en 1862 rehusó la inter-

vencion propuesta por Mr. Drouyn Je Lhuys. 
ministro de Negocios extranjeros de Francia. 
para obrar con Inglaterra en la guerra civil 
de los Estados U nidos; de f860 á 1863 espe
cialmente, respondió con cierta altanería á. 
las notas de Francia, Inglaterra y Austria, re
lativamente á la insurrecion de Polonia. En 
medio de estos acontecimientos, ~l príncipe 
Alejandro Gortschako:ff goza por completo el 
favor de su soberano; y aunque se ha difun
dido muchas veces el rumor de su retirada, ne> 
se ha confirmado, ni siquiera ha tenido fun
damento. En Mayo de 1862. el czar le nom~ 
bró vice-canciller del imperio ruso, y algu
nos meses mas tarde le concedió las insignias 
de diamantes de la órden de San Andrés. El 
príncipe Gortsehakoff, eond ecorado con los 
mas altos grados de diversas órdenes, ha side> 
tambien nombrado por ei emperador de Jos 
franceses gran cruz de la Legion de Honor. 

MIEROSLA WSKI. 

Luis Mieroslawski, general y publicista po
laco, nació en 1814 en la ciudad de Nemours 
(Francia), de una madre francesa. Su padre, 
que había servido con honor en el ejército del 
gran ducado de Varsovia y bajo las órdenes del 
mariscal Davoust, entró en su patria despues 
de los tratados de 1815, y fué repuesto en el 
rango de oficial superior en el ejército naeiú
nal, reorganizado por el emp6rador Alejandro. 
Luis Mforoslawski fué recibido á la edad de 
doce años en la escuela militar de Kalisz, ter
minó sus estudios en 1830, y fué nombrade> 
porta-estandarte del tercer regimiento de ca
zadores de á pié. Con muchos oficiales de este 
cuerpo tomó una parte activa en la revolu
cion del 29 de Noviembre, y contribuyó por 
su valor á la toma de Farsenal. Durante la 
guerra de 1831 obtuvo el grado de primer te
niente, y no dejó los campos de batalla sine> 
con los últimos restos del ejército insurrec
cional, yendo á pedir asilo al territorio francés. 

Convirtiéndose de soldado en escritor, publi
có en francés algunas obras que obtuvieron 
buen éxito, novelas, leyendas, y sobre todo 
una Historia de la revolucion de Polonia, en 
tres volúmenes, que se publicó en París en 
1855; y en su lenguaje nacional la Histori@ 
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de la revolucion de 1830 á 1831, y el Análisis 
crítico de la campaña de 1831. 

En Noviembre de 1844, Mieroslawskifué ele
gido miembro del comité central de la Sociedad 
democrática polaca, que le designó como uno 
de los jefes de la insurreccion de 1846. Se diri
gió á su puesto, pero fué detenido en el gran 
ducado de Posen y condenado á muerte por el 
tribunal de Berlin, ante el cual sostuvo los de
rechos de Polonia con mucho talento, energía 
y dignidad. En los mismos instantes en que 
su vida estaba pendiente de un hilo, hizo pu
blicar en Leipzig un folleto en francés titula
do J)ebate entre la re'!Jolucion y la contrarevo
lucion (1847). El 19 de Marzo de 1848, la vic
toria del pueblo de Berlin sobre las tropas rea
les le valió ser puest? en libertad, así como á 
sus compañeros de prision; y poco despues el 
gran ducado de Posen se levantó en masa con
tra Prusia, movimiento puramente local, á 
cuyo frente corrió á ponerse Mieroslawski. 
Bajo sus órdenes, los patriotas polacos, en las 
jornadas del 1.° y del 3 de Mayo de 1848, der
rotaron en Mitoslaw y en Urzesnia las tropas, 
cuatro veces superiores en número, de los ge
nerales Blumen é Hirchfeld; pero compro me
tidos por sus mismos triunfos en una lucha 
desigual, los posnianos tuvieron que capitu
lar, y su jefe fué segunda vez aprisionado. 

Puesto enJibertad, se dirigió á París, donde 
residia, cuando los patriotas sicilianos le lla
maron para ponerse á su frente y dirigir la re
sistencia contra el rey de Nápoles. Aceptó, 
aunque comprendiendo que era una causa 
desesperada; quiso salvarla; se distinguió en 
la defensa dl3 Catana, y gravemente herido 
el 6 de Marzo de 1849, tuvo que abandonar 
la Sicilia. 

El gol>ierno provisional de Baden le ofreció 
entonces el mando del ejército revolucionario 
del Rhin y del Necker. Se trataba de rechazar 
fuerzas muy superiores: Mieroslawski no va
ciló; aceptó el mando, y ausiliado por Svegiel 
y Oborski, desafió el 16 de Junio de 1849 al 
ejército de Peucker en Leutershausen sobre 
el Necker, y el 20 de Junio al de VVaghausel 
sobre el Rhin. La defeccion desu caballería le 
obligó á retirarse sobre Radstadt. Aquí toda
vía, apoyado sobre el Murg, tuvo en jaque 
á 60,000 hombres mandados por tres genera-
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les prusianos bajo la direccion superior del 
príncipe de :Prusia. Esta campaña terminó con 
reveses fáciles '.de : prever; y Mieroslawski, 
abandonado de sus soldados, tuvo que depo
ner las armas. 

Despues de haber tenido tres ejércitos bajo 
sus órdenes, Mieroslawski ha vivido modesta
mente . en París, compartiendo su tiempo en
tre la enseñanza que le daba la subsistencia, 
y los estudios profundos sobre el arte militar. 
la historia, la geografía y la política. Sus co
nocimientos estratégicos, su talento como es
critor, la audacia de su carácter y la firmeza 
de sus convicciones, le han colocado entre los 
jefes del partido, que á pesar de todas las con
trariedades, espera ó prepara la resurreccion 
de Polonia. Desde 1860 los periódicos han ha
blado con frecuencia de las relaciones deMie
roslawski con el general Garibaldi y Ifossuth. 
A consecuencia de estas relaciones, formó en 
Ginebra á fines de 1861 una legion slava, 
compuesta en parte de polacos; y al empezar 
el año 1863, creyendo que habia llegado el 
momento de obrar, entró en Polonia por la 
frontera galitziana, anunciando en una órden 
del dia que el gobierno provisional le babia 
conferido el mando en jefe de la insurreccion~ 
pero no tardó en retirarse por no dar, segun 
entonces se dijo. al movimiento nacional de 
su país, un carácter demasiado revolucio
nario. 

MOURAWIEF. 

Nicolas Mourawief, general y príncipe ru
so, nacido en Moscow en 1795, de una anti gua 
familia que ha producido hombres distingui
dos de todas clases, entró en la carrera mili
tar en 1810; perteneció algun tiempo al ejér
cHo del Cáucaso como capitan de estado ma
yor, y fué encargado en 1819 por el general 
Yermoloff de una mision á Khiva, cerca del 
shah de Persia, cuyo objeto ha referido él 
mismo en un folleto especial. 

Nombrado mayor general en la guerra con
tra Persia. se distinguió en el sitio de Kars 
en 1828 y en el de Kalilaen 1829. En este úl
timo año se encontró en la campaña de Polo
nia al frente de los granaderos de Lithuania; 
contribuyó poderosamente ála victoria de Ka-

4 
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zimjez, que le valió el grado de tenienfo gene
ral. y mandó el ala derecha del ejército ruso 
en la toma de Varsovia. Encargado en 1832 de 
negociar la suspension de hostilidades con el 
virey de E~ipto Mehemet-Alí, recibió en se
guida el mando de las tropas del Bósforo y en 
1835 el del quinto cuerpo de infantería. Ha
bfondo c,üdo en desgracia en 1858 con el em . 
peradorNicolás, por haber dejadoqueintrodu
jerR la indisciplina en su cuerpo y descuidado 
el armamento de Sebastupol, se retiró á Mos
cow, donde conservó cierta influencia como re
presentante del viejo partido y de las antiguas 
ideas rusas. 

En 1848 se le concedió el ingreso en el ej ér
ci to activo, y fué miembro del consejo de guer
ra, y des pues comandan te de los granaderos 
de la Guardia. En 1855 se le confió el ejército 
del Cáucaso y la direccion de la guerra en 
Asia. La toma de Kars fué su último hecho de 
armas. Despues conservó el mando del ejérci
to ruso en las provincias caucasianas hasta el 
advenimiento del emperador Alejandro II, que 
le dió por sucesor al general príncipe Baria
trusky. 

Encargado en 1862 de reprimir la subleva
cion de Polonia, el general Mourawiefadqui
rió una celebridad tristemente odiosa por la 
re.finada crueldad que desplegó contra los des
venturados polacos. Ni áun los ancianos, ni 
las mujeres, ni los niños, encontraron piedad 
ante ese hombre sin entrañas, que no solo obe
decía servilmente las órdenes sangrientas que 
recibia de San Petersburgo, sino que todavía 
parecía complacerse en aplicarlas añadiendo 
algo de su propia cuenta, para hacer mas in
feliz la suerte del pueblo sometido.-Nicolás 
Mourawief, qne ha muerto en el año anterior, 
era miembro del gran Consejo del Imperio. 

LELEWELL. 

Joaquín Lelewell, hombre político é histo
riador polaco, nacido en Varsovia el 21 de 
Marzo de 1786, de una familia noble, empezó 
sus ~studios en un colegio de escolapios, y fué 
á terminarlos en otro colegio de Volhynia, 
donde llegó á ser profesor de historia en 1809. 
Nombrado profesor suplente de historia uni
versal de la universidad de Vilna en 1815, fué 

llamado en 1816 á desempeñar la misma cá
tedra con el título de profesor ordinario en la 
universidad de Varsovia, donde desempeñó 
igualmente las funciones de conservador de 
la biblioteca nacional. Algunos años más tar
de volvió á la universidad ile Vilna, donde 
fueron tan concurridas sus lecciones sobre la 
anti gua historia nacional, que receloso el go
bierno ruso de la popularidad del profesor, le 
desterró de Vilna despues de haberle destitui
do en 1824. 

Esta persecucion no sirvió más que para en
grandecerle á los ojos de sus compatriotas. 
Diputado en la Dieta de 1828, contribuyó con 
sus discursos y sus escritos á hacer estallar la 
revolucion de 1830, y fué sucesivamente lla
mado áformar parte del comité ejecutivo, del 
gobierno provisional, y finalmente del gobier
no nacional despues de la caida del dictador 
Chlopicki. cuyo adversario habia sido. Elegi
do presiden te del el u b patriótico, Mr. Lelewell 
pareció confiar más en laintervencion extran
jera que en~ energía revolucionaria; y cuan
do la Rusia hubo ·qencido, se alejó de su pá
tria, yendo á buscar un asilo en Francia (Oc
tubre del 8:H ). donde fué nombrado presidente 
del comité de la emigracion polaca. No tardó 
el gobierno de Luis Felipe en desterrarle de 
París á causa de las diversas proclamas que 
había firmado, acabando por expulsarlo del 
territorio francés á instancias del embajador 
de Rusia (Marzo de 1835). Retirado á Bruaelas, 
se dedkó á dar lecciones en la universidad 
nueva.mente creada, y allí ha permanecido 
hasta su muerte, ocurrida el 29 de Mayo 
de 1861. 

La reputacion de Lelewell como escritor, 
iguala ó tal vez supera á sn renombre de pa
triota. Entre la multitud de obras que ha es
crito en polaco ó en francés, debemos citar las 
siguientes: El Edda de los escandinavos, Ojea
da restropectiva sobre las antigüedades del 
pueblo lituano, Estudios sobre ta geograjia an
tigua, .Descubrimiento de los cartagineses y de 
los griegos en el Océano atlántico; Antigua bi
bliografía polaca, Monumentos de la lengua 
y de la Constitucion de Polonia en los si
glos xm, x1v y xv, Ensayo ltistórico sob1·e la 
legistacion polaca civil y criminal, Historia 
de Polonia, Análisis y _paralelo de las tres 

1---
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Constituciones polacas de 1791. 1807 y 1815, 
Numismática de la Edad media, Historia de 
la Litltuania y de la pequeña Rusia hasta 
su union con Pol(y.¿ia, Tratados críticos, La 
Polonia en la Edad media, Geografía de los 
árabes. La mayor parte deestas obras han sido 
traducidas en aleman, en ruso, etc. 

STRUVE. 

Federico Jorge Guillermo de Stru ve, célebre 
astrónomo ruso, nacido el 15 de Abril de 1793 
en Alto na. estudió la filosofía y mas tarde la 
astronomía en la universidad de Dorpat; fué 
colocado en 1813 en el observatorio de esta 
ciudad, del cual se le nombró director en 1817. 
En 1839 fué llamado á Pulkova como director 
del magnífico observatorio que el gobierno ru
so estableció en aquella ciuda<i, y fué nom
brado miembro de la Academia de ciencias de 
San Petersburgo y consejero de Estado or11i
nario. 

Las investigaciones de este eminente astró
nomo han tenido por prindpal ob}eto la ob
servacion de las estrellas fijas y de las estre -
llas dobles, sobre cuya materia ha escrito 
varias obras. entre las cuales citaremos: Ob
servaciones dorpatenses, Nuevo catálogo de es
trellas duples, Estudios de astronomía estelar 
sobre la via láctea y la distancia de las éstre
llas fijas. 

Eutre sus demás publicaciones astronómi
cas. merecen mencionarse: nescripcion del 
obsei·vatorio astronómico central de Pulkova, 
Catalogo de Za biblirJteca astronómica de Pul
kova, Memoria sobre la dilatacion del ltielo 
segun las observaciones ltecltas en 1845 y 1846, 
Coleccion de Memorias presentadas á la Aca
demitz de Ciencias de San Petersburgo por los 
ast,.ónomos de Pulkova, y Lafundacion del 
observator1:0 central de Rusia por el empera
dor Nicolás l. 

En diversas ocasiones Mr. Struve ha estado 
encargado de grandes trabajos y espedicion.es 
científicas que han dado lugar á otros muchos 
escritos, De 1816á1819 ejecutó latrian.gula
cion de la Livonia. y publicó á con.tinuacion. 
de este trabajo una bella Carta de la livonia. 
De 1822 á 1827 midió una parte del meridia
no en las províncius bálticas. y dió cuenta de 

sus operaciones bajo el título de Medidas de 
los grados de latitud de las provincias bálticas. 
Finalmente, en 1828 reunió sus operaciones 
geodésicas á las del general Tenner, y llegó 
á determinar el arco del meridiano escandi
navo-ruso da 25• 20', el mayor que ha podido 
medirse.- La relacion de este vasto trabajo se 
encuentra en diversas Memorias y en la Es
posicion histórica dt3 los trabajos ejecutlidos 
hasta 'fin del añJ 1851 para la medida del 
arco del meridiano entre Fuglues 70º 40' é Is
mael 45• 20'. 

No deben omitirse entre las demás espedi
ciones científicas dirigidas por Stru ve, las si
guientes: la nivelacion de los paises situados 
entre el mar Negro y el mar Caspio; la deter
minacion de la posicion. geográfica de varios 
puntos de la Siberia, de las provincias tras
caucasianas y de la Turquía asiática; la ob
servacion de los eclipses de f 842 y 1851, etc. 
Los resultados de estos diferentes trabajos, que 
ofrecen gran interés científico, han sido ex
puestos en las Memorias de la Academia de 
San Petersburgo. 

Struve ha muerto el 23 de Noviembre 
de 1864. 

NESSELRODE. 

Cárlos Roberto, conde de N esselrode, diplo
mático ruso, nacido en Lisboa, donde su padre 
era embajador, el 14 de Diciembre de 1780, 
pertenécia á una familia noble de orígen sa
jon, que por medio de numerosas alianzas está 
ligada todavía á las familias aristocráticas de 
Francfort-sur-le-Mein. Empezó dedicándose 
á la c:irrera militar, que n.o tardó en abando
nar por seguir la diplomática. Agregado pri
mero á la. embajada de Berlín en 1820. pasó 
despues á la de Stuttgard, desempeñó en 1805 
y 1806 las funciones de secretario de emba
jada. y de encargado de Negocios en la Haya, 
y en 1807 fué nombrado consejero de embaja
da en París. 

Importantes revelaciones que hizo al empe
rc:1.dor Alejandro I sobre los armamentos secre
tos ordenados por Napoleon I, le aseguraron 
el crédito de su soberano, que lo trasladó á. 
la can.cillería de Estado y al min1.sterio de 
Negocios estranjeros. Desde entonces Mr. de 
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Nesselrode tomó parte en todas las grandes 
negociaciones diplomáticas, y preparó con 
mucha cautela y gran detenimiento, en los 
gabinetes de Europa, la reaccion que produjo 
la caida de Napoleon. El 19 de Marzo de t8f3 
firmó el convenio da Breslau; el t3 de Junio 
siguiente, en Silesia, el tratado de subsidio con 
Inglaterra, y contribuyó con Metternich á la 
alianza de Toeplitz entre Austria y Rusia 
(9 de Setiembre). y á otros dos tratados aná
logos entre Austria y Prusia. 

En t8t4 acompañó á Francia al emperador 
Alejandro, firmó el t.º de Marzo en Chaumont 
el famoso tratado de la cuádruple alianza, y 
el 51 arregló con Marmont la rendicion de 
París. Cuando se trató de reconstituir la Eu
ropa en el Congreso de Viena, Mr. de Nessel
rode discutió con habilidad los intereses rusos, 
y despues del desembarco de Cannes. fué uno 
de los signatarios de la declaracion que ponia 
á Napoleon * merced de la Europa (13 de 
Marzo). Despues de haber acompañado al czar 
en los congresos de Aix.-la Chapelle, de Trop_ 
pau, de Laibach y de Verona, el conde Nes
selrode fué nombrado jefe de la Cancillería 
intima, y obtuvo la direccion de los Negocios 
estranjeros, que comp1.rtió al principio con el 
conde Capo d' Istria. 

No amenguó su crédito la muerte de Ale
jandro, antes bien, recibió una cuantiosa do
tacion de Nicolás, á cuyo carácter supo aco
modarse fácilmente. Los asuntos de Oriente le 
proporcionaron ocasion de poner otra vez en 
evidencia su habilidad diplomática, y fueron 
en gran parte obra suya los tratados de An
drinópolis (1829) y de U nkiar-Skélessi (8 de 
Julio 1835), que entregaron la Turquía á la 
merced de Rusia, la servidumbre de Polonia, 
la influencia rusa sobre la jóven Grecia, y fi
nalmente, el tratado de 15 de Julio de 1840, 
que apartaba la Francia del concierto europeo. 

Practicando una política reservada en 1848, 
la diplomacia rusa dió un golpe decisivo á la 
revolucion con la intervencion en Hungría, 
aumentó la influencia del czar en Oriente con 
el convenio de Balta-Liman, y se esforzó en 
estrechar la aliaaza de las potencias monár
quicas comprometidas por los movimientos 
revolucionarios. En 1833, Mr. de Nesselrode 
pareció sostener una política pacifica y mo-

derada, mostrándose en todas ocasiones dis
puesto á tratar del restablecimiento de la paz 
sobre bases honrosas. Fué él quien al ser es
pulsados los rusos de los principados danu
bianos por las armas de Omer-bajá, redact6 
aquella babilísima nota en que Rusia decla
raba retirarse por consideracfon al Austria. 
Aficionado Nesselrode á la Alemania por su 
orígen y por sus relaciones, ha representado 
constantemente el partido aleman en Rusia, 
y bajo este aspecto se .J.e opuso el príncipe 
Men tschico:ff. 

Al advenimiento de Alejandro II, el conde 
de Nesselrode pidió y obtuvo un sucesor en la 
direccion de Negocios estranjeros, á fin de 
consagrarse al descanso; pero se le conserv6 
en las funciones de canciller del imperio. In
vestido con las mas altas y honorífi0as digni~ 
dades de su país y del estranjero, estaba con
decorado con la gran cruz de la Legion de 
Honor.-Murió el 22 de Marzo de 1862, de
jando un hijo, el conde Demitry de Nesselro
de, maestro de ceremonias en la corte de 
Rusia, y d~s hijas casadas con miembros de la 
nobleza del imperio. 

EL PRÍNCIPE CZARTORYSKI. 

Adam Jorge Czartoryski, príncipe polaco, 
nacido en Varsovia el 15 de Enero de 1770, 
empez6 sus estudios en la casa de su padre 
Adam Casimiro, y los acabó primero en la 
universidad de Edimhurgo y despues en L6n
dres. En 1792 combati6 contra los rusos en las 
filas del ejército nacional, y despues de la re
particion de Polonia fué enviado en rehenes, 
como su hermano Constantino, á la corte de 
Catalina II. Allí supo captarse la amistad del 
gran duque Alejandro, y el czar Pablo 1 le 
confió en 1797 la embajada de Turin. Volvi6 
del Piamonte en 1802, al advenimiento de 
Alejandro, quien no obstante los recelos del 
partido ruso, le dió la cartera de Negocios es
trangeros. El príncipe fué quien firmó el 15 
de Abril de 1805 en nombre de Rusia un tra
tado con Inglaterra; y dió su dimision para 
seguir al emperador á los campos de batalla, 
desde la jornada de Austerlitz hasta el trata
do de Tilsitt. No participó de las esperanzas 
de los polacos, que aguardaban de Napoleon 
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la libertad de su patria; y cuando la guerra 
estalló de nuevo en 1812, entre Rusia y Fran
cia, permaneció constantemente adherido á la 
persona de Alejandro, á quien siguió en 1814 
á París y á Viena. 

Nombrado en 1815 senador palatino del 
reino de Polonia, manifestó en la Dieta sus 
simpatías por la monarquía constitucional, 
pero hubo de renunciar muy pronto á las es
peranzas que despertó en su espíritu la dema
siada confianza en la amistad del czar. Como 
protector de la universidad de Vilna, defendió 
en muchas ocasiones á los estudiantes polacos 
contra las violencias de la policía rusa, dando 
su dimision cuando se reconoció impotente 
para protegerlos, y retirándose en 1821 á su 
castillo de Pulawy. Permaneció allí hasta la 
época de la re vol ucion, y en 1850 formó par
te del Consejo de administracion, siendo des
pues nombrado presidente del gobierno pro
visional. La Dieta le encargó de la direccion 
suprema de losnogocios (30 de Enero de 1831); 
pero no tardó en dimitir su cargo á conse
cuencia de los acontecimientos del 15 de 
Agosto, sirviendo entonces como soldado raRo 
y no dejando las armas sino despues de la re
tirada de Ramorino en el territorio austriaco. 
Perdió entonces los inmensos bienes que po
seía en Polonia, y tuvo que refugiarse á París, 
donde habitó el palacio Lambert, viéndose 
rodeado de la aristocracia de la emigracion, 
que le consideraba en cierto modo como el 
rey constitucional de Polonia. 

Despues de la tentativa de insurreccion que 
en 1846 amenazó:a1 gobierno austriaco en Ga
litzia, la corte de Viena ordenó el secuestro 
de los bienes que el príncipe poseia en aq ue
lla provincia. En el mes de Marzo de 1848, en 
una carta dirigida á los representantes de 
Alemania, revindicó los derechos de su país, 
al mismo tiempo que abolia la servidumbre 
en sus posesiones de Sienawa, que acababa 
de devolverle el Austria, y cedía la propiedad 
de terrenos de su pertenencia á los trabajado
res polacos. Durante la guerra de Oriente, el 
principe Adam Czartoryski intentó muchas 
veces unir la causa de Polonia á la de Turquía 
y de las potencias occidentales¡ pero sus es
fuerzos quedaron malogrados, así como los 
del partido democrático, á pesar de los testi-

monios de aprecio y consideracion que le dis
pensaron varios gobiernos. 

El príncipe Czartoryski murió el ID de Julio 
de 1861, conservando hasta el último dia su 
adhasion á la nacionalidad polaca, y su in
fluencia en todas las cuestiones relativas á la 
situacion de su país. Casado el 25 de Setiembre 
de 1817 con la princesa Ana, de la casa de 
Sapicha, nacida en i 799, ha tenido de este 
matrimónio un hijo y dos hijas. El hijo, La
dislao, heredero del título, nacido el 3 de 
Julio dd 1828, casó el 1." de Marzo de 1855 
con b-laría Amparo, condesa de Vista Alegre, 
hija de D. Fernando Muñoz, duque de Rián
sares y de D." María Cristina de Borbon. 

EL PR1NCIPE MENTSCHIKOFF. 

Alejandro Sergewich, príncipe Mentschikoff, 
almirante ruso, ministro de l\:'larina, y ayu
dante de campo del emperador Nicolás, es el 
nieto del famoso pastelero que llegó á las pri
meras dignidades en el reinado de Pedro el 
-Grande y Catalina. Nacido en i 789, entró en 
en el servicio militar en 1805, y estuvo algun 
tiempo agregado ála embajada de Viena. Ayu
dante de campo del emperador Alejandro, des
desde 1812 á 1816, se encontró en las diversas 
camp(\ñas de aquella épo~a. ascendiendo hasta 
el grado de general. Durante la paz llegó á ser 
el jefe de un partido ruso q\le proyectaba en 
favor de Grecia la restauracion del imperio de 
los Paleólogos; pero como este plan no obtuvo 
la aprobacion del emperador, dió su dimision 
en 1823, con Strogonow y Capo de Istria. 

A. su advenimiento el emperador Nicolás le 
llamó á la córte, confiriéndole una mision ex
traordinaria. cerca del shah de Persia, Abbas 
Mirza, que envalentonado por una subleva
cion del ejército ruso, rompió las negociacio
nes, é hizo detener al negociador. Plldo esca
par con gran trabajo el príncipe Mentschikoff, 
y asistió sin mando á las primeras hostilida
des. En t824 se le confirió el mando de una 
division, se apoderó de Anapa, pasó despues 
á Europa, como general enjefe, y emprendió 
el sitio de Varna; pero fué gravemente heri
do, y dejó el mando al príncipe VVoronzoff. 

Nombrado vice-almirante y jefe de Estado 
mayor de la marina rusa, muy decaida en-
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1ón~es, trabajó con el gran duque Comtantino 
en restablecerla. En 1831 recibió el gobierno 
de Finlandia, en 1834, el grado de almirante, 
y en t 836 la cartera del ministerio de Mari
na. Durante su administracion en Finlandia 
desplegó un gran rigor contra una poblacion 
~ue aún era enteramente sueca, 

En 1853 el emperador Nicolás le confió la 
embajada de Turquía. Conocidos son todos los 
incidentes de la negociacion relativa á los San
tos lugares, y la insolencia premeditada del 
príncipe. y su ultimatum, y su partida, que 
equivalia á una declaracion de guerra. Acogi
do en San Petersburgo con cierta frialdad, es~ 
tuvo sin embargo encargado del gobierno del 
Cáucaso. Se atribuye á su aL:cion el levanta
miento de la Tesalia y del Epiro, y al sistema 
de observacion que habia establecido, ese co
nocimiento prévio de los movimientos de la 
flota turca2 que _ consiguió aniquilar en Si
nope. 

Su resistencia en Crimea, á pesar de sus 
descalabros, aume11tó su reputacion. Vencido 
en persona en Alma, fortificó apresuradamen
te á Sebastopol, hizo sumergir la mitad de la 
flota rusa á la entrada del puerto, y reh11só 
aceptar 0on una constancia caprichosa, todo 
combate naval. Algun tiempo despues de la 
derrota de Inkerman y de la muerte del em
perador Nicolás, cayó enfermo; fué reempla
zado en el año 1855, encargado en Diciembre 
de la defensa de Cronstadt, y llamado á San 
Petersburgo en el mes de Abril de 1856. El 
príncipe Mentschikoff, que b~ quedado como 
el jefe reconocido del viejo partido ruso y el 
adversario declarado de toda reforma, conti
núa formando parte del Consejo del imperio. 

Sus opiniones muy moderaJas, y declarada 
repugnancia á las manifestaciones populares, 
fueron ca usa de que sus compatriotas le aco
gieran friamente. Sin embargo, no tardó el 
prelado en acercarse á sus administrados, vi
sitando diariamente los hospicios, cediendo á 
la Academia de teología la mayor parte de su 
palacio, y destinando para socorro de los po~ 

bre.3 las tres cuartas pártes de sus honorarios, 
Al mismo tiempo d9mostró su simpatía por 

los sufrimientos de sus conciudadanos, y se 
negó, desobedeciendo la órden del director de 
Instruccion pública y de Cultos, á publicar 
una ordenanza que prohibía iluminar las es
tátuas de los santos. Nuevas dilicultades en el 
poder le obligaron bien pronto á dar su dimi
sion de miembro del Consejo de Estado, en la 
cual insistió aunque el gran duque Constan
tino rehusó aceptarla. En esta ocasion. mon
señor Felinski escribió al czar una carta dig
na y firme para esplicar su conducta (15 de 
Marzo) . 

La ejecucion del capuchino Konarski llegó 
á ser pronto una nueva causa de luchas: no 
solamente el prelado se negó á despojar al 
sentenciado de las órdenes sacerdotales, ántes 
de la ejecucion, sino que protestó contra la 
ejecucion misma (12 de Junio). Esta resisten
cia le atrajo al principio una reprimenda del 
gran duque Constantino; arrestado primero en 
su palacio, fué enviado sin escolta militar á 
San Petersburgo; pero á consecuencia de ór
denes ulteriores, no entró en esta ciudad, y 
fué desterrado é interna.do en Iaroslaw. 

TCHIATCHEF. 

:.EL ARZOBISPO FELINSKr. 

8egismundoFélix Felinski, prelado polaco, 
nacido en 1824. ns el hijo de la marquesa Fe
limka, que murir5 desterr?.da en Siberia, y so
brino del célebre Alop Felinski, autor de un 
himno magnHico, que hoy es el canto nacio
nal de Polonia. Jóven aún entró en el sacer
docio, y al mismo tiempo q ne con sus escri
tos se creaba un nombre estimado en la litera
tura polaca, füé nombrado arzobispo católico 
de Varsovia. 

Pedro de Tchiatchef, geólogo y naturalista 
ruso, nacido en 1812 en Gatchina, cerca de 
San Petersburgo. de una familia noble de la 
Bohemia, que emigró en el siglo xrv á Polo
nia, fué destinado desde j óven ;á la ca~rera di
plomática, y sintió muy pronto la pasion de 
los viajes de exploracion y de descubrimien
tos. Entró primero en el ministerio de Nego
cios extranjeros, y fué despues agregado á la 
embajada de Rusia en Constantinopla, donde 
permaneció tres años, desde 1841 á 1844, ma
durando entre tanto el proyecto de 1¡ue el 
Oriente fuera el teatro de sus futuras explo-
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raciones científicas. En 1844, abandonó la di- tes: Cartas á Mr . .Molk sobre las ant~.¡üeda
plomacia por consagrarse al estudio de las des del Asia Menor; Oonsideraciones Mstóri
ciencias naturales; y al cabo de dos años que cas sobre los fenómenos de congelacion en el 
pasó en la Academia de las rle Freyberg, re- Ponto Kux'ino y en el mar de Azoff; sobre la 
gresó á San Petersburgo, donde el gobierno cabra de Anqola y su naturalizacion en Euro
le confiri6 una mision científica en el Altai, pa; Vegetacion de las altas montañas del Asia 
cuya relacion publicó en 1846 bajo el título 11fenor; y entre los escritos de circunstancias. 
de Viaje cien tí/leo en el Altai y en las comar- Nueva faz de la cuestion de Oriente; la Tur
cas aduacentes. quia Mirés; et 'reino de Italia estuiiado sobre 

A su regreso, concibió el proyecto de explo- tos mismos lu.qares, etc. 
ri>r en grar1de escala el Asia Menor: y para Este sabio ruso ha residido habitualmente 
realizarlo con mas libertad. renunció á toJa en París d:irante los intérvalos de sus largos 
posicion oficial, hizo dimision de su cargo de viajes. Entre las sociedades sábias de que es 
gentil-hombre de la Cámara del emperador, y miembro, citaremos todavía la de Geografía 
venuió todas las propiedades que había here- de Lóndres, en que reemplazó á Leopoldo de 
dado de su madre, con lo cual pudo consagrar Buch; la Sociedad mineralógica y de los na
una buena parte de su fortuna á los prepara- turalistas de Moscow; ellnstituto de Filadelfia, 
tivos de la expedicion. March1 en seguida sin y la Academia de Ciencias de Berlin. Ha sido 
ninguna proteccion especial, siil. intérprete, elegido miembro corresponsal de la Academia 
hasta sin gllia, acompañado solamente de un de Ciencias, en reemplazo del almirante neau
tártaro y de un criado francé~. que sucum- fort, el 19 de Agosto ·de 1861; es caballero de 
bió pronto á las fatigas del viaje. Recorrió to- la Legion de Honor, y está condecorado con 
da aquella comarca, que no era conocida sino varias órdenes de distincion de Rusia, Prusia 
bajo el aspecto arqueológico, y des pues de siete y Persia. 
años de afanes y de peligros, emprendió la 
publir.acion de su cuadro físico completo. ZAMOYSKl. 

Su bella obra titulada: Et Asia Menor, des-
cripcion fisica, estadíst-ica y arqueológica de 
esta comarca, se divide en cuatro partes, que 
deben abrazar sucesiva mente: 1 .°, la geogra
fía física; 2.° la climatología y la botánica; 3.º, 
la geología; 4.", la estadística y la arq ueJlogía. 
Las dos primeras partes, que se publicar,on en 
París desde 1853 á 1856, con un atlas y un 
álbum de láminas, bastaron para apreciar la 
inmensidad de los materiales recogidos por el 
autor, así como la habilidad con que fueron 
ordenados y red uciuos á . cuerpo de doctrina: 
de esta obra se publicaron otros dos tomos 
en 1860 y 1862. Debe citarse además el B1ls
foro y Constantinopla. con perspectivas de los 
países limítrofes, pn blicada en 1864, acompa
ñada de mapas y figuras. 

Otros varios trabajos ha publicado ea París 
Mr. Tchiatcbef, baj J la forma de memorias, en 
los informes y boletines de las di versas Socieda
des científicas de que es miembro, especial
mente en los de la Academia de Ciencias, el 
..Anuario meteorológico, el Día, io asiático, etc. 
{le las cuáles sólo mencionamos las siguien-

El conde Andrés Zamoyski; hombre políti
co y agró woillo polaco, nacido el 2 de Abril 
de 1800, de una familia que se había distin
guido por sus servicios á la pátria. es uno de 
los siete hijos del conde Stanislas, que en 1809 
presidia el gobierno provisional de la Ga
litzia. En 1810 fué alistado con cuatro de sus 
hermanos en el regimiento Zamoyski, levan
tado á expensas de su padre. Educado en uno 
de los liceos imperiales de París de 181 ~ á 
1814, regresó á Polonia á la caída del impe
rio, yendo llespues á continuar sus servicios á 
Oénova y á Edimburgo~ y cuando volvió á su 
patria, su padre le confirió la adm~nistracion 
de dominios considerables. En 1815 se dedicó 
á la carrera de Administracion civil. entr:m
do en el departamento del Interior, donde as
cendió algunos años despues á jefo de la di
reccion de Agricultura y de Industria. En 1851, 
el gobierno nacional le nombró ministro del 
Interior. Tomó una parte activa en la lucha 
de la independencia, y encargado, despues de 
la retirada de los rusos, de una mision diplo-
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mática cerca del gobierno austriaco, volvió en 
el momento en que el general Paskiewitch 
tomaba á Varsovia por asalto. 

Cediendo á la fuerza de las circunstancias, 
el conde Andrés permaneci6 en Polonia. y 
durante los veinte años del régimen que se 
estableció entonces, se limitó á reanimar en 
su país la industria y la agricultura, impul
sando con toda su influencia el desarrollo mo
ral de los habitantes. Se asoció á todas las 
útiles empresas, y á pesar de las leyes restric
tivas de la administracion rusa, organizó una 
Sociedad que estableci6 la navegacion de va
por en el Vístula; dótó á Varsovia de grandes 
talleres de construccion y reparaciones nava
les; proveyó á la instruccion de sus obreros 
polacos en el extranjero, y llegó á ser presi
dente de la Sociedad de Crédito hipotecario. 
que reunia casi la totalidad de los propietarios 
del reino. 

En 1842, el conde Zamoyski habia funda.do 
una revista especial, titulada Anales Agronó
micos, que sirvió de centro de propaganda para 
la formacion de una Sociedad agrícola, autori
zada por Alejandro II, poco despues de su ad
venimiento. Esta Sociedad, que tomó rápida
mente grande incremento, ~uvo corresponsa-

les en todos los distritos de Polonia, llegando 
á contar 5,000s6cios, y disponiendo de un pre
supuesto de 300,009 francos. Las sesiones pú
bUcas; que durante una semana celebraba to-· 
dos los años. tuvieron, á pesar de su objeto 
especial, el carácter de sesiones nacionales, 
é inquietaron al gobierno ruso. En su conse
cuencia, fueron restringidas sus atribuciones 
en 1860, y áun se hubiera dictado su disolu
cion, sin los esfuerzos del conde Or loff, que 
impidi6 la dimisisn de Jos principales miem
bros. Este mismo temor que inspiraba la in
fluencia de la Sociedad agrícola, fué lo que 
produjo en 186t nuevos rigores de la Rusia 
contra los polacos, y la disolucion de aquella, 
que fué ordenada precisamente la víspera de 
los acontecimientos que ensangrentaron el 
país en 1861. Nombrado entonces el conde 
Zamoyski miembro del comité encargado de 
formular la ley sobre el Consejo de Estado de 
Polonia, se le ofreci6 al poco tiempo la presi
dencia de este Consejo (Abril de 1861). Al si
guiente año, el conde Zamoyski dió su dimi
sion de miembro del Consejo municipal de 
Varsovia, en los mismos instantes en que 
era nombrado presUente Wielopolski (Agos ... 
to 1862). 
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ASIA. 

INTRODUCCION. 

Este vasto continente se extiende desde los 24º á los 188º de longitud E., y de l° 18' á los 
76º 10' de latitud N. Su mayor extension de E. á O. es cerca de 12.800 kilómetros, y su mayor 
anchura de N. á S. de 8.410; su superficie es de 45 millones de kilómetros cuadrados, y su 
perímetro de 57 .000 kilómetros. El Asia está situada al E. de Europa, de la cual está separada 
por los montes y el rio Oural, el mar Caspio, el Cáucaso, el mar Negro, el estrecho de Cons
tantinopla, el mar de Mármara, los Dardanelos, el Archipiélago y el Mediterráneo; al O. toda
vía, el istmo de Suez y el golfo Arábigo la separan del África; al S. el Asia está limitada por 
el mar de las Indias; al E. por el gran Océano; el estrecho de Bering, cuya anchura es sólo 
de 14 leguas entre Asia y América, hace comunicar el gran Océano con el Océano glacial ár-
tico, que baña el Asia al N. · 

La Rusia posee toda la parte septentrional de este inmenso continente: la Siberia, el Kamt
chatka, y varias islas, entre ellas casi todas las Kouriles, una porcion de la estepa de los Kirghiz 
al N. del mar Caspio y del lago Aral; y al S. del Cáucaso la Georgia, el Daghestan, el Schirwan 
y una parte de la Armenia. Toda el Asia Menor, casi toda la Armenia, el Kurdistan, la Meso
potamia, la Palestina, Siria, Chipre, Rodas y otras varias islas del Archipiélago, pertenecen al 
imperio Otomano. Las otras comarcas del Asia, marchando del O. al E., son: la Arabia, la Per
sia, el Turkestan 6 Gran Bucaria, el Belutchistan, la Cachemira sobre el alto Indus, el Nepal, 
el Indostan, donde la Gran-Bretaña domina, la isla de Ceylan, las Lakedivas, las Maldivas, el 
imperio Birman, el reino de Siam, la península de Malaca, el imperio de Annam 6 Cochin
china, y Tonkin, la China y sus islas, la Corea y la Mongolia, el Tibet, la pequeña Bucaria; 
y al E. del continente, las islas Kouriles, Tawakai 6 Sakhalian, y las islas del Japon. 

Independientemente de los mares que son comunes al Asia, con otras partes del mundo, cita
remos, entre los que le son particulares, el golfo Pérsico, el mar de Arabia ó golfo de Ornan, que 
forma parte del mar de las Indias, así como el golfo de Bengala, que separa las dos penínsulas 
de la India; en el gran Océano el golfo de Siam, entre la península de Malaca y el Annam; el 
golfo de Tonkin, cerca de la isla de Hainan; el mar de la China, sobre la costa oriental de este 
imperio; el mar Amarillo, entre la China y la Corea; el mar del Japon, entre la Corea, la Mant-
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churia y las islas Kion-Sion, Nifon, Yeso, Tawakai; el mar de Okhostk; y más al N. el golfo 
de Anadyr, no léjos del estrecho de Bering. 

Se pueden seguir las vastas cadenas de montañas que se cruzan y se enlazan sobre la super
ficie del Asia, desde el monte Ida, en el estrecho de los Dardanelos, promontorio avanzado que 
pertenece al Tauro, hasta la extremidad del cabo Oriental. El Tauro, cuyas ramificaciones cu
bren el Asia Menor, forman al S. el Líbano y las montañas de la Palestina, el Sinaí y el Oreb 
en los confines del ÁfricID, así como los montes de la península ibérica. Al N., el Tauro da orígen 
á las montañas de Armenia, al Cáucaso, al Ararat y á los montes del Corasan, cuyas cordilleras 
se prolongan hasta el N. del Afghanistan. Hácia el 69º de longitud, la cadena principal se 
bifurca, y volviéndose bruscamente al SE. toma el nombre de Himalaya, y ofrece alguna de las 
más altas cimas del globo. 

El Himalaya, limitan do el Tibet al S., tiene por contrafuertes del lado del Indostan, las 
montañas de Cachemira, del Nepal y del Boutan. Una de sus ramificaciones va á los Ghates, 
que se extienden por la costa occidental de la península de la India, como por los Ghates orien
tales; más allá del cabo Comorin, esta cadena se prolonga hasta la isla de Ceylan. Los montes 
de Vei, saliendo del Tibet, envían al Sur varios ramales que se prolongan hasta la extremi
dad meridional de la península de Malaca, mientras que la cadena principal, dirigiéndose al 
Nordeste, recorre, bajo diferentes nombres, la Mongolia y la China septentrional, avanzando 
sobre el Este, enlazándose con el Chanyan-Alin, alta cadena entre la Mantchuria y la Corea, y 
cuyos ramales se extienden sobre estas dos comarca. 

Esta alta cordillera, que toma el nombre de Kingghan, da orígen, bajo el 130º meridiano, á 
los montes Lamonts, que prolongándose á la extremidad Nordeste del Asia, se dividen en 
dos ramales, uno al S., que va á formar la cadena del Kamtchatka; otro al E., que termina en 
el cabo oriental, frente á la costa de la América. Volvamos ahora al interior del continente, al 
lugar donde se bifurca la cordillera, uno de cuyos ramales forma el Himalaya. El otro ramal, 
prolongándose al Noroeste, separa la grande y la pequeña Bucaria, y se une á la izquierda con 
el gran Altai, que por las montañas del país de los Kirghis, se enlaza á la cordillera del Oural, 
mientras que el pequeño Altai, corriendo al Nordeste, se aplana hácia las heladas llanuras de la 
Siberia. 

De estos grandes grupos de montañas descienden numerosos rios. El Tigris y el Eufrates, que 
saliendo de la Armenia, reunen sus aguas ántes de verterlas en el golfo Pérsico; en el Indostan 
el Sindh, g_ue desemboca en el golfo de Ornan; el Gánges, reunido al Brahma-Putra, ántes de 
entrar en el golfo de Bengala; el Saluen y el Iruady, en el imperio Birman; en la China, el 
Yangtsu-Kiang y el Houang-Ho; el Amor, en la Mantchuria; y finalmente en la Siberia el 
Lena, el Yenissei y el Obi, descendiendo de las montañas de Dauria y del Altai al mar Glacial. 
Entre los lagos de Van y de Urmia en Armenia, el mar muerto en Palestina, el lago- Aral, 
y en el SE. de la Siberia el lago Baikal. 

Existen en Asia cinco grandes razas de pueblos, á saber: 1. º la raza indo-europea, compren
diendo los indios del Norte, afghanes, boukhares, persas, georgianos, armenios y circasianos; 
2. º la raza semítica, árabes y sirios; 3. º la raza tártaro-finesa, con sus cuatro familias, :finesa, 
turca y tártara, mongola y tungusa; 4.º la raza amarilla ó china, en la China propia, el Tibet, 
la Indo-China, la Corea y el Japon; 5.º la raza malesa, en la península de Malaca. La extremi
dad Nordeste está ocupada por algunas tribus de la familia de los esquimales, los ainos, los kamt
chadales, cte. 

El judaismo, el cristianismo y el islamismo tienen sectarios en Asia. El islamismo es la reli
gion dominante entre los turcos, los árabes, los persas, los afganes, los belatchis, los bukares, 
los maleses, y casi entre todos los pueblos que hablan los dialectos de los turcos. Entre las reli
giones particulares al Asia, la de Brahma es seguida por la gran mayoría de los indos; el culto 
de Bouddha es profesado por una parte de los indos, por los uirmanes, annamitas, chinos, japo
neses, tibetanos, mantchures y mongoles. El chamanismo es la :reiigion de varias puébladas de 
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la Siberia y del Asia oriental.-La poblacion del Asia se eleva á más de 675 millones. Ménos 
rica en metales que las otras partes del mundo, el Asia abunda en piedras preciosas: los dia
mantes se encuentran en. el Indostan, y se pescan perlas en el golfo Pérsico y sobre las costas 
de Ceylan. 

ASIA MENOR. 

Los romanos llamaron así, por oposicion á la Alta-Asia, es decir, á lo demás del continente, la 
península que se adelanta al O. del Asia, entre el Ponto-Euxino ó mar Negro al N., el mar Egeo 
ó Archipiélago al O, y el mar interior ó Mediterráneo al S. El Asia Menor está atravesada, en el 
Sur y en el centro', por la cordillera del Tauro; sus principales rios eran el Halys, que la dividía 
casi en dos partes iguales, y el Sangarina al N., el Hermo y el Meandro al O., el Eurymedon y 
el Cydno al S. 

Sus principales divisiones eran: al O. la Misia, la Lidia, la Caria, la Frigia y la Bitinia; al S. 
la Licia, la Pamfilia, la Pisidia y la Cilicia; al N. la Paflagonia y el Ponto; al centro, la Gala
cia y la Capadocia. Sus ciudades principales eran: al O. Sardes, Magnesia, y las célebres co
lonias griegas fundadas sobre la costa occidental, hácia el siglo XII ántes de J. C., por los 
dorios, los jonios y los eolios llegados de Grecia: Efeso, Mileto, Focea, Lampsaco, Halicarnaso, 
Gnido, etc. Al NO. había existido la antigua Troya; allí estaban tambien las colonias de Mileto, 
Amiso, Sinope, Cerasunta, Trapezunta, Amusia, Nicea y Nicomedia; en el centro , Ancyra, 
Apamea; al S. Tarso, Seleucia, etc. Entre las islas del mar Egeo, Samos, Cos, Chios y Lesbos, 
dependían: del Asia Menor; así como Rodas y Chipre, situadas al Sur. 

El Asia Menor, conocida de los griegos desde la guerra de Troya (270 años ántes de J. C.), y 
conquistada por los persas despues de la caída del reino de Lidia (548 ántes de J. C.), llegó á 
trasformarse, merced á la influencia de las colonias del Occidente, en una segunda Grecia. Las 
guerras médicas hicieron independiente de los persas la costa occidental; pero la conquista persa 
tomó posesion de ella hasta las guerras de Alejandro el Grande. Los seleucidas la dejaron fraccio
nar en multitud de Estados, tales como el Ponto, Capadocia, Paflagonia, reino de Pérgamo, etc . ., 
que todos cayeron bajo fa, dominacion de los romanos. 

El tratado de Magnesia (189 ántes de J. C.), había marcado los primeros progresos de su in
fluencia en el Asia Menor; la parte occidental quedó convertida en proYincia romana en 129 án
tes de J. C., el resto bajo el dominio del imperio. Cuando se verificó el desmembramiento del 
imperio Romano, el Asia Menor formó parte del Bnjo Imperio; fué conquistada en el siglo vrr por 
los califas árabes, se desmembró en varias sultanías, y cayó en seguida en poder de los turcos-> 
que la poseen todavía. 

ANATOLIA. 

Se da el nombre de Anatolia á la parte occidental de la antigua Asia Menor, que comprende 
hoy ocho de los eyaletos 6 provincias del imperio Otomano, formando una península entre el mar 
Negro al N., el Archipiélago al O., el golfo de Chipre al S., los eyaletos de Kharbout y de Er
zeroum al E.; tiene 850 kilómetros de longitud, 350 de anchura, y 3.300 de costas. La cordi
llera del Tauro la recorre al O. y al S., y ofrece en la punta meridional el Bouz-dagh, y 
al N. el Keschik-Dagh. 
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Las principales corrientes de agua que desembocan en el mar Negro, son: 
El Termeh ó Carmili (antiguo T/1,ermodon). 
El Lekil-Ermak (antiguo Iris). 
El Kizil-Ermak (antiguo Halys). 
El Bartin (antiguo Parthenius). 
El Sakaria (antiguo Sangarius). 
En el mar de Mármara (antigua Propontide), desemboca: 
El Oustvola (antiguo Granico). 
En el estrecho de los Dardanelos (antiguo Hellesponto), desemboca: 
El Kirke-Kewler (antiguo Escamandro) , que bañaba en otro tiempo los muros de Troya, y 

se mezclaba al Simois, hoy Mendiré-Sou, que nace en el monte Ida. 
Desaguan en el Archipiélago: 
El Bakyr-Tchai (antiguo Ca~cus). 
El Sarabat (antiguo Hermus), que recibe el Pactolo. 
El Koutchone-Meinder (antiguo Caistro). 
El Meinder (antiguo Meandro). 
Y en el Mediterráneo: 
El Xantho de Licia (hoy Kodja). 
El Capsi-Sou (antiguo Eurymedon). 
Y el Cidno de Cilicia. 
El clima de la Anatolia es templado: el suelo fértil, produce olivos, tabaco, azafran, algodon, 

lino, cáñamo é índigo; la agricultura está muy descuidada; se cosecha miel y cera. Varias 
minas, mal explotadas, dan cobre, plomo, hierro y alumbre; de las canteras se saca mármol, 
piedra de cantería, y una arcilla blanca llamada espuma de mar. Se crian gusanos de seda y 
caballos de pura raza. Angora es célebre por sus cabras, sus gatos y sus conejos, y por su fabri
cacion importante de telas de seda, de oro y de plata, de tejidos de algodon y de pelo de cabra. 

A pesar de las devastaciones de los turcos, que la han ocupado desde el siglo xr, la Anatolia 
ha conservado muchas ruinas magníficas, especialmente al S. del Tauro. Actualmente está 
dividida en los 8 eyaletos siguientes: l.°, Kastamuri, capital Ismid, la antigua Nicomedia; 
2.º, Khoudavendiguiar, capital Brusa; 3.°, Aidin, capital Smirna; 4.º, Karaman, capital Konich; 
5.°, Adana, capital del mismo nombre; 6.°, Bozoy, capital Juzghat; 7.º, Siwas, capital del 
mismo nombre; 8.º, Trebisonda, capital del mismo nombre. 

Los turcos comprenden tambien en la Anatolia las islas de Metelin (antigua Lesbos), de Chio 
y de Samos. 

ARMENIA. 

La Armenia, comarca del Asia occidental, limitada al N. por la cordillera del Cáucaso, 
al E. por el mar Caspio, al S. por la Mesopotamia, y al O. por el Eufrates, está atravesada por 
altas montañas, tales como el grande y el pequeño Ararat, el Tauro y los Gortuk. Los montes 
llamados por los turcos .Bingueul, dan origen al Eufrates, al Tígris, al Aras y al Djarakli; de 
aquí la opinion probable que coloca el Eden ó Paraíso terrestre en esta region. El clima de la 
Al'menia es generalmente frio; sin embargo, en los valles y en las llanuras el aire es más tem
plado, y el suelo muy fértil. 

Se cogen en abundancia toda especie de granos, vinos, frutos, tabaco y algodon. Hay en las 
montañas minas de oro, de plata, de cobre, de hierro y de plomo, pero son poco explotadas; y 
magníficas canteras de mármol y de jaspe. Se encuentran tambien sal gema, manantiales de 
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petróleo, de arsénico sulfurado amarillo y de bol de Armenia, etc. La raza caballar pasa por 
ser la mejor del Asia occidental, y la cochinilla más estimada se coge en gran cantidad al pié 
del Arara t. La botánica de la Armenia es relativamente una de las más ricas del mundo, y el 
maná que produce es incomparablemente mejor que el de Italia. 

La Armenia actualmente forma los bajalatos de Erzeroun, de Kaos y de Diyar-Bekr, en la 
Turquía de Asia; está poblada, sin contar con los indígenas, de turcos, kurdos, turcomanos y 
otros restos de puébladas, que en diversas épocas han invadido este país. Los armenios se distin
guen por su carácter grave, laborioso, inteligente, hospitalario, calculador. Están adheridos á 
las tradiciones de sus antepasados y á su gobierno; simpatizan mucho con los europeos, cuya 
lengua y modales aprenden con facilidad. 

La Armenia antigua se divide, segun los geógrafos antiguos, en 15 territorios (Nahank), y 
cada territorio en varias provincias (Cavur). Hasta la dominacion romana no se encuentra en 
los escritores griegos y latinos la division en grande y pequeña Armenia (Armenia majar, A1·
menia minar). 

Se daba el nombre de Pequeña Armenia á las provincias situadas entre la ribera occidental 
del Eufrates, el Ponto, la Galacia y la Cilicia, á causa tal vez de las numerosas colonias arme
nias establecidas desde tiempos remotos en aquellas comarcas. Tuvo por capital á Cesaréa ó Ana
zarbe, y contiene actualmente las curiosas ruinas de d'Holmi, de Sélcfké, Gorighos, Se baste, 
Eleusis, Sis, Anazarbe, Agée y Mallus, que fueron visitadas por un viajero francés en 185.2. 

Se llamaba Grande Armenia, la Armenia propiamente dicha 1 cuyas más célebres ciudades 
eran: Ardachad, Armavir, Trine, Ani, Carni, Kars, Van, Erivan, Vagharchabad, Edesa, 
Garina, etc., cuya mayor parte no presentan ahora más que ruinas ó miserables aldeas. 

Historia. El orígen de la nacion arménica se remonta hasta el diluvio y construccion de 
la torre de Babel, segun se deduce de un monumento histórico del más alto interés, conservado 
por Moisés de Khoréne, autor armenio del siglo v. Segun este documento, Haig, hijo de Thor
gom, nieto de Noé, fué el jefe de esta nacion. Ha'ig se emancipó del yugo de Nembrod (Bel ó 
Belo), le mató en un combate, reinó pacíficamente en los alrededores del lago de Van, y llamó 
á sus súbditos Haik, y al país Haiordan ó país de los Haik. Esta d~nominacion se conservó 
siempre entre los indígenas; el nombre de A'i·menios no se les dió más que por los extranjeros, 
y esto á consecuencia de las conquistas de Aram, 5.º sucesor de Ha'ig, hácia el siglo x1x ántes 
de J. C. 

La mayor parte de los príncipes de la dinastía Haigitiena fueron tributarios de los reyes de 
Asiria; pero á la muerte de Sardanápalo, la Armenia llegó á ser independiente. Vahé, último 
rey de esta primera dinastía, marchó al encuentro de Alejandro, pereció en el combate, y dejó 
su país á disposicion del conquistador, que le hizo administrar por un simple gobernador. 
Arschag ( Arsace), rey de los partos, habiéndose apoderado de la Armenia, la dió en soberanía 
á su hermano Vagharschay (Valarsace), cuyos descendierrtes rechazaron varias veces á los 
griegos más allá del Eufrates, y resistieron enérgicamente á los romanos; sin embargo, la 
muerte de Mitridates y la derrota de Dieran (Tigranes II), obligaron á los armenios á reconocer 
la autoridad de aquel pueblo, 

Dertad (Tiridates), hijo de Khosrov (Cosroes), rey de Armenia, á quien Ardachir, jefe de los 
reyes Sasanidas de Persia, habia hecho asesinar, fué colocado más tarde sobre el trono de sus 
padres por órden de Diocleciano. Abrazó el cristianismo con todo su pueblo, y dejó á sus suceso
res un reino bastante fuerte para hacer frente á dos poderosos rivales, el emperador de Constan
tinopla y el rey de Persia. No obstante, éstos consiguieron al fin repartirse definitiYamente la 
Armenia, en el año 468. Desde entónces, la raza de los Arschagouni (los Arsacidas) dejó de 
reinar sobre este país, y el rey de Persia confió á un jefe titulado Marzban el gobierno de su 
conquista. A estos gobernadores extranjeros, que agotaron el país de hombres y de riquezas, 
sucedieron en 63.2 los Osdigan, especie de vireyes ó gobernadores establecido por los califas 
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árabes, dueños de la Armenia; éstos añadieron á las vejaciones de todo género, persecuciones 
religiosas, mucho más terribles que las de los Marzbans; y los armenios, léjos de recibir de los 
griegos ningun auxilio, fueron perseguidos, como ellos, como heréticos ó cismáticos. 

En medio de tantos desastres, un príncipe de la raza de los Pacradouni (Bagratides), llamado 
Achod, llegó á captarse de tal modo la estimacion del emperador griego y del califa árabe, que 
fué reconocido por ellos como rey de Armenia el año 859. Esta dinastía se extinguió en 1079 
con Kakig II, asesinado por los griegos; y la Armenia, invadida por los turcos y despues por 
las hordas de Gengis-Khan, no tuvo ya otra esperanza que un pequeño principado formado en 
las gargantas del Tauro y defendido por Roupen. Los príncipes descendientes de este jefe se 
aliaron, durante las Cruzadas, á los príncipes de Antioquía, de Chipre y de otros países del Oriente 
y del Occidente, y reinaron en la Cilicia cerca de cuatro años; el último, Leon VI, de la Casa 
de los Lusiñan de Chipre, fué llevado por los egipcios al Cairo, de donde pudo evadirse al cabo 
de seis años, y refugiarse en París, donde murió el año 1393. 

Entregada desde· esta época la Armenia á todas las atrocidades de los tártaros, bajo Timur
Leng (Tamerlan), y de los persas, bajo Schah-Abbas I, despoblada á consecuencia de numerosas 
emigraciones á Tartaria, Turquía, Persia, Moldavia, Polonia, Italia, y hasta Holanda y á las 
Indias Orientales, cayó en gran parte en poder de los turcos otomanos. Desde principios del 
siglo XIX, los rusos, avanzando poco á poco por la Georgia, se han apoderado de las provincias 
orientales que estaban sometidas á la Persia, así como de algunas partes de la Armenia turca, 
y han trasportado al territorio allende el Cáucaso un gran número de familias armenias. 

ARABIA. 

Esta vasta comarca del Asia occidental, situada entre 12º y 34º de latitud N., 30º y 57º de 
longitud E., está limitada al O. por el mar Rojo, al E. por el golfo Pérsico y el Océano Índico, 
a] S. por el golfo de Aden y el Océano Índico, y no tiene límites indecisos más que hácia el N., 
donde sus grandes desiertos van á confundirse con los de Siria y de Caldea. Todo el centro de 
esta península es una tierra alta ( Nadjid), inmensa planicie que rodean llanuras bajas, más ó 
ménos extensas; ya form~n al N. los vastos desiertos que reciben el nombre de El JJalinah, y 
terminan hácia el golfo Pérsico en una larga zona, bajo el nombre de El Hedjer 6 El Ha~a; 
ya no forman más que una faja estrecha al pié de las montañas, como sobre todo el resto del 
litoral, especialmente á lo largo del mar Rojo, donde el nombre de Tilidma les es particular
mente aplicado. 

No hay en la Arabia ningun rio caudaloso. El clima, sumamente cálido en el Tilidma, es 
más soportable en el N adiid, cuyas cimas se cubren de nieve en el invierno, y encierra además 
.algunos lagos. En las llanuras bajas reinan algunas veces ·vientos pestilenciales, que ahogan y 
asfixian al hombre, ~i no evita su influencia tendiéndose boca abajo; este azote, llamado Simoun, 
.es poco frecuente, y su influencia se extiende principalmente sobre los desiertos del N. Durante 
la estacion de las lluvias, la vegetacion llega á ser magnífica, pero es agostada en seguida por 
el calor y los vientos. 

Se calcula en 10 millones de individuos la poblacion de la península. La Arabia tiene la 
misma flora que la zona egipcio-senegambiena, de la cual viene á ser continuacion. Se cul
iivan allí muchas plantas aromáticas y especias, café, áloe, bálsamo, algodon, cocoteros, gra
nadas, maíz, etc. El reino animal muestra los mismos géneros y las mismas especies que el 
África. La raza de los caballos de Arabia es la más bella y la más inteligente que se conoce. Se 
encuentran además camellos, búfalos, carneros de cola gruesa, etc. Los desiertos están llenos de 
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animales feroces y de insectos nocivos. Por sus caractéres físicos, la Arabia pertenece al conti
nente de Africa mejor que al continente asiático. 

Los griegos y los romanos dividian la Arabia en Arabia Feliz, Petrea y Desierta, divisiones 
desconocidas de los árabes, que la dividian así: l.° El Berrija (desierto), rodeado por todas par
tes de tierras habitadas. 2. º El Hidjaz (barrera), comprendiendo la Arabia Petrea y una porcion 
de la Arabia Feliz de los antiguos, cuya capital es la Meca. La Meca es la ciudad religiosa de 
todo el mundo musulman; hoy pertenece, así como todo este país, á un jefe llamado C!ieriff, 
que goza de una independencia ilusoria bajo el protectorado de Turquía. La segunda ciudad 
histórica de la Arabia, Yathrib ó Medina, forma parte del Hidjaz. 3.° El Yemen corresponde á la 
Arabia Feliz, y ocupa la region meridional de la península. En el Tiha.ma del Yemen se en
cuentra Mokha, tan célebre por la cualidad de su café, y Saná, capital de todo el país y re. i
dencia del soberano, que lleva el título de Inian. El Hadhramont forma parte del Yemen. Fuera 
de los Estados del Iman de Saná hay numerosos distritos, que pertenecen ájefes (clieiklis) dis
tintos. 4.º El Oman ofrece un Estado principal y diversos territorios de poca extension. Se da 
vulgarmente el nombre de Iman de Maskate al soberano del Estado preponderante, porque es á 
este puerto á donde van á comerciar los europeos; pero la capital donde reside es Rostag. 5.º El 
Balireyn, llamado tambien Hedjer, no es más que una playa pedregosa, á lo largo de la cual 
las ciudades aparecen como apiñadas; allí se ve el puerto de El Qátliij, enriquecido por las pes
querías de perlas establecidas sobre la costa. 6.º El Nadjd ocupa el centro de estas divisiones 
territoriales. La capital es Deraya. 

Historia. La Arabia es una de las comarcas cuya poblacion se remonta á la antigüedad 
más remota. No se conocen de una manera cierta los acontecimientos en que tomó parte desde 
Abraham hasta los primeros siglos de la Era cristiana. Mucho tiempo ántes del islamismo, todas 
las tribus árabes se dividían entre sí mismas en dos razas. Las unas, más antiguas, nacidas en 
el Yemen, llamaban CatM,n á su padre, el Yetan de la Biblia; las otras, más recientes, origi
narias del Hidjaz, llamaban á su fundador Adnán, que descendía de Ismael. La soberanía del 
Yemen fué constituida por Himyar, biznieto de CatMn. El nombre de su familia ha~ia pasado 
con el tiempo á la nacion misma, que era conocida bajo el nombre de Himyaritas ú Homeritas. 
Toba (sucesor) era el título significativo de un gran número de estos príncipes, como más tarde 
el título de Califa (vicario) para los sucesores de Mahoma. 

El poder permaneció en esta Casa hasta la conquista del Yemen por los abisinios (570 despues 
de J. 0.). Abraha, segundo príncipe de la dinastía cristia:na de los abisinios, resolvió destruir la 
Caba de los árabes; marchó contra la Meca; pero el elefante que montaba se negó á aproximarse 
á la ciudad, y su ejército fué destrozado. De esta época famosa data una de las Eras de los ára
bes, la Era del Elefante. Debe colocarse ciertamente en medio de este largo período, hácia 120 
años despues de J. C., la ruptura del dique de Mareb , cuya fundacion se atribuye á Loe man, 
uno de los reyes Aditas. Este dique servia para retener y distribuir las aguas de los torrentes, y 
áun en nuestros dias se conservan de él ruinas considerables. Este diluvio local fué el principio 
de la dispersion de los Himyaritas en toda la Arauia: los dos nuevos reinos de Hira en el Hirag 
(de 195 á 633 ), y de Ghagan en Siria (de 205 á 637 ), así como el principado de los Khozaitas 
en la Meca, debieron su orígen á estos emigrados. 

Los Khozaitas expulsaron de la Meca á los Djorhomitas, descendientes de Ismael, é introdu
jeron en la Caba el culto de los ídolos. Jefes del culto idólatra y dueños de la Meca, se trasmi
tieron el poder de padre á hijo; pero la familia de los Coraychitas se les quitó hácia 440. 
Mahoma pertenecía á los Coraychitas por la rama menor. Predicó contra la idolatría, y reem
plazó las diversas creencias que se compartían la Arabia, judaísmo sabeismo, idolatría, herejías 
cristianas, por una sola religion,. de la que se dijo profeta, el islamismo. La gue1·1yr, santa 
propagó en algunos años la religion del Coran por todo el Oriente romano, Persia, Egipto, por 
el N. del Africa y en España. El comercio la introdujo en seguida en las islas del Archipiélago 
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indico , en Ceilan , en Ja va, en Suma tra, en las islas Céle bes y hasta en la China. Por otra 
parte, las caravanas la llevaron á la Tartaria y hasta la Siberia. En África se propagó por el 
litoral meridional desde el estrecho de Bab-el-Mandeb, por Melinda, Mozambique, Madagascar; 
y por el interior llegó, á través del Darfour, hasta la cuenca del Níger. 

Mahoma había dado á la Arabia la unidad política con la unidad religiosa. Abubekr, Ornar, 
Othman y Alí fueron despues de él califas electivos (632-660). Despues de haber pasado de los 
Ommiadas á los Abbasidas (750), el califato se quedó en la casa de Othman. Un gran número de 
Estados se declararon independientes: los Aglabitas en Kairoan ( 800) , los Tulunidas (883), y 
despues los Fatimitas en Egipto (909). Los califas de Córdoba, últimos restos de los Ommiadas, 
se emanciparon desde 756 de la dominacion central; pero desde el siglo XI, los dos califatos de 
Oriente y de Occidente quedaron desmembrados, aquí por los moros, que hicieron sus conquistas 
en España y en África, allá por los turcos y los mongoles, que se repartieron el Oriente. La Ara
bia dejó de ser un centro político, y no brilló más que por el esplendor de la Caba y el sepulcro 
del profeta. Sin embargo, á mediados del siglo xvm, el Nadjid llegó á ser un Estado político, 
constituido por el genio guerrero y político de Abdul-Wahhab, fundador de la secta de los Wah
habitas; éstos sometieron una parte de la Arabia; pero sus triunfos fueron detenidos por Mehe
met-Alí, que los rechazó á sus primeros limites. A excepcion del Hidjaz, que está bajo el protec
torado de Turquía, toda la Arabia es hoy independiente. 

Literatura. Las matemáticas, la astronomía, la física y la filosofía f~eron estudiadas por los 
árabes en manantiales extranjeros; pero demostraron su originalidad en numerosas obras de 
historia, de geografía, de poesía y de filología. En las ciencias naturales hicieron pocos progre
sos. Por su mediacion, la medicina griega, especialmente Galeno, reinó sobre la Europa del xu 
al xv1 siglo. Se les debe sin embargo la fabricacion de las aguas destiladas. Sus principales mé
dicos fueron: los dos Mesne, Jesu-Haly, Rhasis, los dos Seraphions, Isaac, Avicena, Abulcasis, y 
A verroes. Comentaron y tradujeron temprano á Euclides, Arquímedes, A polonio y Ptolomeo, 
cuyos escritos perfeccionaron, añadiendo sus propias investigaciones. La astronomía fué la ciencia 
á que mostraron más aficion. El califa Al-Mamo un, hácia 840, ordenó fabricar instrumentos 
segun los diseños de Ptolomeo, y las primeras observaciones se hicieron en su reinado. El más 
célebre de los astrónomos árabes fué Mohammed-Ben-Geber-Albategui. 

No parece exacto que la Europa les deba, como se ha repetido muchas veces, su sistema de 
numeracion. La filosofía se introdujo entre los árabes bajo los Abbasidas: Aristóteles ha ejercido 
siempre en ellos una verdadera dictadura en todo lo que se refiere á las formas del razonamiento 
y del método. Los más célebre filósofos árabes son: Alfarabi, Algazali, Alkendi, Avicena, Aver
roes. El bibliógrafo Hadgi-Kalfa enumera 1.300 obras de historia, cuya mayor parte pertenecen 
á la literatura persa, y de las cuales la Europa conoce muy pocas. En lo que respecta á la geo
grafía, los árabes han seguido en general el método de Ptolomeo. El número de los gramáticos, 
de los lexicógrafos, de los comentadores del Coran y de los críticos, es inmenso. La obra más 
importante de jurisprudencia es el Guia (Heda ya), traducido al inglés por Hamilton. 

La poesía árabe tomó su vuelo en el siglo que precedió á Mahoma; habin entónces á cada mo
mento luchas en la feria de Ok!lzh, entre los mejores poetas de las tribus; las poesías que habían 
obtenido la palma eran copiadas en letras de oro y se suspendían en las puertas de la Oaba. La 
poesía de los tiempos de ignorancia que precedieron al islamismo, es grande, nerviosa, sencilla 
hasta lo sublime. Muchos otros poemas de esta época, pero de menor extension, están contenidos 
en la Antología de Abu-Teman, intitulada Hama~a. Bajo los califas Ommiadas, tres poetas se 
hicieron célebres: Akhtal, Farasdag y Djerir; pero cuando se desarrolló especialmente el movi
miento literario, fué bajo los Abbasidas. Entónces se vió á los árabes colocarse á la cabeza de la 
civilizacion, y ser los únicos en conceder asilo á las luces, tan poco favorecidas en la Edad media 
por el Occidente. 

Engalanada despues la poesía con inútiles adornos, cayó insensiblemente en una rebusca de 
pensamientos y en un lujo de palabras que constituyen el carácter dominante de las produccio-
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nes árabes modernas. La poesía dramática no se ha ensayado nunca entre los árabes; no tienen 
poema épico propiamente dicho, aunque la célebre novela de Antar se acerca mucho al género 
de la epopeya. Los Makamat (conierencias literarias) de Hariri, consideradas por los árabes como 
una obra maestra de elocuencia, y las Mil y una noches, han hecho imperecedero el renombre 
literario de los árabes. En cuanto á las artes, no fueron favorecidas por el Coran, que prohibe 
representar ninguna imágen de séres animados. Sabido es, sin embargo, que el genio :flexible de 
los árabes, impresionado con los recuerdos del Oriente, se dejó arrastrar hácia las artes, especial
mente en España. La música hizo entre ellos algunos progresos, y varios autores árabes han 
escrito sobre la teoría de este arte. Los restos de diversos monumentos demuestran que la arqui
tectura fué llevada más allá de los palacios y de las mezquitas. 

IMPERIO BIRMAN, ú DE A VA. 

Estado del Asia, en la parte occidentál de la península de la Indo-China, cuya capital es 
Ava, y su ciudad principal Unverapura , hoy sede de su gobierno. Está situado entre 18º 32' 
y 27º 22' 30'' latitud N.; 90º 23' y 97º longitud E.: y confina al N. con el Tibet, al E. con la 
China y el reino de Siam, al S. y al O. con las provincias inglesas del Pegou , de Arakan y de 
Assam. Superficie, cerca de 500.000 kilómetros cuadrados; poblacion, 4 millones de habitantes. 

Atravesado por las ramificaciones de las montañas del Tibet, regado por el Iranadi y el 
Saluen, que forma su límite oriental, el clima es generalmente salubre; tiene riquezas metáli
cas mal explotadas; fértil suelo y :flora muy rica; arroz, té, queso, tabaco, índigo; y vastos 
bosques de tek (madera de construccion muy estimada en la marina). Entre los animales sal
vajes, se notan elefantes, rinocerontes, tígres, antílopes, monos, papagayos y cocodrilos. 

La Birmania está habitada por varias tribus: las principales son los Birmanes y los Peguanos, 
que fueron dueños de todo el país hasta 1753, en que Alompra los sometió y fundó el imperio 
birmano. La religiones el bouddhismo; estos pueblos , que han llegado á cierto grado de civi
lizacion, spn robustos é inteligentes; la instruccion, que está en manos de los sacerdotes, está. 
muy difundida; pero la extrema fertilidad del suelo y las exacciones del gobierno sobre todos los 
que adquieren algunas riquezas, conservan la pereza y la miseria. 

La agricultura está muy descuidada, y la industria es casi nula. El gobierno es una monar
quía hereditaria y despótica. Es el régimen de las castas; el pueblo es esclavo; la administracion 
está en gran desórden; los gobernadores de provincias y los talapinos ó sacerdotes roban y de
vastan el país. El décimo de los productos del suelo y del comercio pertenece al soberano. 

En el siglo xvm, el imperio Birman era el Estado más poderoso de la Indo-China~ pero despues 
de una guerra contra Inglaterra (1824-25), tuvo que ceder por el tratado de Yandabo (1826) 
una parte de su territorio á la Oom1>añía inglesa de las Indias, pagar 5 millones de rupias como 
indemnizacion, y aceptar cerca de su gobierno la presencia de un residente inglé , que fué 
retirado en 1840. En 1851 hubo una nueva ruptura, y un ejército inglés entró en el territorio 
birmano. Las ciudades de Martaban, Rangoun, Pégu y Bassen fueron tomadas en 1852, anexio
nadas en 1853, y los birmanos se vieron así privados de toda comunicacion con el mar. 

- MESOPOTAMIA. 

La Mesopotamia, país de la antigua Asia, derivaba su nombre de su posicion entre el Eufrates 
al O. y el Tigris al E., y confinaba con la Armenia al N., con la Siria al O., con la Babilonia 
al S., y con la Asiria al E. Se subdividía en las dos regiones siguientes: l.ª La Mesopotaniia 
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Superior, al N., desde el Mygdonius al Tigris, region fértil y bien poblada, subdividida en 
Siria de las 1·iberas, desde el Eufrates al E. hasta el Chaboras, y Mygdonie, desde el Chaboras 
hasta el Tigris. Ciudades principales: Nisibis, Edesa, Harran ó Carrhes, Armida. 2.º La Meso
potamia Inferior ó Arabia transeufratesiana, al S. del Eufrates, region poco más ó ménos 
desierta, recorrida por árabes nómadas. Ciudades principales: Cunaxa. En los últimos tiempos 
del imperio Romano, la Mesopotamia Superior formó dos provincias de la diócesis de Oriente: la 
JJf esopotamia, capital Amida; y el Osroéne, capital Edesa. 

La Mesopotamia Inferior pertenecia á los sassanidas de Persia. El nombre de Mesopotamia 
tuvo más bien relacion con la configuracion física del país que con su division política. Fué una 
region sometida sucesivamente á los reyes de Asiria, de Bal;>ilonia, de Persia, y á los seleucidas, 
y mucho tiempo disputada entre los romanos y los partos. Corresponde al Aij-JJezireli de la 
Turquía asiática, y forma parte de los eyaletos de Diarbekir, Alepo y Bagdad. · 

PALESTINA. 

Este país, llamado tambien Tierra de Canaan, Tierra prometida, Judea ó Tierra Santa, no 
comprendió al principio m~s que el país habitado por los filisteos ó palestinos, que ocupaban la 
costa SO. de la Siria, vecina de Egipto. El nombre fué despues extendido por los griegos y los 
romanos á todo el país habitado por los hebreos. En esta acepcion, la Palestina estaba limitada 
al N., hácia la Fenicia y la Siria, por el rio Leontes ( Leitaneli en la parte superior de su curso, 
Nakr-el-Kasmieli en la parte inferior), el Líbano y la parte del Anti-Líbano, donde el Jordan 
toma su orígen; al O. por el Mediterráneo hasta la frontera de Egipto; al SO. por la Arabia Pe
trea hasta el S. del mar Muerto; al SE. por la corriente del Arnon (Wadi-Moudjeb), que la sepa
raba de la Arabia desierta; en fin, al E. por el desierto de Siria. 

Era un país montañoso, dividido en dos grandes valles longitudinales por las dos cordilleras 
que se destacaban del Anti-Líbano al manantial del Jordan; una de estas cordilleras, que se
para las aguas tributarias del Jordan de las que se dirigen hácia el Mediterráneo, corre del N. 
al S. bajo los nombres de montes Gelboé, Garizim, de Efraim, de Judea, y se prolonga hácia 
el S. hasta las alturas de la Arabia Petrea y del Sinaí. En los montes Gelboé se halla el Tabor 
(Atabyrion ó Itabyrion de los griegos, hoy JJjebel-Nour ó JJjebel-Tor); la misma cadena pro
yecta hácia el ma,r el Carmelo. La otra cordillera se dirige al E. hácia el desierto de Siria, bajo 
los nombres de Hermon, de montes Galaad y Abarim. Estas dos cadenas encierran la cuenca del 
.Jordan, cuyo valle presenta la depresion más considerable del globo (236 metros más bajo que 
el nivel del Mediterráneo, 419 más bajo que el lago Asfaltites). 

Los principales a.finen tes del J ordan son, sobre la orilla izquierda, el Hieromaxo (Y a1·muk ó 
Sclieiria-el-Mandaliur y el Yabbok. Al mar Muerto se van el Cedron y el Arnon; al Mediterrá
neo el Belus (Nalir-Naman), el Cison septentrional (Nalir-Mokatta) (Nalir- Waifa), y el Gaas 
(Nalir-Ugeli). El suelo de Palestina es volcánico; el mar Muerto parece ocupar el sitio de los crá
teres de varios volcanes; y si las erupciones han cesado, los temblores de tierra agitan aún el 
país. El clima es variable, sofocante sobre las costas del Mediterráneo y en el valle del Jordan; 
templado sobre las montañas, que en invierno se cubren de nieve. Si se exceptúa el Jordan, la 
Palestina casi no está regada más que por torrentes. Sin embargo, su tierra negra y sustanciosa, 
humedecida por las lluvias de invierno, produce en abundancia granos, frutas y legumbres, y 
en la antigüedad, cuando estaba mucho más poblada y mejor cultivada que hoy, las llanuras de 
Esdrelon y de Sarons al NO., y de Mambré al S., eran nombradas por su fertilidad. El trigo, el ar
roz, el mijo, la aceituna, el higo, la almendra, la granada, la viña, el bálsamo, la mirra, eran sus 
principales producciones: hoy se ha unido el cultivo del durah, del sésamo y del algodon. El 
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hierro, el cobre, el Letun, la sal, fueron en otros tiempo importantes objetos de comercio; los 
principales animales domésticos eran, como hoy, el ganado lanar, el caballo y el camello, mien
tras que las montañas y las espesuras impenetrables de las orillas del mar Muerto, daban y áun 
dan refugio á los leones, tigres, zorras y lobos.-La Tierra prometida, cuando la entrada de los 
hebreos, estaba ocupada por los cananeos, que fueron ó expulsados, ó sometidos, ó quedaron in
dependientes, como los filisteos al S. y los fenicios al N. Los conquistadores repartieron el país 
entre las doce tribus. 

La de Leví, exclusivamente encargada del sacerdocio, no obtuvo ninguna porcion particular 
del territorio, sino varia~ ciudades diseminadas en cada una de las demás tribus; las tribus de 
Efraim y de Manasés, descendientes de José, tomaron el lugar de las tribus de José y de Leví, 
y la tribu de Manasés fué separada en dos media-tribus, la una al O., la otra al E. del Jordan. 
En las fronteras habitaban otros pueblos, enemigos de los invasores: al S. los idumeos y los 
amalecitas; al E. los moabitas, los madianitas y los ammonitas. Desde la conquista de Josué, 
la historia de la Palestina se confunde con la de los hebreos. Extendiéndose del Eufrates al mar 
Rojo, bajo los reinados de David y Salomon, volvió á la muerte de este último rey á sus anti
guos límites, y se debilitó aún más por la particion del país en los dos reinos de Judá é Israel. 
La ruina de estos dos reinos hizo desaparecer la distincion de tribus, y desde la vuelta de la 
cautividad de Babilonia hasta la muerte de Herodes, encontramos una division nueva en 4 
grandes provincias: la Galilea, la Samaria y la.Judea al O. del Jordan, y la Perea al E. 

Despues de la muerte de Herodes, el reino fué divídido entre sus tres hijos; pero la Samaria y 
la Judea quedaron reunidas, desde el año 6 despues de J. C., al imperio Romano, agregadas á 
~a Siria y administradas por un procurador, dependiente del gobernador de esta provincia. La 
Galilea tuvo la misma suerte en 34. Herodes Agripa II, por el favor de Calígnla, reunió todo el 
antiguo reino de Herodes; pero á su muerte, su hijo fué reducido á la posesion de algunas 
tierras, y la Judea volvió al gobierno de los procuradores en 44. Bajo Vespasiano formó una 
provincia independiente de la Siria. Finalmente, en el siglo -IV la encontramos dividida en 4 
provincias, que dependían de la diócesis, de la prefectura y del imperio de Oriente: 1.0 Pales
tina primera: capital, Cesarea; comprendiendo la Samaria, la Judea propia y la Pentápolis. 
2.° Palestina segunda: capital, Scytópolis; comprendiendo la Galilea, la Gaulonitida y la Decá
pola. 3." Palestina tercera ó Salutaria: capital, Petrea; comprendiendo la Idumea y la Arabia 
Petrea. 4.° Arabia: capital, Bostra; comprendiendo la Moabitida, la Ammonitida, la Perea y la 
Batanea. La Abilena, la Trachonitida y la Iturea habían sido reunidas á la provincia llamada 
Fenicia del Líbano; y la costa septentrional de la Palestina, incluso Ptoloma'is (Acre), á la Fe
nicia marítima. 

Conquistada por los árabes, la Palestina al O. del Jordan formó, despues de la primera cruzada, 
el reino de Jerusalen;i., que fué dividido en 5 grandes principados feudales: l.º .Dominios propios 
del rey: las ciudades y distritos de Jerusalem, Naplusa, Acr'e y Tyra. 2.° Prirnera grande 
baronía: los condados de J a:ffa y de Ascalon; los señoríos de Rama, de Mirabel y de Ibelin. 
3.° Segunda grande baronía: la principalidad de Galilea. 4.° Tercera grande baronía: los seño
ríos de Sidon, Cesarea y Bethsan. 5." Cuarta grande baronía: los señoríos de Krak (Petra), 
Hebron y Montreal. 

Conquistada otra· vez por Saladino en 1187, la Palestina perteneció á los sudanes de Egipto 
hasta Selim I, que la reunió al imperio Otomano. Hoy está repartida entre el eyaleto de Sa'ida, 
del cual forma 3 li vahs: Akka ó San Juan de Acre , N aplusa y El-Hods ó J erusalem; y el de 
Damasco, con el livah d'Adjlun (país al E. del Jordan). 
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SIRIA. 

El país de Siria, situado en el Asia occidental, pertenece al imperio Otomano, y tiene por 
límites, al NO. y al N., el Akma (antigua Amanus), y una línea tirada desde esta montaña 
al Eufrates hácia Biredjik; al E. el Eufrates; al SE. y al S. los desiertos de Arabia; al O. el Medi
terráneo, que forma el golfo de Alejandreta (Iskanderum). Sus dimensiones son 160 kilómetros 
de largo sobre 120 de ancho; y su superficie de 70.000 kilómetros cuadrados. 

Varias cordilleras de montañas la atraviesan del N. al S.: del Akma-Dag se destaca al O. el 
IJjébel-Arnan (antiguo Rhosos), que termina hácia Antioquía en el IJjébel-.Mousa; al N., hácia 
Aintab, el Akma-Dag da nacimiento á dos cadenas paralelas; la una, la antigua Pierius, que 
recorre el valle del Eufrates, no es más que una serie de áridas colinas, formadas de una roca 
calcárea, dura y blanquizca, y despues de haber corrido del N. al S. hasta Palmira, se inclina 
hácia el O., de Palmira á Damasco, y se une al Anti-Líbano; la otra, bajo el nombre de IJjébet
Ala, cierra por el E. el valle del Oronte. 

La direccion de las montañas de Siria divide este país en tres partes muy distintas: l.º, la 
llanura oriental, desde el Eufrates al Jordan, y á las montañas que cierran los valles del Oronte 
y de Damasco, donde las lluvias poco abundantes y de escasa duracion hacen germinar casi 
inmediatamente una vegetacion lozana, y donde un calor sofocante agosta las plantas; 2.°, las 
montañas, las altas planicies y los valles del Libano, que tienen un clima casi análogo al Medio
día de la Francia; todo el Líbano está cubierto de nieve durante el invierno, y sobre los picos más 
elevados persiste todo el año; 3.° la llanura maritima, expuesta durante el estío á calores ardien
tes, y que debe á los vientos de O. que prolongan la estacion de las lluvias, y al manantial de 
las nieves acumuladas sobre el Líbano, una fertilidad maravillosa, pero que es algunas veces 
insalubre. 

Esta diversidad de clima permite á la Siria producir, áun en muy reducido rádio, los arbustos 
y las frutas de laS zonas templadas y los de las zonas tropicales; así Latakiék exporta tabaco 
excelente; toda la banda marítima produce, sin que nada tengan que temer de los templados 
inviernos de esta costa, el naranjo, el datilero, el banano, el olivo, la higuera, la caña de azúcar; 
sobre los :flancos de las montañas, la vid y el moral blanco; sobre sus cimas, los sicomoros, los 
cipreses y las encinas; en Damasco, todos los frutos de Europa; en Palestina, el tabaco, el lino y 
toda clase de cereales. Pero la incuria de las poblaciones, las vejaciones de la administracion turca, 
las guerras casi contínuas en que viven las diversas razas que habitan el país, impiden á la Siria 
llegar al grado de prosperidad agrícola que la naturaleza le ha prodigado, y que con:oció en la 
antigüedad. 

La Siria produce todos los animales domésticos, entre otros, caballos de muy buena raza, 
asnos y mulos de una ligereza notable, y camellos, de los que se venden anualmente 10 ó 12.000 
en Damasco; y recientemente se han encontrado en el desierto de Siria, entre Palmira y Bag
dad, el liéncipo, y carneros de largo vellon. Los animales salvajes son el leon (sobre las orillas 
del mar Muerto), la hiena, el chacal, el leopardo. Entre las producciones minerales, sólo el 
hierro es abundante en el Líbano; se coge asfalto y azufre en la Judea y en los alrededores del 
mar Muerto. Toda la Siria está sujeta á los temblores de tierra, y los más terribles, ocurridos 
principalmente en el invierno despues de las lluvias de otoño, fueron los de 1759 en la Celesiria; 
de 1778 y 1783 en Alepo, en Trípoli y en el Líbano; de 1819 y 1822 en Alepo. 

La industria es poco activa; hay fábricas de algodon y de telas de seda y oro en Alepo; se 
cultiva la seda, y hay manufacturas de sables en Damasco, en decadencia. El comercio es bas
tante activo, gracias á la posicion central de la Siria entre la Persia, el Egipto, el Asia Menor 
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y la Europa. Damasco, á donde convergen los caminos septentrionales y orientales del mundo 
musulman, recibe las caravanas de Bagdad, y es el punto de partida de la gran caravana á la 
vez religiosa y comercial que conduce los peregrinos á la Meca. Alepo sostiene especialmente 
relaciones con la Armenia, el Asia Menor y los puertos de la costa; Alejandrette, Latakiék, 
Trípoli especialmente, Beyruth, Acre y Jaffa sirven de sucursales á Alepo y á Damasco, y son 
celebradas en la historia del comercio europeo bajo el nombre de Escalas de Levante. La mayor 
parte de las naciones europeas tienen allí cónsules, así como en las grandes ciudades del 
interior. 

La Siria, cuya poblacion fué en otro tiempo de 10 millones de habitantes, ha quedado hoy 
reducida á unos 2 millones, y encierra las razas más variadas. Se cuentan 1.200.000 musulma
nes, á saber: los turcos conquistadores, que no se encuentran ya sino en las ciudades donde 
ejercen los empleos militares y de la magistratura; los titrcomanos y los kurdos, pueblos erran
tes y pastor~s, en las cercanías de Alepo y de Damasco; los árabes, que pueblan las aldeas, 
forman la clase más numerosa; los drusos, en la parte del Líbano comprendida entre Beyrouth 
y Sa'ida; los rnutualis en la Celesiria, y los bedui1ws en el desierto, entre Damasco y el Eufrates. 
Los griegos ó siriacos son en número de unos 650.000, de los cuales 400.000 pertenecen al rito 
griego, y 250.000 unidos á Roma, y conocidos bajo el nombre de maronitas, en el Líbano, 
al N. de los drusos, entre Beyrouth y Trípoli. Deben añadirse además 180.000 judíos, armenios, 
nestorianos, etc. 

Desde la conquista otomana, en 1516, la Siria estuvo dividida en 5 gobiernos ó bajalatos; 
al N. Alepo; en la costa, Trípoli, Sa'ida, Palestina; y en el interior, Damasco. Segun las recien
tes divisiones del imperio Otomano, no forma ya más que 4 eyaletos, á saber: Sa'ida, compren
diendo toda la costa desde el Djébel-Akrad al N. hasta el Egipto al S., y hasta el Líbano, el 
Jordan y el mar Muerto al SE., cuya capital es Beyrouth;/Alepo, que comprende el N. de Siria; 
Damasco, toda la parte occidental del Líbano, hasta el Eufrates; el Líbano, creado en 1861. 

Historia. El nombre de Siria se ha aplicado á un país cuya extension ha variado mucho 
segun las épocas. Los persas habian conquistado la Siria y reunido á la satrapía, cuyo centro 
formaba este país, la Fenicia, la Judea y la Mesopotamia; los escritores griegos extendieron el 
nombre de Siria á la Fenicia y á la Judea, llamada por ellos Siria-Palestina, así como á la 
Mesopotamia, que llamaron Siria de los rios. 

Los habitantes de la Siria propiamente dicha, dieron á su país el nombre de Aram; y la Biblia, 
haciendo de Aram uno de los hijos de Sem, nos enseña que los arameos pertenecían á la raza 
semítica, lo que confirma el estudio de las lenguas. Segun los datos bíblicos, fijan aproximada
mente en el año 2000 ántes de J. C. la época en que la tribu de los arameos dejó las llanura 
de la Armenia para descenderá las llanuras regadas por el Eufrates y el Oronte. En su contacto 
con otros pueblos de raza indo-europea, perdieron poco á poco los caractéres de la raza semítica, 
esto es, la costumbre de la vida pastoril, la tendencia al monoteismo y la. constitucion patriarcal 
de la tribu; inficionados por el ejemplo de sus vecinos, se comirtieron en agricultore y merca
deres, y adoptaron sus religiones orgiásticas, á la vez sangrientas y lujuriosas. 

Vénse formar de de los tiempos más remotos pequeños reinos, que sólo conocemos por lamen
cion que de ellos hace la Escritura. En guerra con Saúl, todos ellos fueron sometidos y sujetos á 

tributo por David y Salomon. Emancipada del yugo israelita despues de la muerte del último, 
la Siria vió levantarse sobre los otros Estados el de Damasco, que e tuvo muchas veces en guerra 
con los reinos ele Israel y de Juclá. Habiendo caído en poder ele los caldeo-babilónicos despues de 
la ruina del imperio Asirio, pasó á los persas con Ciro, y en la clivi ion del imperio Persa, hecha 
por Da.río I, formó con Chipre, Fenicia, Pale tina y la Siria d lo rio , la 5." Satrapía. La vic
toria de Isso dió la Siria á Alejandro en 333; y disputada de pues de su muerte por sus sucesores, 
la Siria propiamente dicha quedó, despues de la batalla de Isso (301), en poder de Seleuco, que 
la. hizo el centro ele su imperio, fundando en ella su capital Antioquía. 
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Bajo Antioco I, el reino de Pérgamo se hizo independiente, y en el curso del mismo siglo, los 
bactrianos, en 255, y los partos en 238, sacudieron igualmente el yugo de los seleucidas. 
Al SO. los lagidas, dueños de la Palestina y de la Fenicia, invadían el resto de la Siria, cuyos 
bosques eran necesarios para su marina, al mismo tiempo que el reino se desgarraba en el inte
rior por las disensiones de la Casa Real. Antioco III el Grande (222-186) conquistó á los lagidas 
la Fenicia y la Palestina (201), y sometió las ciudades griegas del Asia Menor, Smirna, Lamp
saco y Efeso; pero habiendo acogido á los enemigos de Roma, entre ellos á Anníbal, resolvió 
atacar la república romana, y llevó la guerra á Grecia. Vencido en las Termópilas y en Magne
sia, tuvo que ceder el Asia aquende el Tauro y pagar enormes tributos de guerra. 

Ya no se repuso el reino de Siria de tanto descalabro, y arrastró durante más de un siglo 
todavía una existencia miserable, entre las guerras civiles de los diferentes príncipes de la fami
lia real, las rebeliones de las provincias y los progresos de los partos, que conquistaron el Asia 
hasta el Eufrates y redujeron la Siria á provincia de este nombre. Fatigados de estas disensiones, 
los sirios se habían entregado á Tigranes, rey de Armenia, en 85, cuando Pompeyo pasó al 
Asia para acabar la ruina de Mitridates, y convirtió la Siria en provincia romana en el año 64 
ántes de J. C. 

Convertida en provincia romana, Siria tuvo siempre por capital á Antioquía, y se vió expuesta 
con frecuencia á las invasiones de los partos. Antonio la dió á un hijo que había tenido con 
Cleopatra, volvió á formar parte del imperio despues de la batalla de Actium (31 ántes de J. C.), 
y en la reparticion que hicieron Augusto y el Senado, formó una provincia imperial, á la cual 
el emperador anexionó la Fenicia. Tranquila por el lado de los Partos, durante los dos primeros 
siglos del imperio, gracias á las negociaciones de Augusto y á las victorias de Trajano y de Sép
timo Severo, la Siria llegó en esta época al más alto grado de prosperidad. La larga dominacion 
de los seleucidas y el atractivo t<?dopoderoso del helenismo, habían hecho de ella como una 
segunda Grecia, casi tan brillante como la primera por los monumentos de las artes y las rique
zas de las ciudades. De aquella época datan los grandes edificios de Ba.lbeck y de Palmira. 

La elevacion del imperio de los persas sobre las ruinas del de los partos en 226, atrajo de nuevo 
la guerra sobre la Siria. Sapor, despues de haber vencido á Valeriano en 260, avanzó hasta An
tioquía, cuyos habitantes hizo cautivos, devastando toda la provincia. Odénath, príncipe de Pal
mira, y en seguida Cenobia, obligaron á los persas á repasar el Eufrates, y las victorias de 
Aureliano, de Diocleciano y de Juliano, aseguraron hasta el siglo v1 la tranquilidad de la Siria; 
pero invadida por los árabes en 633, quedó enteramente conquistada en 638. 

Desde 661; Damasco fué la espléndida capital de los califas Ommiadas; y aunque despues fué 
reemplazada por Bagdad en 752, la Siria no perdió nada de su grande importancia por su posi
cion central entre las provincias del imperio árabe en la Alta Asia, y las partes occidentales como 
el Egipto y el África. Cuando en el siglo x se completó la desmembracion del poderoso califato, 
la Siria fué repartida entre los dos principados de Damasco y de Alepo; y cuando los turcos Seld
joucidas se apoderaron de ambas capitales en 1084 y en 1095, reunieron toda la Siria propia
mente dicha bajo su dominio, en tanto que, en la Palestina, el reino de Jerusalen~ fundado 
en 1082 por los turcomanos, caía en 1095 en poder de los fatimitas de Egipto. 

Tal era la Siria en el momento de la primera Cruzada, que cambió profundamente su situacion. 
En toda la costa se formaron principados cristianos: al S. el reino de Jerusalen; en el centro el 
condado de Trípoli; al N. el principado de Antioquía. Las leyes, las costumbres y el lenguaje de 
los francos fueron adoptados en toda esta parte de la Siria; pero los turcos habían conservado 
toda la parte interior del país. Poco duró el dominio de los éruzados, porque en 1187, Saladino, 
jefe de los ayubitas y dueño ya de Egipto, reconquistó á los cristianos el reino de Jerusalen. 

A los ayubitas sucedieron en Egipto (1250), y en Siria (1263), los mamelucos, que rechazaron 
á los mongoles y se apoderaron de los últimos principados cristianos, Antioquía, Trípoli y 
San Juan de Acre. En 1383 llegó á ser dueña ele Siria otra dinastía de mamelucos, la de los 
Bordjitas; pero no pudieron impedir quP Alepo y Da.masco fueran horriblemente devasfadas por 
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los mongoles de Tamerlan en 1401, y ellos mismos fueron vencidos y despojados por Selim I, 
sultan de los otomanos, en 1516. Desde esta época los turcos han continuado dominando en Siria, 
hasta 1832, en que el virey de Egipto, Mehemet-Alí, se apoderó de ella; pero las potencias eu
ropeas le obligaron en 1841 á restituirla á la Turquía. 

CEYLAN. 

Singliala en el lenguaje indígeno, antigua Taprobana, grande isla de Asia, perteneciente á 
Inglaterra, situada al SO. y á la entrada del golfo de Bengala, á la extremidad S. del Indostan, 
del cual está separada por el golfo de Manaar y el estrecho de Palk ; á 100 kilómetros de la costa 
de Coromandel, entre 5º 56'-9º 50' latitud N., y 77º 21'-79º 34' longitud E.; capital, Colombo; 
ciudades principales, Candía; Trincomali, punta de Gales, J afnapanam, N egumbo, Batticala, 
Calpentin, Manaar. Una cadena de bancos de arena y de rocas, llamada Puente de A.dam, la 
une á la tierra firme. Superficie, 6.437. 770 hectáreas. Poblacion, 1.691.924 habitantes, de los 
cuales, 8.275 son europeos ó de raza europea. Montañosa y cubierta de bosques en su centro, 
donde se halla el pico de Adam, de 2.227 metros de elevacion, esta isla ofrece grandes y férti
les llanuras cerca de las costas; está regada por un gran número de rios y de arroyos. Tiene 
minas de oro, plata, hierro, estaño y mercurio, aún sin explotar; y en el . estrecho de Manaar 
existen algunos bancos de ostras de perlas. Las montañas hacen su clima muy variable, por la 
diversa influencia de los vientos Monzon: húmedo y templado al ·o., es seco y caliente al E. 
Los principales productos de su suelo son: el arroz, la canela, el tabaco, el café, el azúcar, el 
coco, el árbol del pan, la palmera, el ébano, el algodonero, las especias, etc. Exportacion importante 
de café, canela, aceite de coco y cuerda. La tierra da tres cosechas al año. Se encuentran elefan
tes de una especie fácil de domar; pero la caza que les han hecho siempre los habitantes hace 
que sean cada dia más escasos; el oso, el leopardo, la hiena, el chacal, el ciervo, la gacela, el 
búfalo, varias especies de monos y muchos reptiles. 

La poblacion indígena se divide en cuatro razas: l.º Los Weddalis ó .Beddas, que deben ser 
aborígenes, y que echados hácia las montañas viven allí en estado salvaje. 2.° Los Singalos ó 

Cliin,r¡alos, que venidos de la India, se apoderaron de Ceylan, probablemente hácia el siglo Y 

ántes de J. C.; se dividen en candiotas ó habitantes del antiguo reino indígena de Candía, en 
el centro de la isla, y en singalos de las costas; su tez varía del moreno al negro; su conforma
cion física, su carácter indolente, astuto y cruel, les acercan á las naciones de la Indo-China, y 
particularmente á los birmanes: su religion es el bouddhismo; sus lenguaje litúrgico, el palé, 
sus lib.ros religiosos y sus anales, conservados desde el siglo IV ántes de J. C. próximamente, 
ofrecen preciosos datos sobre el origen y sobre la historia del bouddhismo; las ruinas de ciu
dades, de templos, de canales, de puentes, de acueductos, prueban el desarrollo de su civilizacion 
ántes de la llegada de los europeos. 3.° Los ll:f alabares, llegados de la India despues de los sin
galos, á los cuales son muy inferiores en número, ocupan el N. y la costa E. de la isla; profesan 
el brahmanismo. 4.° Los Moros musulmanes, repartidos en toda la isla. La mitad de los indí
genas, sobre todo los de las altas clases, son hoy cristianos, el mayor número católicos: el cris
tianismo les fué llevado en el siglo xvI por San Francisco Javier. La iglesia anglicana hace 
grandes esfuerzos para convertirá los indígenas. . 

Los portugueses atacaron á Ceylan en 1518, se apoderaron de todo el litoral; pero fueron re
chazados en 1632-1656 por los holandeses, aliados con el rey indígena de Oandía. En 1795, los 
ingleses quitaron á los holandeses el litoral, y áesde 1815 ocupan toda la isla. Insurrecciones 
bouddhistas estallaron allí en 1817, 1820 y 1848. Oeylan forma un gobierno colonial dividido 
en 5 provincias. El gobernador inglés tiene en sus manos el poder legislativo y ejecutivo. 
Además de las tropas indígenas, la guarnicion inglesa es próximamente de 3.000 hombres. 
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COCHINCHINA Ú ANNAM. 

El imperio de Cochinchina ó Annam, Estado del Asia oriental, que ocupa el E. de la penín
sula de la Indo-China, está limitado al N. por la China, al O. por el Laos y el Siam, al S. y al E. 
por el golfo de Siam y el mar de China. La capital es Rué. El país es imperfectamente conocido, 
comprendiendo· los antiguos reinos de Cochinchina propia ó Annam meridional, de Tonkin 6 
Annam septentrional, y una parte del reino de Cambodge. La superficie es de cerca de 530.000 
kilómetros cuadrados; la poblacion se valúa de diversos modos, asignándole, ya 5, ya 15, ya 20 
millones de habitantes; pero la segunda cifra parece la más probable. 

La Cochinchina propia es montañosa; el suelo es bajo, llano y muy fértil en el Tonkin y en el 
Cambodge; el clima muy cálido, pero sano. Los rios principales son: el May-Kong ó Cambodge, 
el Sang-Koi y el Saigoun. Tiene bosques extensos que dan madera de construccion y maderas 
preciosas, ébano y áloe. Produce arroz, caña de azúcar, té, y presenta vastos campos de moreras. 
La produccion de la seda es una de las principales riquezas del país. Los habitantes se dividen 
en cochinchinos ó annamitas, que se parecen mucho á los chinos; cambodgianos, que se parecen 
á los siameses; y moys, que ofrecen cierta semejanza con la raza cafre, viven en estado salvaje en 
las montañas, y parecen ser la poblacion aborígena. 

La civilizacion es la misma que la de China, pero inferior á ésta. Se fabrican tejidos de seda, 
de algodon y objetos de laca. La religiones el bouddhismo, y el dogma de Confucio está exten
dido entre las clases elevadas; los sacerdotes, que allí se llama talapinos, forman una clase infe
rior y poco estimada. El cristianismo fué predicado en el país por los jesuitas en el siglo xvn, y 
se cuentan cerca de 500.000 cristianos dirigidos por misioneros católicos europeos, y particular
mente franceses. El gobierno es monárquico y absoluto; la poblacion está dividida en dos clases: 
la nobleza ó cuerpo de los mandarines, y el pueblo. 

Este país fué colonizado por la China, de que formó parte en remotos tiempos, como provincia 
ó corno reino tributario. Fué llamado Cochinchina por los portugueses, que le encontraron pare
cido al país de Cochin, sobre la costa de Malabar, y le consideraban como una dependencia de la 
China. En 1471 la Cochinchina fué reunida al Tonkin; se emancipó en el siglo XIV; y en 1774, 
á consecuencia de una sangrienta revolucion, se anexionó el Tonkin. El emperador de Cochin
china, Ngayen, buscando entónces un apoyo, ofreció, por la mediacion de un obispo misionero, 
ponerse bajo la proteccion de la Francia, y hasta llegó á firmarse un tratado en Versalles en 1787, 
pero que no tuvo ninguna consecuencia importante. 

Varios oficiales franceses fueron entónces á Cochinchina, disciplinaron el ejército y tomaron 
una parte activa en el gobierno. Desde 1820 se desplegó allí una gran persecucion contra los cris
tianos. Se enviaron buques de guerra franceses encargados de reclamar la libertad de los misio
neros aprisionados bajo los reinados de Ming-Mang ( 1820-42) , y de Thien-Tsi ( 1842-4 7). El 
soberano actual Tu-Duc no ha sido ménos violento. 

REINO DE PERSIA Ú DE IRAN. 

Estado del Asia occidental, situado entre 25º y 40º de latitud N., 42º y 59º de longi
tud E.; limitado al N. por el Aras, que lo separa del imperio de Rusia, por el mar Caspio y el 
Turkestan; al O. por el imperio otomamo; al E. por el Afghanistan y el Belutchistan; al S. por 
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el golfo Pérsico, cuyo litoral por el lado de la Persia pertenece al imán de Maskate. Su capital 
es J'eliéran. 

El aspecto general de Persia presenta una vasta llanura rodeada de comarcas montañosas, 
playas bajas, llanos de ardientes arenas; filas sucesivas de montañas, ya cubiertas de árboles y 
de nieve, ya de rocas áridas, entre las cuales se extienden espaciosos valles; vastas llanuras sin 
agua y sin cultivo, desiertos aún más extensos impregnados de sal marina; ciudades arruina
das, aldeas inhabitadas, por todas partes la huella de las revoluciones; algunas veces valles y 
jardines deliciosos y pastos abundantes. En las llanuras de Babilonia, un cielo ardiente; cerca 
del golfo Pérsico, áridas playas; las orillas del mar Caspio, húmedas y templadas. 

Las montañas que sostienen la meseta de Persia tienen á un lado el Cáucaso, y se enlazan 
por el otro con el Himalaya. En la cordillera septentrional se notan los montes Elbrons, y en la 
del O. los grupos montañosos de diversos nombres, que rodean el lago de Ourmiah. La Persia es 
bastante escasa de corrientes de agua; en la cuenca del golfo Pérsico, el Chot-el-Arab y parte 
del Tígris; en la cuenca del mar Caspio, el Aras, el Kizil-Ouzen y el Atrek. La temperatura es 
muy variada. Las orillas del golfo Pérsico están despobladas durante el estío, á causa del Sam
yel, viento pestilencia!, que obliga á los habitantes á refugiarse en las montañas. Las provincias 
septentrionales, el Mazendiran, el Ghilan, refrescadas por los vientos regulares del mar Caspio, 
son templadas; en invierno como en verano, se encuentran montañas arboladas, que recuerdan 
los Alpes y los Pirineos. Conforme se asciende en la planicie, se siente un viento más frio, se ve 
un cielo más radiante. Los grados de elevacio:i del sol, y no los de latitud, varían el clima. En 
pocas horas se pasa del clima de Italia al de Siberia. Desde fin de Mayo á Setiembre, el calor es 
excesivo á lo largo del golfo Pérsico y del océano Índico, en el Khuzistan, los desiertos del 
Karman, y áun en Tehéran. Desde Noviembre á Marzo, el invierno es muy riguroso al Norte 
de Chiraz, en Tehéran y en Tauris. 

No obstante su sequedad, cuando se cultiva el suelo, produce en abundancia frutas exquisitas 
y plantas suculentas. El trigo, el sorgo, el maíz, el arroz, crecen casi por todas partes. La uva 
de Baran, los dátiles del Kerman, las granadas y los higos de Yezd, las ciruelas del Korasan, 
las peras, las manzanas, las naranjas del Mazenderán, tienen un sabor delicioso. El algodon, el 
tabaco, la higuera, la vid, la morera, abundan en las tierras productivas. La encina, el plá
tano, los álamos de Italia, el sáuce, el ciprés y el pinabete, son los principales elementos de que 
se componen sus bosques. Su fauna es de las más variadas. Además de la mayor parte de las 
especies comunes á Europa, se encuentran en Persia leones, algunos tigres, una gran variedad 
de panteras y de leopardos, gatos-tígres, hienas y carneros salvajes. Las aves son numerosas; 
los insectos y los reptiles constituyen una verdadera calamidad por su número excesivo. Las ri
quezas minerales de Persia son poco conocidas; únicamente se exporta el plomo. La sal se encuen
tra por todas partes; la hulla pareee existir tambien al N.; pero el principal producto consiste en 
turquesas, que suministran en abundancia las minas de Nichapur, y que pasan por las más 
bellas del mundo. La industria manufacturera, muy :floreciente en otro tiempo, hoy está casi 
limitada á los artículos de consumo interior y de primera necesidad. La India, la Rusia, el Tu
ran y el Mghanistan, son los principales países que sostienen relaciones comerciales con Persia. 

Invadido este reino con frecuencia por diversos pueblos, presenta necesariamente una pobla
cion muy mezclada. Los habitantes forman cuatro clases distintas: l.ª, los funcionarios de las 
órdenes civiles y militares, comprendiendo la nobleza del país; 2. ª, la clase media de las ciuda
des, en la cual se incluyen el clero y los profesores científicos, mezcla de persas, de turcos, de 
tártaros, de árabes, de armenios y de georgianos; 3.', los campesinos; 4.', los nómadas, ó pasto
res; estas dos últimas están compuestas de persas; pero la 4. ª está aumentada con tribus nómadas, 
que llegaron detrás de los pueblos que conquistaron alternativamente la Fersia; esta clase 
constituye la principal fuerza militar del país y su verdadera aristocracia hereditaria. Los cris
tianos establecidos en Persia son, en su mayor parte, armenios cismáticos, y habitan principal
mente las provincias septentrionales. La suerte de los judíos es miserable . 
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Son los persas valientes, cultos y espirituales; pero falsos, perezosos, muy amigos del lujo y 
muy viciosos. Antes de la invasion de los árabes, profesaban en gran parte el magismo ó religion 
de Zoroastro. En los siglos m y 1v habia tambien muchos cristianos; pero á partir del siglo v, 
los reyes de Persia se afanaron por exterminarlos. La religion dominante en nuestros días es el 
mahometismo de la secta de los C liiy tes. Sin embargo , la nueva secta del sofismo , salida de la 
provincia del Kerman, amenaza invadir toda la Persia. Los sofis son deístas, que no aceptan el 
Coran sino como un libro de moral, y rechazan toda creencia en el dogma. Las artes y las cien
cias están muy atrasadas. La lengua persa tiene afinidad con las lenguas germánicas; es una 
de las más armoniosas del Asia interior, y merece ser llamada bajo este aspecto el italiano del 
Asia; sus cualidades distintivas son la sencillez, la armonía, y sobre todo su aptitud sobresaliente 
para la poesía. Los escritores célebres de Persia son: Firdauci, Sádi, Djámi, Háfiz, Ferid-eddin
Attar, Waez, etc.; y sus grandes historiadores, Wasaf, Mirkond, Khondémir. 

El reino está dividido en las 12 provincias siguientes, subdivididas en distritos: 

Provincias. Capitales. 

Irak-A.djémi......................................... TEHÉRAN. 
Tabaristan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amol. 
Mazendéran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sari. 
Ghilan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recht. 
Aderba1djan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tauris. 
Kurdistan persa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirmanchah. 
Khusistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chuster. 
Tarsistan............................................ Chiraz. 
Kuhistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bihrjan. 
Korasan occidental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesched. 
Lasistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lar. 

Cada provincia ó distrito importan be está administrado por un gobernador, que delega su 
poder á los tenientes. Cada aldea elige unjefe. Las ciudades tienen sus gobiernos particulares, 
un jefe de policía y un primer magistrado, y se dividen en cuarteles ó barrios. La legislacion 
del país tiene por base el Coran y sus comentarios. El rey reconoce por heredero, segun los usos 
que reglan la herencia imperial en Rusia, al hijo mayor de su hijo primogénito, cuya ley dinás
tica hereditaria ha sido establecida en Persia despues de la guerra que tuvo que sostener contra 
los rusos en 1828. 

Historia. La historia antigua de Persia ofrece tiempos fabulosos ó heróicos, en los cuales 
se dice que reinaron las dos dinastías llamadas de los Pickdodianos y de los Aqueménides. No 
empieza á componerse de hechos ciertos hasta la época de Ciro, que reinó en 561 ántes de J. C. 
El casamiento de Mandane, hija de Astiages, rey de los medos, con Cambises, rey de los persas 
y padre de Ciro, preparó la reunion de la Media á la Persia, que se realizó despues de la muerte 
de Ciajares II, en 536. Las conquistas de Ciro en Lidia, en el Asia Menor, en Asiria, crearon el 
va.sto imperio de los persas, que se engrandeció todavía con la adquisicion del Egipto bajo su 
hijo Cambises. 

Las guerras médicas (490-449), empezaron á quebrantar el imperio medo-persa. Las rebelio
nes lo agotaron, y empezó por caer bajo los golpes de Alejandro el Grande. Despues de la domi
nacion efímera de este conquistador (330-323), el imperio persa se vió desmembrado, llegando 
á ser en gran p~ posesion de los seleucidas. Pero aprovechándose de las guerra:; que divi
dían á Antíoco Theos y Ptolomeo Filopator, Arsaces se apoderó de la Parthia, fundando allí 
en 256 ántes de J. C., el imperio de los Arsacidas, que compitió con el poder de los romanos en 
Asia. Los persas, que gemían bajo el despotismo de los arsacidas, se rebelaron, derrotaron á 
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A.rtaban en 223 , y le depusieron en 225 ántes de J. C. Este acto puso fin á la dinastía de los 
Arsacidas. 

La dinastía de los Sasanidas, que vino despues, formó con las posesiones del antiguo imperio 
de los persas en la alta Asia, un segundo imperio persa. Hizo la guerra á los romanos con gran 
éxito, y bajo su gobierno la Persia llegó á un grado de grandeza que no había alcanzado jamás 
desde la muerte de Alejandro. Sin embargo, la monarquía persa se habia visto agotada de hom
bres y de dinero bajo Khosroes-Parviz; agitada despues por querellas religiosas, afeminada por 
el lujo, con una administracion desordenada y un ejército mercenario, fué destruida por los 
árabes (652 de J. C.). 

Durante tres siglos, el nombre de Persia desapareció muchas veces , y á excepcion de la emi
gracion de los sectarios de Zoroastro, no ocurrió ningun acontecimiento importante. Hácia el 
año 820, la Persia empezó á tener existencia propia. El imperio árabe perdió sucesivamente sus 
provincias; diversas dinastías fundan en distintos puntos de su territorio Estados independientes, 
y todas son reemplazadas por la de los Seldjukides, cuyo jefe Togrul se apoderó de Bagdad, se 
hizo dueño de la persona del califa en 1037, y completó la conquista de Pers!a. A su vez fueron 
derrotados por los sultanes de Kharizm; pero tambien éstos fueron arrojados en 1225 por Gengis
Khan-, cuyo nieto Halagu puso fin al califato en 1258, y fundó la dinastía de los Gengis-Khan, 
que dominaron desde 1229 á 1335. 

Desde 1335 á 1381, la Persia permaneció en la anarquía. Tamerlan la invadió en 1389 y 
fundó la dinastía de los Timursides, que se extinguió en 1499, en cuya época apareció la dinas
tía de los Sofis. Su fundador Ismael reunió bajo su poder la Persia entera. Sin embargo, los oto
manos le quitaron las provincias occidentales de su reino, y continuaron sus triunfos bajo varios 
de sus sucesores; pero Abbas el Grande consolidó su reino, los derrotó, les tomó á Tauris, se 
apoderó de la Georgia, y quitó Ormuz á los portugueses. Despues de la muerte de Abbas, la 
Persia cesó de prosperar, y á partir de 1722 , los afghanes la invadieron. 

Aprovechándose el imperio turco del estado de debilidad de la Persia, se habia hecho dueño 
del Kurdistan, mientras que los rusos invadian las provincias inmediatas al Caspio y se apode
raban de Derbent y de la mayor parte del Ghilan. Sucedió una serie de usurpaciones, entre las 
cuales la del famoso Nadir-schah desgarró la Persia desde 1736 á 1747. Sin embargo, debe 
citarse el reinado floreciente de Kérin-Khan, de la tribu de los Zends, desde 1761 á 1779. La 
guerra civil comenzó á su muerte, y duró hasta el advenimiento de Aga-Mohamed-Khan (1794), 
que fundó la dinastía hoy reinante de los Kadjan. Su sucesor Feth-Alí-Chah , llegó á recons
truir en el O. de la antigua Persia el reino de !rasa; pero las guerras de este príncipe con Rusia 
en 1827, debilitaron el reino. En virtud del tratado de Turmanschai (1828), Persia cedió á la 
Rusia el Khanato de Erivan y el de Nakithevan. 

Estadística. La superficie del reino de Persia es de cerca de 26.000 millas cuadradas, ó 
sea 1.400.000 kilómetros cuadrados, con una poblacion de 10 millones de habitantes, que algu
nos hacen ascender á 13 millones. Más de 3 millones de habitantes llevan una vida nómada; la 
poblacion establecida en los pueblos y en las aldeas, se eleva á cerca de 4 millones; y los 3 res
tantes forman la poblacion de las ciudades, de las cuales las más populosas son las siguientes: 

Ispahan. . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. 60.000 habitantes. 
Tauris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 » 
Tehéran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 » 
Meschhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 » 

Hacienda. Las rentas del tesoro de la Corona ascienden á 3 millones de -toman-s (1), á 
cuya cantidad es preciso añadir el valor de los dones extraordinarios hechos al soberano. El 

(1) Un toman equivale á 45 rs. vn. 
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tesoro de la Corona sirve para cubrir los gastos privados del Schali y de su corte y todos los gastos 
públicos. No existe deuda pública, puesto que los gastos suplementarios se cubren por medio de 
contribuciones extraordinarias, multas, etc. 

Ejército. El ejército persa se compone actualmente de 90 regimientos ó batallones de 800 
hombres de infantería regular; de 3 escuadrones de 500 hombres de caballería regular, que 
sirve de guarda al schah; 5.000 hombres de artillería, y 200 de artillería ligera; y además 
30.000 hombres de caballería irregular, llamados al servicio segun la necésidad y mantenidos 
á expensas del gobierno mientras están sobre las armas. 

Propiamente hablando, el soldado persa está obligado ·á servir toda su vida; pero con frecuen
cia disfruta licencia por largo espacio de tiempo. Los regimientos .corresponden á las diversas 
tribus ó localidades en que son reclutados. 

INDOS TAN. 

Gran península del Asia meridional, que tiene la forma de un triángulo, cuya punta está 
al S. y la base al N.; por 7º 31'-34º 45' latitud N., 65º-90º longitud E.; limitado al N. por los 
montes Himalaya, que la separan del Thibet; al E. por el golfo de Bengala; al O. por el mar 
Indio; 3.000 kilómetros del N. al S.; 2.500 del E. al O. Superficie, 3.160.000 kilómetros cuadra
dos. Poblacion aproximada, 185 millones de habitantes, indios ó indígenas, malayos, mongoles, 
chinos, guebras ó parsis, árabes, turcos y europeos, sobre todo ingleses. Los montes Himalaya 
tienen numerosas ramificaciones hácia el S., entre ellas los Ghattas, los Nilghevrias, los montes 
Vindhia; en la isla de Ceylan, que depende del Indostan, se nota el Hamazel ó pico de Adam. 
Los rios principales son: el Gánges, el Sind0 (Indus) y sus afluentes (Setledja, Djumnah, Gumty, 
Bagviathy, Hughly, etc.); el Bramaputra, el Godaveri, la Nerbudda, el Zapti, el Kaveri, la 
Krichna. Clima variable segun la altura, muy cálido en la llanura; aire sano; epidemias fre
cuentes, sobre todo el cólera. No hay más que dos estaciones, la lluviosa y la seca. El monzon 
del N., de Mayo á Octubre, y el del S., duran todo el año, interrumpidos por vientos del O. ó 
de tierra, muy insalubres. 

El reino vegetal es muy rico, y abunda en trigos, frutas, arroz, maíz, algodon, azúcar, añil, 
azafran, especias, ópio, plantas tintóreas ·y odoríferas; bosques inmensos, donde crecen el sán
dalo, el cocotero, el tek ó madera de hierro, el ébano, la palmera, la caña mambú, el manguero, 
el gomero, etc. Ricas minas de oro, de plata, de cobre, de estaño, de zinc, de sal; los diamantes 
de Bengala y del Bundelkand son los más hermosos del mundo; záfiros, rubíes , amatistas, y 
hermosas perlas. El reino animal ofrece pájaros de todas especies, elefantes, una gran cantidad 
de animales feroces (leones, panteras , tigres, serpientes, escorpiones, cocodrilos de Asia, mos
quitos). Los animales domésticos de Europa han sido aclimatados por los ingleses. El pescado y 
los moluscos abundan sobre las costas. 

La industria más rica de la India es la de los tejidos del valle de Cachemira. Las telas de al
godon, llamadas indianas, que cuentan 124 especies, fabricadas principalmente en Madrás, 
Paliacata, Masulipatam; las sederías de Murchidabad y de Bengala; las sederías bordadas con 
oro y plata de Surata; los tapices de Patna; los trabajos de filigrana y junco, son los productos 
más importantes de la industria.-El comercio está explotado por las diferentes naciones euro
peas que han conservado establecimientos en el Indostan. Los depósitos más considerables son 
Calcuta, Madrás, Bomba y, Surata, Mangalora, Pondicheri, etc. 

Los indígenas ó indios están divididos en cuatro castas; los brahmas, brahmanes ó sacerdotes; 
los kcliaf!rias ó guerreros; los vauias ó comerciantes, y los sudras ó artesanos. Se llaman párias 

... .... 
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los que no tienen ya casta, y su contacto es una mancha. Hay todavía otras tribus de raza poco 
conocida, como los ma/¿rattas, los pindaris, los nairs y los seiklis. Cada raza de la India tiene 
su lenguaje y su religion: los principales idiomas son: el bengali, el kahara, el mahratta, el 
teling¡;¡., el malabar, el talmul, derivados de las lenguas muertas ó sagradas, que se llaman 
sanscrito y pali. Los indios son dóeiles, mansos, pacientes, apáticos, viven sobre todo de legum
bres, y se abstienen generalmente de la carne de los animales. Los turcos y los árabes profesan 
el mahometismo; los indios el brahmanismo y el budhismo; los guebras la religion de Zoroastro. 
La India posee una literatura muy antigua y muy rica, comprendiendo los Vedas, los Puranas, 
un gran número de poemas, dramas, obras filosóficas, etc. 

Las divisiones territoriales de la India han cambiado muy á menudo. Balbi la divide en 4 
regiones: Indostan septentrional, encerrando las regiones montañosas al E., desde el Setledja 
hasta el Butan, comprendido el valle de Cachemira; Jndostan meridional, es decir, la mayor 
parte del antiguo imperio mongol; .necan septentrional, desde la Nerbudda al N. hasta la 
Tumbedra y la Krichna al S.; · .necan mm·idional, que termina la península al S. hasta el cabo 
Comorino. Estas regiones están subdivididas de la manera siguiente: 

Indostan septentrional. Indostan meridional. Decnn septtntrional. Decan meridional. 

Cachemira. Lahora. Kandeich. Kanara. 
Gherual. Multan. A wrengabad. Malabar. 
Nepal. Sindo. Bedjapur. Kotchin. 
Onda. Katch. Hai:derabad. Travencora. 
Allahabad. Guzerat. Bider. Salem ó Baramahal. 
Behar. Malwa. Berar. Coi:mbetura. 
Bengala. Adjemira. Ganduana. Karnatica. 

Delhi. Orissa. Mai:ssura. 
Agra.- Circares septentrionales. Balaghat. 

La isla de Ceylan, los archipiélagos de las Maldivias y de las Lakedivas están ligados al De
can meridional. Bajo el punto de vista político, el Indostan se divide en Estados independientes 
(Nepal, Cachemira); .Estados aliados ó tributarios de la Inglaterra (Sindhia, Nisam, Misora, etc.), 
y Estados europeos (India inglesa, francesa, portuguesa). 

Historia. Los pueblos de la antigüedad clásica sólo han conocido la India en una época 
relativamente muy cercana de la nuestra, pues las expediciones de Semíramis y de Sesostris son 
muy inciertas. Los relatos indios sólo presentan leyendas poéticas, donde se mezclan algunos 
hechos políticos que carecen de cronología. Las leyes de Manu, que nos describen el cuadro de 
las antiguas instituciones de la India, permiten conjeturar que los indios no formaban una sola 
raza, y que estaban unidos más bien por la comunidad de religion que por la identidad de orí
gen; y que los brahmanes, llegados sin duda del Ariana, impusieron su yugo á razas que pobla
ban anteriormente el país. 

La India septentrional parece no haber formado al principio más que un solo imperio; despues 
varias dinastías se repartieron el país. Rama, uno de los soberanos del Estado de Ayod!iia (Uda), 
está celebrado en la epopeya del Ramayana como conquistador de la India entera, incluso la 
isla de Ceylan. Otra epopeya, el Maliabarata, pinta la India dividida de nuevo en varios Es
tados independientes y desgarrada por las discordias de dos poderosas familias, los Pandaras y 
los Koravas. Diversos imperios, llamados Hastinapura, Mathura, Maghada, Mivila, Kasi, etc., 
existieron simultáneamente, ó el uno despues del otro. La historia de la India empieza á adqui
rir alguna certeza en el sexto siglo ántes de J. C. Darío I, rey de Persia, sometió el país situado 
entre el Paropamiso y el Indus, formó con ellos la vigésima Satrapia de su imperio, y mandó 
que Scylax recorriese las orillas del Indus. Herodoto, que relata estos hechos, no conoció tampoco 
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más que la parte O. de la India, y al N. el pequeño Thibet actual, donde los indios iban cada 
año á buscar el oro que componia el tributo que debian pagar á los persas; hace mencion de la 
poblacion antropófaga de los padeos, más allá del Indus. Los relatos de Clesias, demasiado llenos 
de fábulas, no descubrierQn á los griegos más que la existencia de algunos productos de la India, 
como el ópio, los tejidos de algodon y de pelo de cabra. 

Pero con la expedicion de Alejandro, la India quedó ya abierta á los occidentales. Los macedo
nios hallaron sobre el curso superior del Indus un gran número de príncipes independientes, 
Taxila, Abysares, y los dos Porus; el S. estaba dividido en repúblicas aristocráticas; los niseanos, 
los malianos, los oxidracas. Alejandro queria penetrar hasta el Ganges y hasta la ciudad de Pali
botra (Patna ), situada en la confluencia de este rio y de la Djumnah, capital que era del poderoso 
imperio de los prasianos; mas su ejército le forzó á pararse en las orillas del Hidaspes. Despues de 
su muerte, un indio oscuro, que los griegos llaman Sandrocottus (el Tchandragupta de las his
torias indias), hizo sublevar el país sometido por los macedonios, mató á los gobernadores, y des
pues de haber librado á su patria, destronó la raza de los prasianos y se puso en su lugar. 

Seleuco Nicator, rey de Siria, quiso vengar la afrenta hecha á las armas de Macedonia, y 
penetró el primero hasta el Ganges; pero la resistencia de los indios fué bastante viva para que 
tuviera que contentarse con un tributo de 500 elefantes, y hasta cediese á Sandrocottus el país 
entre el Indus y el Paropamiso. Las expediciones de Alejandro y de Seleuco, los relatos de 
Aristóbulo, de Onescrita, de Nearca y de Megastenas, embajador del rey de Siria, habianhecho 
conocer los países del Indus, los del Ganges, y revelado á los griegos la forma triangular de la 
India y la existencia de la isla de Taprobana (Oeylan). El establecimiento de los puertos de 
Berenices y de Myos-Hormos sobre el mar Rojo, y el descubrimiento hecho por Nappalus de los 
vientos monzones del mar de las Indias, establecieron un comercio regular entre la India y el 
Egipto: los griegos conocieron en tónces las especias, los vinos de arroz y de palmera, el azúcar 
de caña, las sederías de la Serica, la goma laca, el aceite de rosas y otros perfumes; en fin, los 
animales de la India y las plantas tropicales. · 

Estas relaciones siguieron cuando la dominacion romana reemplazó á la de Macedonia; dos 
reyes indios enviaron diputaciones á Augusto; Olaudio recibió una embajada del radiah de Ceylan; 
Plinio cita los nombres de una multitud de poblaciones de la India, entre los cuales los prasia
nos eran todavía los más poderosos, pero se detiene en su descripcion un poco más allá de la em
bocadura del Ganges. Segun Ptolomeo, que describió los pueblos antiguos más hácia el E., la 
India estaba dividida en India de la parte de acá del Ganges, é India de la parte de allá del 
Ganges, y encerraba los países del oro y de la plata y del Ohersoneso de oro (imperio hirman). 
En la península cisgangética, el imperio de los prasianos parece haberse reducido y haber cedido 
la primacía al de los Oaspiraei (Cachemira), que se extendía· en el valle del Indus hasta Gagas
mira (Adjemira). 

La obra de Ptolomeo es la última que da informes ciertos sobre la India antigua; la historia 
de este país vuelve á ser oscura hasta la invasion musulmana. El año 707 de J. O., Hotalbah, 
teniente del califa Abdul-Melek, sometió las orillas del Indus. Al principio del siglo x1, Mahmud 
el Gaznavide pasó este rio, diezmó la poblacion india y destrozó los ídolos. Los gaznavides fueron 
reemplazados por los gurideos venidos del Khorasan (1185-1289), que sometieron la India entera 
al mahometismo. Más tarde una dinastía de afghanes tuvo que luchar contra los mongoles, cayó 
bajo el yugo de los genghiscanides, luégo bajo el de los hijos de Tamerlan, y desapareció en 1413. 
Hácia 1450, los Lody, gobernadores de Lahore, se apoderaron de Delhi y de aJgunas otras pro
vincias; pero Baber, descendiente de Tamerlan, venció á Ibrahim-Lody en 1625, y fué el pri
mero de los Gran-Mongoles que reinaron en Delhi. Su dinastía, que llegó á su apogeo bajo Au
reng-Zeib (1658-1707), dominaba entónces la India entera. 

Pero desde la muerte de Aureng-Zeib, el imperio mongol no hizo más que decaer por causa 
de la flaqueza de los príncipes y del poder demasiado extenso de los gobernadores de provincias. 
En 1739, Nadir-Schah invadió la India, saqueó Delhi y se llevó un enorme botin. Una multitud 
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de tribus aprovecharon estas circunstancias para constituirse en Estados independientes, man
dados cada uno por su nabab ó subab mongol; á la cabeza de este movimiento estaban los Seiles 
y los Mahrallas. Desde el siglo v1, época en que Oosmas Indicopleustes visito la mayor parte de 
la India, trayendo el gusano de seda, hasta fines del siglo xv, Europa no habia recibido nociones 
sobre este país más que por los árabes ó por los relatos de algunos viajeros; en 1498, Vasco de 
Gama vino á abordar sobre las costas occidentales de la península cisgangética. 

Durante los siglos xv1 y XVII, las costas de la India fueron exploradas por los portugueses f 
los holandeses. Los franceses y los ingleses empezaron á mezclarse en los negocios de los indíge
nas, y se engrandecieron aprovechando sus discordias. Las guerras entre Francia é Inglaterra en 
el siglo XVIII se extendieron hasta la India. Comenzaron entónces los ingleses esta conquista del 
país que áun dura hoy. El país de Bengala fué tomado en 1759, Pondichery quitado momentá
neamente á los franceses. Lord Olive sometió é hizo tributarios los jefes de tribu del Bengala, de 
Uda, de los Oircares del Norte. Hai:der-Ali, jefe de Mysora (1767-1782) y Tippoo-Saeb (1782-1799), 
lucharon muchas veces con ayuda de Francia, contra Warren Hastings y Lord Cornwallis, y el 
marqués de Wellesley tomó Seringapatam defendido por Tippc:io. 

CACHEMIRA. 

El país de Cachemira, Estado del Indostan, que constituyó una provincia del reino Seykh 
de Lahora desde 1819 hasta 1846, es hoy independiente y está limitado por el Thibet al N. y 
al E., por la presidencia inglesa del Pendjab al O. y al S., formando un bello y fértil valle en 
medio de las montañas del Himalaya. La poblacion, estimada en 800.000 habitantes, ha sido 
reducida á más de la mitad por los estragos del cólera y del hambre en 1836. El clima es sano. 
La gran riqueza industrial de este país consiste en sus fábricas de chales, los más hermosos de 
la India; tiene en Ja actualidad más de 20.000 máquinas de tejer, y se exportan anualmente 
60.000 chales: las cabras, cuya lana sirve para esta fabricacion, se alimentan en los pastos de la 
meseta del Thibet, á una elevacion de 6.000 metros; en las llanuras inferiores esta especie de
genera. 

El suelo, que está regado por el rio Dj alem (antiguo Hydaspes), da algunas veces dos ó tres 
cosechas de granos, legumbres y frutas, etc. Comercio de esencia de rosa, de papel y laca. El 
reino de Cachemira fué gobernado por sus sultanes hasta la conquista mahometana en 1364. 
Formó parte de los Estados del Gran-Mogol desde 1584 á 1754; cayó despues en poder de los 
afghanes hasta 1819, en cuya época los seykhs le conquistaron. Los viajeros Bernier y G. Fors
ter lo visitaron, el uno en 1664, el otro en 1783. Los chales de Cachemira fueron introducidos 
en Francia por unos oficiales que volvian de la expedicion de Egipto en 1799, desde cuya época 
empezaron á estar en boga. 

NEPAL. 

Reino del Indostan al N. entre el imperio chino (Thibet) al N., el Indostan inglés (pro
vincia Nor-Oeste) al o:, al SO~ (presidencia de Bengala), y al SE. y al E. ;;por 26º 20'-30º 2~' 
latitud N., y 77° 40'-85º 40' longitud E.; 137.800 kilómetros cuadrados próximamente; 780 ki
lómetros del E. al O., 170 del S. al N.; 2.500.000 habitantes. Capital, Oatmandu. El suelo es 
montañoso al pié de la parte S. del Himalaya; está regado por el Gogra, el Rapti, el Gandak, 
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el Bagmatti, y es fértil en granos, piñas, naranjas, gengibre, azúcar, goma y algodon. Cria 
búfalos, cabras y carneros. Minas de hierro, cobre, plomo, plata y zinc. Fábricas de telas bastas 
de algodon y de papel de mahon. El Nepal obedece á un radjah absoluto que, sin embargo, está 
bajo la influencia del residente inglés. Se divide en 9 provincias gobernadas por subabs. Lapo
blacion, de raza indostana y mongola, practica el budhismo. 

MONGOLIA. 

Vasta region del imperio chino,' entre la Rusia de Asia al N., el Thian-Chanan-lú y el Thi
bet al O., el Thibet y la China propia al S., y la Mantchuria al E.; entre 33º-53º latitud N. y 
85º-122º longitud E. Se divide en Mongolia propia y país del Khukhu-Nooc. Es una vasta plani
cie de 3.800 kilómetros sobre 2.200, de una elevacion de 2.000 metros aproximadamente sobre el 
nivel del mar, con una poblacion de 3 millones de almas, -y que se apoya al N. y al NO. sobre 
los montes Alta'i y Jablonoi:, al S. sobre la cadena del Inchano, al E. sobre los Khing-Khano. 

El desierto de Kobi 6 Chamo ocupa una parte de su superficie. La region del N. está regada 
por el Selenga y el Amor, y encierra las lagunas Kulen y Buir. Clima variable, muy frio en el 
desierto de Kobi. Tiene muchos desiertos y pocos pastos, animales salvajes y aves de rapiña. 
Los mongoles, divididos en tribus (a/imaks ), forman varias grandes familias ó pueblos: los Klialr 
Mas, los más poderosos y numerosos, al N.; los .Buriates y los Eleutlias al O.; los Ordos al S.; 
los Tsakkaros y los Sunitos al E.; todos subdivididos en tribus nómadas que viven bajo sus 
tiendas. Desde que han abrazado el budhismo, son servicialel? y hospitalarios; el robo y el pillaje 
han llegado á ser raros. Su principal alimento es la leche; son sin embargo belicosos y buenos 
cazadores. La poligamia está en vigor entre ellos. Los mongoles compran á los chinos el té, el 
tabaco, los tejidos de lana y seda y sus utensilios; en cambio les venden ganado, mantequilla, 
cueros, etc. Los mongoles han estado dos veces reunidos bajo una misma dominacion, por Gen
gis-Khan y por Tamerlan. 

COREA. 

El reino de Corea, llamado en chino Thao-Sian , país situado al NE. de la China, está for
mado de una península limitada al N. por la Mantchuria, al E. y ;s. por el mar del Japon, al 
O. por el mar Amarillo. Su capital es Hany-Tchi:ng. Su superficie, 2.200 miriámetros cuadrados, 
y su poblacion está valuada en 8 millones de habitantes de raza mongolai Carece de grandes 
rios, á excepcion del Ya-Lou y el Toumen. El clima es cálido en estío y riguroso en invierno. 
El suelo, muy fértil en los valles, produce arroz, algodon, tabaco y cáñamo. 

En la parte septentrional tiene bosques inmensos. Por este lado, único punto por donde se 
enlaza al continente, los habitantes han hecho un despoblado de 60 kilómetros de largo, donde 
toda habitacio y todo cultivo están prohibidos, y cuya frontera está guardada por soldados. 
Sostiene un comercio muy activo con el resto de la China, pero bastante restringido con el 
.Japon. Cria importantes caballos y reses de ganado vacuno, y tiene minas de metales preciosos, 
de sal y de hulla. Fabrica mucho papel, de que se hacen en China sombreros, paraguas, sacos 
y capas; y hay manufacturas de armas de fuego y de armas blancas. 

El rey de Corea es absoluto, tributario á la vez del emperador de la China y del .Ja pon; tiene, 
segun se dice, un ejército de 600.000 homhres y una armada de 200 velas. La religion del país 
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es el budhismo; los misioneros católicos han penetrado en él, y se cuentan aproximadamente 
11.000 cristianos. El idioma de los coreanos se diferencia del de los chinos y de los mantchues. 
Al Occidente y al Sur de la Corea, en mooio de un mar cuya costa está llena de sinuosidades, 
se hallan gran cantidad de pequeñas islas (de las cuales la más grande, Quelpaert, tiene 715 
kilómetros cuadrados), comprendidas todas bajo el nombre de Archipiélago de Corea. 

THIBET. 

Region del Asia central , la más elevada del globo, que depende del imperio chino, situada 
entre el Thian-chan-nan-lú al N., el Indostan al SO., el mismo país y el imperio birman al S., 
la China propia al SE., y el país de Khukhu-noor al NE.; entre 27º y 35º 30' latitud N., 69º 
y 100º longitud O.; 2.800 kilómetros sobre 940; 6 millones de habitantes. Capital, Lassa. El 
Thibet forma 4 provincias: el Ngari ó Ladali (pequeño Thibet) al O.; el IJzang, y el Ouei al 
centro; el Keliam al E. Ocupa la parte meridional de la gran meseta del Asia central, y se apoya 
al S. en la cadena del Himalaya, que tiene allí sus puntos culminantes ( Everesta 8.840 metros, 
Kant-chinjinga, Tchamulari). Está regado por el Sinda, el Bramaputra, el Kin-cha-kiang, etc., 
y encierra grandes lagos, entre ellos el Manasarovar, el Namtso ó Tengri-Noor (lago celeste), y 
el Baldhi. 

El clima, riguroso durante el invierno, es templado en las demás estaciones. Minas de oro, de 
plata, de piedras preciosas, de mercurio, de cobre , de hierro, de azufre, de plomo, aguas mi
nerales y termales. Los principales animales del país son el gamo almizclado, el kiang (caballo 
salvaje), el yak (buey con cola de caballo) y la cabra, cuya lana sirve para fabricar los chales 
de Cachemira. Los thibetanos tienen un lenguaje y un alfabeto especiales; siguen la religion 
budhista del Lama. El Thibet recibió del Indostan los primeros elementos de la civilizacion, en 
el siglo v ántes de J. C. En el segundo siglo de nuestra era, el budhismo concluyó de civili
zarle. Desde 1642, el país depende de la China; un oficial general chino reside en Lassa. 

GRAN BUCKARIA. 

La gran .Buckaria ó Klianato de Bukliara, antigua Sogdiana, es un estado del Asia central, 
en la Tartaria , cuyos límites están imperfectamente deterlllinados; entre 37º y 41 º latitud N., 
61º y 66º 30' longitud E. Capital antigua Samarkanda, hoy Bukhara. Poblacion en parte nó
mada, evaluada en 2.500.000 almas. Suelo montañoso al E. y al S., generalmente areno o y 
estéril, excepto en las orillas de los ríos (el Djihuno, el Jer-Afchan ) y en los terrenos regados 
por los numerosos canales de irrigacion. Clima templado, agricultura bastante adelantada, poca 
industria, tejidos de algodon, seda y pelo de cabra; pieles de chagrén, cuchillerías; algun 
comercio por medio de caravanas con Rusia, las Indias y la Uhina. 

Los habitantes se dividen en gran número de naciones: los aborígenes, que se llaman Tadjihs; 
los usbechs, que es la nacion dominante; los árabes, los persas, casi todos esclavos; los gitanos, 
en parte establecidos en las ciudades, se ocupan de comercio, de medicina, y dicen la buena
ventura; los kirghis, pueblo nómada que vaga en los desiertos del Norte, etc. La religion gene
ral es el islamismo. El gobierno de la Buckaria. es monárquico absoluto y hereditario; el soberano, 
que llevaba el título de Khan, ha tomado el de Emir-al-Mumenin, ó príncipe de los creyentes. 
La gran Buckaria ha pertenecido sucesivamente á los persas, á los macedonios, á los reyes de 
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Bactriana; los turcos la conquistaron en el siglo VI , los chinos en el VII, los árabes en 705, los 
turcos seldjucidas en 1037, los mongolos en 1219, Tamerlan en 1383, y los ubsecks en 1505 y 
en 1786. 

La pequeña Buckaria es la provincia china de Thian-Ohan-Nanlu 6 Turkestan. 

LAS ISLAS. 

1as principales islas y archipiélagos son los siguientes: . 
Islas Kouriles, situadas al SO. del cabo Lopatka: son en número de 26, la mayor parte 

inhabitadas, todas volcánicas, expuestas á frecuentes temblores de tierra; tres pertenecen al 
Japon, y las demás pagan tributo á los rusos, que las descubrieron. 

Islas Laquedivas. Archipiélago compuesto de 15 grupos de islas é islotes, situadas 
al SO. del Indostan. Multitud de arrecifes de coral hacen su acceso difícil. Sus habitantes son 
musulmanes, y su jefe es vasallo de Inglaterra. Fueron descubiertas por Vasco de Gama 
en 1499. . 

Islas Maldivas. Archipiélago del Océano Índico, situado al Sur de las Laquedivas, 
compuesto de 12.000 islas, islotes, escollos y bancos de arena, de las· cuales solamente 40 ó 50 
están habitadas y cultivadas. Los habitantes son malayos mahometanos, cuyo sultan reconoce 
la soberanía de Inglaterra. Los europeos visitan poco las Maldivas, á causa de los peligros de la 
navegacion. 

Islas Andaman. Archipiélago compuesto de ocho islas, situadas en el golfo de Bengala. 
La poblacion no pasa de 3.000 habitantes, completamente salvajes, de un carácter estúpido y 
feroz. Los ingleses han fundado en ellas tres establecimientos de deportacion, dos de los cuales 
han sido abandonados á causa de su insalubridad. 

Islas Nicobar, situadas en el golfo de Bengala, entre la pu.nta NO. de Sumatra, y la 
extremidad S. de las islas Andaman. Su clima es insalgbre y el suelo montañoso; tienen bos
ques frondosos, llenos de tígres, monos y serpientes. 

Isla Tarrakai, situada en el Océano Pacífico, frente á la desembocadura del rio Amor. 
Su parte septentrional dependió en otro tiempo de la China, y la parte meridional, dividida en 
dos penínsulas, que formaban la bahía de Aniva, dependió del Ja pon. La isla entera pertenece 
actualmente á Rusia. El interior es poco conocido; el litoral parece fértil. Los naturales, de raza 
Kouril, se dedican á la caza y á la pesca. La Peyrousse reconoció esta isla en 1787 (1). 

(1) La descripcion de los imperios de China y del Japon, y del reino de Siam, se han publicado ya en serie sepa
rada, que habrá de ponerse á continuacion de AsrA al encuadernar la obra. 
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BIOGRAFIAS. 

NASSER-ED-DIN-SCHAH. 

El soberano actual ( schah) de Persia, nacido 
en 1820, hijo primogénito de Mehemed-Schah, 
que inauguró una política de relaciones amis
tosas con las potencias europeas, subió sin difi
cultad al trono de su padre el 13 de Octubre 

· de 1848. Poco tiempo despues escapaba feliz
mente á una tentativa de asesina.to. Penetrado 
del espíritu de reforma, el jóven príncipe pro
curó de pronto introducir mejoras en la admi
nistracion de su reino, que fueron muchas ve
ces rechazadas por revoluciones de palacio. 
Durante algunos años, la influencia rusa é in
glesa se ejercieron en este país en perjuicio de 
la Francia; pero en 1855 la recepcion del em
bajador francés, M. Bouvice, por el schah, y la 
rati:ficacion de un tratado de comercio y amis
tad (12 de Julio), inauguraron una nueva polí
tica. Al principio de la guerra de Crimea, el 
gabinete de Tehéran se habia declarado por la 
neutralidad entre la corte de Rusia y la Puerta 
Otomana; pero á fines de 1855 firmó con Rusia 
un tratado ( 15 de Diciembre), que pareció ser 
una amenaza á las potencias occidentales: mas 
la paz general previno las consecuencias que 
podia haber tenido esta medida. Un año des
pues, el sitio y la ocupacion de Herat por los 

rusos, bajo el pretexto de poner un dique á la 
invasion inglesa en el Afganistan, fué causa 
de que el gobernador general de la India hi
ciese una declaracion de guerra ( 1. º de N oviem
bre de 1856 ); y mientras el embajador Feruck
Khan negociaba la paz en Constantinopla con 
lord Redcliffe, los ingleses, bajo el mando del 
general Outram, avanzaron hácia el golfo Pér
sico, se apoderaron de Karrack, bombardearon 
y tomaron á Buschir. Siguiendo el rio Schatt
el-arab, y dueños de Mohammerah, conseguian 
en todas partes fáciles victorias , cuando fué 
firmado en París entre lord Cowley y Ferruck
Khan, el tratado del 4 de Marzo de 1857, que 
daba á Inglaterra toda clase de satisfacciones. 
En Setiembre de 1858, el negociador de este 
tratado fué llamado á Tehéran para encargarse 
del puesto de primer ministro. 

Más feliz contra los pueblos asiáticos que con
tra las fuerzas inglesas, Nasser-ed-din ha 
triunfado sucesivamente del khan de Kiva, del 
de Salar, del imán de Masca te, etc. En el in
terior se ha mostrado constantemente partidario 
del progreso, ejerciendo él mismo una activa 
vigilancia y visitando una por una todas las 
partes de su imperio. Desde 1860 se ha ocupado 
en trasformar su ejército, introduciendo el mé
todo y la disciplina francesa, favoreciendo a] 

. 
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mismo tiempo el establecimiento de las institu
ciones modernas, y asistiendo en persona, en 
Enero de 1861, á la inauguracion de la primera 
línea de telegrafía eléctrica de sus Estados. 

El schah de Persia ha nombrado, en 1864, 
primer embajador suyo en París á su ayudante 
de campo, general Rassan-Alí-Khan. Se dice 
que este último ha redactado en idioma persa, 
para su soberano, una historia de la última 
campaña de los franceses en Italia. 

HASSAN-ALÍ-KHAN. 

Hombre de Estado de la Persia, de la tribu 
kurda de Kebuvenda, nació en el año de 1236 
de la hegira ( 1821) en Bidjar, capital de la 
provincia de Guerruza. Como jefe hereditario 
de esta provincia , tuvo que seguir la carrera 
militar. Recibió en Persia una educacion com
pleta, y en agradecimiento de los servicios 
prestados por su familia al trono , fué á los 18 
años escasos nombrado por Mohamed-Schah, 
coronel de un regimiento, y bien pronto en
cargado de misiones de importancia. En 1848 
tomó parte en una expedicion contra el preten
diente Salar en el Korasan. En 1857 ascendió 
al grado de general, á consecuencia de las ven
tajas conseguidas en un levantamiento de la 
secta fanática de los babis. Se señaló sobre todo 
en 1856 en el sitio de Rerat, donde condujo al 
asalto los dos regimientos de Guerruza, cuyos 
estandartes brillaron los primeros en las mura
llas. Despues de la victoria fué nombrado go
bérnador de la ciudad de Herat. 

Desde entónces, Hassan-Alí-Khan ha sido 
muy á menudo encargado por su soberano, 
Nasser-ed-din-Schah, de misiones diplomáticas 
importantes cerca del gobierno británico, del 
rey de Italia y del emperador de los franceses. 
El 12 de- Agosto de 1859 fué acreditado en 
Francia como enviado extraordinario y minis
tro plenipotenciario, en cuyo puesto permane
ció hasta el mes de Octubre de 1864. Se repre
senta á Hassan-Alí-Khan como muy deseoso de 
estudiar la civilizacion europea en todos los 
países que visita, con objeto de hacer reformas 
provechosas en su patria. Se le ha atribuido un 
proyecto de camino de hierro desde el Mediter
ráneo hasta el golfo de Persia. 

MIRZA. 

(Mahomed-Alí) ó Alexander Kazem Beg, 
orientalista persa, nacido el 3 de Agosto de 1803 
en Recht , capital del Ghilan (Persia), es hijo 
del sabio mollah persa Kazem Beg, que entró 
al servicio de Rusia en 1809. Mirza trabó rela· 
ciones con misioneros ingleses que le hicieron 
abrazar el cristianismo, y tomó entónces el nom
bre de Alejandro. Dedicado como su padre al 
servicio de Rusia, fué nombrado en 1825 in
térprete de las lenguas turco-tártaras en Omsk 
( Siberia), y en 1826 lector en la Universidad 
de Kazan. Más tarde ha sido promovido á pro-
f esor de lengua y literatura persas en la Uni
versidad de San Petersburgo. Sus obras, muy 
numerosas y en diferentes idiomas, son las si
guientes: lJel mérito distimtivo del cristianis
mo comparado con el Islam,, en árabe ( Astra
kan, 1821 ); Ensayo sobre la literatura de los 
árabes , en persa (Kazan, 1832); Los siete pla
netas de la liistoria de los príncipes tártaros, ó 
Historia de los Klians de Crimea, de llfen
g lieln I á Menglieln II, por Said Malwrmned 
Riza, en turco, publicada segun el único ma
nuscrito conocido, con prefacio en ruso (Kazan, 
1832, en 8.°); Crestomatía completa de los dia
lectos turco-tártaros, en ruso (San Petersburgo, 
1839); Gramática de los idiomas turco-tártaros, 
en ruso (Kazan, 1839-1846); Guia de los jóve
nes viajeros en Oriente, en ruso (Kazan, 1841); 
M aliammedige, ó Tratado filosófico y religioso 
segun el sistema de los Sofis, en versos turcos, 
por Yazidecliisi Zede Maliommed e-¡jendi, pu
blicado con notas é índices, con introducion 
(Kazan, 1841); Maklitasar el Wykaye, ó 
Compendio de la Wikaia, publicado en árabe, 
con introduccion en ruso (Kazan, 1844); Sabat 
al-K od-j asmi ó el sos ten de los débiles, poema en 
lengua dchagataia, con notas ( Kazan, 1847 ); 
El lJerbend Nameli ó Historia del lJerbend y 
Cagliestan, traducido del persa al inglés (Ka
zan, 1852). Se citan todavía otras importantes 
memorias publicadas en el IJiario asiático ele 
París (1835-1850). 
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KOUR-SINGH (EL LEON). 

Este jefe indio, descendiente de raza real, 
nació á fines del último siglo en una pequeña 
ciudad de las orillas del Ganges. En sus me
morias, publicadas por -él mismo en Benarés en 
1850, refiere que su padre era un hombre duro 
y cruel que prefería á su hijo su pantera favo
rita. Su madre le dió á luz durante la guerra 
de las Indias, mientras iban huyendo de sole
dad en soledad delante de los conquistadores 
europeos. El jóven Kour-Singh, al cual los re
cuerdos de su infancia inspiraron odio desde su 
juventud á los ingleses y el deseo de la ven
gaza, tomó parte activa á principios de este siglo 
en todas las guerras sostenidas por los soberanos 
indígenas contra la Compañía de las Indias. 

Despues de 1840, una sumision fingida valió 
al rebelde una pension considerable del gobier
no de Calcuta. Lanzóse entónces á las especu
laciones comerciales, y fundó una vasta fábrica 
de armas con la ayuda de un antiguo obrero 
de las manufacturas de Lieja. Despues de varias 
<¡uiebras la empresa prosperó, y Kour-Singh no 
tardó en llegará ser millonario. En 1851 envió 
armas de lujo á la Exposicion Universal de 
Lóndres, y obtuvo una medalla de honor. 

Algunas medidas injustas de la Compañía 
impelieron á Kour-Singh á la rebeldía, al mismo 
tiempo que al rajah de Cawnpore y Nana-Sa'ib, 
con el cual tenía estrecha amistad. De pronto, 
aquel que los ingleses ántes de la guerra lla
maban el anciano loco, fué uno de los jefes más 
temibles de la insurreccion, sobre todo despues 
de la matanza de Arrah; tuvo tal influencia en 
la parte céntrica de la península, que le bas
taba ponerse á la cabeza de algunos hombres 
para hacer estallar la rebelion. Es uno de los 
que más prolongaron en 1858 la lucha contra 
las tropas inglesas. 

NANA- SAi B . 

Nana-Salb, cuyo nombre significa pequeño 
señor, príncipe indostan, cuyo verdadero nom
bre es Dhondoopunt-Nanajee, nació hácia el 
año 1820. Fué uno de los jefes de la revolucion 
de la India en 1857, y ha sido desde esta época 

el objeto de noticias biográficas contradictorias. 
Se le ha generalmente considerado como uno 
de los descendientes del poderoso rey Tippóo
Sa'ib , que perdió sus Estados y la vida en una 
batalla contra los ingleses en 1799; pero los de
rechos que él revindicaba no parecen remon
tarse tan léjos. De una familia de príncipes 
marhatas, habia sido adoptado por el último so
berano de uno de los Estados de Lahore, del 
cual la Compañía de las Indias acabó la con
quista desde 1846 á 1849: esta adopcion, segun 
las leyes de la India, le con.feria los mismos 
derechos de herencia que la filiacion natural. 
Nana-Sa'ib sostuvo inútilmente largos procesos 
para obtener los dominios de su padre adoptivo, 
y en ellos perdió parte de su patrimonio , que 
pareció siempre tener la esperanza de recobrar. 

Sin embargo, vivia en cierta intimidad con 
los invasores, y tuvo cierto prestigio entre los 
oficiales de la guarnicion de Cawnpore. Tra
tado con distincion y viviendo en el lujo, se 
hacia notar por una extraña mezcla de cos
tumbres indias y europeas.-Cuando la formi
dable insurreccion de 1857, Nana-Sa'ib desplegó 
á .la vez mucha actividad y la más grande cruel
dad. Persiguió al general Karelock hasta bajo 
las murallas de Delhi; propagó en una multitud 
de puntos el movimiento insurreccional, y pro
longó la resistencia: se presentaba en todas 
partes, sin que se le pudiese coger en ninguna. 
Fué entónces señalado al odio de toda Europa 
por la matanza que hizo de los prisioneros in
gleses en Cawnpore, y por las crueldades come
tidas sobre los soldados y las mujeres que caian 
entre sus manos. Desde esta época no .ha dejado 
de fomentar cierta agitacion en las extremida
des de la India inglesa. Echado del país de Uda, 
se refugió en el Nepal. En 1850 se anunció la 
muerte de Nana-Sa'ib; mas en 1860 nuevos mo
vimientos insurreccionales han tenido lugar, 
en los cuales se ha reconocido todavía su mano. 
Desde aquel momento hasta 1863 se ha hecho 
correr varias veces, para desmentirla despues, 
la noticia de que se habían apoderado de su 
persona. 

DOSSA BHOY- SORAB.JEE. 

Sabio y orientalista indio, nacido en 1786 en 
Broach (provincia de Guzerat); pertenece á una 
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familia sacerdotal de Parsis, en la cual el sacer
docio es hereditario. Despues de brillantes es
tudios en el seminario de Bomba y, se dedicó á 
la enseñanza (1803) y adquirió pronto una re
putacion merecida, tanto por su habilidad de 
profesor, como por su talento de lengüista. Sin 
embargo, por la falta de escuelas inglesas en 
Bombay, no conocia el inglés y estaba reducido 
á la enseñanza exclusiva de los orientales. Ven
ció este obstáculo estudiando en sus momentos 
de libertad y aprendiendo el inglés sin maes
tro. Tanto adelantó, que en 1817 llegó á ser el 
principal y casi el único profesor de los emplea
dos civiles y militares de la Compañía en las 
provincias del Este. En 1855 fué llamado á des
empeñar uno de los juzgados de paz deBombay. 

Se debe á Dossabhoy-Sorabjee un gran nú
Jl!eroJ de obras: versos de mérito en persa é in
dostani; Idiomatical sentences, vocabulario de 
conversacion usual en inglés, indostani, guza
rate y persa (1843); traducciones, entre ellas: 
el Tratado histórico persa, Kadeem-Namali 
(1808); el Sliaroaliiel-un-Naisali-Fi-Isbatil Ka
bisali (1827); el Gamaliud-K abeesali-JJur-JJeen
i-Zartoslitiyeli (1832); el JJaj-eel-Hazl (1833), 
tratados religiosos; el Taskarat-ut-Kukama, 
vida, relatos y doctrinas morales de los antiguos 
filósofos griegos y de los mahometanos moder
nos (1818); el Taleemi-Zartosclit ó las doctrinas 
de Zoroastro (1839); la obra inglesa el Catecismo 
de la Salud (1846); los tres tratados teológicos 
y filosóficos, Kistali, Zar-i,-JJost-ajsliar y Zin
dali-Rood (1849), etc. 

KALI KRISCHNA BAHA_DUR 

(EL RADJA). 

Uno de los literatos más distinguidos de la 
India, nacido en Calcuta el año 1805 ; perte
nece á una familia aliada de los ingleses desde 
hace más de un siglo. Su abuelo füé secretario 
del gobernador Warren Hastings, y su padre 
Radj Krichna se hizo conocer como escritor 
indostano. Kali Krichna ha estudiado los idio
mas· y las literaturas de la Europa occidental, 
y llegado á ser miembro de las sociedades asiá
ticas de Calcuta, de Lóndres y de París. El 
gobierno inglés y los príncipes indígenas le han 
prodigado condecoraciones, medallaS y otras 

insignias honoríficas. Estableció una tipografía, 
de la cual han salido un gran número de obras 
de su composicion; algunas de ellas están escri
tas en indostano y en bengalo, las demás son 
traducciones inglesas de obras persas y sanscri
tas, ó traducciones del inglés al bengalo y al 
urdís, como Rasselas, rey de Abisinia (Cal
cuta, 1833); Fábulas de Gay (1836, en 8.°), etc. 

JAN-SAHIB. 

Poetisa india, nacida en Farmkabad en 1820; 
estudió desde la niñez música y litefatura, 
aprendió el persa , y leyó en este idioma el 
Gulistan, el Rustan y el .Banar-JJanish. Se de
dicó particularmente á la poesía indostana. Su 
JJimdn ( Recopilacion de sus poesías , publi
cado en 1847 ), fué pronto conocido en toda la 
India por los letrados, sobre todo en Lucknow, 
donde residia. Sus poesías se hacen notar por la 
originalidad y penetrante ingenio que revelan. 

TU-DUC. 

Este emperador de Annam, de la dinastía 
Nguyen, segundo hijo del emperador Treni-tri, 
nació en 1830; pero segun la original costum
bre de su pueblo, tiene tres años más, porque 
á su subida al trono, su madre le aumentó un 
año, el Senado otro, y el pueblo el tercero. 
En esta misma época (1851), cambió su nom
bre primitivo de Haong-giam por el de Tu
Duc. Su carácter dulce y conciliador atrajo 
sobre él la atencion de su padre, y le impulsó 
á alejar del trono al príncipe mayor, Hoang
bao, que le parecía de una naturaleza más 
violenta. Cuando Treni-tri sintió acercarse la 
muerte hizo su testamento á favor de Tu-Duc, 
mientras los médicos alejaban á Hoang-bao. 
Muerto el emperador, los grandes presenta
ron el testamento á los dos hermanos delante 
de la familia reunida al efecto. Hoang-baotuvo 
que someterse, pero no tardó en conspirar; fué 
descubierto y encerrado en Hue en un palacio: 
allí se hallaba hacía seis años, cuando el em
bajador del rey de Siam fué arrestado en Tay
Ning, sobre la frontera del Cambodge y de la 
Cochinchina, en el acto de llevar las insignias 
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del poder al hijo mayor de Treni-tri. Este prín
cipe , segun la relacion oficial , vió en este 

• arresto una señal evidente de que el cielo le 
negaba la corona, y se dió muerte, imitando 
tres dias despues su hijo el ejemplo de su padre. 
Es probable, sin embargo, que estos dos suici
dios no fueran tan voluntarios como se quiso 
probar. 

Tu-Duc no quedó mucho tiempo tranquilo 
despues de estos acontecimientos ; no tan sólo 
tuvo que reprimir algunas disensiones en el 
interior, sino que pronto le fué necesario soste
ner la guerra contra los europeos; lo cual hizo 
con tanto más ardor, cuanto que él veia en el 
menor movimiento de los extranjeros el prin
cipio de la disolucion total de su imperio. Favo
reció las persecuciones contra los misioneros 
católicos, y en 1856 no permitió siquiera que 
desembarcara un enviado de Francia que iba á 
proponerle un tratado de comercio. 

Al año siguiente, el martirio del obispo espa-
¡' ñol Sr. Diaz, dió la señal de la lucha. Francia 

y España se unieron .;para una expedicion, que 
bajo las órdenes del almirante Rigault de Ge
nouilly, desembarcó en Turanna en Agosto 
de 1858, y se apoderó de los fuertes de esta 
plaza. Sin embargo, bajo aquel peligroso clima, 
la enfermedad reducia los aliados á la inaccion, 
y no fué sino cuatro meses despues cuando 
se concibió la idea de atacar á Sa'igon, cuya 
toma pareció ser un golpe decisivo. Una pri
mera suspension de armas tuvo lugar, pero Tu
Duc no tardó en volver á tomarlas, pues este 
primer tratado no era más que un medio de 
ganar tiempo para poder comprimir la subleva
cion en el Tonkin. El almirante Pages abrió al 
comercio europeo el puerto y el rio de Sa'igon, 
y obtuvo de sus enemigos ventajas que siguie
ron aprovechando los almirantes Chamer y 
Bonnard. Habiendo conquistado el almirante 
Chamer tres provincias, Tu- Duc se vió obligado 
á firmar, el 15 de Junio de 1862, el tratado de 
Sa'igon. 

En el mes de Diciembre del mismo año, hizo 
una nueva tentativa de resistencia, pero bien 
pronto se vió obligado á firmar definitivamente 
la paz. Envió entónces á Francia una embajada 
para proponer un nuevo tratado, ofreciendo una 
indemnizacion de 40 millones de duro en cam
bio de la evacuacion del país. Conocidos son 
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los resultados de esta doble mision en París y 
en Madrid. Un nuevo tratado franco-annamita 
fué firmado el 15 de Julio de 1864, fijando la 
indemnizacion en 20 millones de duros y con
servando Francia el protectorado de las pro
vincias conquistadas , con más la posesion de 
Sa'igon y sus alrededores del lado del mar, y 
tres puertos abiertos sobre la costa de Cochin
china. 

PETRUS. 

Intérprete y letrado annamita, cuyo verda
dero nombre es Truong-Vinh- Ky , nació hácia 
el año de 1840 , en la provincia de Vinh
H uong. Su padre era soldado, y falleció en una 
expedicion contra el Cambodge. Educado por 
un sacerdote católico, que le envió al Cam
bodge á estudiar el latín, este niño, que había 
recibido en la pila el nombre de Petrus, se hizo 
notar como sobresaliente en el colegio de Pulo
Pinang , donde le habian colocado los padres 
de las misiones extranjeras. Pasó despues dos 
años con el obispo de Isorópolis, dejó la mision , 
llegó á ser intérprete del gobierno francés bajo 
las órdenes del almirante Rigault de Genouilly; 
desempeñó el mismo cargo en la prefectura de 
Sa'igon y en el Estado mayor del almirante 
Bonnard; fué, fina.lmente, nombrado director 
de los intérpretes. Poco tiempo despues acom
pañó á Francia (1863) á la embajada annamita 
en clase de primer intérprete, con el título de 
Tani-Tink-Tay-Nam-Tlwng-ngáng-lwc-Ckanl¿, 
De vuelta al Annam, el Sr. Petrus volvió á 
tomar la direccion de la escuela annamita fran
cesa, para la cual ha escrito varios tratados en 

· ambos idiomas. Sabio distinguido, habla con 
una facilidad y una pureza notables el anna
mita, el latín, el francés, el esp~ñol, el inglés, 
el chino , el malayo , el cambodgiano y el 
siamés. 

SCHAMYL. 

Profeta, guerrero y jefe supremo de los pue
blos caucasianos de la vertiente del mar Caspio, 
Inguschos, Lesghos, Tchetcheos; etc.; nació 
en 1797 de una familia oscura de tártaros, en 

ó 



34 ASIA. 

el aul ó pueblo de Himry, al Norte del Daghes
tan. Fundó sobre la religion el poder que le dió 
la guerra, y supo aprovechar con habilidad las 
doctrinas populares del Sofismo, segun las cua
les, el hombre aparece cada cien años, y pa
sando por cuatro grados de perfeccion religiosa, 
llega á ser, bajo el título de Murcliid, el elegido 
de Dios, y de be mandar en su nombre á los 
demás hombres. Iniciado en esta filosofía por el 
árabe Djelal-Eddin, Schamyl quiso ser mur
chid, y lo supo conseguir. 

Empezó su carrera en 1824, y tomó una parte 
muy activa en la guerra que Kasi-Mollah, ~n
tóncesjefe supremo, acababa de proclamar con
tra los rusos, guerra que hasta 1831 los circa
sianos sostuvieron con ventaja. Pero el general 
de Rosen, avanzando con un numeroso ejército, 
les arrojó de todas sus posiciones, les sitió en 
Himry, y despues de haber tenido inmensas 
pérdidas delante de esta pequeña plaza, se apo
deró de ella ( 18 de Octubre). Kasi-Mollah y 
todos los circasianos perecieron: Schamyl pasó 
por muerto. Cuando volvió á aparecer, se creyó 
en una resurreccion. Otro jefe, sin embargo, 
Hamfad-bey, fué elegido, y Schamyl se puso 
á sus órdenes sin murmurar; pero poco tiempo 
despues, Hamfad-b~y y todos sus murides, 
especie de guardia santa, á la cual pertenecia 
Schamyl, fueron muertos. 

Este último escapó, como por un segundo mi
lagro, á una segunda muerte, y pudo ser desde 
entónces considerado como profeta y sultan del 
Cáucaso, á pesar del cisma de Paschaw-Hadschi, 
que le disputó el título de murchid hasta el año 
de 1837. Desde este momento, los bizarros he
chos de armas de Schamyl contra los generales 
rusos I velitsch y Hafi , hicieron desaparecer 
todas las divisiones en el entusiasmo general. 
En 1839 emprendió de nuevo contra los rusos 
esta larga guerra, que no tuvo ya tregua. Con 
algunos puñados de hombres detuvo numero
ros ejércitos, defendió palmo á palmo sus mon
tañas, y uniendo la habilidad á la audacia, 
atrajo al enemigo á sus emboscadas, forzándole 
á que hiciese retiradas desastrosas. Esta lucha, 
llena de episodios que rayan en prodigios, cansó 
uno tras otro á más de diez generales rusos, 
Grabbe, Golowine, etc.; y hasta el mismo 
Woronzow que se había metido con sus 160.000 
hombres en el valle de Akfai , hubiera sido 

indudablemente derrotado, á no ser por la 
oportuna llegada del general Freitag con nue
vas tropas. En vano ensayaron los rusos una 
nueva táctica, incendiando los bosques; Scha
myl, cuyas fuerzas aumentan, sale de sus re
tiradas, se apodera de las fortalezas rusas, é 
invade las provincias trascaucásicas, llevándose 
un rico botin. 

Amenazando incesantemente á Strawropol y 
Tiflis, Schamyl hubiera podido, entreteniendo 
una parte de las fuerzas de Rusia, ser en la 
guerra de Oriente, sin concertarse con ellas, un 
poderoso auxiliar de los ejércitos occidentales. 
Se anunció y desmintió muchas veces en Eu
ropa la muerte del imán, que en los últimos 
años sostenia aún la lucha, bien que con ménos 
ventaja, contra sus poderosos enemigos. En el 
mes de Diciembre de 1859, cercado por todas 
partes por fuerzas superiores, cayó en manos de 
los rusos, que le llevaron á San Petersburgo, 
donde ya estaba detenido su hijo. 

Schamyl no solamente fué el Abd-el-Kader 
del Cáucaso, sino que hasta cierto punto era el 
Mahoma del país. Trabajaba en fundir en una 
misma unidad razas diversas, y sostenia mara
villosamente su papel de profeta. La hermosura 
de sus facciones, su calma inalterable, su or
gullo , su elocuencia inspirada y su extrema 
sobriedad, han contribuido, con las maravillas 
de su leyenda, á hacerle considerar como el 
enviado del cielo. En la administracion de su 
gobierno se señalaba por su moderacion y 
economía.-En 1863, un drama de Mr. Paul 
Meurice, Scliamyl, representado con éxito en 
el teatro de la Porte Saint-Martin, contribuyó 
á popularizar en Francia al héroe del Cáucaso. 
En 1861 se publicó una carta de Schamyl, di
rigida á Abd-el Kader, para felicitarle por su 
conducta con los cristianos durante los encar
nizados disturbios de Siria. 

FARÉS ECCHIDIAK (EL CHEIK). 

Poeta y literato árabe , cristiano de Siria, 
nacido hácia el año 1796, se trasladó al Cairo 
para estudiar á fondo su idioma al lado de los 
ulemas de la mezquita El-Azhár. En 1836 en
tregó al Sr. Fresnel preciosos documentos sobre 
el poema de Chanfara. Los ingleses le llamaron 
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entónces á Malta, donde utilizaron sus conoci
mientos en su imprenta oriental. Desde este 
punto dirigió al bey de Túnez un poema sobre 
su viaje á Francia, el cual fué traducido al fran
cés por el Sr. Dugat (París, 1851). El bey, agra
decido, envió á Malta un buque de guerra para 
conducir á Túnez al poeta, á quien acogió con 
muestras de la mayor distincion 2 concedién
dole despues magníficos regalos. El Sr. Farés 
pasó desde allí á Inglaterra, y fué empleado en 
la revision de los textos árabes por la Sociedad 
para la propagacion de la Biblia. En este punto 
publicó en árabe el Nuevo Testamento (1851). 

Durante su primera permanencia en Francia 
( 1850) dió á luz un poema sobre París, cuya 
traduccion se publicó en ·La Ilus-tracion. Tam
bien dirigió otro á Abd-el-Kader. Una segunda 
estancia en París, más prolongada que la pri
mera, le permitió redactar en árabe, en cola
boracion con el Sr. Dugat , una Gramática 
francesa para el uso de los indígenas de Arge
lia (Imprenta imperial, 1854 ). Tambien en 
Francia es donde publicó su principal obra, 
titulada Vida y aventuras de Fariak (París, 
1855 ), la cual contiene una relacion de sus 
propios viajes, con observaciones sobre los ára
bes y demás pueblos que visitó; insertó tambien 
en esta obra algunos de sus poemas. A su vuelta 
á Inglaterra en 1854, dirigió un poema bas
tante largo al sultan, que le nombró traductor 
suyo; pero no llegó á desempeñar este cargo. 

SAMHIRI (IGNACIO ANTONIO). 

Patriarca siriaco católico, nacido en Mossul 
(Mesopotamia) en 1801, fué educado en las 
creencias jacobitas, se dedicó á la vida ecle
siástica y llegó á ser secretario del patriarca de 
los jacobitas, quien, en 1826, le consagró obispo 
coadjutor y vicario general, con la promesa de 
la herencia de su título. Lleno de ardor por la 
propagacion de sus opiniones religiosas , hizo 
encarcelar á algunos católicos que se resistían 
á sus predicaciones. La lectura de algunos es
critos relativos al catolicismo, que le vinieron 
á la mano, le condujo á abjurar el jacobinismo 
en 1827. 

Su ejemplo fué seguido por cuatro metropo
litanos y por un gran número de sacerdotes y 

de seglares. El patriarcajacobinista, para com
primir este movimiento de conversion, obtuvo 
del sultan autorizacion para poder expatriar y 
encarcelar á los convertidos, é hizo encerrar al 
Sr. Samhiri, durante ocho meses, en la prision 

. de Mardina; pero la intervencion del agente 
consular de Francia consiguió conmutar esta 
prision en una multa de 8.000 francos, y vol
vió á recorrer la Siria predicando las doctrinas 
de la Iglesia romana. Perseguido de nuevo, 
marchó á Constantinopla á reclamar proteccion 
para los católicos. 

Su peticion, que fué apoyada por el emba
j atlor de Francia, tuvo la mejor acogida, y 
á su regreso á Mardin, en 1841, el Sr. Sam
hiri tomó posesion de dos de las tres iglesias de 
los jacobinistas, bien que éstos eran mucho más 
numerosos en la ciudad. El patriarca despojado 
llegó á hacerle aprisionar de nuevo durante 
algunos días é incitó contra él á los musulma
nes. Pero los católicos recobraron una entera 
seguridad al principio de la guerra de Oriente. 

En 1853, el Sr. Samhiri, á quien el Papa ha
bía ya nombrado vicario apostólico, fué elegido 
patriarca de Antioquía, y siguió residiendo en 
Mardin. En 1855 hizo un viaje á Roma y á 
París por los intereses de su iglesia. Se ha pu
blicado un escrito sobre este viaje con el título 
de Los siriacos católicos y su patriarca Mg'i·. 
Samliiri, por el abad Juan Mamarbaschi, se
cretario del patriarca (París, 1856, en 8.º).
Monseñor Samhiri ha muerto en el mes de No
viembre de 1864. 

FU-CAO, 

JEFE ANNAM!TA. 

Fu-Cao, es un jefe que se distinguió mu
cho, más por su crueldad que por su valor, en 
la última guerra de Cochinchina, en que las 
armas españolas tomaron una parte muy prin
cipal en un.ion con las francesas. El feroz Fu
Cao , cuyo nombre significa en cochinchino el 
mandarin tigre, correspondió perfectamente con 
sus actos á esta denominacion. Creyéndose se
guro en el pueblo de Mi-cui-tas, por las in
mensas dificultades que impedían, para tropas 
que no fuesen annamitas, la marcha sobre 
dicho punto, eligió para cuartel general este 
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can.ton situado en el interior de la provincia, 
en un extenso cuadrilátero fluvial, ó mejor di
cho, en medio de una inmensa laguna panta
nosa de agua, estancada por los arrozales, y 
de un fondo de lodo espeso, donde más de una 
vez se sumergieron los soldados, costando tra
bajo aITancarse unos á otros de aquel fango 
pegajoso y absorbente; las municiones y el 
fusil (pues ya comprenderán los lectores que 
no se llevaria mucho equipo) , iban sobre las 
cabezas , y de trecho en trecho suspendidos al 
aire por las dos manos. 

Añádase á todo esto una infinidad de san -
guijuelas de gran tamaño que abundan con
siderablemente, y á las que el instinto hacia 
acudir y encarnizarse con las piernas y en todo 
el cuerpo, clavándose á través de los ligeros 
vestidos de tela; considérese lo que son mu
chas horas de semejante situacion, los vapores 
que se desprenden infectando la atmósfera, las 
incomodidades hijas de la reunion de muchas 
fuerzas, cuyas fracciones han de detenerse para 
que no resulten demasiado grandes los claros 
necesarios, prolongando desmesuradamente las 
columnas con peligro de su misma seguridad 
en campo enemigo, y el número reducido pero 
imprescindible de bagajes para las municiones, 
que en hombros de chinos seguian los movi
mientos, y se tendrá una idea aproximada de 
la naturaleza de la guerra que se hizo en Co
chinchina, y que caracteriza las últimas ope
raciones, en que Fu-Cao tomó una parte tan 
activa. 

Una vez superados los obstáculos que obs
tru.ian el curso del arroyo Rac-gam, quedaba 
otro camino más practicable, y por él se hizo 
avanzar una segunda columna con un obús de 
montaña rayado; lo que no pudo conseguirse 
hasta despues de ocupado el nacimiento de di
cho arroyo, á costa de destruir 29 fuertes ataca
dos, bajo el fu.ego del enemigo, que tuvo que 
rechazarse diferentes veces, siempre con for
tuna por parte de los aliados, y gran pérdida 
de la suya. 

Vencidos los annamitas en el Jl((;C-gam, que 
era muy estratégico é interesainte puesto que 
conducía al interior del cuadrilátero, conoció 
Fu-Cao la inutilidad de la resistencia á cuerpo 
descubierto, y trató de ganar en :retirada su 
cuartel general de Mi-cui-~s; pero le espe-

raba la sorpresa de que una marcha tan atre
vida como la que ántes hemos reseñado, hu
biera puesto á las fuerzas aliadas en ocasion de 
privarle de este último recurso, de este reducto 
fuerte por la naturaleza y empezado á fortificar 
por el arte. 

Desanimado Fu-Cao, sólo trató ya de retirar 
su artiller!a y salvarse ; divididas sus fuerzas 
en pequeños destacamentos, acabaron por des
bandarse á causa de la activa persecucion de 
diferentes columnas, que sin descansar en Mi
cui-tas más que lo absolutamente preciso, sa
lieron á recorrer el país en todas direcciones. 
Una columna compuesta de los hombres más 
vigorosos que fueron escogidos entre todos los 
cuerpos, así de mar como de tierra, fué desti
nada á caer rápidamente sobre Miphui, donde 
se pensaba encontrar al mandarín, segun la 
declaracion de algunos prisioneros. 

Verificóse el movimiento con toda la veloci
dad que el caso requeria; pero hacia pocas ho
ras que Fu-Cao habia pasado, seguido de muy 
pocos y en direccion á la plaza enemiga de Vin-
1 uong. Otra columna que se dirigió á Mi-au 
fué recibida á balazos. Los habitantes de Mi-au 
fueron completamente castigados, y la pobla
cion se entregó á las llamas, lo mismo que la 
de Mi-cui-tas. A consecuencia de estos repeti
dos descalabros, Fu-Cao se vió obligado á des
amparar el país, y sus soldados se dispersaron; 
su segundo hermano y otros partidarios fue
ron cogidos y fusilados, y la fuerza moral de 
los aliados quedó restablecida en la provincia 
de My-Thó. 

LA FAMILIA REAL 

Y CORTE DE AVA. 

( En el imperio Birman.) 

El trono de los soberanos del reino de Ava, 
al cual llega el rey por una puerta de enrejado 
dorado, está guarnecido de cogines de tercio
pelo escarlata, especie de mosáico de oro, plata 
y espejuelos. Alrededor hay algunos nichos, 
donde se ven unas estátuas que representan los 
progenitores de la raza humana. Cubren el 
pavimento unas alfombras inglesas de Axrnin-

1 -
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ter, el resto de la sala se ve simplemente ves
tido con. esteras; y sólo algunos dignatarios 
tienen alfombras particulares. En las grandes 
recepciones que se celebran cuando llega algun 
embajador europeo, se presenta junto al trono 
una doble fila de jóvenes príncipes vestidos de 
brocado de oro y plata. Cuatro de estos prínci
pes, hijos del rey, se colocan en un lado, y en 
otro los cinco hijos del heredero de la corona. 
En los costados se ven una multitud de oficia
les inferiores, y no pocos príncipes shans tribu
tarios, cuyo porte es más distinguido que el de 
los birmanes. 

Un ruido como de música, que proviene al 
parecer de los patios inferiores, anuncia la lle
gada del rey; en seguida entra un piquete de 
soldados en la sala de audiencia, se coloca entre 
los intercolumnios, y se arrodillan, conservando 
cada soldado su fusil entre las rodillas y cru-; 
zando las manos en actitud de orar. Al mismo 
tiempo el rey sube al trono lentamente, sirvién
dose de un sable con vaina de oro, como de un 
baston. No es por ceremonia este aplomo, por
que segun se asegura, el traje del rey, cubierto 
de pedrería, pesa más de 100 libras. La reina 
sigue inmediatamente al rey. 

El rey permanece un momento de pié, luégo 
se sienta á la derecha del trono, despues de 
haber sacudido los cogines con su abanico. La 
reina se coloca á la derecha del rey; por detrás 
le colocan algunos objetos indispensables á per
sonas de su rango, como la caja de betel, la 
escupidera de oro, etc. Entre sus majestades se 
eleva la imágen de un cisne sobre un pedestal 
de oro. Despues de servirse de su abanico, la 
reina suele hacer que la traigan un cigarro 
encendido, que pone al punto en sus reales 
labios, porque hay que advertir que alli no se 
falta á la etiqueta ni al respeto con fumar de
lante de los soberanos. 

El rey de A va es de buena presencia; sus 
facciones, en que se refleja la :fisonomía nacio
nal, bien suavizada, indican más distincion 
que la que ordinariamente se ve en sus súbdi
tos, y parecen revelar tambien Londad é inte
ligencia, y sus manos son notablemente finas 
y delicadas. Su larga túnica es de seda clara, y 
desaparece literalmente bajo la profusion de 
joyas que la adornan; su corona tiene la forma 
ele una tiara, elevándose en punta y terminando 

en un ornamento de muchas pulgadas de alto, 
en forma de alas, por encima de las orejas; en 
su frente brilla una placa de oro. 

El traje de la reina es mucho mén.os majes
tuoso, lo que consiste sin duda en el tocado, 
que tiene por cierto bien poca gracia. Imagí
nese un gorro estrechamente ajustado á la ca
beza, ocultando los cabellos y áun las orejas, y 
levantándose en espiral hácia adelante como 
un cuerno de rinoceronte, ó como ciertas volu
tas petrificadas de las colecciones mineralógi
cas; por remate caen dos largas bandas á lo 
largo de las mejillas. El resto del traje de su 
majestad birmana ofrece alguna semejanza 
con las modas usadas en la época de Isabel de 
Inglaterra. Las mangas y el talle parecen he
chos de varias telas acuchilladas, y una especie 
de manteleta, acuchillada tambien, desciende 
hasta la cintura; el traje está cubierto de pe
drería, lo mismo que el tocado. La reina.es la 
semi-liermana de su esposo, segun la costum
bre inmemorial entre las razas reales de Bir
mania, y entre las de Arauco y del Pegú en 
tiempo de la independencia de estas comarcas. 

Al entrar el rey, los embajadores se descu
bren, y los demás circunstantes se prosternan 
con la frente contra el suelo y las manos cru
zadas sobre la cabeza. Unos diez bramanes, con 
estolas y blancas mitras adornadas de oro, lle
gan entónces á la sillería inmediata al trono y 
entonan un coro en sanscrito, seguido muy 
luego de un canto semejante en birman; ha
blando propiamente, esto no es otra cosa que 
una letanía ó conmemoracion de los dioses in -
dios, de los sabios y santas criaturas , cuya 
bendicion se invoca en favor del rey. 

Terminados los cantos, el tara-tlwvugyi ó 
gran juez, que está á la derecha de los embaja
dores, lee al rey una nota anunciando que las 
ofrendas que su majestad se propone entregar 
á ciertas pagodas de la capital están dispuestas. 
Y uno de los funcionarios dice: «Dedíquense.» 
Vuelven á resonar los cantos; las credenciales 
son entónces leidas en alta voz por un intér
prete de la palabra real, y el mismo funcionario 
lee igualmente la lista de los presentes ofreci
dos al rey y á la reina. 

Entónces, y segun costumbre, se hacen al 
embajador tres preguntas emanadas del rey; 
pero su majestad no desplega los labios, si bien 
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manifiesta su voluntad con un signo de cabeza. 
El intérprete es el que pregunta: 

-¿Está bueno el rey de ... ? 
Despues, y sobre la respuesta afirmativa del 

embajador, el heraldo repite en alta voz: 
-Con motivo de la perfecta gloria de V.M., 

el rey de ... está bueno, y humildemente deseo 
que esté lo mismo V. M. 

Tiene despues lugar una serie de preguntas 
y respuestas entre el heraldo y el embajador, y 
el intérprete de la palabra real las traduce de 
este modo: 

-Con motivo de la alta gloria y excelencia 
de V.M., hace cincuenta y tantos diasqueestos 
extranjeros salieron de ... y llegan felizmente á 
tus piés de oro con toda obediencia.' La lluvia 
y el viento les fueron propicios en su viaje, y 
allá y acá de las fronteras no han hallado más 
que dichosas poblaciones. 

Despues de esto, ofrecen presentes á los em
bajadores. 

Finalmente, apoyándose en la reina, el rey 
se levanta para retirarse, y los dos atraviesan 
el enverjado dorado que forma el fondo del ni
cho real. Suena la música otra vez, las puertas 
se cierran, y se anuncia á los embajadores que 
pueden retirarse. 

El príncipe heredero, y su esposa, suelen re
cibir tambien á los embajadores al dia siguiente. 
El príncipe, vestido de brocados y cubierto con 
una mitra cargada de joyas, es un tipo acabado 
de la raza mongola. La princesa, vestida á la 
moda de su parienta la gran reina, lleva un 
traje ménos desagradable; pero tiene las orejas 
estiradas por el peso de tantas joyas. Es esta 
princesa una graciosa y modesta j óven, de fiso
nomía amable, inteligente, y parece un poco 
disgustada entre los embarazosos pliegues de 
sus ropas (1). 

LOS EMBAJADORES DE ANNAM. 

Despues de la expedicion y guerra de Co
chinchina, que terminó en 1862, se ajustó un 

(1) Se ha redactado este artículo teniendo á. la vista la 
de~cripcion de un Viaje al reino de A1'a, en 1855, por 
el ca pitan Enri'lue Yule, del cuerpo de ingenieros de 
Bengala. 

tratado de paz con el emperador de Cochinchina 
por los plenipotenciarios francés y español. Pa
recieron muy perjudiciales á los intereses de los 
annamitas las condiciones estipuladas, y envia
ron una empajada á Europa para entregará la 
reina de España y al emperador de los fran
ceses las cartas autógrafas del soberano de 

Annam. 
Los enviados de Annam eran en número de 

tres. El primero llamado Pham-Thanh-Giang; 
el segundo, Pham-Phu-Thu; y el tercero, un 

mandarín barbudo, variedad bastante rara en 
Cochinchina, se llamaba Ngny-Khac-Dan. 
Pham-Thanh-Giang ejercía en Cochinchina las 
funciones de vice-gran-censor del imperio: el 
segundo era primer secretario del ministerio de 
lo Interior; el tercero desempeñaba el cargo de 
maestro de cer.emonias del palacio de Tu-Duc, 
emperador de Annam. 

Su viaje fué fecundo en peripecias. Durante 
muchos meses, se creyó que se habían perdido. 
Se decía vagamente que habían tomado pasaje 
á bordo del Atlas ó de algun otro buque que 
habría naufragado, y corrió el rumor de que 
se habían estrellado contra las rocas de una 
costa desierta, cuando se supo que el Labra
dor les había conducido á Francia, donde des
embarcaron el 10 de Setiembre de 1863. El 14 
se instalaron en el hütel de la calle Lord
Byron, en París; y el 19 fueron recibidos ofi
cialmente por el ministro de Negocios Extran
jeros, pomposamente vestidos. con el traje de 
seda negro recamado de oro que se usaba en la 
corte de la antigua dinastía china de los Mings. 
En París permanecieron bastante tiempo para 
acostumbrarse á las sardinas de Nantes, á las 
pastillas, á las trufas, y sobre todo al vino de 
Champagne, y despues desaparecieron, sin cui
darse gran cosa de visitar los monumentos y 
estudiar las artes y la industria del país que 
visitaban. 

¿Dónde haQian ido? 
Su Odisea es de las más dramáticas. Cum

plida su mision en Madrid, se embarcaron en 
Valencia á fines de Noviembre de 1863, á bordo 
del vapor Lepanto, siendo desde entónces ju
guete de deshechas tempestades. El viento los 
arrojó desde las costas de Francia á las de Italia, 
desde Si cilla á las islas Jónicas, y hasta los 
primeros días de Febrero del año siguiente no 
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pudieron echar el áncora en el puerto seguro y 
sereno de Alejandría. Despues de haber descan
sado durante algunos días en el Cairo, donde 
Said-Pachá les dispensó la más cordial acogida, 
marcharon á Suez, donde se embarcaron en el 
steamer El Japon, que los condujo á Ceylan. 

Como tu vieron la desgracia de venir á Europa 
despues de los embajadores japoneses, los anna
mitas no excitaron tanto la curiosidad pública, 
y hubieran sido pronto olvidados, á no ser por 
su navegacion desgraciada. Los embajadores 
cochinchinos parecían no tener ninguna indus
tria que indicara una civilizacion adelantada. 
Su tez era de un amarillo repugnante, y nada 
puede dar una idea aproximada de lo espantoso 
de sus dientes, ennegrecidos por el uso inmo
derado de la nuez de arek y del betel. 

LOS DERVICHES. 

El derviche es una de las figuras más curio
sas del mundo oriental, y los tipos más origi
nales de la pintura y del dibujo palidecen ante 
las singularidades de su traje, de sus maneras 
y de su carácter. 

Los derviches son una especie de religiosos 
musulmanes é indios, que viven en comunidad 
en monasterios, bajo la direccion de un supe
rior, y en número de treinta á cuarenta. 

Su pobreza, su desnudez, su desaliño y su 
cinismo, harían desesperar al más diestro cari
caturista, y no hay nada comparable con el 
desprecio que profesan á los cristianos. 

Dejan crecer su barba y sus bigotes, y gas
tan rosarios de treinta y tres á noventa cuentas. 
Tienen habitacion y alimento en los conventos, 
y los que están casados tienen una habitacion 
particular. 

Esta especie de monjes musulmanes siguen 
á los ejércitos, interpretan los sueños, curan las 
enfermedades, y no conservan como propiedad 
personal otra cosa que su baston y su capa. 

Estos graves personajes hablan á los creyen
tes con dulzura y compuncion, y reservan sus 
apóstrofes más enérgicos para los cristianos. 

LOS SULTANES DE LA ESTEPA. 

(ASIA CENTRAL.) 

En los inmensos y áridos desiertos que se ex 
tienden por el Asia Central, viven los Khalkas 
y los Kirghis, pueblos nómadas que no tienen 
morada fija, viven debajo de tiendas, y sólo se 
ocupan en apacentar sus ganados. Los sultanes 
de la estepa, jefes de las tribus que vagan por 
allí, son verdaderos reyes de pastores. La des
cripcion que de estos sultanes nos hace un via
jero inglés, es en extremo curiosa. 

«Hallamos, dice, seguro asilo y reposo harto 
necesario en la vivienda del sultan Sabeck. Mi 
huésped, por el número de sus servidores y ri
quezas, me recordaba los pastores de pueblos y 
ganados de que hablan la Biblia y Homero. La 
sultana su esposa, y la princesa su hija, senta
das al frente de nosotros á la hora de las comi
das, de las cuales cuidaban, sin tomar en ellas 
parte , añadían un rasgo más de semejanza á 
aquel recuerdo histórico, que completaba un 
bardo ó poeta de corte, cantando al compás de 
su bandolina durante el festín. 

»La sultana distaba mucho de ser bella, pero 
vestía ricamente; llevaba un kalat de tercio
pelo negro con bordados de seda, ceñido por la 
cintura con una banda de crespon carmesí, y en 
la cabeza un tocado de muselina blanca. Su 
hija era más bella siquiera por su juventud. Un 
kalat de seda amarilla y carmesí la caía hasta 
las rodillas, y el blanco turbante, tambien de 
seda, que le cubría la cabeza, dejaba escapar 
una profusion de cabellos~ negros en grandes 
bucles. 

»Atravesando el desierto que se extiende entre 
la base septentrional del Bogda-Oola y la cuenca 
del rio Keril-Back-Noor, volví á ver á mis an
tiguos conocidos Oni-Yas y Baspasihan, que 
habían venido con sus ganados á establecer sus 
cuarteles de otoño, y estreché los lazos de la 
hospitalidad con un gran número de reyes pas
tores. Debo citar entre otros al sultan Yaman
tuck, uno de los hombres más inteligentes que 
encontré en el desierto. En el retrato que de él 
hice lo pinté entre su hija, muy bella muestra 
de aquel tipo kirghis, que fué muy apreciado 
entre los griegos del bajo imperio, y su hijo, 
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hablándole de rodillas , segun costumbre de 
aquellas regiones. 

»No debo omitir tampoco al sultan Beck, el 
más rico y poderoso de los kirghis de la gran 
horda; ni al sultan Bulania, que habiendo via
jado hasta Omsk y Jobolsk, pasaba por el hom
bre más sabio de su raza; ni :finalmente, al 
sultan Suck, que más cercano á los rusos y á 
los pastores de la horda media, tiene otra espe
cie de reputacion. No puede hallarse mayor la
dron en toda la comarca ; pero como ya tenía 
ochenta años (en 1854), no podia asistir á las 
escenas de pillaje, si bien las organizaba siempre. 

»Hallándome yo en su tienda fueron algunos 

kirghis á rogarme que interviniera con el sul
tan para que los devolviera sus mujeres y sus 
hijos robados por sus bandoleros; pero el in
digno viejo se excusaba diciendo que aquello 
formaba parte de su botin. Recibia una pension 
del emperador de Rusia, y así asolaba el país y 
engañaba al emperador. En una de sus expe
diciones de merodeo, el viejo Suck perdió la 
nariz de un hachazo, quedando desde entónces 
deforme; y cuando hice su retrato me rogó que 
corrigiese en la copia el defecto original, á fin 
de que el emperador no sospechara de sus cos
tumbres.» 

P. 

ÍNDICE DE MATERIAS. 

Págs. Págs. 

INTRonuccroN...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Corea............ ....... .................... 26 
Asia Menor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Thibet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Anatolia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Gran Buckaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Armenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Las Islas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Arabia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 BoGRAFÍAS. - Nasser-ed-din-Schah. - Hassan-
Imperio birman, 6 reino de A va. . . . . . . . . . . . . . 11 AU-Khan. -Mirza. - Kour-Sing (el Leon ).-
Mesopotamia................................ 11 Nana-Saib. - Dossarbhoy-Sorabjee. -Kali-
Palestina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Krischna-Bahadur. - Yan-Saib. -Tu-Duc.-
Siria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Petrus. - Schamyl. - Farés Ecchidiak ( el 
Ceylan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 17 Cheik). - Samhiri (Ignacio Antonio). -Fu-
Reino de Persia 6 de Irán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Cao, jefe annamita. -La Familia real y corte 
Indostan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 de A va (en el imperio Birman ). - Los emba-
Cachemira.................................. 25 jadores de Annam.-Los derviches.-Los sul-
Nepal....................................... 25 tanes de la Estepa (Asia Central)............ 29 
Mongolia ......... .......... .. .. ... ,, . . . . . . . . 26 

FIN DE ASIA. 



\~ UN¡v 
<y~ DE ~1 

" (j) J BIOGRlf~AS J RETRATOS ~ 
DE LOS PERSONAJES MAS DISTINGUIDOS 

EN POLÍTICA, ARMAS, RELIGION, LETRAS, CIENCIAS Y ARTES 

y DE LAS FAMILIAS REINANTES EN LAS CINCO PARTES DEL GLOBO, 

DESDE 1848 HASTA NUESTROS DIAS, 

CON UN RESUMEN 

HISTÓRICO, GEOGRÁFICO, ESTAD1STICO, INDUSTRIAL Y POLlTICO DE CADA NACION. 
OBRA REDACTADA POR CONOCIDOS ESCRITORES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS. 

CHINA.-SIAM.-.JAPON. 

MADRID 
EDITORES, ELIZALDE Y COMP AÑ1A 

1867. 



Ea propiedad de loa Editores. 

TIPOGRAFÍA DE T. FORTANE'I'. 



' 

IMPERIO DE LA CHINA. 

l. 

Esta vasta region, conocida comunmente por el Celeste Imperio, ha sido por espacio de muchos 
siglos desconocida de todo el mundo, á causa de la intolerancia. y suspicacia de sus antiguos 
gobiernos, que impedían la entrada á los extranjeros. Las exploraciones de los misioneros, y 
los tratados de comercio que Francia é Inglaterra han ido celebrando con los emperadores chinos 
desde principios del siglo xvm, han permitido que este país sea bastante conocido en nuestro 
tiempo. 

PosICION ASTRONÓMICA. Long. E. entre 69º y 141°, Lat. entre 18º y 51º; comprendiendo la 
isla Hainan y la parte septentrional de la de Tarrakai ó Tchoka. 

CONFINES. Al N. el Turkestan, el Asia rusa y el mar de Ochotsk; al E. el mar llamado de 
Ochotsk , del Ja pon , mar oriental y mar de la China; al S. este último mar , el imperio de An
nam, el reino de Siam, el imperio birmano, el imperio anglo-indiano, el reino de Nepal; al O. la 
Confederacion del Seik, ó reino de Sahore, y el Eurkestan. 

Rros. Los principales son los siguientes: el Irtich, confluencia del Obi; el Yenissey con la 
Selenga; el Amuró Sagalieno, con sus confluentes; Songuri, engrosado con el Non y el Korka, 
Osori y Singiri; el Tumen; el Yalu; el Liao-ho; el Pe-ho con sus confluentes; Vei-ho, Hoei-ho y 
Fuen-ho; el Gran-kiang, el Yantse ó Río Azzurro, con sus confluentes; el Heng, engro ado con 
el Lo, Kan, Kialing y Han; el Min-kiang; el Si-kiang, con us confluentes; Hong-kiang y 
Pe-kiang; el Tchelai-ho; el Ho-li-kiang; el Mai-kong; el Salnen; el Iranaddi ó Yara-Zangro; 
el Teini; el Ili; y el Irkang, Daria, con sus confluentes; el Chotan, Chaskar, Aksu , Mussur y 
Kaidu. 

SUPERFICIE. 7.495.640 kilómetros cuadrados. 
PüBLACION. Absoluta, 170.000.000 habitantes; relativa, 38 habitantes por kilómetro cua

drado. 
Segun un reciente cómputo, la poblacion de la China ascendería de 350 á 400 millones de 
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almas. En Siam existen unos 1.500.000 chinos emigrados, y en Java 136.000. Además los hay 
en gran número en el Archipiélago indiano, en la Cochinchina, en Filipinas, en las islas Sand
wich, en las Indias occidentales, en la Habana y en la Australia. 

DIVISION ADMINISTRATIVA. Entre los numerosos y vastos países que comprende el imperio 
chino, es preciso distinguir los países súbditos, los países tributarios, y los países vasallos 6 pro
tegidos. 

Los países súbditos, son: 
La China, propiamente dicha, que forma la parte principal del imperio, y está dividida en 18 

provincias; cada provincia se subdivide en/u 6 departamentos, y éstos en tclien ó términos, y en 
kian ó distritos. Las provincias son Tchy-li, Chan-si, y Kan-su, al N.; Szutcinan y Yun-nan, 
al O.; de ésta dependen .los países de Lolos y Mientings, pueblos vasallos del imperio; Kuang-si 
y Kuang-tung, al S.; de la primera depende una parte del país de los Miaotse, pueblos vasallos 
del imperio; de la segunda depende la isla Gaiman, de la cual los chinos no poseen más que 
costas; la isleta importantísima de Thusam está ocupada actualmente por los ingleses, y el ar
chipiélago de los Ladrones, ocupado ya por algunos piratas, ántes de mandar en ella Ching-yih, 
llamado el soberano de los mares, y su viuda y Pau, su amante, fieros enemigos de la marina 
china y el terror de toda la comarca meridional del imperio, desde 1812 hasta 1825. Ching-yih 
había reunido unos 70.000 hombres y m:ás de 800 naves armadas en corso. Fu-kian, Tche
kiang, K.iang-su y Chantung al E. y léjos del mar; de la primera provincia dependen la isla 
Formosa, cuya parte occidental está sujeta al imperio, y el archipiélago Pengu ó de los pesca
dores, compuesto de isletas desiertas, en una de las cuales hay una fortaleza con guarnicion 
china; de la segunda, depende el archipiélago de las 400 isletas; de la tercera, la isla Thsong
ning, rica en salinas; Ro-non, An-hoei, Hupe, K.iang-si, Hu-mm y Kuei-tchen, en el interior; 
de la última depende una parte del país de los Miaotse, pueblos vasallos del imperio. 

El país de los Manciuri, que forman la nacion dominante del imperio chino, á la cual perte
nece la actual dinastía, que ha dado ya varios emperadores á la China. Este país está dividido 
en los tres departamentos de Ching-ting, del cual depende el archipiélago de Liaotong 6 Juan 
Potocki; de Sacalinula, del que depende la parte septentrional de la isla Sagalien, llamada tam
bien Tarrakai 6 Tchoka. 

En la Songaria 6 Thian-chan-pe-he (provincia al N. de los montes celestes), debe distinguirse 
la Songaria, propiamente dicha, habitada en su mayor parte por los Calmucos y subdividida en 
tres departamentos militares; el país de los Kirgi, que comprende una parte del territorio de los 
Kirgi Kasak ú occidentales, y una parte del de los Kirgi Burati ú orientales, ambas á dos com
prendidas en la Grande Orda, y el país de los Calmucos Torgoti. Estas dos demarcaciones perte
necen á la clase de los países tributarios. 

La pequeña Bucaria 6 Thian-chan-nan-he (provincia al S. de los montes celestes), está divi
dida en 10 principados, que toman el nombre de sus respectivas capitales, y son: Chamil ó Hamí, 
Pidgian, Kharrachar, Kutce, Sairam'Ahsu Kchi Khaskar, Yarkand y Kotan. Las dos provincias 
del Thian-chan-pe-he y Tihan-chan-nan-he, forman reunidas lo que los chinos llaman Sing
kiang 6 Nueva frontera. 

Los paises tributarios, son : 
La Mongolia, en la cual debe distinguirse: los países del Mogol propiamente dichos, ó Mon

golia meridional, subdividida en un gran número de kan ó términos tributarios del imperio; y 
el país de los Kaltas, es decir, Mongolia septentrional, que se compone del país de los Kaltas, de 
una parte del desierto de Gobi, del país de los Urangkai, y de una parte del de los Elentos ó 

Calmucos. Los kan ó términos de los Mogoles negros, además de ser tributarios, forman la guarda 
de las fronteras contra Rusia, y reciben un salario del emperador por este servicio. 

El país de los Mogoles del Kohonor, está dividido en 30 términos 6 comarcas tributarias del 
imperio; estos pueblos toman el nombre de Kohonor, por vivir alrededor dellago que se distingue 
por semejante denominacion; pero en realidad son verdaderamente Calmucos. 
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Los países vasallos ó prote,r¡idos, son : 
El Tibet, dividido en cuatro provincias, llamadas Oni, Zzang, Khan y Ngari ó pequeño Ti

bet, cuya parte oriental está ocupada por las tribus de Mogoles llamados Charraigol. 
El país del Deb-Radgiá, llamado por los europeos Bu tan ó Botan, dividido en País del Deb

Radgiá, propiamente tal, y en Principado de Bisni, tributario del anterior. 
El reino de Corea, del cual depende el archipiélago de Corea, formado por un gran número 

de isletas. 
El reino de Lien-Kien, que comprende el archipiélago de este nombre, dividido en dos gru-

pos, que son Lien-Kien y Madgicosima. 
CAPITAL DEL IMPERIO. Pekin, en la China. 
TOPOGRAFÍA. Las ciudades y pueblos más notables del imperio, son los siguientes: 
En la Cliina: Pekin ó Peking, sobre el In-ho, pequeño confluente del Pe-ho, por el cual se 

comunica con el gran canal imperial, capital de la provincia de Tchy-li, y metrópoli de todo el 
celeste imperio, inmensa ciudad de más de 38 kilómetros de circunferencia, sin comprender 
ninguno de sus 12 arrabales , que cada uno de ellos tiene ya unos 3 kilómetros de longitud. Es 
de las más industriales y comerciales del Asia; tiene un colegio, especje de universidad china, un 
observatorio, una rica biblioteca y otros notables establecimientos. Cuenta con más de un millon 
de habitantes. - Si-an ó Sidgan, sobre el Vei-ho, capital del Chan-si, inmensa ciudad fortifi
cada, industrial y bastante comercial, con 350.000 habitantes.-Kuangtchen ó Canton, entre el 
Si-kiang y su confluente Pekiang, capital del Kuang-tong, vasta ciudad defendida por una 
muralla y cinco fuertes, y de las más industriales y comerciales del Asia, con un puerto formado 
por el Si-kiang, el único de la China que estuvo abierto á las naves europeas despues de las esti
pulaciones celebradas entre el imperio y la Inglaterra , á mediados del siglo actual: segun el úl
timo tratado de paz :firmado en Kiang-Ning el año 1842, quedan abiertos al comercio extran
jero los cinco puntos siguientes: Canton, Fochu-fu , Amoy, Ning-Pu, y Chang-Hay ó Singai, w 

además del Hong-Kong, ó Vitoria, en la isla Hang-Kong , cedida á los ingleses (1). Canton 
tiene 500.000 habitantes, de los cuales una gran parte viven en una especie de barcas puestas 
en fila á la orilla del río. En las inmediaciones de esta ciudad se encuentran Guang-fu, lugar 
comercial con un puerto en que permanecen los buques europeos que no pueden subir por el río 
Sikiang, y Fu-charo, á la desembocadura del Sikiang, arrabal inmenso y de los más industriales 
y comerciales del imperio, con 200.000 habitantes.-Futchen, junto á la desembocadura del pe
queño río Si-ho, capital del Fu-kian, vasta ciudad bastante industrial y comercial, y una de 
las más cultas de China, con 300.000 habitantes.-Hang-tchen, en la orilla de un lago, no léjos 
de la desembocadura del Thisan-Tang, capital del Tche-kiang, vastísima ciudad fuerte y muy 
industrial y comercial, con 700.000 habitantes; esta ciudad es la famosa Kinsai ó Kin-grow, 
que en los tiempos de Marco Polo era capital del rico imperio de la China meridional.-Neese, que 
tenía unos 18 kilómetros de circuito, comprendiendo los arrabales, y que contaba con 8 millones 
de habitantes.-Kian-ning, antiguamente Nanking ó Nankino, á la derecha del Gran-Kiang 
ó Río Azzurro, ántes capital del celeste imperio y hoy capital del Kian-su, ciudad más Yasta 
que Pekín, pero muy decaída y en gran parte arruinada por los nancirros, cuando se apodera
ron de ella. Sin embargo, hace aún bastante comercio, y cuenta con 300.000 habitantes. En esta 
ciudad se fabrica la tela conocida en Europa con el nombre de 11anqztin. Nanldn fué en otros 
tiempos la Atenas de la China, y en ella se habla la lengua más culta y se cultivan las bellas 
artes. La famosa torre llamada de .JJO?'celana, junto al magnífico templo del Reconocimieuto, 
subsiste todavía. Es un edificio octógono, de 40 piés de diámetro en su ba e, y de 200 p1és de 

(1) Despnes de la guerra de 1842 con Inglaterra, con motivo de oblig·ar ésta al imperio á una indemni
zacion por los daños ocasionados á los súbditos ingleses con la prohibicion de la exportacion del opio, la 
China se vió precisada á ceder dicha isla y abrir los expresados cinco puertos al comercio extranjero. 
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altura. La parte exterior está revestida de una especiee d costra barnizada de varios colores, 
dando lugar á creer que era de porcelana. - Su-tcheu, junto á un delicioso lago y sobre el in
menso canal imperial, vastísima ciudad de la provincia del Kian-su, muy industrial y comercial 
y con 600.000 habitantes. Es el centro de la viveza de espíritu, del buen gusto, de la galantería, 
pudiendo llamarse, por lo tanto, el París de la China. - Wu-tchang, á la derecha del Grang
Kiang ó Rio Azzurro, capital del Hu-pe, ciudad mayor que París, bastante industrial y comer
cial, contando con 400.000 habitantes. Su territorio produce el té más delicado de la China.
Nant-chang, sobre el Kan, capital del Kiang-si, vastísima ciudad de mucha industria y comer
cio, con 500.000 habitantes, y centro del tráfico en porcelana que se fabrica en esta provincia, 
y especialmente en Kingtecthin, arrabal inmenso que se cree habitado por unas 500.000 almas, 
dedicadas casi todas á semejante manufa~tura.-In-tchen, junto al lago Tong-ting, capital del 
Human, ciudad vasta, industrial y comercial, con 200.000 habitantes. 

En el país del Manciuri: Mukden, capital de los soberanos Manciuri ántes que conquistasen 
la China, y la úni~a ciudad notable que existe en aquel territorio.-Trist-sikar, la ciudad prin
cipal de la Dauria china, hoy comprendida administrativamente en esta region. 

En la Songaria: Guldgia, sobre el Ili, capital de la Songaria y capital de todos los países de 
la Nueva frontera, ciudad bastante industrial y comercial, con 40.000 habitantes. 

En la pequeña Bucaria: Yarkand, sobre el Yarkand-Daria, capital del principado á que da 
nombre, ciudad comercial, con60.000 habitantes.-Kaskar, sobreelrio de este nombre, y capital 
del principado á que da su denominacion; tiene una gran ciudadela, y cuenta con 40.000 ha
bitantes. 

En la Mongolia: Tchang-kia-tchen, 6 Kalgun, en la parte de la Mongolia meridional, unida 
á la provincia china del Tchy-li, pequeña ciudad fuerte, comercial y bastante populosa: es nota
ble por su vecindad á la gran muralla, que constituye parte de su recinto. Este monumento, que 
es acaso la obra más grande que ha salido de las manos del hombre, cuenta ya más de veinte 
siglos, y se levantó para defensa del Imperio chino contra las correrías de los tártaros: tiene 1.852 
kilómetros de longitud, desde el extremo occidental del Ohan-si hasta el de Oriente en Tchy-li: 
pasa por montes elevadísimos y por profundos valles, y forma el confin septentrional de la China. 
Su altura es de unos 24 piés, componiéndose de dos muros paralelos, rellenados en su base, y con 
puertas defendidas por terraplenes y grandes torres y fortines. Esta defensa, empero, no fué bas
tante para contener las invasiones de que ha sido objeto la China. - Tching-tchen, 6 Gehol, 
pequeña ciudad á la otra parte de la gran muralla, en la Mongolia meridional, unida á la gran 
provincia china del Tchi-li, y á la distancia de 1.852 kilómetros al N. de Pekin, notable por el 
vasto y magnífico palacio en que el emperador suele pasar el verano. 

En el Tibet: Lassa, sobre un confluente del Sangbo-tchu, capital del Tibet, ciudad grande, 
bien construida, bastante industrial y comercial, residencia del Dalai Lama ó Gran Lama, Sumo 
Pontífice de la religion de Buda y soberano del Tibet propiamente dicho, y de un lugar-teniente 
chino, que en realidad es un virey. Cuenta con 80.000 habitantes. En los alrededores de Lassa, 
se encuentra Batala 6 Patala, magnífico edificio levantado sobre el cerro de Merburi, donde 
reside el Gran Lama durante el verano.-Gigagungar, á la derecha del Sangbo-tchu, la mayor 
ciudad del Tibet.-Gikadze, á la derecha del expresado rio, ciudad grande, con 30.000 habitan
tes y una numerosa guarnicion china, capital del mencionado territorio, sujeto al Boydo Lama, 
otro Pontífice de la religion de Buda, y cuya residencia está en el magnífico edificio de Dgiachi
lumbo, situado en las inmediaciones de esta ciudad.-Ladak) ciudad regular, capital del pequeño 
Tibet, dividido en tres diversos pequeños Estados tributarios dal Daoir-Lama. 

En el Botan, Butan 6 país del .Deb-Radgiá: Tassisudon, pequeña ciudad, 6 mejor elevadísimo 
castillo, en que reside el Darma Lama, otro Pontífice de la religion de Buda, soberano de este 
Estado, y del Deb-Radgiá, que es el príncipe secular del país 6 vicario del Pontífice. 

En la Corea: Kan-yang-tching, grande ciudad, muy populosa, y capital del reino que 
forma esta region, y en la cual tiene su corte el rey. 
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II. 

'J 

El emperador actual de China, se llama Ki-tsiang: nació el 5 de Abril de 1855: es el octavo 
emperador de la dinastía Tsing, y sucedió el 22 de Agosto de 1861, bajo tutela, á su padre 
Hieng-fung. Su nombre significa suprema felicidad. Durante la minoría del emperador, 
el poder supremo está á cargo de un Consejo de regencia. 

El Consejo de Estado es el cuerpo superior del Imperio, y se compone de cuatro altos digna
tarios y de dos miemuros del Gran Colegio. Estos últimos deben velar sobre todo para que no se 
haga nada que esté en contradiccion con las leyes fundamentales del Estado, comprendidas en 
los libros sagrados de Confucio. Los miembros del Consejo de Estado tienen la denominacion de 
Ministros de Estado, y tienen bajo sus órdenes ocho Colegios de gobierno, análogos á los diver
sos departamentos ministeriales de Europa, y presididos por un jefe superior (Director) y otros 
jefes inferiores. Estos Colegios son: 1. º El Departamento de Negocios extranjeros, dei cual era 
jefe en Abril de 1865 el príncipe Kong.-2.º El Departamento encargado de nombrar y vigilar 
los funcionarios civiles del Imperio.-3.º El Departamento de Hacienda.-4.º El de los Cultos.-
5.º El de la Guerra.-6.º El de Justicia (tribunal supremo en materia criminal).-7.º El de Tra
bajos públicos.-8.º El encargado de la recepcion de los enviados ó delegados de los países 
tributarios de la China. 

El Cole,r¡io de los censores públicos, que no depende del gobierno, y al cual está subordinada 
en principio la administracion central, se compone de cuarenta á cincuenta miembros, y es el 
único que tiene derecho de presentar las representaciones y dirigir las peticiones al emperador. 
Uno de estos miembros asiste á las sesiones de los ocho departamentos ministeriales, sin poder 
tomar parte en las discusiones; otros miembros recorren el territorio del Imperio ejerciendo una 
exquisita vigilancia sobre la administracion y los altos funcionarios. 

No nos ha sido posible obtener noticias auténticas sobre las rentas del Estado de aquel país, 
desde que se publicó el extracto oficial del año 1844, en que se elevaron á 191.804.139 taels ó 
sean 63.934.713 libras esterlinas (más de 6.300 millones de reales), de los cuales, 167 millones 
de taels eran sobre impuestos territorriales, pagados en metálico ó en productos. 

El ejército, segun los últimos datos suministrados por varios escritores ingleses en 1860, se 
componía de 600.000 hombres, diseminados en toda la extension del Imperio, además de un 
cuerpo de 200.000 tártaros que están á la inmediata disposicion del gobierno . Cuando el soldado 
no está en activo servicio, ejerce un oficio cualquiera en su propio paí , de manera que en China 
no hay ejército permanente propiamente dicho. 

Despues del tratado de Nankin, firmado en 1842, y el de Tient-sinn de 1858, se abrieron 
varios puertos al comercio extranjero, dando orígen á la creacion de un numeroso cuerpo 
consular. 

r , 
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lmportacion y exportacion en los diferentes puertos chinos, durante los 
años 1.862y1.863, segun las relaciones de los Consulados ingleses. 

EXPORTACION IMPORTACION 

PUERTOS. EN LIBRAS ESTERLINAS. EN LIBRAS ESTERLINAS. 

1862. 1863. 1862. 1.863. 
-----

Shang-ha'i .... . ....... .. .... . )) 29.709.575 » 12.227.153 
Fou-tcheon .... .. . .. ...... . .. 2.169.524 2.616.637 3.195.901 4.521.203 
Canton .... . . .. .... . . . .... . .. 2.412.515 2.281.354 4.060.746 3.862.039 
Ning-po .. . . . ... . .. . ......... )) 3.348.601 )) 1.454.569 
Amoy .. .. .. ..... ... . . . . .. . . . 660.290 2.046.033 396.220 994.129 
Swa-tao . . ... . .... .. .. . . .. ... 1.264.444 1.526.404 723.591 694.807 
Ti en tr-sinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.215.946 2.205.739 125.643 304.405 
Tche-fou . .. ........ ... ...... 231.328 759.178 105.156 498.932 
Kan-kao .................... 3.292.420 3.308.772 2.897.533 4.247.302 
Kion-kiang . .... . ............ » 1.061.788 )) 2.436.780 
Tching-kiang ............ .. .. )) 1.522.603 » 230.276 

------
TOTAL ...... ... ... )) 50.386.684 )) 31.471.595 

RESÚMEN HISTÓRICO. 

La historia antigua de este Imperio se pierde en las nebulosidades de la mitología. Segun las 
tradiciones del país, á Pan Kou , el primero de todos los séres, debe atribuirse la invencion del 
fuego, de la construccion de las casas y de todos esos elementos sociales que constituyen el pro
greso y la civilizacion. Entre los más célebres soberanos mitológicos de la China, figuran Fo-hi 
y Yao. Segun antiquísimos documentos, este vasto territorio estaba poblado desde muy remotos 
tiempos, con más de 13 millones de almas. La verdadera historia de este país empieza con la 
dinastía de Ilia, desde .2207 á 1767 ántes de Jesucristo, si bien existe alguna oscuridad en varios 
de sus períodos. 

Durante la dinastía de Tcheon, ó sea hasta el año 258 ántes de la era vulgar, la historia de 
este Imperio ofrece datos importantes sobre el desarrollo que en aquellas regiones experimenta
ron las artes y las ciencias, de las cuales fué gran protector Wou-Wang. Sobre el año 220 ántes 
de Jesucristo, la China se fraccionó en tres reinos, que Wouti volvió á reunir en 280, fundando 
la dinastía Tzin, que reinó hasta 420. 

Desde remotas épocas, la historia de este país no ofrece más que un conjunto de guerras entre 
varias razas, indígenas en su mayor parte, dando lugar á frecuentes cambios de dinastía en el 
trono imperial. Durante el reinado de la de Chi-tson (siglo XIV), fué la primera vez que China 
abrió sus puertas á los extranjeros. Diversos misioneros y navegantes, entre los cuales debemos 
hacer mencion de Marco Polo, penetraron entónces en aquel territorio. Más tarde (desde 1368 
á 1645), y durante el reinado de la dinastía Ming, fundada por Tchon ó Tai:-tsong, fué cuando 
empezaron á entablarse relaciones comerciales entre los chinos y los europeos. 

En 1528, los portugueses fundaron establecimientos en l~s islas inmediatas á aquellas costas, 

. 
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especialmente en Macao. Poco despues, el jesuita Mateo Ricci penetró en el Imperio con objeto 
de propagar en él las doctrinas del Evangelio, siendo en su empresa más afortunado que Gapu
chino Gaspar de la Cruz. Sobre la misma época lograron tambien hacer algunas excursiones en 
China varios españoles, y más tarde los holandeses (1604); pero á éstos se les privó en breve la 
entrada. 

El año 1647, en que Ohoun-tchi acababa de fundar la dinastía Tsing, los rusos obtuvieron 
igualmente permiso para extender sus relaciones de comercio con la China, y los misioneros 
católicos vieron aumentarse considerablemente sus prosélitos. No tardaron los franceses y los 
ingleses en plantear en Can ton grandes establecimientos mercantiles, alcanzando tambien entón
ces los católicos una completa libertad para dedicarse á las prácticas del culto de su religion, 
especialmente durante el imperio Yong-tching, que había sucedido en 1722 á Kang-chi. Más 
tarde, sin embargo, ósea desde 1746 á 1776, el cristianismo fué objeto de las más crudas per
secuciones, hasta que en 1815 Kia-king expulsó por completo de su Imperio á los católicos, pro
hibiendo absolutamente su culto. 

Durante el reinado de Mian-king, que sucedió al anterior y á quien se dió el nombre de Tao
konang, es decir, claro de razon ó de ingenio, China fué teatro de la guerra más notable que 
registra su historia, por haber dado lugar á que en el Imperio se introdujera el elemento de 
Occidente. Hacia ya algunos siglos que Inglaterra seguía sus relaciones comerciales con la 
China, ejerciendo un verdadero monopolio la célebre compañía inglesa de las Indias, especial
mente con el opio. En 1757, los súbditos de la Gran Bretaña no pudieron ejercer su tráfico sino 
en Canton, donde por otra parte se había establecido tambien una compañía china privilegiada, 
compuesta de Hong ó comerciantes de la Ala gruesa. Continuó de esta suerte hasta la época en 
que debía terminar el plazo concedido á la compañía de las Indias para ejercer su comercio, 
surgiendo entónces graves conflictos entre los dos países. Los ingleses que residían en l\facao y 
en Canton fueron exagerados en sus pretensiones, y excitaron los celos y el orgullo nacional de 
los chinos, hasta el punto de originarse una verdadera lucha entre unos y otros. El gobierno 
británico, que deseaba seguir en sus buenas relaciones comerciales con el imperio chino, en 1833 
envió allá á Sornapier para que procurase un arreglo amistoso y favorable á las dos potencias; 
pero fueron infructuosas sus negociaciones. Los chinos se resistieron á todo convenio, así como 
rechazaron despues cuantas proposiciones les hicieron Davis y Elliot, que suce ivamente se 
esforzaron en conciliar los intereses mercantiles y áun oficiales de ambas naciones. Inglaterra, 
pues, al ver frustradas sus esperanzas de paz, no tuvo otro recurso que declarar la guerra á China 
á fin de abrir á su comercio de opio las puertas que el Celeste Imperio le cerraba. El gobernador 
de Canton, obedeciendo las órdenes de su sobérano, había prohibido por completo el tráfico de 
aquel producto, publicando un bando en 13 de Marzo de 1839, en el cual disponía que inmedia
tamente se le hiciera entrega de todo el opio que existía en los almacenes de la ciudad y á bordo 
de los buques ingleses. 

La oposicion de Elliot á dar cumplimiento á semejantes medidas, obligó á las autoridades 
chinas á ejercer cierto rigor contra los súbditos de la Gran Bretaña, quitándoles y destruyendo 
más de veinte mil cajas de aquel artícuJo, cuyo valor ascendia á unos 4 millones de libras ester
linas ( 400 millones de reales). U na disputa entre un chino y un inglés, en la cual fué muerto 
aquél, agravó el conflicto, alarmando á los naturales del país, quienes para vengarse de los 
ingleses, les cerraron sus establecimientos de comestibles. Esta medida ocasionó varias desagra
dables escenas, precisando á los súbditos ele la Gran Bretaña á abandonar á Macao y á Canton 
para refugiarse en los buques de su país. Con oca ion de un atentado de los ingleses al obtener 
por la fuerza los víveres que les negaban los chinos, creyeron que iban á ser atacados, y corrieron 
á las armas. 

El 28 de Junio del expresado año, una ílo1a inglesa, al mando de Elliot, llegó ante Canton, 
estableciendo el bloqueo. El 5 y 6 de Julio siguiente, un cuerpo de tropas que desembarcó en la 
isla Chuson, se apoderó de su capital Ting-ha'i, cuyos muros habían quedado destruidos en poco 
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tiempo por los fuegos de una batería á las órdenes de Amoy. El 11 de Agosto, Elliot se dirigía 
á Pekín por el rio Pe-ho, á fin de obligar al emperador á que mandara á Lin, gobernador de 
Can ton, las órdenes necesarias para que se respetaran los súbditos ingleses. Este plan surtió el 
efecto apetecido, pues el emperador entabló desde luego las oportunas negociaciones con el 
almirante inglés, aunque no produjeron gran resultado, despues de un mes de contestaciones 
por una y otra parte. De aquí que los isleños prosiguieran en sus hostilidades, hasta que des
truidos en 9 de Enero de 1841 los fuertes que defendian á Canton en la desembocadura del 
Tigris, los chinos se vieron precisados á firmar, el 20 del propio mes, los preliminares de un 
tratado de paz con su enemigos, en virtud del cual aquella ciudad debía volver á abrir su mer
cado al comercio inglés, quedando en poder de los sitiadores la isla de Hong-Kong, ó bien darles 
una indemnizacion de 6 millones de dollars, ínterin volvían á reanudarse las buenas relaciones 
oficiales con el gobierno de la Gran Bretaña. 

No obstante, á causa de no haberse ratificado aún en 24 de Febrero por el emperador el refe
rido tratado de paz, los ingleses volvieron á romper las hostilidades, obligando á los chinos á 

pedir un armisticio. Estos, empero, en vez de aceptar la concordia que se les proponía, siguieron 
en sus preparativos de guerra, dictándose medidas de rigor hasta para los que se atrevieran á 
pronunciar siquiera la palabra paz. Canton fué reforzado con 50.000 hombres á las órdenes del 
general Yih-Chan y del ministro Hou. Ki-chan, que en las negociaciones con los ingleses babia 
mostrado cierta pusilanimidad, fué condenado á muerte, y confiscados sus bienes á favor del 
tesoro del emperador. Con todo, fué inútil la valentía que mostraron en aquella ocasion los chi
nos, puesto que en breve el ministro Hou en persona se vió obligado á entrar en nuevos tratos 
con el general Elliot. En virtud de las varias dificultades que se opusieron por los chinos á la 
realizacion del tratado de paz que proponían los ingleses, determinaron éstos no tener ya con
sideraciones de ninguna clase á su adversario, proyectando desde luego ir á ocupar á Pekin, 
mientras se iban apoderando de las principales poblaciones de la costa. 

A últimos de Junio de 1842, la ciudad de Tching-Kian-fou opuso una tenaz resistencia á los 
ingleses, dando pruebas de un heroísmo digno de mejor suerte. Viéndose, pues, ya perdidos los 
sitiados, se mataron unos á otros, despues de haber degollado, en medio de la mayor desespera
cion, á sus mujeres y á !sus hijos. Ese rasgo sublime de amor patrio, que recuerda los hechos glo
riosos de Sagunto y Numancia, de nada sirvió á los infelices chinos, puesto que los ingleses 
lograron en breve apoderarse de la plazu y otras ciudades. En 26 de Agosto, por fin, el emperador 
no tuvo más recurso que volver á entablar negociaciones de paz con el almirante Elliot, cele
brándose un tratado por el cual debían quedar abiertos al comercio inglés los puertos de Canton, 
de Fau-Thiou-fou, de Ning-Po y de Chang-ha'i, quedando además en poder de la Gran Bretaña 
la isla de Hong-Kong. Por el mismo convenio tambien el gobierno inglés había de establecer 
y regular los derechos de aduana, poner cónsules de su país en las cinco partes del Imperio, y 
cobrar, por último, una indemnizacion de 21 millones de dollars, por los perjuicios y gastos que 
la guerra babia ocasionado á la Gran Bretaña. El emperador chino suscribió estas condiciones de 
paz, ratificándolas despues en todas sus partes. 

Desde entónces, los americanos y los franceses surcaron con sus naves las aguas de la China, 
obteniendo las mismas ventajas comerciales que los ingleses. 

Los chinos, por otra parte, no han cesado desde aquella época de conspirar para sacudir el yugo 
que les impusiera la Gran Bretaña; así es que á últimos de Febrero de 1853 ocurrió en Canton 
una gran insurreccion, apoderándose los revolucionarios de la ciudad de Nan-King. El empe
rador mismo excitó el patriotismo de sus vasallos, publicando patrióticos bandos y organizando 
una especie de Guardia nacional en las localidades, á fin de que pudieran atender mejor á su 
defensa. Esta rebelion ha ocasionado una guerra terrible, dando lugar á medidas sumamente 
rigurosas por parte de los ingleses y franceses en los puntos donde dominan. 

N. JJlanch é Illa. 



REINO DE SIAM. 

El reino de Siam ó de Thay, vasto Estado del Asia meridional, situado en la Indo-China, 
tiene por confines, al N. la provincia de Yun-nan en el Imperio chino; al E. el Imperio de 
Annam; al S. el golfo de Siam, el mar de la China y los reinos independientes de Malaca; al O. 
el estrecho ó canal de Malaca, y los territorios dependientes de la India Transgangética inglesa, 
y el Imperio birmano. Su clima es cálido y malsano. 

Rms. Los principales son: el Saluen, el Menam, el de Siam y el Maihong, ó rio de Camboja. 
SUPERFICIE. 281. 504 kilómetros cuadrados. 
POBLACION. 3.900.000 habitantes. 
DrvrsroN. El país está dividido en cuatro provincias: Siam, Laos siamés, Cambodge siamés, 

y Malaca siamesa. 
TOPOGRAFÍA. Este reino forma una vasta llanura, muy accidentada hácia el Norte, y cor

tada por el Menam, á lo largo del cual están las principales ciudades siamesas, y cuyos des
bordamientos periódicos fertilizan mucho un suelo naturalmente rico, pero mal cultivado. 

Las ciudades más notables de este Estado son las siguientes: 
En el reino de Siam, propiamente dicho : Bangkok ó Bancok, en la desembocadura del Me

nam, capital del Estado , ciudad grande con edificios de madera, bastante industrial y comercial, 
con un puerto y un arsenal. Cuenta con 160.000 habitantes. La mayor parte de esta ciudad está 
construida en grandes barcas amarradas á lo largo de la orilla del Menam, formando una se
gunda ciudad, émula ó rival de la otra.-Si-yo-thi-ya, llamada Yutliia ó Siani por los euro
peos, en una isla formada por el Menam. Era una de las más bellas y floridas ciudades de la 
India Transgangética, pero actualmente puede decirse que es un monton de ruinas. Sin em
bargo, desde algunos años á esta parte ha venido á levantarse alrededor de aquellas una nueva 
ciudad, con varios monumentos, componiéndose la poblacion de siameses chinos, laoceses y ma
leses, llegando á reunirse más de 30 .000 almas. -Chantibon, junto al pequeño rio de este nom
bre, ciudad de regular extension, pero bastante comercial, y que cuenta con un gran arsenal, 
un buen puerto y sobre 20.000 habitantes. 

En Laos siamés: Langione, en el Mai-Kog, capital ya del antiguo reino de los langianos, 
que, segun parece, habia sido bastante notable. 

La industria de Siam es casi nula: su comercio es importante, sobre todo con la China, el 
Annam, y las colonias inglesas y holandesas, consistiendo en maderas indígenas, pieles , cuer
nos de búfalo y de ciervo, dientes de elefante, nidos de golondrinas (manjar muy buscado de los 
chinos), algodones, arroz y pescados, que cambian por tisús, porcelana, cristalería, sedería, té, 
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opio, y armas. Los habitantes, compuestos de dos razas indígenas, son pequeños aunque robus
tos, y de un exterior poco agradable : son moderados en sus costumbres y sumisos, pero vani
dosos y astutos; las mujeres se ven obligadas á soportar los trabajos más penosos. Las artes, las 
ciencias y las letras están más adelantadas en Siam que en los países vecinos. 

Un soberano absoluto, considerado como una encarnacion de Bouddha, gobierna el reino de 
Siam; la religion dominante es el bouddhismo, y aunque este culto sea exclusivo, algunas 
otras sectas son toleradas. El cristianismo cuenta sobre unos 250.000 prosélitos. 

El reino de Siam es conocido desde el siglo vrn. Hácia el año 1680 se creyó que iba á conver
tirse en aliado, y tal vez en propiedad de la Francia. Llegó á un sumo grado de prosperidad 
bajo el reinado de la dinastía china, fundada por Piatak, llamado comunmente rey cliino. Rste 
hombre valeroso, despues de haber libertado al país del yugo de los bfrmanos en 1768, recon
quistó Yangoma y otras regiones del Laos, sujetándose desde luego á su obediencia los reyezuelos 
de la provincia de Malaca, exceptuando el rey Cambodge, de la hermosa provincia de Chanti
bon y de toda la costa hasta las inmediaciones del Kankao (Athien). A instigacion del griego 
Constantino Phalcon, favorito del rey de Siam, se cruzaron embajadas entre ambos países, y 
Luis XIV llegó á enviar algunas tropas; pero despues de varias alternativas, fueron asesinados 
los soldados franceses, y aquí se detuvieron los proyectos recíprocos. Convertido hácia 1759 en 
tributario de los birmanes, el reino de Siam recobró su independencia en 1768, y agrandó en
tónces sus posesiones por medio de conquistas. Los ingleses han concluido, en 1826 y en 1851, 
tratados de comercio con el soberano de Siam. 



IMPERIO DEL JAPON. 

Este imperio, muy nombrado en el comercio por la riqueza de los productos de sus fábricas, 
está situado entre los 126º y 148º long. O., y entre los 29º y48º lat. N. 

CONFINES. Al N. la parte independiente de la isla Sagalion ó Tarrakai, y las islas Kurili, 
independientes del imperio ruso; al E. el grande Océano; al S. el propio Océano y el mar Orien
tal; al O. el Canal occidental de la Corea y el mar del Japon y su ramificacion, llamada Manica 
de Tartaria. 

Rrns. Un estado compuesto de islas no puede tener grandes rios; los principales se hallan en 
la isla de Nifon, que es la más grande, y son los siguientes: el Iodo-Gawa, el Temio-Gawa, el 
Ara-Gawa, el Tone-Gawa y el Iko-Gawa. 

SUPERFICIE. 333.360 kilómetros cuadrados. 
POBLACION. 26.000.000 de habitantes. 
DIVISION ADMINISTRATIVA. Dos partes sumamente desiguales en extension, riqueza y pobla

cion, forman el imperio japonés, llamadas Imperio del Japon, propiamente dicho, y el Gobierno 
de Matsmai. 

El Imperio del Japon,. propiamente dicho, se compone de la grande isla Nifon, de las menores 
de Kiusiu, Sikokf, Awast, Iki y Tsu-Sima, y de un gran número de otras más pequeñas, en su 
mayor parte desiertas. Estas islas están divididas administrativamente en 68 kolif ó provincias, 
y subdivididas en 622 kori ó distritos. Las provincias están repartidas en 10 grandes do ó re
giones de muy desigual extension. Las regiones on: 

El Gokinai, ósea las cinco provincias interiores de la corte, formadas por la parte de la isla 
Nifon, que pertenece en absoluto dominio al Dairi, Sumo Pontífice de la religion de Sinto. 

El Tokaido , 6 region del mar Oriental, formada por esta parte de la isla Nifon , y dividida 
en 15 provincias. 

El Tasando, ó region de los montes orientales, formada por esta parte de la isla Nifon, y divi
dida en 8 provincias. 

El F'olturokudo, 6 region del territorio septentrional, formado por esta parte de la isla Nifon, 
y dividida en 7 provincias. 

El 8ani!ndo, 6 region del flanco septentrional de los montes, formada por esta parte de la isla 
Nifon, y dividida en 8 provincias. 

El Nankaido, formado por una parte de la isla Nifon, de la pequeña isla Awasi y de la de 
Sikokf, y dividida en 6 provincias, cuatro de las cuales pertenecen á la isla Sikokf, una á la isla 
A wasi, y la otra á la parte de la isla Nifon comprendida en esta region. 
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El Saikaido, ó region del mar Occidental, formada por la isla Kiusiu, y dividida en 9 pro-
vincias. 

La isla Iki, que forma una sola provincia, y al propio tiempo una region separada. 
La isla Te-Sussima, que forma tambien una sola provincia y una sola region. 
El Gobierno de Matsmai se compone de la grande isla Yeso ó Matsmai, menos la parte protectora 

independiente; de las Kuriles meridionales y de la isla Tarrahai, llamada tambien Sagalien, Ka
rafto ó Tcoka, cuya parte meridional es la única que pertenece al Japon. Bajo el punto de vista 
administrativo, este Gobierno forma parte de una de las provincias comprendidas en el Tosan.do 6 
region de los montes orientales de la isla Nifon; pero se describe separadamente á causa del em
brutecimiento á que han llegado sus poco numerosos habitantes, y por la misma disgregacion 
de los territorios que la constituyen. 

CrnnAD CAPITAL. Yedo, en la isla Nifon. 
TOPOGRAFÍA. Las principales ciudades del Imperio del Japon, son las siguientes: 
En la isla Nijon: Y edo , en el Tokaido, en el fondo de un golfo , sobre un ramal del Tone

Gawa, donde forma un puerto poco profundo, y sobre diversos ramales del Ara-Gawa, cuyas 
aguas la riegan. Esta ciudad es inmensa, pues su circunferencia se hace llegar á más de 37 
kilómetros, siendo una de las más industriosas y comerciales, capital de todo el imperio y resi
dencia del soberano, que lleva el título de Kubo, con 1.300.000 habitantes. Como todas las del 
Japon, está expuesta á frecuentes terremotos.-Kia ó Myaco, llamada por los geógrafos europeos 
Miaco, en el Cokinai, sobre el Kamogawa, en la confluencia del Iodo-Gawa, capital que fué 
del imperio y residencia aún del descendiente de los antiguos emperadores, que lleva el título 
de Dairi, y es respetado como la cabeza de la religion de Sin.to. Es ciudad vasta y regularmente 
construida, y centro de la industria, del comercio y de la literaturajaponesa, con una Universi
dad y 500.000 habitantes.-Osaka, en el Gokinac, en la desembocadura del Iodo-Gawa, ciudad 
grande de las más industriosas y comerciales, con una vasta ciudadela y 150.000 habitantes. 
Esta poblacion cuenta con infinidad de casas de recreo de los grandes personajes y ricos propie
tarios del imperio. 

En la isla Sikokj: Awa, en el Nankaido, en una bahía de la costa meridional de la isla, ciu
dad notable muy poblada y con un puerto. 

En la isla Kiusiu: Nangasaki, en el Saikaido, en la costa meridional de la isla, ciudad forti
ficada en la parte del mar, bastante comercial, con un puerto, único del Ja pon que estaba abierto 
hace poco á las naves extranjeras, y 60.000 habitantes. Las naciones á quienes está permitido 
comerciar con los japoneses son los coreanos, los chinos y los holandeses. Ultimamente, sin em
bargo, el gobierno inglés ha establecido con el Japon un tratado de comercio (1). 

En la isla Yeso: Matsmay, en una vasta bahía de la costa meridional de la isla, capital del 
Gobierno de su nombre; ciudad grande, comercial, con un puerto y 50.000 habitantes. 

En el arcliipiélago de Lieu-Kieu, compuesto de 36 islas, gobernadas por un rey, vasallo de la 
China y del Japon: Tsiu-Li, capital del reino, y situada en la isla principal, llamada Ta-Lieit
Kieu (Grande Lieu-Kieu). 

(1) Un periódico inglés del mes de Enero de 1856, despues de haber expuesto los artículos del tratado establecido 
en 1855 entre ambas naciones, publicó el siguiente resúmen histórico de las antiguas relaciones comerciales del Japon 
con la Gran Bretaña : 

En 1612 la Compañía de las Indias orientales, siguiendo los consejos de William-Adams, hizo un tratado de comer
cio con el Ja pon. El 12 de Junio del año siguiente partió de Inglaterra el capitan Sarria, con una carta y varios rega
los del rey Jorge para el emperador, cerrándose entre ambos un tratado, habiéndosela permitido al ca pitan Sarris 
pasearse por Yedo. En 1620, muerto Adams, los holandeses, aprovechándose de este suceso, lograron que se cerrara 
el puerto á varios banqueros ingleses establecidos en la costa, y ser ellos los solos europeos que los tuvieran francos 
en todo el Japon. En 1796, el ca pitan Brough visitó las islas del Japon. En 1808, una fragata hizo el mismo viaje y se 
la permitió proveerse de agua. En 1811, Raifles, gobernador de Java, intentó en vano reanudar las relaciones. En 1818, 
el capitan Gordon entr6 en la bahía de Yedo, ancló en Schimada, donde permaneció siete días procurando hacer nue
vos tratos; pero el emperador rehusó siquiera discutirlos, intimándole que inmediatamente se hiciera á la vela. 
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Comprende este imperio el Japon propiamente dicho , y las islas que de él dependen, vasto 
archipiélago, que consta de 3.850 islas de pequeñas dimensiones. Las grandes agrupaciones de 
territorio son las siguientes: 

Millas cuadradas. 

Japon, con Sado, Oki, Awadsi, etc..................... . ......... 2.248 
Sitkokf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 
Kiousiou y pequeñas islas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 
Yeso y pequeñas islas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.465 
Islas Kuriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 
89 islas Bonin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Lieu-Kieu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.065 

La Rusia cuenta actualmente la isla de Sakhalina entre sus posesiones del Amor. Las Kuri
les occidentales hasta la isla de Iturup inclusive, pertenecen al Japon. La poblacion de estas 
islas está calculada en 35 á 40 millones de habitantes. 

HACIENDA. Las rentas del Micado provienen de la ciudad de Miaco y sus alrededore~ , así 
como de los ricos presentes del Ta'icoun. Este último saca de los bienes de la Corona de 16 á 17 
millones de thalers: los príncipes tri)Jutarios deben proporcionarle subsidios. 

No hay noticias ciertas sobre el efectivo del ejército japonés. Segun unos, las fuerzas milita
res se componen de 368.000 hombres de infantería y 380.000 de caballería. El Ta'icoun man
tiene además un ejército de 100.000 infantes y 20.000 caLalleros. Segun otras noticias, el 
ejército permanente (Hattomotto, Guardia de Corps) del Ta'icoun, debió elevarse en 1861 á 
80.000 hombres; pero en tiempo de guerra las levas de tropas de los Daimios deben ascender, 
segun dicen los japoneses, á las cifras siguientes: Primera leva, 2 millones de hombres: 
segunda, 2 millones: tercera, no se conoce el número. 

COMERCIO Y NAVEGACION. Los puertos del Ja pon que, en virtud de los tratados, deben estar 
abiertos á los buques europeos y á los norte-americanos, son los siguientes: Hioga, Kanaga.wa, 
Niegata, Hacodadé, Nagasaki, y desde el l. º de Enero de 1866, Osaka. 

El valor de las mercancías cambiadas en 1860 con Europa y América, ascendió á má de 25 
millones; en 1862 se había duplicado esta suma, y en 1863 se había elevado á más de 240 mi
llones de reales; á saber: 82 millones de importacion, y 162 millones de exportacion. 

El comercio con Inglaterra absorbe las dos terceras partes del comercio general (este país ha 
importado en 1862 por 32 millones de reales de mercancías, y ha exportado por valor de 116 
millones); los Estados Unidos figuran por 8 millones de reales en la importacion, y por 16 millo
nes en la exportacion; la Holanda por 2 y 4 millones; la Francia por 2.800.000 rs. en la impor
tacion, y por 6 millones en la exportacion (casi únicamente de seda en bruto). El valor de los 
cambios con Rusia y Prusia se valfüt en 4 millones de reales. 

;En 1863 entraron en los puertos del Japon 170 buques, representando 64.328 toneladas, de los 
cuales 100 eran buques británicos, 40 americanos, 13 holandeses, 8 alemane", 7 franceses, y 2 
rusos; y salieron 168 buques, cuya cabida total era de 61.210 toneladas. 

Los tratados de comercio celebrados con el Japon, son los siguientes: 
Tratado del 31 de Marzo de 1854, celebrado con los Estados Unidos. 
Tratado del 14 de Octubre de 1854, con la Gran-Bretaña. 
Tratado del 26 de Enero de 1855, con Rusia. 
Tratado del 9 de Noviembre de 1855, celebrado con los Países Bajos. 
Tratado del 3 de Agosto de 1860, celelu·ado con Portugal. 
Tratado del 25 de Enero de 1861, celebrado con Prusia. 
Tratado del 6 de Febrero de 1864, celebrado con Suiza. 
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Hay en el Ja pon dos emperadores: uno que ejerce el poder temporal, y otro que ocupa el 
puesto supremo en la jerarquía religiosa. 

Micado (emperador espiritual). Su nombre personal sólo es conocido de los príncipes imperia
les. Su residencia es Miaco, en el principado de Kioto. 

Tai:coun (emperador temporal). -Mina Motto I: su residencia, Yedo. 
HISTORIA. La primera mencion del Japon parece haber sido hecha por Marco Polo. Refiere 

este viajero, que el conquistador de la China, Koublai-Kan, quiso extender la dominacion tár
tara sobre las islas vecinas; pero que las tempestades, así como la valerosa resistencia de los 
habitantes, hicieron fracasar su empresa, para la cual habia equipado una flota formidable. 
En 1542, un naufragio arrojó á las mismas costas al navegante portugués Fernando Mendez 
Pinto. Las descripciones que hizo del país á su vuelta á Europa, despertaron el espíritu de prose 
litismo religioso. Numerosos misioneros, conducidos por San Francisco Javier, llegaron al Japon, 
y fueron recibidos con distincion por el emperador, que les concedió autorizacion para con
vertir á sus súbditos. 

Los primeros ensayos de predicacion de los jesuitas fueron felices; pero más tarde sospechó el 
gobierno que la propaganda religiosa podía servir de máscara á proyectos de conquista espa
ñola, y el cristianismo naciente se extinguió con la sangre de sus neófitos. La fama de las 
riquezas que habían allegado los católicos llegó á oídos de los holandeses, que armaron á su vez 
una expedicion naval. En tiempo de Jacobo I de Inglaterra, el soberano del Japon concedió á la 
Compañía de las Indias autorizacion para establecer factorías en sus Estados. Al cabo de diez años, 
los residentes íngleses abandonaron súbitamente el país, ya voluntariamente, ya por no poder 
competir con la concurrencia comercial de los holandeses. 

Los rusos en 1804, y los ingleses en 1808, 1811 y 1849, no consiguieron hacerse admitir; 
pero existe una relacion muy curiosa del viaje que hizo en el imperio japonés Mr. de Siebold, 
de 1823 á 1830. Fínalmente, el comodoro Perry, á la cabeza de una escuadra bastante fuerte 
para intimidar la corte del Japon, consiguió en 1854 que el emperador autorizara los cambios 
comerciales con los Estados Unidos, lo cual han conseguido posteriormente Inglaterra, Rusia, 
Francia, Países-Bajos y Portugal. 
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LA FAMILIA IMPERIAL CHINA. 

HIEN-FOUNG. 

Hien-Foung, emperador de China, cuarto hi
jo del emperador Tao-Kouany, y padre del so
berano actual, nació en 1831 y subió al trono en 
el mes deFebrero de 1850. A suadvenimiento 
allmperio, encontró el país en una tristesitua· 
cion. En el exterior había sido humillado por 
la guerra contra los Ingleses, á consecuencia 
de la prohibicion que se les hizo de vender el 
opio en el Celeste Imperio. Los buques de la 
Gran Bretaña, subiendo por el rio de Canton, 
desmantelaron los fuertes, tomaron posicion 
formal en elarchipiélago de Tchou-Sany obli
garon á los chinos á firmar en N ankin un tra
tado, en virtud del cual cedían Hong-Kong á 
los bárbaros- así llaman á los europeos, -
concediéndoles además la ocupacion de Tchou
San durante cinco años, comprometiéndose á 
pagarles una indemnizacion considerable. En 
lo interior, el estado moral de las poblaciones 
parecia presagiar una disol ucion próxima. Des
de la invasion de la China por la raza tártara 
Mantchou~. en 1682, la nacion parecia mos
trarse indiferente á la situacion política del 
país, y consagrarse toda entera al amor del 
lucro y de los goces materiales. Pero en los 
últimos días del reinado de Tao-Kouang, el 
Celeste imperio entró en una via de progreso. 

Al subir al trono el nuevo emperador, dejó, 
segun la costumbre china, su verdadero nom
bre por el de Hien-Foung, que significa com
pleta abundancia. Su advenimiento fué salu
dado conjúbilo general. De una parte, el par
tido nacional esperaba el restablecimiento del 
antiguo exdusivismo, como consecuencia na-
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tural de las inspiraciones de su edad; de otra, 
los que se podrían llamar conservadores pro
g1·esistas, pensaban que el deseo de mantener 
la paz, conservaria las buenas relaciones con el 
extranjero y haria regularizar el comercio del 
opio. Sin embargo, el jóven emperador vivia 
rodeado de un pueblo de adula dores en su pala
cio, tan vasto como una de nuestras ciudades 
fortificadas. sin traspasar los límites de susjar
clines, y podría creerse que estaba absorbido por 
los refinados goces que ocultan aquellos reti
ros impenetrables á las miradas del vulgo. 

Todos se admiraban de esta inaccion, cuan
do la Gaceta de Pekin de 1850, anunció la des
titucion de los antiguos ministros. El partido 
reaccionario triunfaba. Este abandono de la 
política paternal fué como la señal de la su
blevacion del Kouang-Si y de la grande in
surreccion del pretendienteTien-Té. Los rápi
dos progresos de esta guerra civil llevaron la 
consternacion á la corte de Pekín, y Hien
Foung resolvió mandar al teatro de los suce
sos á tres hombres cuya energía y fidelidad ha
bia dido probada en otras circunstancias, pero 
todos fueron desgraciados en su mision. Sin
tiendo vacilar su trono, intentó afirmarlo por 
todos los actos de rigor, y con todos los medios 
detestables que puede sugerirá un soberano 
impopular el sentimiento del peligro. Mandó 
decapitar á los generales culpa0les de haberse 
dejado batir. y degradó á los funcionarios de 
las provincias, de los departamentos y de los 
distritos en que la insurreccion se propagaba. 

A falta de victorias de los imperiales que 
registrar , el Diario de Pekin acompañó la 
narracion de las ventajas obtenidas por la in-

3 
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surreccion, de un largo comentario de las fal
tas que los jefes imperiales habian cometido, 
y de las condenas de muerte y degradacion 
con que las habian expiado. Los rigores U.e la 
conducta imperial hácia sus súbditos respon
dieron á los progresos de lo':l rebeldes; sólo en 
el año 1851, más de 700 víctimas fueron deca
pitadas en Ca.nton. Por todas partes los man
darines demostraron un celo excesivo en ser
vir ó anticiparse á las iras de su dueño; pero 
de nada sirvió el terror; los generales que te
nian órden de vencer, bajo pena capital, eran 
-con frecuencia vencidos, y en 1852 las pro
vincias del Hou-nan y del Hou-pe tomaron 
pa:te en la insurreccion. 

La continuiJad de los desastres sufridos obli· 
gó por fin al emperador á llamar cerca de sí á 
los antiguos servidores de su padre: Ki-chan 
y Ki-in, parientes suyos y antiguos ministros 
de su padre, volvieron al ejercicio de sus fun
ciones; un mandarin llamado Hing-pan, á 
quien el emperador anterior habia degradado 
como demasiado progresista, fué nombrado 
primer ministro. Sín embargo, la vuelta de 
estos hombres inteligentes y fieles , que po
drian acaso haber afirmado el trono del déspo
ta, no señaló un cambio de política; porque la 
aversion del monarca contra los bárbaros (los 
europeos), le inspiraba tambien una repug
nancia violen ta contra los ministros que las 
circunstancias le imponían. Hien-Foung solo 
quería servirse de su nombre y de su popula
ridad, y en vez de pedirles consejos, los en
viaba á provincias lejanas. 

Los grandas apuros financieros, originados de 
la situacion política y de la corrupcion de la 
administracion china, que fué una de las cau
sas de la insurreccion, impidieron al empera
dor los medios de someterla. El ministro en
cargado de vigilar la inversion de las rentas 
públicas, declaró al soberano que no pedía ob
tener cuentas de los mandarines empleados en 
las provincias rebeladas. El pillaje se propa
gaba por todas partes. Segun los documentos 
oficiales publicados por el gobierno chino, los 
gastos generales de la guerra se ha1ian ele
vado á 18 millones de taels (3.000 millones de 
reales) por un solo año. Careciendo de recur
sos, Hien-Foung traficó con los empleos y 
dignidades, qne daba al mejor postor; y á pe-

sar de su aversion profunda á los fulJladores 
de opio, intentó monopolizar su comercio en 
provecho del Tesoro. 

Mientras los rebeldes ganaban terreno, la 
Gaceta de Pekili publicaba las oraciones que 
Hien-Fou~g hacia dirigir á las divinidades 
por la salud del Imperio. En vano se queria 
negar y desmentir las victorias de Tien-Té y 
de lo.e; generales: el gobierno imperial no pu
do ocultar al país que Nankin, h antigua ca
pital, habia caído en sus manos. Despues, en 
1853, los insurgentes fueron avanzando sobre 
Pekín, en medio de las alternativas de una 
lucha de exterminio. En 1857, los progresos 
de los rebeldes fueron ayudados por las com
plicacione.~ que creaba al gobierno chino una 
nueva guerra con Inglaterra. Felizmente para 
él, la insurreccion de las Indias distrajo sobre 
otro punto toda la atencion y todas las fuer
zas del gobierno británico. 

Despues de la batalla de Pali-Kiao, donde 
fué testigo de la derrota de su ejército, Hien
Foung no entró en Pekín sino para dictar una 
proclama, en que calificaba de rebeldes á los 
aliados, y de insensatos, que no podrian nunca. 
llegar hasta él; despues partió para su resi
dencia de Jehol en Mongolia. nuando su her
mano el príncipe Kong, se entendió con los 
aliados, rehusó por mucho tiempo volverá su 
capital; ·más tarde se decidió á volver; su re
greso se n.abia fijado para el 30 de Abril de 
1861; pero cayó enfermo y fué conducido ásu 
palacio de Moukden en Mandchouria, donde 
murió algunas semanas despues, en Julio del 
añ0 indicado. Si han de creerse las correspon
dencias inglesas, el emperador Hien-Foung 
hubiera recordado por sus excesos, los que la 
historia atribuye á los emperadores romanos 
más corrompidos: entregado casi siempre á la 
embriaguez y á todos los refinamientos de la 
sensualidad, no se rodeaba más que de hombres 
odiosos, que dejaba gobernar en su nombre. 

TOUNG-TCHI, 

emperador reinante. 

EL nombre de este j6ven soberano, significa 
en idioma chino «union por la causa da la le
galidad y del órden». Nació el 5 de Abril de 
1855, y sucedió á su padre Hien-Foung en 

¡ _ 
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Julio de 1861 , bajo la regencia de su tio el 
príncipe Kong. CuandQ Hien-Foung murió en 
Moukden, el viejo partido chino, cuya in
fluencia babia sido omnipotente bajo el reinado 
anterior, quiso apoderarse del jóven príncipe 
y de la emperatriz viudJ., con el objeto de de
jar al príncipe Kong en Pekin re<lucido al 
aislamiento y á la impotencia; pero éste no 
les dió tiempo para que realizaran su proyec
to. Se trasladó á Moukden, tuvo una l'arga 
conferencia con la emperatriz, y consiguió de
cidirla á volver á Pekín con el emperador. 
El l.° de Noviembre de 1861. Toung-Tchi en
traba t'Il su capital. 

Desde este día comenzó el nuevo reinado. 
Al dia siguiente el príncipe Kong. fuerte con 
este primer éxito y sostenido además por los 
residentes extranjeros, decretó la disolucion 
del Consejo Supremo que se había formado en 
Moukden con todos los hombres hostiles á los 
europeos; el príncipe Y, los príncipes Tchen y 
Sou-Tchen, jefes de aquel partido, fueron ar· 
restados, llevados ante un tribunal que pre
sidió el mismo príncipe Kong, condenados á 
muerte el 8 de Noviembre, y ejecutados en 
seguida. 

Un nuevo Consejo qued6 formado bajo la 
direccion del príncipe Kong, investido éste de 
las más altas dignidades y nombrado primer 
ministro, al mismo tiempo que se concedía la 
regencia á la emperatriz viuda. Desde que 
ejerce el poder, el príncipe Kong, ha hecho 
varias reformas liberales, y parece haber entra
do resueltamente en la vía del progreso; mu
chos de sus decretos más importantes han sido 
rubricados por el jóven emperador; y uno de 
ellos establece en Cb ina la libertad de concien
cia. Segun el Almanaque de Got!ia, el nombre 
oficial del jóven soberano es, desda su adve
nimiento al trono, K i-Tsiang, Chi-hsiang, 
6 Kichoeng, conforme á los diversos dialectos. 

EL PRINCIPE KONG, 

regente del Imperio. 

Yih-Sin, príncipe de Kong, tio del empera
dor de China y regente del Imperio. tiene aho
ra cerca de 50 años. Despuljs del decreto Im
-perial de 18 de Setiem1Jre de 1860, fué encar
gado de negociar con los jefes de la expedí-

cion anglo-francesa. Cediendo á los consejos 
del general ruso Ignatieff, no imitó la fanática 
terquedad de los demás príncipes imperiales; 
anunció á los embajadores la mision que se le 
había confiado, y para satisfacer á sus exigen
cias. se apresuró á entregar los prisioneros 
europeos que vivían todavía. El 12 de Octu
bre, cuando fo¡i aliados se presentaron ante 
Pekín, el príncipe Kong les hizo de vol ver dos 
de las puertas de la capital, y firm6 el tratado 
de paz el 24 y el 25 de Octubre. El empera
dor Hie.n-Foung confirmó todos los actos de 
su hermano, quien, por el mismo tiempo, ajus
tó todavía con el general Ignatieff una con
vencion adicional al tratado de Tien-Tsin. 

Hácia fines de 1860, el príncipe Kong hizo 
una nueva concesion á las ideas de progreso , 
admirado del acrecentamiento ·1ue habían te
nido los productos de las aduanas, desde que 
los agentes estranjeros los administralJan pGr 
cuenta del gobierne chino. Abrió espontánea
mente al comercio europeo y al armamento 
de los buques, los dos puertos de Han-Kow y 
de Kin-Kiang, sobre el gran río de Yang
T~é-Kiang. En el mes de Marzo, el emperador 
creó un ministerio de negocios extranjeros, y 
confió este puesto al príncipe Kong. El nuevo 
ministro continuó mostrando las mejores dis
posiciones respecto á los europeos; dió á los 
embajadores residentes extrangerosunaguar
dia de honor, y en virtud de una innovacion 
atrevida, recibió una vez por semana en su 
palacio á los miembros del cuerpo diplomático 
y á los principales funcionarios. En Julio, á 
la muerte del emperalor Hien-Foung, tomó 
el tílulo de regente; pero tuvo que luchar 
contra el viejo partido chino, que había do
minado y perdido al soberano precedente. 

Este partido, que acompañó á Ríen· Foung 
en su retiro de Jebol, y despues en Moukden, 
pretendia guardar al nuevo emperador bajo su 
influencia, y dejar al príncipe Kong en Pekín 
en el aislamiento y en la impotencia. Pero 
este se anticipó á sus designios, dirigiéndose 
á Moukden, haciendoentrar ála emperatriz en 
sus proyectos y decidiéndola á vol ver á Pekín 
con el emperador, lo que tuvo lugar el 1.º de 
Noviembre de 1861. Al dia siguiente fué di
suelto el Consejo de regencia, compuesto de 
hombres hostiles á los europeos; la emperatriz 
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viuda se encargó de la regencia, y el príncipe 
Kong, apoyado por los embajadores extranje
ros. hizo juzgar y condenar á muerte á los 
príncipes retrógrados. 

Desde aquel momento, el príncipe se ha 
consagrado con inteligente actividad área
lizar los progresos reclamados por las circuns
tancias. Al mismo tiempo que prescribia la or
ganizacion del ejército (Marzo de 1862). dictaba 
medidas contra la v_~nalidad de los funciona
rios, proclamaba la tolerancia religiosa, y esta
blecia un Consejo formado de treinta delega
dos de las provincias, que debe reunirse dos 
meses todos los años para discutir los intere
rns generales. A instancias suyas, firmó el 
emperador en 5 de Abril un Jecreto que esta
blecía en sus Estados la libertad de conciencia. 
Pensando al mismo tiempo en detener los pro
gresos de la insurreccion de los taipings, el 
príncipe Kong aceptó el socorrro de las fuer
zas anglo-francesas que habian permanecido 
en China para asegurar la ejecucion del tra
tado de Pekin y proteger los establecimientos 
nacientes, y puso á disposicion de los coman
dantes aliados sus mejores soldados y todos 
los recursos de que podia disponer. 

El príncipe Kong es de un esterior noble y 
distinguido, y su fisonomía vivaé inteligente. 
Se asegura que no participa de las preocupa
ciones del viejo partido chino, y su conducta 
parece probarlo. Desde que ejerce el poder, ha 
emayado poner algun órden en la Hacienda, 
y ha empezado á organizar una flotilla de va
pores para la policía de los riosy para perseguir 
á los piratas: el producto de las aduanas le ha 
demostrado la importancia del comercio con 
el extranjero. Es jefe del partido tártaro cons
titucional, que intenta afirmar la dinastía tár
tara por medio de una fusion lenta y progre
siva con el elemento chino, y se le atribuye 

el proyecto de asegurar á todos igual protec
cion y mantener una paz duradera. 

MOU-TCHANG-HA, 

ministro chino. 

Este hombre de Estado chino , primer mi
nistro y presidente del Consejo, ha tenido en 
sus manos las riendas del gobierno, bajo tres 
reinados consecutivos. Contribuyó con Ki-in, 
miembro de la familia imperial, á mantener 
la armonía entre los chinos y los ingleses des
pues del tratado de Nankin. Conservador pro
gresista, intentó realizar algunas reformas; 
pero al advedmiento de Hien-Foung en 1850 
fué distituido como hombre de progreso, por 
las consideraciones conque distinguia á los 
europeos. Posteriormente no ha vuelto á apa
recer en la escena política de su país. 

SI-W-ANG, 

ministro chino. 

Uno de los jefes del ejército insurrecciona! 
en China, bajo la soberanía d~ Tien-Té, pre
tendiente al Imperio. Se le conoce además con 
el dictado de Rey del Oeste, y mandaba la re
taguardia de los insurrectos. Ha expuesto con 
valor su persona, y clirigia sus tropas con una 
precision, segun las relaciones de los europeos, 
que anuncia ciertos conocimientos especiales. 
Es de talla elegante y de fisonomía viva y es
piritual. Su tez es muy amarilla, y su sem
blante prolongado no tiene del tipo mongol 
mas que el apartamiento de las fosas nasales y 
Li oblicuidad de los ojos. Se le considera como 
el Aquiles de la insurreccion, y se le cree casa
do con la hermana mas jóven del pretendiente. 

P. 



LOS REYES DE SIAM. 
---=o----

Soberano actual: Maha-Mongut. 
Segundo rey: Pin-Klon. 
El gobier_no de Siam es despótico en toda la 

fuerza de la expresion; el réy es tenido poco 
ménos que como un Dios, y nadie se atreve á 
mirarle cara á cara. Los cortesanos que asis
ten á las recepciones oficiales, permanecen en 
su presencia prosternados sobre sus rodillas 
y codos. Al pasar su majestad siamesa por 
cualquier sitio, todos los transe untes se echan 
á tierra, y el que no lo hace así, se expone á 
que los arqueros que proceden al soberano, le 
hagan saltar los ojos con ciertas bolitas de 
tierra que lanzan muy diestramente con el 
arco siempre tendido. 

Los dictados del rey son altamente enfáti
cos: nadie puede llamarle por su nombre pro
pio: cualquiera que no le designara .por uno 
de sus títulos, sería reducido á prision en el 
acto. Hé a.quí algunas de sus pomposas califi
caciones; Dueño de la tierra; Señor de la vida; 
Augu.sto grande emperador; el de los piés di
vinos; el Perfecto; el Supremo; la gran coro
na; descendiente de los ángeles; el de la emi
nentísima dinastía; el de la perfecta justicia; 
la excelsa eminencia que domina; etc.-La 
corona es hereditaria, pero electiva por vo
luntad del rey entre sus hijos. 

El príncipe que ha sido declarado rey es 
llevado , al morir su padre , con gran pompa 
á palacio, donde su primera diligencia es ir á 
lavar los piés de su padre: terminada esta ce
remonia, los demás príncipes y todos los man
darines le prestan juramento de fidelidad. La 
fórmula de este juramento contiene las im
preca~iones mas terribles contra los trans-

gresores, y es leida á todos por el primer mi
nistro. El di:i fijado para la coronacion. todas 
las casas se iluminan con linternas, y osten
tan fuera de la puerta un pequeño altar, ad.or
nado de ricos pabellones de seda, de flores, 
cirios, espejos y pabeteros, en que sin cesar 
están ardiendo aromas. El pueblo entero se 
entrega á h alegría, y por todas partes se ven 
diversiones y espectáculos. 

Algunos días despues de la coronacion , el 
rey debe dar con gran pompa dos VGeltas á la 
capital: una por tierra y otra ¡ior agua. Prece
dido de un numeroso y lucido cortejo, va el rey 
en un trono de oro resplandeciente de pedre
rías, y llevando en su cabeza una corona pira
midal cuajada de diamantes. Arroja á la mul
titud que se prosterua á su paso puñados de 
monedas, y cédulas que representan el valor de 
un elefante, de una barca, de una casa, de un 
jardín, etc., y que el Tesoro paga á la vistn. en 
buena moneda. Por último, detrás del rey van 
los príncipes de la Casa Real, vestidos con sun -
tuosidad, pero de un modo grotesco, pues lle
van, entre otras cosas, sombreros de diversas 
formas, engalanados de plumeros y penachos. 

El paseo por el agua presenta un espectáculo 
mucho más hermoso. Lacomitivarégiasecom· 
pone aquel dia de más de 60.000 hombres re
partidos en magníficos barcos de 40 á 60 codos 
de largo, tripulados cada cual por 60 6100 re
meros. La proa de todas aquellas embarcaciones 
representa animales gigantescos y fabulosos, 
dorados espléndidamente. En una se vé un dra
gon, en otra una serpiente 6 un monstruoso 
cocodrilo, un pez enormt3, un elefante, etc. Co
mo nadie, bajo pena de muerte, puede tocar al 
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rey, su majestad siamesa, previniendo el caso 
de un vuelco del barco, lleva á prevenúion sar
tas d·~ cocos, dispuestos de manera que en un 
caso dado lo sostendrian flotando sobre el agua. 

Segun la legislacion de Siam, hay un se
gundo rey, que por lo general es hermano ó 
próximo pariente del primero. El palacio que 
aquel habita no es ménos suntuoso que el de 
éste~ disfruta asimismo de todas las preroga
tivas reales, y es el que se pone generalmente 
á la cabeza de las 1ropas en caso de guerra. 
Es de notar que no hay memoria de haber 
ocurrido desavenencias entre ambos poderes. 
El Tesoro está abierto para el se~ undo rey; 
:pero la libranza de los fondos que necesite ha 
de ir autorizada con el sello del primero. 

PIN-KLON, 

segundo rey de Siam. 

Pra-Bat-Somdet-Pra-Pin-Klon, segundo 
rey de Siam, tenía 58 años cuando murió en 
Bangkok, capital de aquel reino, á principios 
de Marzo de 1866. Gran oficial de la Orden 
imperial de la Legion de honor desde el 13 de 
Mayo de 1863, este príncipe era hermano del 
soberano actual de Siam, Pra-Bat-Somdet
Pra-Paramend-Maha-Monkut. El título de 
segundo rey era simplemente honorífico, y 
aunque su majestad siamesa habia conserva
do su corte y mandarines, exclusivamente li
gados á su persona, no tomaba ninguna parte 
diracta en los negocios de Estado. Dotado de 
una inteligencia poco comun, y bastante ins
truido en las ciencias náuticas y matemáti
cas, este príncipe habia demostrado siempre 
una aficion marcada á las costumbres y á las 
instituciones europeas. 

Desde algunos meses ántes de su mnerte, 
S. M. estaua atacado de una dispepsia capri
chosa, y pasaba gran parte de su tiempo en su 
palacio de Litha, si ~uado á unas cien millas 
de Bangkok; pero fu~ en esta ciudad donde 
la muerte vino á sorprenderle. Ha dejado una 
familia compuesta de 120 mujeres y de 30 hi
jos,· y el mayor de estos, que es muy popular 
entre la reducida sociedad europea de Bang
kok, es conocido con el nombre del Príncipe 
Jorge, y cuenta 28 años de edad. 

Segun las costumbres del país, el cuerpo del 

rey fué trasportado, despues de su muerte, so
bre un trono resplandeciente de oro, de plata 
y de diamantes, y colocado en la cima de una 
montaña (el Ramenié), ricamente decorada y 
construida expresamente para este uso. Las ce
remonias que se acostumbran en tales circuns
tancias son muy curiosas, y merecen referirse. 
Con el objeto de separar las partes líquidas 
del organismo, cada dia se administra al ca-
dáver cierta cantidad de mercurio, con el ob
jeto de sacarle. Cuando está completamente 
enjuto, se llevan al lado clel difunto todas las 
insignias reales con que se adornaba en vida. 
Las músicas tocan aires fúnebres, acompaña
das por coros de mujeres que ensalzan las vir
tudes y cualidades del difunto. Reúnanse des
pues los bonzos y los grandes sacerdotes del 
reino. y sentándose á centenares al rededor del 
trono, recitan en voz baja oraciones, que se 
reducen en sustancia á reflexiones sobre lo efí
mero de la vida humana, la certidumbre de la 
muerte y de la transmigracion de las almas, y 
de los goces del Nippan, en cuyas mansiones 
celestes se disfruta una felicidad inalterable. 

Todas las mañanas, al romper el alba, la. 
pirámide aparece brillantemente iluminada, y 
entonces comienzan las representaciones tea
trales ó dramas, sacados de asuntos chinos ó 
siameses, que duran todo el día. Estas fiestas se 
prolongan hasta el momento e:u que el cuerp<> 
debe ser quemado. Los restos del muerto son 
trasladados á una plataforma, donde hay amon
tonadas maderas odoríferas y especias precio
sas. Cuando están acabados estos preparativos, 
el rey enciende la hoguera con su propia mano; 
los príncipes y los grandes mandarines del 
reino se apresuran á seguir su ejemplo, y arro
jan uno despues de otro en la hoguera su an
torcha elll.lendida. Resuenan los instrumentos 
músicos, y las mujeres dejan oir sus ~·emidos. 
~e apaga en seguida el fuego ántes que los 
huesos se hayan enteramente calcinado; algu
nos de estos restos se recogen con cuidado y se 
colocan en una urna de oro resplandeciente de 
pedrería. Al dia siguiente se lleva la urna á la 
cúspide de la pirámide ; todas las cenizas se 
envuelven en una tela de seda, y colocadas en 
una gran bandeja de oro, son conducidas á la 
ribera y arrojadas á las aguas del Ménam. 

P. 
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EMPERADORES DEL JAPON. 
--.. 9Dt~Otc..__. __ 

Y a hemos dicho en otra parte que el Ja pon 
iiene un emperador espiritual y otro empe
rador temporal. y que el título del primero 
es Micado ó Da'iri , y el del segundo Ta'icoun ó 
Sjogoun. El Micado solo tiene un poder reli
.gioso; vive en una reclusion completa en el 
principado de Kioto, donde es veneradó como 
un Dios, y rodeado de un ceremonial muy se
vero. Reside en Miaco.-El Ta'icoun es el em
perador efectivo; dispone de las rentas y del 
ejército del país; tiene un gran Consejo, com
puesto de 18 consejeros, que gobiernan en su 
nombre. Cinco de estos miembros son elegi
dos entre los príncipes vasallos, y ocho entre 
la nobleza hereditaria; uno de los consejeros 
es gobernador del Imperio, tiene la preferen
cia sobre los otros, y ejerce, propiamente ha
blando, el poder imperial. 

Hubo en el Japon desde tiempo inmemorial 
varios régulos independientes. Poco ántes del 
nacimiento de Jesucristo, un tal Sin-fu fundó 
una religion, y fué reconocido por el jefe 
supremo de aquel archipiélago. Doce siglos 
despues, é introducido ya en el país el bou
dhismo (aunque sin proscribirse el sin·-fuismo ), 
el emperador del archipiélago se quedó como 
jefe espiritual solamente; y el porler temporal 
pasó por completo ámanos del Ta'tcoun, que 
tal era el título que se daba al general ó mi
nistro que habia tenido hasta entonces el em
perador para la administracion civil de la 
Confederacion. Los príncipes que la compo
nían, reconocieron desde entonces al Taicoun 
como á su superior temporal; y al Micado, 
{antiguo emperador), como á su jefe espiri
tual; ayudándole en los asuntos re1igiosos un 
Consejo de altos sacerdotes llamados Da'iri, y 

puede compararse á nuestró Pontífice gober
nando en Roma , rodeado de sus cardenales. 

Con respecto al Ta'icoun, estableció desde 
hace 250años su residencia en Jedo. Tiene este 
emperador temporal sus ministros, y además 
un Consejo de Estado de inmensa influencia 
en el gobierno, compuesto de cinco de los prín
cipes de la Confederacion. Así se halla limita
do el poder del soberano; pero éste á su vez ha 
tomado precauciones contra el de los magna
tes. Estos re~iden todos durante la mitad del año 
en Jedo, y cuando se van á los Estados quepo
seen para atender á su bu,magobernacion, han 
de dejar en la capital á su~ familias. Son los 
príncipes en sus respectivos países monarcas in
dependientes. y sólo pagan al Ta'ícoun un tri
buto proporcionado á su riqueza. En caso de 
guerra deben ayudarle segun sus fuerzas. El 
Ta'icoun no es solamente jefe de la Confede
racion, sino que está en posesion de ricos ter
ritorios; de la misma ventaja goza el Micado 
6 Pontífice. 

Las decisiones importantes se presentan al 
emperador, que debe dar inmediatamente su 
aprobacion; en caso de negativa por su parte, 
tres príncipes de la sangre están encargados 
de pronunciar definitivamente sobre la cues
tion: si su sentencia es contraria al p:uecer 
del emperador, éste debe abdicar en el acto 
en favor de su hijo ó de su heredero: en caso 
contrario, el consejero que ha hecho la pro
posicion, y alguna vez todo el Consejo, se da 
la muerte. 

El país se divide en 604 principado5, seño
ríos, provincias imperiales y ciudades, que 
tienen una administracion especial. Los pri
meros son gobernados por los príncipes vasa-
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llos hereditarios, aunque bajo la dependencia 
del Ta'icoun y del Consejo de Estado. Todas las 
castas son hereditarias, y debe haber ocho, á 
saber: I:. los príncipes vasallos hereditarios 
(Da'imios): 2.", la nobleza hereditaria, que de
pende de los Da'imios 6 del emperador, y que 
debe servirlos en las guerras: 3.". los sacerdo
tes: 4.", los soldados que están á las órdenes de 
los nobles: 5.', los médicos, los funcionarios 
civiles, etc,: 6.", los mercaderes: 7.' los mecá
nicos, los artesanos, etc,: 8:, los pescadores. 
los marineros, los agricultores, etc. Las cua
tro primeras clases Jlevan el nombre de Ya
conins, y son las únicas que tienen derecho 
para llevar espada y gastar lrages distinguidos 
(pantalones largos). Los paisanos pertenecen 
á la gleba y á los propietarios del país. 

La religion consiste en la adoracion del sol, 
como divinidad y Dios protector del Japon, así 
como en la de un gran número Je divinidades 
inferiores (Kami. de las cuales la mayor parte 
son hombres divinizados); el resto de sus dog
mas y de su(ceremonias parecen haber sido 
tomados en su mayor parte del boudhismo. 
Los adeptos de esta religion se llaman Sintu, 
y se dividen en varias sectas, entre las cuales 
se distinguen l sobre todo los Yuits ú ortodo
xos. que no permiten ninguna innovacion. 

En estos últimos años se ha alterado profun
damente la Constitucion que regía al Japon 

desde hace más de cuatro siglos. Los Da!mios. 
6 señores han arrancado al gobierno del Ta1-
coun la promesa de que no hará ningun nuevo
tratado con los gobiernos europeos. Han con
seguido igualmente que el Ta'icoun vaya á 
Mfaco á prestar obediencia al Micado. Segun 
la Constitucion del pais, debia verificarlo todos 
los años, pero hacía mucho tiempo que no se 
cumplía el precepto constitucional. Otra de 
las innovaciones consiste en que los productos 
de las aduanas de los puertos abiertos á los 
extranjeros, sean remitidos al Micado y no al 
Ta'icoun, como hasta ahora se practicaba. En 
el fondo de estas transformaciones, se vé el 
poder espiritual que lucha por reivindicar su 
antigua preponderancia, apoyado en la clase 
aristocrática de los Da'imios . 

Cuando sucedían estos acontecimientos, en 
18G3-64, el trono del Ta'icoun estaba ocupado 
por unNven de 12á14años, bajolaregencia 
de un tio suyo. El regente fué asesinado, y el 
j óven soberano quedó á merced del príncipe de 
Mito, que acaudillaba la nobleza japonesa. El 
jóven Ta'icoun hafalleeidoá fines del año 1866. 

Micado.-Su nombre personal sólo es cono
cido de los príncipes imperiales. 

Ta'icoun.-Mina-Motto I. 
Príncipes de la sangre ... -Los príncipes de 

Meto, d'Ovara, y de Ksiu. 
P. 
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TIEN-TÉ, 

JEFE DE LA ULTIMA INSURRECCION CHINA. 

Tien-Té, es decir, virtud celeste, preten
diente al imperio chino y jefe de la insurreccion 
que estalló en 1850, tuvo por nombre dinás
tico Tai-Ping-Wang (literalmente, rey de la 
paz universal), y era natural de Kouang-si, 
vasta provincia administrada por un goberna
dor general, y que hacía parte del vireinato de 
los dos Kouangs. 

Este célebre ambicioso babia recibido de la 
naturaleza felices disposiciones, que sus parien · 
tes quisieron cultivar. Laley escrita en China, 
ofrece al talento y al trabajo la mas brillante 
perspectiva: las escu~las libres, los grados con
cedidos al mérito, las más altas dignidades 
accesibles al mas pobre, aseguradas al mas 
hábil. Pero la ley ha sido sustituida por una 
venalidad monstruosa. El jóven Tien-Té, que 
tenía mas talento que fortuna, se presentó en 
los exámenes de Can ton, y fué desgracfado en 
los estudios exigidos para el más modesto de los 
grados. Enérgico y perseverante, se pre~entó 
otras veces, pero siempre sin éxito. Un viejo 
convertido que distribuía en el palacio de los 
exámenes libros cristianos, publicados por los 
misioneros protestantes, le dió una traduccion 
de la Biblia, Su lectura sumergió su espíritu 
en un estado prolongado de fiebre y de éxta
sis, del cual salió con un sistema religioso y 
político basado sobre la Biblia, y mezclado de 
ideas chinas y de algunas extrañas concep
ciones personales. 

Desde el tiempo en que los tártaros invadie
ron la China y colocaron su raza sobre el trono, 
así como en las altas posiciones de aquel vasto 

GALERÍA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y RETRATOS 

imperio, han existido siempre sociedades secre
tas de patriotas chinos, consagrados á la deE"
truccion de la dominacion mantchoue y ali
mentando la esperanza de derribar la dinastía 
p11ra establecer un gobierno nacional. Estas 
sociedades se han multiplicado con el tiempo. 
En Singapore, en Pinang, en Manila, tienen 
numerosos adeptos: Tien-Té se introdujo en 
varias, especialmente en la de los Tres-Uni
dos, y trabajó durante aigunos años para reu
nirlas en un solo centro. 
í Entónces comenzó la revolucion á mano ar .. 
mada; pero al cabo de tres años de lucha sin 
resultados, tomó el partido de desaparecer de 
la escena pública, y oscurecerse por algun 
tiempo. Como sus primeros actos públicos le 
habian valido las simpatías de todos los chi
nos que participaban de sus aspiraciones, se en·
contró, despues de un nuevo período de cons
piracion secreta, en estado de reaparecer al 
frente de los descontentos del imperio, y de ob
tener grandes resultados. Los insurgentes hi
cieron una manifestacion, que equivalía á una 
declaracion de guerra á muerte; renunciaron 
á la costumbre de afeitarse la cabeza, y de de
jarse crecer sobre el occipucio aquel largo me
chon, costumbre tártara, que los vencedores 
habian impuestoá sus nuevos súbditos. Todos 
los afiliados dejaron además la túnica tárta
ra para tomar el vestiJo cubierto por delante, 
que sus abuelos llevaban desde el tiempo de Ja 
dinastía de los Mings. Aq11el simple tijeretazo 
en la cabellera, que constituia en la China un 
acto de alta traicion, y aquel cambio de traje, 

4 
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símbolo de una resolucion enérgica. conmo
vieron vivamente la corte de Pekín. 

Fné en el mes de Agosto de 1850 cuando los 
peri6dicos de la capital hablaron por primera 
vez de la insurreccion china. Segun la Gaceta 
Oficial, aquella tropa solo se componía de pira
tas escapados á la metralla de los ingleses sobre 
las costas de Fo-Kien. Los insurgentes, en vez 
de desmentir estos rumores, continuaron re
clutando su ejército y esperaron con calma que 
se enviase contra ellos á los tigres del Celes
te Imperio (así se llama á los soldados impe
riales). Despues de haber permanecido algunos 
meses en el Sud-Oeste del Kouang-si, se apro
ximaron, verificando movimientos estratégi
cos insignificantef!, á las fronteras del Kouan
toung. 

Las primeras ciudades que cayeron en su 
poder fueron la ciudad de Ho, una de las mas 
comerciantes de la provincia, y la cabeza de 
distrito Kiang-men, donde tres mandarines de 
alto rango perecieron en el campo de batalla. 
Marchando siempre hácia adelante se apode
raban cada dia de un nuevo punt?, que aban
donaban al dia siguiente. 'lien-Té atravesó 
como vencedor las provincias:de Kouang-si, de 
Hou-nan, de Hou-pé, hasta que en 1853Nan
kin cay6 en su poder para servir de capital de 
la nueva dinastía. Desde aquí se puso en mar
cha con su ejército con intencion de penetrar 
en la misma Pekin. En un país tan centrali
zado como China, en tanto que Pekin esté en 
manos de los Man ch úes, reinarán siempre en el 
imperio; pero el dia en que el pretendiente 
entrara en la ciudad imperial, las provincias 
que hubiera atravesado y no conquistado, re
conocerían su derecho y se someterian ásu au
toridad. 

Uno de los aspectos mas notables de esta re
solucion, res el carácter religioso que han que
rido darla casi desde el orí gen. Las procla
mas y manifiestos del pretendiente y de sus 
generales, contienen una mezcla caprichosa 
de los dogmas del cristianismo con la mision 
divina que Tien-Té se atribuye. La unidad de 

Dios está en ellas claramente formulada, y al
rededor de este dogma fundamental se agru
pan una multitud de nociones tomadas del .An
tiguo ydelNuevoTestamento. Lainsurreccion 
ha declarado la guerra al mismo tiempo á la 
idolatría y á la dinastía tártara, y despues de 
haber derrótado las tropas imperiales y que
brantado la autoridad de los mandarines, se 
apresuraba á destruir las pagodas y degollará 
los bonzos. El goLierno de los insurgentes era 
una teocracia; consideraban al jefe supremo que 
los dirige, como in vestido por el mismo Dios de 
las funciones de ejecutor de su voluntad sobre 
la tierra. La idea política que dominaba en sus 
mn.ni.fiestos al lado delai~ea religiosa, erala del 
fraccionamiento del imperio, que debía rea
lizarse en el momento que Pekín fuera tomada. 
Su gobierno administraba con una energía y 
una disciplina notables. Bajo su régimen, el 
1abaco, el vino y el opio fueron prohibidos. 

Tien-Té se anunci6 como el descendiente de 
la dinastía de los Mings, como·f'l restaurador 
de la antigua buena fé, de la antigua probidad 
administrativa, y como el juez inexorable delos 
mandarines corrompidos y corruptores. Afable 
con todos, no tonía masque un consejero inti
mo. ¿Era su padre, un antiguo maestro, 6 so
lamente un amigo? Nadie lo sabe; pero este 
consejoro misterioso le acompañaba á todas par
tes. El estudio y las vigilias le han envejecido 
antes de tiempo. Su tez es azafranada como la 
de los chinos de las provincias meridionales; 
tiene la mirada impasible y penetrante; reser
vado y silencioso, deja adivinar sus pensamien· 
tos mejor que e.x::presarlOs. Tien-Té ha sido 
considerado como una especie de Mahoma chi
no, intentando fundar su poder por el hierro y 
el fuego. No es verdaderamente cristiano, pero 
está mas apartado todavía del bouddhismo y 
de la idolatría, y á pesar de las crueldades que 
le obliga á cometer el fanatismo religioso, pa
rece muy superior por las ideas y por el ca
rácter al tártaro Hien-Foung. 

P. 
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LOS CINCO REYES. 

Los diversos cuerpos de tropas de la insur
reccion china qne estalló en 1850, estaban 
mandados por cinco jefes independientes, que 
tomaron bajo la soberanía del pretendiente el 
título de reyes, y se dividieron de antemano 
las provincias del imperio. Los nombres de 
estos cinco jefes. son los siguientes: 

HouNG-Srnou-TsIUÉN. 
HlANG-Tsrnu-TsING. 
Suo-TCHA-KouEL. 
FouNG-Hrn N-SAN. 
VVHI-TCHJNG. 
Todos estos jefes obedecían ciegamente á 

Tien-Té, y se les considera como hombres 
ilustrados, á la vez que discípulos de Confu
cio y protestan tes ó deisti:;.s. 

Rodeado el pretendiente de oficiales solida
rios de su fortuna, estaba mejor sarvido que 
el mismo emperador, y consiguió disciplinar 
prontamente y dar fuerza y cohesion á todos 
los individuos que constitufan su gobierno. 
Mientras que sus generales avanzaban, con
quistando ciudades y ganando terreno, Tien
Té se mantenía apartado, vigilando la actitud 
de las poblaciones, para proporcionar su polí
tica ásu estado. Estaba bastante cerca deltea
tr'J de la guerra para que sus enemigos no 
pudieran dudar de su valor, y bastante lejos 
para que sus amigos no le ocharan en cara 
su tdmeridad. Despues del combate, los cinco 
reyes, sus futuros vasallos, le enviaban sus je
fes superiores para darle cuenta de los sucesos. 

· HOUNG-SIEOU-TSJUÉN 

General enjefe del ejército insurreccionado 
en China, nacido hácia 1813, tomó el título de 
rey, bajo la soberanía de Tien-Té, preten
diente al imperio chino. Se le representa como 
un hombre de alta estatura , de semblante 
tostado por el sol y de miraJa viva y serena. 
Tiene la barba y los cabellos grises. Aunque 
su acento revela que es oriundo de Canton, 
nadie conoce su verdadero nombre, y no se 
sabe tampoco en qué distrito ha nacido. 

HIANG-TSlOU-TSING. 

Se le conoce tambien con el nombre de 
Toung-VVan, es decir, rey del Este, uno de los 
jefes de la insurreccion china, bajo la sobera
nía de Tien-Té, pretendiente al imperio; tomó 
el título de ministro de Estado, y mandaba 
la vanguardia. De pequeña estatura, enfer
mizo. marcado de viruelas, lleva erizados bi
gotes, habla con una facilidad extrema, y es 
muy accesible á todos sus subordinados. Se 
ignora cuál es su país: solamente se sabe que 
está casado con la hermana mayor del pre
tendiente. Entre los altos dignatarios, parece 
ser el primero en habilidad , como lo es en 
poder y en influencia. Es hombre de accion y 
de pensamiento. Alternativamente combatía 
á la cabeza de los insurgentes y conservaba 
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6 despertaba su valor con el poder de su pala
bra, y trataba los negocios mas espinosos, go
zando de la entera confianza de Tien-Té. 

SIAO-TCHA-KOUÉL. 

Llamado tambien Si-VVang, ó rey del Oes
te, uno de los jefes del ejército insurreccional 
en China, bajo la soberanía de Tien-Té, pre
tendiente al imperio. Estaba encargado del 
mando de la vanguardia. Segun las relacio
nes de varios europeos, testigos de vista de 
los acontecimientos, arriesgaba con valor su 
persona y dirigia sus tropas con una precision 
que anuncia ciertos conocimientos especiales. 
Es de talle elegante y fisonomía viva y espi
ritual. Su tez es muy amarilla, y su semblan
te prolongado sólo tiene del tipo mongol el 
apartamiento de las fosas nasales y la oblicui
dad de los ojos. Se le considera como el Aqui
les de la insurreccion, y se le cree ca~ado con 
la hermana mas j6ven del pretendiente. 

FOUNG-HIEN-SAN. 

Se le llama tambien Nan-VVang, es decir, 
rey del Sur, uno de los jefes de la insurrec-

cion de China. bajo la soberanía de Tien-Té, 
pretendiente al imperie chino. Letrado de la 
provincia de Canton, sufri6 exámenes públi
cos, de los que salió agraciado. Nació hácia 
1821. Era muy querido de sus compañeros de 
armas. que le conceden grandes talentos. No 
lleva bigotes, y se nota en sus facciones algo 
de juvenil. En medio de la agitacion de la 
vida militar, se encerraba tanto como le era 
posible en el aislamiento, para consagrarse á 

ocupaciones literarias. 

WEI-TCHING. 

Su nombre de guerra es Pé-VVang, 6 rey 
del Norte, uno de los jefes del ejército insur
recional en China, bajo la sol>eranía de Tien
'l'é , pretendiente al imperio. Es de estatura 
elevada, y tiene la tez cobriza de los mala
yos. Su fuerza física y su intrepidez le dieron 
una autoridad muy grande en la insurrec
cion. Se asegura que es natural de la provin
cia de Kuang-si, cuna de la rebelion. 

P. 
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LOS EMBAJADORES DE SIAM. 

Gran curiosidad excitó en el vocino imperio 
la embajada que los reyes <le Siam mandaron á 
París á principio de 1861, raro suceso que dió 
lugar á una ceremonia no repetida desde haue 
mas de dos siglos, y esto suponiendo que el 
embajador siamés presentado á Luis XlV no 
fuese, como e.'! probable, una comedia inven
tada sin más objeto que divertir al gran rey. 
La recepcion por parte del emperador Napoleon 
tuvo lugar en un salon del palacio de Fontai
nebleau, siendo precedidos los embajadores de 
dependientes encargados de los presentes que 
los dos reyes co-regnantes en Siam ofrecían 
al emperador de los franceses. 

Sentados el emperador y la emperatriz en su 
trono, se present6 el gran Maestre de ceremo
nias pidiendo permiso para introducir á los 
embajadores, cuyos nombres le fueron bastante 
difíciles de pronunciar, pues nada menos eran 
quePhraya-Scribibaddhi-Ratne-Rajkosadipa
si, Chau-Mun-Wai-Wornath, yPhra-Naranj · 
\Vijit. Llegaron éstos precedidos de los ayud::m
tes Jel maestro de ceremonias, y acompañados 
de un misionero que les servia de intérprete. 
Su presentacion se verificó del siguiente modo: 
los tres embajadores, uno á uno, y segun su 
carácter jerárquico: el hijo del segundo emba
jador, niño de 12 años, y luego los secretarios 
y los agregados á la embajíi.da, dos á dos. El 
efecto pintoresco de sus trajes asiáticos, que no 
carecían ciertamente de alguna graciusa dis
tincion, formaba extraño contraste con las me
dias y zapatos á la europea. Todos los miembros 
de la embajada estaban ricamente vestidos de 

brocado, y todos llevaban sable pendiente de 
un cinturon sujeto por una placa, en la que 
campeaoa un elefante de plata. 

Des pues que traspasaron el dintel de la puer· 
ta, los embajadores se pusieron de rodillas, en 
cuya posicion y apoyándose en los codos, avan
zaron hasta la balaustrada, detrás de la cual es
taba la corte imperial. Concíbese cuáu penoso 
seria este modo Je andar, sobre todo para el pri
mer embajador, que además de llevar un des
comunal sombrero cónico, tenia que sostener 
en las manos una gran copa de oro con su so
porte; dentro de la copa iban dos cajas del mis
mo metal, que contenían las cartas de los reyes 
de Siam. Al llega!" al sitio en que debian dete
nerse, el primer embajador, visiblemente con
movido, dejó en tierra su preciosa carga y se 
prosternó hasta el suelo tres veces, levantando 
luego las manos hasta unirlas sobre la cabeza: 
todos los indivíduos de la embajada fueron re
pitiendo el mismo saludo. El embajador, vol
viendo á prosternarse en disposicion de poder
se apoyar sobre el codo derecho, leyó en voz. 
baja una arenga en idioma siamés que el in
térprete tradujo del modo siguiente: 

«Si V. M. I. nos lo permite, suplicamos á 
V. M. nos consienta hacerle saber que noso
tros, miembros de la embajada siamesa: 

"Phraya-:Scribiba:!dhi-Ratne-Rajkosadipa
si, primer embajador; 

11Chau-Mun-VVai-VVornath, segundo em
bajador; 

• Y Phra-Naranj-VVijit, tercer embajador; 
•Habiendo ricibido de sus graciosas y ex-
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colentes majestades Somdet-Phra-Paramend
Maha-'1ongut, supremo 6primerrey del reino 
de Siam y de los países tributarios, Laos, Cam
oodge y di versas provincias de la Península, 
nuestro muy respetable soberano; y de Somdet
Phra-Pa warendir-Ramers-Mahiswaren, se
gundo soberano de Siam, la comision:de poner á 
los piés de V. M. sus presentes, como homenage 
sincero y re'3petuo~o de su parte hácia Vuestra 
muy alta M. I., soberano poderoso é ilustrado 
de la Francia y sus colonias,· y como confirma
cion de real amistad, nos postramos á los piés 
de V. M. en cumplimiento de nuestro deber. 

»Suplicamos á V.M. tenga á bien permitir
nos asegurarle con la mayor sinceridad, que 
nuestros soberanos sus Majestades los dos reyes 
de Siam, han reconocido que la mútua amis
tad establecida entre vuestro imperio y el rei
no de Siam, y estrechada por la benevolencia 
de V. M. I., se ha convertido en una fuente 
de felicidad y bienestar para los súbditos de 
ambas naciones. El reconocimiento y los afec
tos de amistad de nuestros soberanos, se hallan 
latamente expresados en las reales cartas de 
que somos portadores. Por lo que á nosotros 
toca, miembros de la embajada, hemos recibi
do una prueba del favor de V.M. en habernos 
facilitado en buques de guerra franceses, pa
saja desde Siam hasta la capital de vuestro 

imperio, á donde hemos llegado con toda feli
cidad, habiendo sido tratados con todo honor y 
distincion por los funcionarios del gobierno de 
V. M., cuya cortesía nos complacemos en re
conocer. Tenemos el honor de asegurar á. 
V. M. I. que no dejaremos de publicar por to
das partes vuestra gloria y la de vuestro go
bierno, y que al regresará nuestra madre pá
tria, daremos á conocer el buen trato que hemos 

· recibido, y que será debidamente apreciad<> 
por el gobierno y habitantes de Siam, que no 
lo olvidarán para el porvenir. 

,, Al terminar suplicamos por último á V.M. l. 
nos disimule el discurso y palabras que aca
bamos de pronunciar. Lae costumbres de las 
regiones del extremo Oriente se diferencian 
tanto de las de Occidente, que nos hallábamos 
muy léjos de aspirar al insigne honor de ser 
admitidos á presencia de la muy graciosa em
peratriz y de su augusto hijo.» 

El emperador contestó á este discurso con 
algunas palabras llenas de benevolencia, y á 

las cuales contestaron los embajadores, pros
ternándose tres veces.Concluido el recibimien
to, los embajadores fueron conducidos con 
toda ceremonia al lugar de su alojamiento, 
despues de haber visitado el palacio imperial. 

P. 



LOS EMBAJADORES JAPON.ESES. 
----~=>oc:.---

Libro cerrado con siete sellos venian á ser 
los grandes reinos asiáticos para los investiga
dores europeos. Poco importaba que de vez en 
cuando un navegante audaz, 6 algun misio
nero celoso, nos diesen noticias vagas dea que
llas lejanas tierras; sus narraciones solian te
ner poco más 6 ménos el mismo color que las 
anécdotas de caza. China, Siam y el Japon, 
eran el monte sagrado, el misterioso recinto 
donde se sabía que estaban guardados gran
des tesoros de ciencia y de industria; pero sólo 
á los tiempos modernos estaba reservado el dar 
la voz de mando pronunciada por la boca me
tálica de los cañones, para salvar el verdadero 
límite; Pekin, Bankok y Yedo están muy le
jos de París y Lóndres, pero no fuera de su 
alcance; y como ántes la religion cristiana sa
caba partido de las victorias de las armas eu
ropeas para propagarse, así la ciencia obtiene 
tambien ahora ricos productos de las ganan
cias del comercio. 

Una sola vez encontró, hace algunos años, 
cierta embajada del Japon el camino del mar 
Mediterráneo, y entonces necesitó tres años 
para llegar á Roma, y otros tres para regresar; 
no debe extrañarse, por tanto, que los hijos 
del Sol renunciasen desde luego á comunicarse 
con el mundo europeo; pero las últimas guer
ras y los recientes tratados de comercio por 
una parte, y la mayor facilidad de las comuni
caciones por otra, han cambiado el aspecto de 
las cosas. Son ahora las relaciones muy fre
cuentos con los imperios orientales del Asia. 
No se mostró por de pronto el Japon inclinado 
á admitir huéspedes tan peligrosos como los 

franceses y los ingleses, pero el derecho del 
mas fuerte persuade de un modo milagroso, y 
el Señor de la Justicia deseó hacer las paces 
con los europeos. Poco tiempo despues de :fir
marse y de ponerse en ejecucion los tratados, 
una embajada japonesa fué enviada á las na
ciones amigas, y esta embajada es la misma 
que entró en París á principios de Abril de 1862, 
y quefué recibida en audiencia solemne, por los 
emperadores de Francia el 13 del mes citado. 

Constaba la embajada de 36 personas, sien
do su jefe el Ex.cmo. Sr. Tekenho-Utschi-So
mod-Suki-No-Kami, gobernador del Exterior 
y de la Hacienda, de edad de 53 años. A sus 
órdenes tenía dos ministros, el uno Mazdaira
Swoami-No-Kami, empleado en el ministerio 
Exterior, y gobernador civil y militar de Ka
nagawa, uno de los mas ricos nobles del país, 
de edad de 34 años; su compatriota Thibata
Sadátaro, de 40 años de edad, era el primer 
funcionario en el mismo departamento , y 
contralor 6 interventor de policía. Como Ban
ko en la tragedia de Shakspeare , si bien era 
embajador plenipotenciario, lo era en mas alto 
grado. Le estaba prohibido hablar, y por tan
to su sileneio era terrible: no podía conferen
ciar, sino únicamente observar y vigilar, por 
cuya razon le llamaban la Sombra al verle 
seguir silencioso é inflexible los pasos de Te

kenho. 
El resto de la embajada se componía de em

pleados del ministerio del exterior y del de 
Hacienda , del maestro de ceremonias y de 
0uatro intérpretes. De los 36 individuos, cin
co solamente no eran casados,, entre los cua 
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les se hallaba Katschi-Kosak, de edad de 17 
años, intérprete para la lengua francesa, y su 
colega Fukuschi, de 19 años, intérprete ho
landés. Varios miembros de la embajada ha
blaban el inglés, y por las obras escritas en 
este idioma, se habian enterado por completo 
de todas las costumbres europeas y del estado 
de civilizacion de esta parte del mundo. Los 
embajadoresjaponeRes y sus servidores, se pre
sentaron vestidos con un lujo puramente 
oriental, y ostentaban algunas alhaj:is artís
ticamente fabricadas. 

Prendas inevitables del equipo de los no
bles japoneses son un abanico, una pipa con 
su bolsa para el tabaco, un par de cuadernos 
de papel 1le china, de cuyos pliegues se sir
ven de una vez para sonarse ó limpiarse; y 
por último, las cucharas ó espátulas con que 
comen el arroz. El calzado que usan es nota
ble, porque parece una especie de guante que 
separa el dedo grue&o de los demás del pié. Su 
bebida favorita es el anisete, y su manjar pre-

dilecto los peces crudos, que suelen servír
selos despojados de sus espinas. Un dia que 
los estaban comiendo en París, les dijo uno de 
los concurrentes que no sabía cómo podian 
comer los peces crudos; y con la mayor vi
veza le contestó uno de los embajadores: "¿no 
comeis vosotros ostras?» 

Los japoneses son en general muy frugales. 
pero sumamente voluptuosos. Su :fisonomía 
es algo parecida á la del mono. Muy ricos en 
conocimientos técnicos, son los mas diestros 
y constantes trabajadores del mundo, y riva
lizan con los chinos en mérito, como lo de
muestran los objetos del Japon enviados á la 
exposicion de Lóndres y á la que se está ce
lebrando actualmente en París. En agricultu
ra son tambien muy entendidos; y es tal la 
importancia que allí da el gobierno á estera
mo, que hay una ley en virtud de la cual se 
declaran pertenecientes al Estado todas las 
tierras que se dejan sin cultivar en el térmi
no de un áño. 
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0(~EAN1A. 

INTRODUCCION. 

Se da este nombre á la quinta parte del mundo, entre la América al E. y el Asia al O., 
formada de las numerosas tierras situadas en el grande Océano, y se compone de cuatro partes, 
segun la division de Dumont d'Urville , que ha sido generalmente aceptada, á saber: la Micro
nesia al NO.; la Melanesia al SO.; la Malesia al O. , y la Polinesia al E.; á las cuales conviene 
añadir las Tierras australes, regiones desiertas y heladas, descubiertas en este segundo tercio 
del siglo, al S. del círculo polar antártico. 

La superficie de la Oceanía se valúa en 10.631.000 kilómetros cuadrados, y la poblacion 
en 25 millones de habitantes. Entre las islas que la componen hay numerosos estrechos· los 
principales son los de la Sonda, de Macasar, de Torres, de Bass, de Cook. Los rios son poco con
siderables, exceptuando los de Australia, Borneo, Sumatra y Ja va: los lagos son asimismo poco 
notables por su extension; pero se encuentran numerosos volcanes. La temperatura, generalmente 
cálida y húmeda, conserva una vegetacion sumamente lozana; alli se ve el maíz, la caña de 
azúcar, las especias, el benjuí, la canela, el alcanfor, la pimienta, el cocotero, el árbol del 
pan, el banano, las patatas, todos los frutos de las zonas tropicales y equinocciales. En lasco tas 
se encuentran los pescados, los moluscos y los zoófitos más raros y más curiosos; pero los mares 
están erizados de arrecifes de coral. 

Los antiguos no conocieron la Oceanía: Marco Polo es el primer europeo que haya visitado las 
islas Malesias; pero á los portugueses corresponde el honor de la exploracion de este nuevo con
tinente. Desde 1511 visitan Sumatra, y se establecen en las Molucas; en 1513 exploran Borneo 
y Java. En 1521, Magallanes, en el primer viaje que se ha hecho alrededor del mundo, descu
brió las islas Filipinas, continuando los españoles y holandeses la obra de los portugueses. A fines 
del siglo xvn, los ingleses suceden á los holandeses, y los franceses les disputan la gloria de los 
viajes científicos; Byron, Carteret, Wallis, excedidos por el francés Bougainville; finalmente, el 
ilustre Cook terminó el reconocimiento de la Oceanía. Recordamos todavía al infortunado La 
Pérouse, cuyo viaje, detenido por una espantosa catástrofe, sirvió para reconocer algunas islas, 
y cuando sucedió su naufragio en Vanikoro, iba á emprender la serie de sus exploraciones en 
la Oceanía. 

El islamismo es la religion de todos los maleses; el catolicismo domina en las islas Marianas, 
en Filipinas, en Timor; numerosos irlandeses católicos habitan la Nueva-Holanda y la tierra de 
Van-Diemen; los calvinistas se encuentran en las colonias holandesas, sobre todo en las Molu
cas; las colonias inglesas están pobladas de protestantes. Los misioneros católicos franceses han 
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convertido á los indígenas de las islas Wallis, Gambier, etc.; los misioneros protestantes y ame
ricanos han establecido su creencia entre los habitantes de las islas Taiti, Hawai, Mawi. No 
se profesa ya el bouddhismo más que por los numerosos chinos establecidos en la Malesia; el 
brahmanismo subsiste todavía en Java y en algunas otras islas; un politeísmo más ó ménos 
grosero, es la religion de los indígenas de la Micronesia y de la Polinesia. · 

Las colonias de los europeos en la Oceanía son: de los holandeses las islas de la Sonda, Sum
bawa-Timor, las Molucas, una parte de Célebes y Borneo; cuentan entre sus vasallos varios 
sultanes; su capital es Batavia, en la isla de Java. Los ingleses poseen la isla Luboan, la isla 
Peel, una parte de la Australia, la tierra de Van-Diemen, la isla Norfolk,·y la Nueva Zelanda. 
Los franceses tienen las islas Marquesas, Taiti, Gambier, Nueva Caledonia y Clippertow; á los 
españoles pertenecen las islas Marianas y las islas Filipinas; y los portugueses han conservado 
la parte oriental de Timor. 

Hemos dicho que la Oceanía se divide en cuatro partes, cuyas subdivisiones se especifican á 

continuacion: 
La MICRONESIA, es decir, pequeñas islas, comprende entre una multitud de archipiélagos y 

grupos de islas, las Marianas, las Carolinas, Marshall y Gilbert. 
La MELANESIA, cuyo nombre significa islas de los Negros, comprende la Australia, la Tasma

nia, la Papuasia y las Nuevas-Hébridas. 
La MALESIA, llamada tambien Archipiélago asiático, comprende, de Norte á Sur, las islas Fili

pinas, las Molucas, Célebes, Borneo, Java, Sumbawa-Timor , todas habitadas por los maleses. 
La denominacion de Malesia ha sido propuesta por el naturalista Lessen, para reemplazará la de 
Natasia que ántes le dieron. 

La POLINESIA se compone de innumerables islas pequeñas, que componen los archipiélagos 
comprendidos entre los 160º longitud E. y 105º longitud O., y los 35º latitud N. y 56º latitud S. 
Los principales de estos archipiélagos son: al N. de la línea las islas Hawai (Sandwich); y al S., 
del E. al O., Nuka-Hiva, Pomotou, Taiti, Mangia, Tonga, Samou, y las dos islas de la Nueva
Zelanda. El geógrafo Balbi engloba en su division de la Polinesia, la que, desde Dumont 
d'Urville, se llama Micronesia. 

l . MICRONESIA. 
ISLAS MARIANAS. 

Conocidas tambien con el nombre de islas de los Ladrones, ó Archipiélago de San Lázaro; 
grupo de 17 islas en la Oceanía española, situadas al NE. de las islas Filipinas y al S. del archi
piélago de Magallanes. Superficie, 3.078 kilómetros cuadrados; poblacion, 5.400 habitantes. La 
más importante es Guam, auya capital, San Ignacio de Agama, es tambien la capital del grupo. 
De las 17, sólo 5 están pobladas. Antiguamente llegaron á contar 50.000 habitantes. El clima 
cálido, que suelen templar las brisas del mar; el suelo, volcánico; las principales producciones, 
cocoteros, cañas de azúcar, maíz, cacao, árbol del pan, índigo, algodon, etc. 

Fueron descubiertas por Magallanes en 6 de Marzo de 1521, y las llamó primeramente islas 
de las velas latinas, y despues islas de los Ladrones, porque los naturales le habían hurtado 
algunos objetos. 

Loaysa vió el archipiélago cinco años despues, y Saavedra tomó posesion de estas islas en 
nombre del rey de España, el 6 de Enero de 1528, despues de haber arrebatado á once natura· 
les para reforzar su tripulacion.-Posteriormente las visitaron los navegantes Legaspi, en 1565. 
-Cavendish, en 1588.-Mendaña, en 1592. -Francisco Galli, en 1592. -Gemelli Carreri, 
en 1596.-0liverio de Nort, en 1600.-Maldonado, en 1601.-El holandés Spilberg, en 1616.-
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Hurtado, en 1678.-Quiroga, en 1684.-Dampier, en 1686.-Wood Rogers, en 1710.-Le
gentil de la Barbinais fué el primer francés que aportó en ellas en 1716.-Clipperton, en 1726. 
-Auson, en 1742.-Vallis y Pages, en 1768.-El ilustre Laperouse, en 1786.-El navegante 
español Malespina las vió en 1792.-Más tarde fueron visitadas por Kotzebue, Bechey, d'Urville 
y otros. 

El padre San vítores, misionero jesuita español, concibió el proyecto de civilizar á sus habi
tantes, convertirlos al cristianismo y establecer entre ellos una colonia española. 

Acompañado el misionero de los :Qadres Tomás Cardeñoso, Luis de Medina, Pedro de Casanova, 
Luis de Morales y del hermano Lorenzo Bustillo, llegó el 23 de Marzo de 1668 á la vista del 
grupo que llamó islas Marianas, en obsequio de María Ana de Austria, esposa de Felipe IV, rey 
de España. 

Sanvítores, bien recibido por el jefe Kipoha, le convirtió al cristianismo y edificó una iglesia, 
pero fué asesinado en 1672 por un indígena, á cuyo hijo acababa de bautizar. 

Desde entónces los españoles tuvieron que pelear repetidamente con los naturales, y en 1699 
ya no se contaba ni un rebelde ni un idólatra. Desde aquel año, la historia de las islas es la 
historia de los gobernadores (cuyas funciones duraban cinco años), ó de la permanencia de los 
navegantes en sus puertos. 

ISLAS CAROLINAS. 

Llamadas tambien Nuevas Filipinas. Archipiélago del Océano Pacífico, situado al O. de las 
islas Mulgraves y al E . de l~s islas Palaos, compuesto de cerca de 500 islitas, reunidas en gru
pos, con una poblacion próximamente de 9.000 habitantes. La vegetacion de estas islas es vigo
rosa, y abundan de un modo extraordinario el pescado y los mariscos. Los habitantes pertenecen 
en su mayor parte á la raza malesa; algunos á la raza de los negros de la Papuasia; viven de 
la pesca, y son muy-hábiles en el arte de la navegacion.-Descubiertas por el español Villalobos 
en 1545, los españoles no tomaron posesion de ellas hasta el siglo XVII. 

11. MELANESIA. 

AUSTRALIA. 

Llamada tambien Continente austral ó Nueva-Zelanda. Vasto continente en la Oceanía, al SE. 
de Asia, entre 11º y 39º latitud S. y 111º y 152º longitud E.; tiene de largo del E. al S. 3.861 
kilómetros, y de ancho del N. al S. 3.170 kilómetros; su superficie se evalúa en 4.827.000 ki
lómetros cuadrados. Las costas, que son poco accidentadas, ofrecen sin embargo el vasto golfo 
de Carpentaria y el de Cambridge al N., la bahía de los Perros-marinos al E., los golfos de San 
Vicente y de Spencer al S. Las principales cadenas de montañas conocidas son: al E. las Mon
tañas-Azules, al S. los montes Warragong ó Alpes australes y las Montañas-Negras, al SO. 
los montes de Arling. 

El interior, por mucho tiempo ignorado, empieza á ser conocido por los viajes de Eyre 
(1842), Sturt (1845), Leichardt (1844, 45, 48), Babbage (1856), hermanos Gregory (1848, 52, 
55, 56, 58 ), y sobre todo de Burke y Mac-Donall-Stuart, los cuales, en 1860 y 61, atravesaron 
todo el continente desde el Sur hasta el golfo de Carpentaria. Se ven en Australia vastas llanu
ras, áridas ó pantanosas; sólo los valles de las montañas son fértiles; no tiene ningun gran rio 
navegable; en cambio abundan los torrentes, que se pierden en los lagos pantanosos To~rens, 
Gairdner, etc. Las principa]es corrientes de agua son: el Murray, el Bubane, el Macquerie, el 
Lahlan, etc. 

El clima es abrasador al N.; al S. templado, con estaciones poco marcadas y variaciones brus" 
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cas; al SE., en la Nueva-Gales del S., hay sequedades de seis ó siete meses, muchas veces 
seguidas de lluvias violentas y contínuas. Los australios 6 negros Papuas, de raza melanesia, 
presentan uno de los tipos más miserables de la especie humana; son pequeños, raquíticos, con 
el cútis de un negro bronceado; no acostumbran llevar ningun vestido; se construyen chozas 
miserables, y viven de la pesca. El contacto de los europeos no ha podido introducir entre ellos 
ningun gérmen de civilizacion; su número alrededor de las colonias disminuye rápidamente. 

Las riquezas minerales descubiertas son: el hierro, el plomo, el cobre y la hulla. En 1851, 
un tal Heargreaves descubrió algunas minas de oro en Australia, y en el mes de Enero de 1852 
se conocian ya 26 minas en la Nueva-Gales del Sur y en Puerto-Felipe, en el monte Alexander, 
á 50 kilómetros N. de Puerto-Melburne (provincia de Victoria), en el monte Ballarat y en 
Orens, sobre el camino de Sidney.á Puerto-Melburne. Eran minas de oro, en extremo ricas, y 
muy superiores á las de California. Sólo la provincia de Victoria dió en el primer año de explota
cion 253.128.300 francos. 

Semejante descubrimiento atrajo pronto á Australia numerosos emigrantes; á fines de 1852, 
llegaban cerca de 5.000 hombres cada semana á Puerto-Melburne. Desgraciadamente se aban
donó por la explotacion de las minas de oro las de cobre, los intereses agrícolas y los rebaños, 
verdaderas riquezas del país. De las 5. 710 especies indígenas de vegetales que posee, 5.440 son 
propias de Australia; y de 58 especies indígenas de cuadrúpedos, 46 . Los ingleses ocupan gran 
parte de las costas; su primer establecimiento fué fundado en Sidney (Nueva-Gales del Sur), 
en 1788; sus colonias actuales son: la Australia meridional; la Australia occidental ó Swan
River (río de los Cisnes ) ; la Nueva-Gales del Sur, que ha sido largo tiempo un lugar de depor
tacion para Inglaterra; la Australia Feliz ó Victoria, al E. de la Australia del S.; la tierra de 
Van-Diemen, 6 isla de Tasmania; el Queensland (anterformente distrito de Moreton-Bay), 
al N. de la Nueva-Gales del Sur. 

La principal ocupacion de los colonos es el cultivo del grano, del lino , del tabaco , del añil, 
de los árboles frutales de Europa, que prosperan allí fácilmente, y la cría del ganado europeo, 
que introducido en 1788, se ha multiplicado de un modo prodigioso, sobre todo los carneros, 
cuya lana forma un artículo considerable de exportacion. Existen tambien algunas fábricas de 
jabon. La poblacion inglesa de la Australia, contando con la colonia de Van-Diemen, se 
eleva á 1.152.804 almas. 

Pero lo que sobre todo llama la atencion en aquel país privilegiado, es su vegetacion porten
tosa, ante la cual palidecen los grandes bosques vírgenes de América. Los árboles de la Aus
tralia, y en particular los de la provincia de Victoria, adquieren proporciones verdaderamente 
maravillosas. 

Un eucaliptus colossia, medido por M. Pemberton Walcott, en un valle de la Australia orien
tal, tenía 400 piés de elevacion, y podían entrar cuatro hombres á caballo dentro del tronco, 
moviéndose con facilidad y holgura. Se ha medido tambien un eucaliptus amigdalina en una 
de las gargantas profundas de las montañas de Dandenong, y tenía 420 piés de longitud y una 
corpulencia proporcional. 

Un árbol de la misma especie ha presentado las dimensiones siguientes: longitud del tronco 
desde la base hasta la primera rama, 203 piés ; diámetro del tronco á la altura de la primera 
rama, 4 piés; longitud del tronco desde la primera rama hasta la cima, 70 piés; diámetro del 
tronco á esta altura, 3 piés; longitud total del tronco, 365 piés; perímetro del tronco á tres piés 
del suelo, 41 piés. 

Dos eucaliptus amigdalina, medidos á cuatro piés del suelo, han dado una circunferencia, 
uno de 53 piés, y otro de 81 piés; en las comarcas del Rarra y del Latroche se han encontrado 
árboles de esta especie que medían 500 piés de elevacion. Los árboles de la Australia rivalizan 
en altura, ya que no en grosor, con los célebres gigantes de los bosques de la California, lla
mados sequoia Wellingtonia. Su copa daria sombra á la aguja del campanario más elevado del 
mundo, al de la catedral de Strasburgo, y aventajaría en elevacion á la pirámide de Cheops. 
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NUEVA-GALES DEL SUR. 

Vasta comarca que ocupa el centro de la costa oriental de la Australia, y la más antigua de 
las colonias inglesas de este gran continente. Está atravesada por las Montañas-Azules, y re
gada por varios rios. La poblacion, que en 1802 era sólo de 13.000 habitantes, consta actual
mente de 411.000. 

Su capital es Sidney. 
i' Desde 1841, ha sido reemplazada por la isla de Van-Diemen ó Tasmania, como lugar de 

deportacion. El clima es bastante saludable, aunque los calores son muy fuertes. La poblacion 
se divide en dos clases: la de los emigrantes libres, y la de los deportados y de sus descen
dientes. Los indígenas son de raza negra. 

Desde 1854, la administracion está á cargo de un gobernador nombrado por la madre patria, 
asistido de un Consejo ejecutivo de 21 miembros por lo ménos, nombrados por él; y de una 
Asamblea legislativa de 54 miembros, nombrados para cinco años por los colonos libres.-La 
colonia de la Nueva-Gales del Sur fué fundada en 1788 por el comodoro Philips, que abordó á 
Botany-Bay. 

Para comprender el rápido engrandecimiento de la Nueva-Gales del Sur y la actividad que 
reina en aquella colonia inglesa, nada nos parece más oportuno que los siguientes datos esta
dísticos: 

En 31 de Diciembre de 1865, la colonia contaba con 411.338 habitantes, sin incluir los 
indígenas. En todo el año de 1865 arribaron á la colonia 3.331 inmigrantes. En el mismo año 
la colonia con tenia el siguiente número de cabezas de ganado, en números redondos: 

Lanar ..... . ................................. ~ ........... 8.100.000 
Vacuno ................................................ . 
Caballar .. . .......................... . ................. . 
De cerda ............. . ........................ ~ . . ...... . 

1.960.000 
282.000 
146.000 

La prod uccion del oro , en el referido año , ascendió á 280. 809 onzas , evaluadas en 1. 077. 904 
libras esterlinas. 

La produccion del car bon de piedra en todas las minas de la colonia, consistió en 585.225 
toneladas, con un valor de 274.303 libras esterlinas. 

La produccion del cobre en las tres minas que se explotan en la colonia, fué de 1.948 to~ela
das de mineral, con un valor de 37 .345 libras esterlinas. 

La produccion del hierro de la sola mina que hasta el presente hay en explotacion, forma 
la cantidad de 400 toneladas de mineral, con un valor de 1.500 libras esterlinas. 

El total de numerario depositado en los nueve Bancos de la colonia, en 31 de Diciembre 
de 1865, se elevaba á 6.668.060 libras esterlinas, lo que dividido en una proporcion igual por 
cada habitante, daba una suma de 16 libras esterlinas 4 chelines y 6 peniques por cabeza. 

Los ingresos del gobierno de la Nueva-Gales del Sur en 1865, se elevaron á 2.237 .233 libras 
esterlinas; y los gastos del mismo, correspondientes á dicho período, ascendieron á 1. 734.806 
libras esterlinas. 

El total valor de las importaciones de la colonia durante dicho año, representa la suma 
de 9.928.595 libras esterlinas, y el de las exportaciones avanzó á 8.191.170 id. id. 

El número total de buques entrados en los puertos de la colonia en 1865, fué de 1.912, mi
diendo 535.888 toneladas; y el de los salidos 2.120, con un conjunto de 690.294 toneladas. 
Durante el indicado período se construyeron en los diversos astilleros de la colonia 39 buques 
de diversos portes, entre los cuales varios fueron vapores, y algunos de éstos de más de 500 to
neladas. Toda la .maquinaria de los vapores fué fabricada en los talleres de la colonia. 
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En 1865, la colonia contaba con cuatro lineas de ferro-carriles, cuya longitud era la 
siguiente: 

Linea del Norte ( Worthern line) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 millas. 
Idem del Sur (Southern line)........ . .................. 53 id. 
ldem del Oeste (Westhern)..... . ... .... ..... . .. . ........ 34 id. 
Idem de Richmond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 id. 

En 31 de Diciembre de 1865, la Nueva-Gales del Sur contaba con 2.624 millas de telégrafos 
eléctricos; y el número de despachos trasmitidos en todas las estaciones durante el mismo año, 
alcanzó á 138.785, los que produjeron á las Rentas la suma de 29.767 libras esterlinas. 

El movimiento de la correspondencia pública, en las Administraciones de correos, fué como 
sigue: 

Cartas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.892.000 
Periódicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.689.000 
Libros y paquetes... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.000 

La cantidad de oro producido por las minas de la colonia en 1866, se elevó á 235.893_onzas. La 
cantidad del mismo metal que se recibió en la Casa de Moneda de Sidney en dicho año, para 
ser acuñada, ascendió á la suma de 739.722 onzas. 

El total de ingresos del gobierno de la colonia en el referido año, consistió en 2.038.079 libras 
esterlinas, 3 chelines y 7 peniques. Y el total de g~stos subió á 2.100.820 libras esterlinas, 
9 chelines y 4 peniques. 

Nada ménos que 55 periódicos se publican en la colonia, de cuyo número, 12 se dan á luz en 
Sidney, la capital. 

Todas las colonias de Australia están en regular y constante comunicacion con Inglaterra, por 
medio de excelentes servicios de vapores-correos. En la actualidad ( 1868), existen tres ser
vicios para la conduccion de las Malas entre otros países y la Gran-Bretaña. 

TIERRA DE VAN-DIEMEN. 

Conocida tambien con el nombre de Tasmania. Isla inglesa al S. del continente de Australia, 
de que la separa el estrecho de Bass, cuya superficie es de 70.000 kilómetros cuadrados, y su 
poblacion de 89.797 habitantes, de los cuales más de un tercio son deportados; los indígenas 
han desaparecido completamente. Las ciudades principales son: Hobar-Town y Launceston; 
cría considerable número de ganado, especialmente carneros, y abundan en sus costas las 
ballenas. Descubierta por el holandés Tasman en 1642, fué visitada por Cook en 1777, y por 
Vancouver en 1791. Lugar de deportacion desde 1804, hoy está dividida en 15 distritos, y tiene 
un ca pitan general, gobernador en jefe, ·asistido de un Consejo legislativo. 

PAPUASIA 0 NUEVA-GUINEA. 

Grupo de dos grandes islas de la Oceanía, separadas del continente de Australia al Sur por el 
estrecho de Torres. El interior es desconocido, y de las costas sólo una parte ha sido explorada. 
Los habitantes son en parte malayos, y en parte de esa raza negra particular que se encuentra 
en toda la Oceanía. Hay en estas islas magníficos bosques, y produce perlas, maderas preciosas, 
oro y pájaros del paraíso.-Se atribuye su descubrimiento al portugués Abreu, en 1511. 

NUEVAS-HÉBRIDAS. 

Archipiélago del grande Océano, al NE .. de la Nueva-Caledonia y de la Nueva-Holanda, 
compuesto de 17 islas. La poblacion se compone de 200.000 habitantes de diversas razas, gene
ralmente negros. El suelo es fértil y está cubierto de bosques; producen el árbol del pan, cocoteros, 

! 
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patatas, bananos, cañas de azúcar y sándalo. No se conoceR otros cuadrúpedos que el raton, el 
cerdo y la cabra. Descubiertas por Quirós en 1606, fueron visitadas en 1768 por Bougainville 
y por Cook en 1773, que creyéndolas las más occidentales del grande Océano, las designó por 
su nombre actual. 

NUEVA-CALEDONIA. 

Isla situada al E. del continente de Australia; tiene 360 kílómetros de larga por 48 ó 60 de 
ancha; es montañosa y está rodeada de arrecifes, con fértil suelo y magníficos bosques. Los ha
bitantes son négros, de la raza de los papuases, y antropófagos. Poblacion, 60.000 habitantes. 
Descubierta por Cook en 1774, la Francia tomó posesion de ella en 1853. La capital es Port de 
France. 

111. MALESIA. 

ISLAS FILIPINAS. 

Las islas Filipinas componen un archipiélago situado al N. de las Molucas, en el mar de la 
China, con una superficie de 136.000 kilómetros y una poblacion de 2.679.500 habitantes. So
metido en parte á España este archipiélago, comprende la gran isla de Luzon, las Visayas, Min
danao, etc. En lo interior de las Visayas y Mindanao viven tribus de orígen malayo, que están 
siempre en guerra con los españoles é indios sometidos. En las montañas se encuentran algunas 
puébladas de negros independientes, de orígen desconocido. 

Altas montañas, bosques vírgenes, volcanes extinguidos ó en estado de ignicion tal es el 
aspecto del país. El clima es cálido y malsano, y son frecuentes los huracanes. El suelo es muy 
fértil, pero el cultivo está descuidado. Hay minas de oro, de hierro y de bulla, no explotadas. 
La industria es escasa. El comercio es muy activo con China, América y Europa. 

Las Filipinas fueron descubiertas por Magallanes en 1521, cedidas á Portugal por el tratado 
de Zaragoza en 1529, y conquistadas por la España bajo Felipe II, que las dió sn nombre en 1568, 
y los indios sometidos se convirtieron á la fe católica. En 1638 los chinos establecidos en Manila 
se rebelaron, y gran número fueron degollados. En 1762, Manila, capital del archipiélago, fué 
tomada por los ingleses. 

El fraile Anda sublevó á los indios y expulsó á los ingleses; la isla volvió á poder de los espa
ñoles en 1764; Anda fué nombrad9 gobernador y elevó la colonia á un alto grado de prosperidad, 
que despues declinó rápidamente. En 1820 el cólera devastó á Manila: extraviados por el fana
tismo religioso, los habitantes acusaron de este azote á los franceses, ingleses y americanos que 
se encontraban en la ciudad, y los asesinaron. En 1823 estalló una conspfracion en farnr de la 
independencia; pero no tuvo éxito, y su jefe Novales fué condenado á muerte. 

ISLAS MOLUCAS. 

Gran archipiélago, situado entre las Filipinas al N., las Célebes al O., la Australia al S. y la 
Papuasia al E., cuya superficie es de 11.000 kilómetros cuadrados, y su poblacion de 568.000 
habitantes. Estas islas son una especi~lidad para el cultivo de las especias, y producen además 
azúcar, café, índigo, sagú y plantas tintórea . Los habitantes son en u mayor parte de raza 
malaya, casi todos guerreros y feroces. 

Las Molucas fueron descubiertas en 1511 por lo portugue es, que tuvieron que pagará Cárlo V 
en virtud del tratado de Zaragoza, una suma de 350.000 ducados para evitar la concurrencia 
española. Los holandeses se apoderaron de ellas en 1607, y las han conservado siempre, salvo 
desde 1809 á 1814, en cuya época fueron ocupadas por los ingleses. 

GALERÍA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y 'RET.RATOS. 
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ISLA CÉLEBES. 

Isla del Océano Pacífico, separada de Borneo al O. por el estrecho de Macasar, y de las Fili
pinas al N. por el mar de Oélebes, con una superficie de 190.000 kilómetros cuadrados, y una 
poblacion de 3 millones de habitantes. El clima es muy cálido, pero sano; las lluvias frecuentes; 
la vegetacion tropical, de una riqueza extrema. 

Los holandeses, dueños nominales de Oélebes, sólo poseen en ella algunos distritos en plena 
soberanía, pero en las costas. Las montañas, poco exploradas, están ocupadas por tribus de raza 
polinesia, que son sin duda los habitantes primitivos. 

Los portugueses reconocieron esta isla en 1512, y hácia mediados del siglo XVI fundaron en 
ella algunas factorías de comercio. En 1665 los holandeses se apoderaron del fuerte Rotterdam, 
que hoy domina á Macasar , y extendieron poco á poco su poder. La poblacion que les está some
tida ascendía en 1859 á 200.000 habitantes. 

SU MATRA. 

Es la isla más occidental de la Malesia, y la mayor despues de Borneo, con una superficie de 
470.000 kilómetros y una poblacion de 6 millones de habitantes. Los habitantes de raza malaya 
son perezosos , disimulados, sanguinarios, especialmente en el interior, y profesan el islamismo 
mezclado con el paganismo. El clima es variable, sin ser nunca frío; las borrascas son allí muy 
frecuentes, especialmente sobre las costas. El suelo está atravesado por los montes Ophir, de4.500 
metros de altura, que contienen varios volcanes y forman hácia el E. una llanura elevada, re
gada por rios caudalosos. Se encuentran en esta isla bosques inmensos, la espléndida vegetacion 
de la India, fauna muy variada y grandes riquezas minerales. Su comercio es considerable en 

coral, arroz, alcanfor y especias. 
Sumatra fué descubierta en 1508 por el portugués Siqueira, y los holandeses se establecieron 

en ella hácia 1625; los ingleses habían formado tambien en 1698 la residencia de Bencoulen; 
pero la cambiaron en 1824 por otras posesiones holandesas en la India. Durante mucho tiempo, 
esta isla ha sido poco conocida de los europeos. 

BORNEO. 

Grande isla del archipiélago de la Sonda, limitada al S. por el mar de la Sonda, al E. por el 
estrecho de Macasar, al N. por el mar de Mindoro, y al O. por el mar de China, cuya superficie 
es de 700.000 kilómetros cuadrados, y su poblacion de 4 millones de habitantes. 

El centro, que es montañoso, es poco conocido todavía; el clima cálido y malsano, sobre todo 
en la temporada de las lluvias, que caen continuamente desde Noviembre á Mayo; la disenteria, 
las fiebres y el cólera , son las enfermedades reinantes; la vegetacion es muy lozana. 

La isla de Borneo encierra varios Estados y pueblos independientes. Las posesiones holandesas 
forman dos provincias. La capital de la isla, .Borneo, situada á orillas del rio cuyo nombre lleva, 
tiene 30.000 habitantes, y sostiene un gran comercio con Singapore. 

Borneo fué descubierta en 1521 por los españoles de Magallanes; los portugueses formaron en 
ella en 1636 algunos establecimientos que duraron poco; fos holandeses concluyeron en 1643 un 
tratado de comercio con los indígenas, y establecieron varias factorías;. y :finalmente los ingleses, 
despues de inútiles tentativas en 1702 y 1774 para fundar factorías, han bombardeado á Borneo 
en 1846, y han logrado que se les ceda la isla de Laboan, en la entrada de la bahía de Borneo. 

Los viajes recientes del mayor Hennerici, del mayor Muller y de Kessel, han derramado 
alguna luz sobre el interior de la isla. 
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.JAVA. 

Isla situada en el archipiélago de la Sonda, bañada al N. por el mar de Java, que la separa 
de Borneo, al O. por el estrecho de la Sonda, que la separa de Sumatra, al S. por el Océano 
Índico, y al E. por el estrecho de Bali, que la separa de la isla de este nombre. La superficie es 
de 118.820 kilómetros cuadrados, y la poblacion en 1860 ascendía á más de 12 millones de 
habitantes, de los cuales 500.000 son chinos, y sólo 22.000 europeos. Su capitales Batavia. 

Java está atravesada del E. al O. por altas cordilleras de montañas, de las cuales muchas son 
volcanes. Las costas , altas y peligrosas al S. , son bajas y pan tan osas al N. ; el suelo está regado 
por el Solo y el Kediri. El clima muy cálido, está templado por la elevacion del suelo en las 
montañas y por las brisas del mar sobre las costas, pero es insalubre para los europeos. Son fre
cuentes en Java las tempestades y terremotos. 

Las especies de animales salvajes son muy comunes, y los animales de Europa han sido natu
ralizados por los holandeses. El país es de una fertilidad extraordinaria; en 1850 había 434.093 
familias indígenas ocupadas exclusivamente en el cultivo del café; 165.092 en el del azúcar, y 
181.329 en el del índigo: la exportacion del arroz se elevó en 1856 á 214 millones de kilógramos; 
la industria manufacturera está poco adelantada. La poblaciones de raza malaya, y mahometana 
ó bouddhista. 

Los anales de Java se remontan á tiempos muy antiguos; pero no tienen realidad histórica 
hasta fines del siglo xm, de cuya época data la fundacion de Madjapahit, antigua metrópoli de 
la isla. Hácia 1400 se introdujo en ella el islamismo. Los portugueses abordaron á sus costas 
en 1511, y los holandeses en 1596. En 1619 Batavia fué fundada sobre las ruinas de Jacatra. 
En 1811 los ingleses quitaron Java á los holandeses, y se la devolvieron en 1816. Desde 1825 el 
país está dividido, bajo la dominacion holandesa , en 20 residencias ó provincias, que compren
den cerca de 35.000 poblaciones. 

IV. POLINESIA. 

NUEVA-ZELANDA. 

Archipiélago situado á 900 kilómetros SE. de la Australia, compuesto de tres islas grandes y 
una pequeña, separadas unas d.e otras, en el estrecho de Cook, cuya superficie total se valúa 
en 152.000 kilómetros cuadrados, y su poblacion en 71.000 colonos y 88.000 indígenas, cuya 
mitad se ha convertido al cristianismo. 

El suelo es montañoso, y se notan muchos volcanes extinguidos. Tiene numerosas bahías, 
excelentes puertos, magníficos bosques, y una vegetacion muy lozana. Los únicos cuadrúpedos 
indígenas son la rata y el perro, y no se encuentran en ella ni insectos ni reptiles venenosos; 
en sus costas se pescan focas y otros animales marinos. El clima es casi igual al de España, de 
la cual es antípoda. Los indígenas son fuertes, audaces, inteligentes, y los misioneros pro
testantes y católicos hacen entre ellos numerosos prosélitos.-La capital es Ai1,ckland, en la isla 
del Norte.-La Nueva-Zelanda, por su situacion á las puertas de la Australia, está en grandes 
vías de prosperidad. 

Fué descubierta en 1642 por el navegante holandés Tasman, y sucesivamente visitada por 
Cook en 1769, por Thompson en 1816, y por Dumont d'Urville en 1827. El cristianismo ha 
sido introducido entre los naturales desde 1813. 
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TAITI. 

Isla situada en el archipiélago de su nombre, llamada tambien Otaliiti, ó de la Sociedad, 
cuya poblacion, que fué de 30.000 habitantes en tiempo de Cook, ha quedado reducida á 6.000. 
Está formada de dos penínsulas rodeadas de un arrecife de coral. El clima es delicioso, variadas 
sus producciones, y abunda en maderas de construccion, de ebanistería, y tintóreas. 

Visitada por Quirós en 1606, por Bougainville en 1758, por Cook en 1668 y 1776, recibió 
desde 1815 el protestantismo, llevado por misioneros ingleses. En 1822, la Inglaterra ofreció en 
vano su protectorado. En 1843 , un almirante francés tomó posesion de esta isla, pero fué des
aprobada su conducta, y la Francia sólo conservó el protectorado. -Desde 1793, la isla está 
gobernada bajo la forma monárquica; su primer rey fué Pomaré I; el segundo, Pomaré II, desde 
1803 á 1821; ha dejado el poder á su hija, que gobierna bajo el nombre de Reina Pomaré. 

ISLAS MARQUESAS. 

Llamadas tambien archipiélago de Mendana ó de Nuka-liiva, situadas en el gran Océano 
equinoccial, compuestas de las Marquesas, propiamente dichas, y de las islas Wasliington, con 
una superficie de 1.300 kilómetros cuadrados y una poblacion de 20.000 habitantes. El suelo es 
montuoso y arbolado, aunque volcánico; las costas de difícil acceso, á causa de los arrecifes y 
de los bruscos cambios del viento; el clima, templado y sáno. 

Este archipiélago, descubierto por el español Mendana en 1594, fué visitado por Cook en 1774, 
por Krusenstern en 1804, y por Porter en 1813. Los habitantes, sometidos á jefes de tribu, pa
san por antropófagos. Las islas pertenecen desde 1842 á los franceses, que han establecido varias 
factorías de comercio en la isla de Nuka-hiva. 

ISLAS HAWAI. 

Archipiélago de la Polinesia septentrional, compuesto de 15 islas, de las cuales son las prin
cipales Ha1t ai y Man:i, con una superficie de 15.253 kilómetros, y una poblacion de 70.000 
habitantes de raza malaya. La capital es Honolulu. Su suelo es volcánico, pero muy fértil en 
plantas tropicales y en vegetales de Europa, aclimatados por los misioneros; el clima cálido, 
pero saludable. 

Estas islas fueron descubiertas en 1778 por el capitan Cook, que las dió el nombre de Sand
rvic!i, en honor del primer lord del Almirantazgo inglés. En 1820, los misioneros anglo
americanos abordaron allí, establecieron escuelas y una imprenta, é iniciaron á los indígenas 
en las artes y en las ciencias modernas. El rey gobierna con un Consejo de jefes. Su actual 
soberano es el rey Kaméhaméha V. Los gasfa:>s anuales ascienden á 1.660.000. francos, y la 
deuda pública á 664.000 francos. 

Islas Wallis. Forman un archipiélago al NE. de las islas Fidji. Su suelo es fértil. 
Fueron descubiertas en 1767 por el navegante inglés que las dió su nombre. En 1842, los ha
bitantes han concluido un tratado de comercio con Francia. 

Isla Norfolk. Pequeña isla del Océano Pacífico, entre la Nueva-Zelanda y Nueva
Oaledonia, descubierta por Cook en 1774, y visitada por ~a Perouse en 1788. Su terreno es muy 
fértil. Es colonia de deportados ingleses. 

Tonga ( Ar~hipiélago de), ó islas de los Amigos. Grupo de la Polinesia, cuya superficie se 
valúa en 2.500 kilómetros cuadrados, y su poblacion en 50.000 habitantes, compuesto de un 
centenar de islas, cuya vegetaciones muy rica. Fué descubierto por Tasman en 1643. 
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POTATAU-TE-VVHERO-VVHERO nos devolvió el saludo con una inclinacion de 
REY DE LOS MAORIES, 

( Nueva - Zelanda. ) 

El palacio de este príncipe , barraca espaciosa 
y bien construida , dominada por el pabellon 
nacional, está situado en la parte superior de 
la lengua de tierra comprendida entre el Wai
kato y el Waipa, de modo que la vista se ex
tiende sobre ambos rios. Algunas miserables 
chozas diseminadas en la espesura, entre hele
chos silvestres, forman el núcleo de lo que debía 
ser un dia, segun el proyecto del partido real, 
la capital de la Nueva-Zelanda. 

«Potatau nos avisó (1) que estaba dispuesto á 
recibirnos. En la puerta de su habitacion había 
un centinela con capote, uniforme azul con 
adornos rojos y botones de metal. Unas veinte 
personas había en la real Cámara, y á la dere
cha, en un rincon, estaba sentado sobre una 
estera de paja, un anciano ciego ... era el rey 
Pota tau. Su rostro, sobrecargado de dibujos, 
era regular, y áun bello: una profunda cicatriz, 
muy ostensible en su frente, revelaba al anti
guo guerrero, que babia tomado parte activa 
en más de una sangrienta batalla. Envuelto 
en un sobre-todo de lana gris oscuro, Potatau 

( l) Tomamos esta relacion de un Viaje á Nueva
Zela1Ída, publicado recientemente. 

cabeza. 
Un jóven) de ojos negros y brillantes, nos 

fué presentado como hijo del rey, y supimos 
que las princesas sus hijas estaban ocupadas en 
lavar, como la N ausican de Homero. Despues 
se nos convidó á comer, y por una distincion 
singular nos dieron tiburon seco. Yo estaba 
maravillado de ver el apetito de los maories, 
mientras que por mi parte no pude gustar si
quiera semejante manjar régio, y sólo deseaba 
respirar el aire libre, como al fin lo logré sa
liendo del palacio. 

Digamos ahora algo acerca de este palacio 
salvaje y de las causas que hicieron del anciano, 
enfermo y ciego, el jefe supremo de una raza 
guerrera é indomable. 

Precisamente en los mismos momentos en 
que el principio de nacionalidad reivindicaba 
sus derechos en la península italiana, en los 
antípodas las tribus maories se sublevaban en 
nombre del mismo principio, por reconquistar 
su independencia. En la Nueva-Zelanda, este 
movimiento estaba determinado por causas muy 
evidentes, que provenían del antagonismo de 
las razas indígenas y la inmigracion europea. 
Mientras quede entre los maories una chispa 
de sentimiento nacional, el solo hecho de su 
decrecimiento al lado de la multiplicacion de 
los extranjeros, haciéndoles presentir su absor .. 
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cion por otra raza más poderosa, debe impulsar- procuró reorganizar sus fuerzas. Uno de los jefes 
los á la resistencia. de tribu más hábiles recorrió el país, y supo re-

Mucho ántes que estallara la insurreccion, unir con su elocuencia las tribus hasta entón
los periódicos de Auckland publicaron un gran ces divididas. Las contribuciones, pagadas con 
número de artículos para llamar la atencion presteza por los maories, aseguraron al rey una 
del gobierno sobre los esfuerzos de un partido dotacion anual y los recursos necesarios á sus 
nacional indígena, que procuraba atraer todas ministros. En Agosto de 1859, el movimiento 
las tribus y someterlas á un mismo rey. La se había extendido en la isla de Norte á Sur: 
eleccion de este jefe, encargado de hacer su- un gran festín tuvo lugar cerca de Wellington, 
prema justicia á los naturales, tenía por objeto en el valle de Waizazapa; la irritacion entre los ,' 
suplantar la corona de Inglaterra en sus dere- indígenas y los colonos había llegado ya á tal 
chos de soberanía, á la vez que por su nega- gr~do, que muchos de éstos huyeron á la ciu-
tiva á vender tierras al gobierno, esperaban dad, y los periódicos dieron la voz de. alarma, 
poner obstáculos á la colonizacion europea. No preguntando para qué podian servir los barriles 
se dió gran importancia á este negocio, consi- de pólvora reunidos por los indígenas, y cómo 
derando todos estos manejos como juegos de podían comprar cargamentos de armas. 
niños por parte de un pueblo que, saliendo de Una venta de tierras en la costa Sudoeste de 
la más crasa ignorancia, intentaba imitar en la isla del Norte dió el primer pretexto á las 
todo á los europeos; por eso se creyó que la hostilidades. Williams King, jefe tan bravo 
mejor política era cerrar los ojos sobre la corona como resuelto, se opuso á esta venta, é impidió 
maori. Obrando así, se creia que cuando el que el agrimensor mandado por el gobierno mi
atractivo de la novedad hubiera desaparecido diera la tierra en cuestion. La medicion se ve
para los indígenas, este rey de Carnaval des- rificó, bajo la proteccion de las tropas inglesas, 
aparecería tambien por sí mismo; pero aquel hácia mediados de Marzo de 1860; pero King, 
juego de niños produjo una lucha sangrienta. apoyado por sus partidarios, construyó en una 

El viejo Potatau presentía que la paz con los noche sobre el terreno un pali, es decir, un 
europeos podría turbarse, y expresaba en todas campo atrincherado, con fosos y estacadas, y 
ocasiones su deseo de que fuese mantenida; volvió á tomar posesion de la tierra. El 17 de 
pero Potatau no tenía más que el prestigio de Marzo el pali fué tomado por las tropas que man· 
su nombre, siendo como era un débil anciano. daba Gold, y el primer disparo partió de los 
Los hombres de accion eran jefes jóvenes y europeos; los cuales, segun las ideas de los indí
resueltos, que se titulaban ministros del rey; genas, eran los responsables de toda la sangre 
y á la cabeza de todos, en calidad de primer que se derramaba. Varias fueron las alternati
ministro, se hallaba un hombre muy hábil y vas de esta lucha, en la que los indígenas fueron 
enérgico, Williams Tompson, ó el hacedor de vencidos, pero á costa de mucha sangre.» 
reyes , como vulgarmente se le llamaba. De 
edad de cuarenta años, cristiano celoso, y muy KAM ÉHAM ÉHA IV. 
versado en la Biblia , Tompson se puso á la 
cabeza de la insurreccion. Alejandro Liho Liho Kaméhaméha, antiguo 

La eleccion del rey maorí fué determinada, rey constitucional de Hawa'i (islas Sandwich), 
no sólo por el sentimiento nacional y una ne- nacido en 1833, es hijo del rey Kaméhaméha III ;· 
cesidad de independencia que inquietaba á los subió al trono á fines del año 1854, tomando el 
zelandeses, sino tambien por el creciente des- nombre del fundador de la dinastía, adoptado 
contento con el gobierno inglés. Este disgusto por los sucesores á su llegada al poder. Recibió 
se había manifestado con quejas públicas, que de los misioneros protestantes una educacion 
desgraciadamente en muchos casos eran dema- europea, y hablaba con facilidad los idiomas 
siado fundadas; y como estas quejas no se oye- francés é inglés. En 1852 visitó varios países de 
ron, los maories buscaban el medio de poner tér- Europa, y sacó de sus viajes un gran provecho 
mino por sí mismos á sus agravios. para la civilizacion ya floreciente de su país. A la 

El partido real ganó rápidamente terreno, y muerte del anciano rey Kaméhaméha III, se 
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apresuró á romper las negociaciones empezadas 
con los Estados Unidos para la cesion de las islas 
Sandwich, y manifestó en el Parlamento su fir
me voluntad de mantener sus derechos, así como 
la independencia nacional. En Julio de 1856 se 
casó con Miss Emma Rooke, hija de un médico 
inglés, cuya influencia contribuyó á los adelan
tos de la civilizacion europea en aquellos lejanos 
países. El rey Kaméhaméha murió áfin de 1863, 
sin dejar sucesion. Su viuda, la reina Emma, 
nacida en 1834, descendía por la línea materna 
de uno de los grandes jefes del país , y por la 
paterna de uno de los compañeros de Cook, el 
navegante que descubrió las islas Sandwich. 

LA REINA EMMA. 
(Islas Hawai.) 

La reina Emma, reina viuda de las islas Ha
wai, tiene la edad de treinta y un años. Des
ciende por su madre de una raza de jefes pode
rosos indígenas, y por su padre de John Young, 
de origen inglés, y compañero de Vancouver, 
el célebre navegante. 

Casada en 1856 con el rey Kaméhaméha IV, 
perdió en 1862 á su hijo único, el jóven prín
cipe de Hawai; y en 1863 á su marido. La reina 
Emma ha recibido una excelente educacion, 
enteramente europea; es de mediana estatura, 
y su semblante es muy expresivo y simpático; 
habla perfectamente el inglés y conoce bastante 
el francés. Sus maneras y sus costumbres son 
las de una europea de la clase más elevada. 

La bondad de su corazon y su excesiva cari
dad le han valido las simpatías de sus súbditos. 
Por sus creencias religiosas pertenece á la igle
sia llamada católica reformada de Inglaterra. 
En 1865, la reina Emma vino á Europa por 
invitacion de la reina de Inglaterra, y visitó la 
Francia y la Alemania. 

KAM ÉHAM ÉHA V. 

El soberano actual de las islas Hawai, Ka
méhaméha V, de edad de treinta y siete años, 
sucedió ásu hermano el 30 de Novfombre 1863. 
De una estatura mM que mediana, y de una 
fuerza poco comun, el rey Kaméhaméha es un 
político de primer órden. Bajo su reinado , el 
país que rige ha prosperado de una manera rá-

pida. Desde 1848, el gobierno constitucional 
está en vigor en las islas Ha wai. La Cámara de 
los nobles y la de representantes, convocadas 
cada dos años, votan el presupuesto y las leyes. 

El gabinete actual se compone de MM. Cros
nier de Varigny, ministro de Hacienda; C. Wy
llie, ministro de Negocios Extranjeros; G. Hop
kins, ministro del Interior; C. Harris, ministro 
de Justicia; y H. Hallen, guarda-sellos. 

TE-HEUHEU. 
(Nueva-Zelanda.) 

El poderoso Te-Heulieu, jefe de tribus, re
side en Pukawa, cerca del lago Taupo; su nom
bre es conocido en toda la tierra donde se ha
bla la lengua maorí, porque es oriundo de una 
de las familias más antiguas y célebres del 
país, y se le cuenta entre los héroes y semidio
ses de su pueblo. Algunos viajeros le pintan 
como un hombre de mérito eminente, como 
el más bueno y el más malo de su tribu, orgu
lloso, prudente, valeroso, mezcla indefinible de 
la civilizacion moderna y el antiguo paganismo 
de los caníbales. 

La vivienda del jefe está situada en una pe
nínsula del lago , y circuida por una fuerte 
empalizada, en medio de la que se abren dos 
puertas de bastidores. Al llegar á una plaza 
rectangular, llama ante todo la atencion un 
bello almacen situado en la parte superior, pin
tado de rayas rojas, y estribando en cuatro pos
tes redondos para proteger las provisiones con
tra la voracidad de las ratas. La fachada está 
adornada con lindas esculturas del estilo par
ticular de los maories: líneas graciosamente en
trelazadas, y una especie de arabescos, alternan 
en el frontis con grotescas formas humanas de 
cabezas monstruosas y ojos enormes. En frente 
hay una barraca sin apariencia ni adorno ar
quitectónico, pero con un pequeño pórtico, bajo 
un techo saliente. Tal es el palacio de Te
Heulieit. 

«Al principio, dice el viajero de cuya relacion 
tomamos estos apuntes, me recibió con aspecto 
nada agradable , envuelto en una especie de 
jaique de lana, súcio por cierto; sólo cuando el 
misionero le habló, tuvo á bien tenderme la 
mano, invitándome á tomar asiento en una es
tera junto á sí. Paseó luégo sus brillantes ojos 
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sobre todos mis compañeros, que le saludaron 
con profundo respeto, y me preguntó entónces, 
con poca amabilidad por cierto, si los indígenas 
que me acompañaban como guias, eran escla
vos ó hijos de jefes independientes; pero á esta 
pregunta sucedió por fortuna la más cordial ex
pansion. 

Te-Heulieu me significó que se alegraba de 
hacer conocimiento con europeos de alta cate
goría, porque son siempre buena gente y se 
muestran benévolos con los indígenas; pero que 
consideraba como los últimos y más miserables 
de los hombres á los europeos de ínfima clase, 
como los marineros, desertores y otros hombres 
perdidos de que estaba infestada la Nueva-Ze
landa. Como me contaba á mí entre los prime
ros, añadió que me esperaba desde la víspera, y 
lo tenía todo dispuesto para obsequiarme dig
namente. Me habia esperado· todo el dia, ves
tido de ga~a, pero yo no habia ido: era pues 
culpa mia, si estaba ahora en su traje ordi
nario. 

Muchas excusas y explicaciones tuve que 
alegar para que me restituyera su gracia el jefe 
herido en su orgullo; pero debo decir en honor 
suyo, que no me guardó rencor, yqueelmismo 
dia hizo matar para mis maories un buen cerdo, 
sin que fuera posible hacerle aceptar indemni
zacion ninguna por los gastos que le ocasio
namos en los cinco días que nos tuvo alojados 
en su pali. Me mostró tambien un precioso ob
jeto, herencia de sus mayores, que conservaba 
como reliquia : una magnífica 1nere ó maza de 
jada verde de la más bella trasparencia , de 15 
pulgadas de longitud. Díjome que esta terrible 
arma habia ya muerto más de un jefe ene
migo; que había sido enterrada cinco ó seis 
veces con sus antepasados, y que la mella que 
tenía en uno de sus lados provenía de un golpe 
mortal asestado en un duro cráneo. 

Te-Heulieu tiene cinco mujeres, y áun in
tenta tomar. otras dos: es padre de muchos ni
ños, que son su alegría y orgullo; pero aunque 
no abriga sentimientos hostiles al cristianismo, 
se ha negado siempre á instruirse, porque teme 
perder por ello la influencia y consideracion 
que goza como jefe. Es de mediana estatura, de 
complexion más bien delicada que robusta, y 

de ensortijados cabellos. Su cara imberbe, pin-
torreada completamente en la mejilla derecha, 
con sus ojillos chispeantes, revela un espíritu 
calculador y astuto. No tiene nada de las for
mas imponentes de su difunto hermano Tu
kino Te-Heuheu, gigante de 7 piés de alto, 
de cabellera argentada, y que parece haber sido 
el héroe á quien la familia de los Heuheus debe 
su fama y consideracion. 

Tukino pereció en 1846, como verdadero hijo 
de Titanes, en una conmocion volcánica, enter
rado con toda su familia bajo una montaña 
desplomada. Te-Heuheu hizo sacar el cuerpo de 
su hermano de entre los escombros, y le tri
butó los últimos honores con gran pompa. Pa
sados algunos años, sus restos fueron de nuevo 
exhumados, segun el uso adoptado para los 
grandes jefes, y colocados en un féretro escul
pido artísticamente. Los huesos, conservados 
como reliquias, debian llevarse á la cima del 
Tongorino, cuyo profundo cráter estaba desti
nado á servir de sepulcro al héroe; pero esta 
grandiosa idea no fué ejecutada más que á me
dias. Cuando los conductores del cuerpo se acer
caban á la parte superior del cono, que exhala 
continuamente vapores encendidos, se dejó oir 
una detonacion violenta, subterránea, y sobre
cogidos de espanto dejaron la pesada carga so
bre una roca. Allí yacen todavía los restos 
mortales del guerrero maorí, porque la mon
taña se ha hecho inaccesible. 

El interior de la barraca sólo está habitado 
por los más allegados parientes de Te-Heuheu; 
por fuera hay diseminadas una multitud de 
barracas, donde viven los súbditos y servidores 
del jefe. Este me devolvió la visita vestido con 
un elegante traje negro. Durante mi perma
nencia en Pukawa hablé largas horas con este 
hombre notable, y escuché con gusto sus rela
tos y reflexiones. » 

Tal es Te-Heuheu, uno de los ya muy esca
sos representantes de los tiempos del paganismo; 
de aquellos jefes, cuya cabeza está aún rodeada 
por la aureola del heroismo romántico, y que 
recuerdan la idea de una poblacion que des
aparece rápidamente al soplo de la civilizacion 
europea. 

P. 

FIN DE LA OCEANÍA. 
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ESTAD OS UNIDOS. 

l. 

En los siglos XV y XVI fué indudaulemente cuando se llevaron á cabo las mas atrevidas y 
felices empresas marítimas por españoles, portugueses y holandeses. Sin embargo, el sucaso 
mas importante que caracteriza al primero de aquellos siglos, suceso que abri6 camino á in
mensas conquistas, primero á los pueblos de la península ibérica, y despues á los de la Gran 
Bretaña, es el paso del célebre Cristóbal Colon al Asia, siguiendo por primera vez un camino 
que nadie ~;iquiera habia intentado indicar. 

Cristóbal Colon, genovés por su pátria, imaginando que dabia existir un continente mayor 
mas allá del asiático, hácia el Occidente de Europa, se presentó á la reina Isabel de Castilla, 
y esponiéndole su proyecto, recabó de ella que le secundara, poniendo á sus órdenes tres na
ves, con las cuales se lanz6 á explorar los mares mas allá del Atlántico. 

En 1492 Colon desembarc6 en San Salvador, y descubrió la Isla de Cuba y la Española, que 
se llam6 desde luego Santo JJomingo, y que hoy lleva el nombre de Haití. En 1498 visit6 el 
archipiélago de las Antillas, y en el mismo año penetró hasta las costas de Tierra-Firme, cre
yéndose que correspondía al Asia. 

Dos años despues, Américo Vespucio, nacido en Florencia el año 145 l, adquirió un e.K.acto 
conocimiento del Nuevo continente, en cuyas costas había abordado en 1497, costeando dos 
años mas tarde unas 400 leguas de su litoral. Los geógrafos dieron el nombre de América al 
Nuevo continente, pero la gloria de su descubrimiento se deberá siempre á Colon. 
· España y Portugal, celosas de sus respectivos descubrimientos, reclamaron del Pontífice 
romano que repartiese entre ellas el Nuevo Mundo, satisfaciendolaambiciondecada una, seña· 
lándolas un hemisferio. Sin embargo, poca razon llevaban los portugueses para pedir la mitad 
del continente, puesto que solo podía accederse ásu ambician áfuerza de interpretaciones arbi
trarias y de sucesivos arreglos que hicieron entrar el Brasil en su respectivo hemisferio. En 1520 
el célebre Magallanes pasó el temido Estrecho que hoy lleva su nombre, y descubrió las isla:s 
Filipinas, donde murió. Sus compañeros de viaje .descubrieron las islas Molucas, y con gran 
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sorpresa vieron que habian regresado á su pátria, pasando por el cabo de Buena Esperanza. Este 
fué el primer viaje hecho al rededor del mundo. Desde aquella época, América se vió invadida 
por infinidad de aventureros. Pizarro en el Perú y Hernan-Cortés on Méjico, fundaron el im
perio de España en aquellas regiones, costando á la verdad mucha sangre. En 1513, Vasco Nu
ñez de Balboa d.travesó el Istmo de Panamá, junto al golfo de Darien, descubriendo el Grande 
Océano, al cual se da el nombre de Mar del Sur. Descubiertas esas nuevas regiones, fueron 
sucesivamente halladas varias islas, tanto en el contin~nte como en los mares que lo bañan. 
América, despoblada poco á poco de sus habitantes, que perecían defendiendo su pátria con
tra los invasores mas feroces y bárbaros que aquellos, se convirtió en un asilo de tranquilidad 
pára millones de europeos, que la fama y las proscripciones mandaban allá en busca de mejor 
suerte y para labrarse pronto una fortuna. América, pues, se pobló de eur.>peos, quedando los 
indíge:::ias en muy reducida minoría. 

IJ. 

PosIClON ASTRONÓMICA. La república de los Estados Unidos está situada entre los 24" 30' 
y 49º de lat. N., y los 66º 50' y 124º 30' de long. O. 

Co FINES. Al N. con la América inglesa, de la cual se halla separada por el río San Loren
zo y por los lagos Superior, Huron, Erie y Ontario, y el rio Saint-Clair, al E. con el Océano 
Atlántico; al S. con la República y el Golfo de Méjico, y al O. con el Océano Pacífico. 

DIMENSIONES. Su mayor longitud desde el cabo Cod, en el Océano Atlántico hasta el Océa
no Pacifico, es de cerca de 4.185 kilómetros, y la mayor latitud desde Madaw1ska, en el Es
tado del Maine. hasta Keg west, en el de la Florida, de cerca de 2.574 kilómetros, abrazando 
una superficie total de 7. 964. 711 kilómetros cuadrados. 

R10s. Los principales son: San Lorenzo, con sus confluentes Kaministiquia, San Luis, Me
nomenia, Chicago. Cuyahoga, Genes:iee, Oswego y Sorel; San Juan Scodic ó Santa Cruz, Pe
nopscot, con la pequeña Piscatagua~ el Kennevek; la Pi sca tagua; elMerrimac; el Connecticut; 
el Hudson, con Al Mohaw ah; el Delaw are con sus confluentcls Lehig y Schuylkill, elSusquon
hana, con sus confluentes Tioga, Lackanna, Junia ta y Sw atara; el Elk; el Patapsco; el Poto
mac; el James con sus confluentes Isabel y Gran Calfpasture; el Roanoke; el Pamplico ó .!'Ío de 
Tar; el Neuse; el Cape-Fear; el Pedía; el Santee; el Cooper; el Ashley; el Savannah; el Ala
tamah;i; el Santa María; el San Juan ú Ocrawaha; el A ppalachicola; el Mobile; el Pearl; el Mis
sissipí con sus con.fluentes San Pedro, Rio de los Monjes, Missouri, engrosado con el Piedra 
Amarilla, el pequeño Missouri, Rápido, Plate ó Paduca, Konzas, Jacobo, Río de los Siucs. 
Gran río y Charalon, San Francisco. Rio Blanco, Arkansas, engrosado con el Canadese. el Ne
graka, el pequeño Illinese y la ramificacion occidental del Rio Bid.neo, Río Rubio, engrosado 
con el Washita, Wisconsim ó Visconsim; Illinese. eng rosado por el Sangamo; Kaskaskia ú Ohio, 
engrosado con el Mushingum: el Scioto, el Miami, el Vabash, el Gran Enhawa, el Kentucky, 
el Rio Verde. el Cumberlan, el Tennessee y la Sabina; la Columbia ú Oregon, c0n sus con
fluentes Lewis, Multnomah ó Timpanagos y Othenenkane; la Caledonia y el Tacutge-Tesse 
-O Graser. 

PoBLAC!ON. Sobre 30.000.000 de habitantes. 
Drvis10N. Esta confederacion se compone de 31 Estados, un JJistrito federal, donde está la 

capital de aquella, y 5 Territorios qne dependen del Gobierno federal. Cada Estado y cada 
Territorio se divide en Condados, esceptuando la Luisiana, cuyas divisiones tienen el nombre 
general de Parroquias. Los nombres especiales de estas divisiones son los siguientes, distri
buidas segun su posicion geográfica. 
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Estados en el Océa,no Atlántico (Norte, Interior y Sur): Distrito federal 6 Colombia, Virgi
nia, Mariland, Delaware, Pensilvania, New-Jersey, New-York, Maine, New-Hampshire, 
Vermont, Mas.c:;achusset, Rhode-Island, Connecticut, Carolina del Norte, Carolina del Sur. 
Georgia y Florida. 

Estados en el Golfo de M~jico: Alabama, Mississipí, Luisiana y Texas. 
Estados y territorios en el Interior: Indiana, Illinois, J oba, Arkansas, Missouri, Tennessee. 

Kentucky, Indianos (territorio). Nuevo Méjico (id.), Utah (id.), Ohio, Michigan, Unisconsin. 
Minesotah (territorio), Missouri (territorio ó distrito de los Mandanos), Oregon (territorio), 
parte septentrional. 

Estados ó territorios en el Grande Océano: California (Alta), Oregon (territorio), parte occi ... 
<dental. 

CIUDAD CAPITAL. Washington, en el dic:;trito federal. 
ToPOGRAFIA. Las ciudades y lugares md.s notables de los Estados U 11idos, son los siguientes: 
En el distrito federal ó Colombia (un condado); Washington, en el .Potomac y en la con

-fluencia de su ramo oriental 6 Tiber, ionde forma un puerto. Es u~a ciudad moderna de mu
.cha extension, floreciente y comercial, capital del distrito y de toda la confedera.cion, asiento 
-del Congreso, del presidente y del Tribunal Supremo de Justicia. Tiene un fuerte que domi
na el Potomac, un arsenal marítimo, un colegio, una biblioteca y otros establecimientos li
terarios. Cuenta con 30.000 habitantes.-Georgetown, en el Potomac, que por su proximi
·dad á Washington puede considerarse como uno de sus arrabales, es una ciudad de8.400 ha
bitantes, considerable por el colegio católico que se fundó en la Universidad á fines del 
año 1815.-Alejandría, hácia la desembocadura del Potomac, ciudad bastante comercial, con 
un puerto y 8.500 habitantes. 

En el }lfaine (13 condados): Augusta, en el Kennebec, pequeña ciudad que cuenta con 5.000 
habitantes y es la capitl'll del Estado.-Portland, en una península de la bahía de Casco, don
de forma un excelente puerto, es una ciudad bastante comercial, que cuenta con 15.00(J" ha
bitantes. De este Estado depende la isla \fant Desart. 

Rn el Nuevo Hampshire (10 condados): Concordia, en el Merrimac, pequeña ciudad con 4. 70 O 
habitantes y capital del Estado.-Portsmouth, nn la Piscatagua, ciudad bastante 0omercial. 
.con un puerto bien fortifbado, un arsenal marítimo que pertenece á la confederacion, y 8.000 
habitantes. 

En el Vermont (14 conuados): Montpellier, en el Union, pequeña ciudad de 3.700 habitan
tes y capital del Estado.-Burlington, á orillas del lago Champlain, ciudad bastante comer
cial, con un colegio y 4.500 habitantes. 

En el Massach-usset (14 condados): Boston, ciudad episcopal situada en una lengua de tierra 
en el fondo de la bahía de Massachusset, y capital del Estado de este nombre, es una de las ciu
dades mas industriosas y c~mercialestde Amúrica; tiene un puerto defendido por una excelente 
fortificacion, un ateneo y otros establecimientos literarios, y 9a .ooo habitantes. Seis vias férreas 
la unen con Portsmouth, con el río Hudson, con el Connecticut, con Providencia, Tauton y 
Lowel.-Charlestown, pequeña ciudad comercial, unida á Boston por medio de un vasto puente 
de madera. con un magnífico arsenal marítimo, canteras de construccion y 12.000 habitantes.
Cambridge, pequeña ciudad unida tambien á Bostun, como la anterior, por medio de un puente 
de madera. Tiene una Universidad, que es la mas antigua de los Estados Unidos, una rica 
biblioteca y otros establecimientos literarios) 9.000 habitantes.-Salem, ciudad marítima bas
tante industriosa y comercial, con un ateneo, una biblioteca y otros establecimientos literarios. 
Cuenta con 15.000 habitantes.-Lowell, verdadera creacion Je la industria, lugar de 100 habi
tantes, en 1820, y actualmente ciudad de 21.000 almas, la cual podria llamarse la Manchester 
Americana.-N ew-Bedfort y Nantucket, dos puertos considerables en los cuales se refugian las 
embarcaciones emple:idas en la pesca de la ballena. La primera ciudad cuenta con 13.000 habi
·tantes y con 9.000 la segunda. De este Estado dependen las islas Marta's-Vineyard yNantucket. 
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En el Rhode Island (5 condados): Providencia, en el fondo de la bahía de Narraganset, que 
junto con Newport forma la capital del Estado, es una ciudad bastante industriosa y comer 
cial, con una Universidad y 23.000 babitantes.-Newport, en la islaRhode, capitaldel Estado 
junto con Providencia, pequeña ciudad bastante comercial con un puerto de formidables for

tificaciones y 9,000 habitantes. 
En el Connecticut (8 condados): Hartford, á la derecha del Conuecticut, capital del Estado 

alternativamente con Nueva-Haven, pequeña ciudad comercial y bastante industriosa, con 
un arsenal, un colegio y 23.0úO habitantes.-Nueva-Haven, capital del Estado, alternativa
mente con Hartford, ciudad industriosa y bastante comercial; con un puerto, un Colegio 6 
Universidad, una biblioteca y otros establecimientos literarios. Cuenta con 25.000 habitantes. 

En Nueva-York (58 condado.s): Albany, á la derecha del Hudson, capital del Estado, ciudad 
bien const:uida, bó.stante industriosa y comercial. Tiene un arsenal, una biblioteca Y otros es
tablecimientos literarios, y 31.000 habitantes.-Troy, en el canal Erié, ciudad bastanteindus
triosa y comercial. ccn 19.000 habitantes.-Nueva-York, ciudad episcopal, sitnada en la isleta 
l\Ianharttan, á la desembocadura del Hudson. Es m,uy extensa y b~en construida. y una de las 
ciudades mas industriosas y comercia~es del mundo, despues de Lóndres. Tiene un puerto de
fendido por considerables fortificaciones, un colegio ó Universidad, una biblioteca Y muchos 
otros establecimientos literarios, un magnífico acueducto y 380.000 habitantes. En 1786 no 
contaba mas que unos 23.oOO.-Rochester, en el Tennessee, ciudad industriosa y bastante co
mercial, con 20.000 habitantcs.-Búffalo, situada en el punto de union del canal Erié con el 
lago de este nombre, ciudad muy floreciente por su comercio. Tiene una via férrea en Alba
ny y 18.000 habitantes.-Westpoint, en el Hudson, importante por su escuela militar.-Sa
cket's-Harbourg, en el lago Ontario, importante por su comercio y por sus astilleros militares 
y mercantiles.-Salina, con 11.000 habitantes, y en la cual existen los manantiales salinos mas 
abundantes de la confederacion. De este Estado depende la isla Lunga, en la cual se halla si
tuada Brooklyn, ciudad bastante industriosa y comercial. con 36.000 habitantes y formidables 
fortificaciones. En esta se encuentran el arsenal y los astilleros marítimos de Nueva-York. 

En Nueva Jersey (18 condados): Trenton, en la confluencia del Sapping con el Delaware, ca
pital del Estado, pequeña ciudad comercial y bastante industriosa, que cuenta con 4.000 habitan
tes.-Newark, enelPassace, ciudad comercial ;¡bastante industriosa con 17 .000 habitantes.
Patterson, junto á Newark, importanta por sus manufacturas de algodon, con 8.000 habitantes. 

En la Pensilvania (55 condados): Harrisburgo, ála izquierda del Susquehanna, pequeña ciu
dad de 6.000 habitantes. Es la capital del Estado.-Filadelfia, situada en la Península que for
man los rios Delaware y Schuylkill. Esta hermosa y extensa ciudad, que es una de las mas 
industriosas y comerciales de América, es Sede de dos obispados, uno católico y protestante el 
otro. Tiene un excelente puerto, un arsenal, Universidad, colegio, tres bibliotecas y otros im
portantes establecimientos literarios, y 250.000 habitantes. En esta ciudad fué donde el Con
greso proclamó en 1776 la independencia de los Estados Unidos. Pittsburgo, en la confluen
cia de los dos ramales del Ohio, llamados Alleghany y Monougabela, ciudad bastante comer
cial y de las más industriosas. Tiene una Universidad y 22.000 habitantes. Posee adomás un 
gran número de fábricas, por cuyo motivo se la conoce con el sobrenombre de .Birmingltam 
amedr,ana, y en sus inmediaciones se encuentran ricas minas de car bon fósil y de hierro. En 
ella se construyen gran número de buques de vapor para la navegacion de los rio.'>.-Alle
gheny, ciudad importante por su industria y por su poblacion, que actualmente se calcula en 
unas -10.000 almas.-Pottsville, considerable por las minas de hierro y de carbon fóeil que 
en ~us inmediaciones se encuentran, cuenta con 3.000 habitantes. 

En el JJelarvare (5 condado3): Dover 6 Douvres, pequeña ciudad de 4.000 habitantes, situa
da junto al Jores, confluente del Delaware. Es la capital del Estado.-VVilmington, ciudad 
bastante industriosa, situada entre la Christiana, donde hay un buen puerto, y el Brand
wine, confluente del Delaware. Tiene 9.000 habitantes. 
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En el Mariland (20 condacos): Annapoli, pequeña ciudad de 2.800 almas, situada en la bahía 
de Chesapeake, á la desembocadura del Severn. Es la 1iapital delEstado. -Baltimore, á Ja iz
quierda del Patapsco, d1mde forma un puerto defendido por el fuerte de Mac-Henry, ciudad 
muy extensa y de elegante construccion, y una de las mas indmitrios as y comerciales. Es SeJe 
de un arzobispado católico, del cual dependen todos los obispos católicos de la Union, por cuyo 
motivo es conocida entre los protestan tes con el nombre de la Roma de los Estados Unidos. 
Tiene una U ni \'ersidad, una biblioteca y otros establecimientos literarios, y 104.000 habitantes. 

En la Virginia (110 condados): Richmond, ála izquierda del James, donde forma un puerto. 
ciudad capital del Estad.o, bastan to industriosa y comercial, con un obispo católico, un arsenal. 
y 20.000 habitantes.-Norfolk, junto á la desemboc'l.dura da Isabel en el James, ciudad lias
tante comercial, con un puerto def~ndido por excelentes fortificacbnes, un ateneo y otros es
tablecimientos literarios. Tiene 10.000 habitantes. En sus inmediaciones se halla Gospor, jun
to al Isabel, con un magnífico arsenal. Al pié de Norfolk, el Jam~s. desembocando en Ja bahía 
de Chesapeake, forma en esta la magnífica rada llamada Hampton, destinada á ser, segun el 
nuevo sistema de defensa, el punto principal de reunion de las fuerzas navales de los Estados 
Unidos.-Petersburgo, ciudad industriosa y comercial, con 11.000 habitantes. Dos vias férreas 
la unen á Richmond por una parte, y por otra á Roanoke, en la Carolina septentrional.
VVbecling, con 8.000 habitantes: su situacion en el Ohio, sus diversas vias de comunicacion y 
las abundantes minas de excelente car bon fósil que en sus inmediaciones se encuentran, hacen 
de ella una de las CTas importantes poblaciones por su comercio.--Harpers-Ferry, en el Poto
mac, notable por existir en ella una de las mayores fábricas de armas de la Union.-En este 
Estado se encuentra sobre una emine11cia cerca del Potomac, la hermosa villa de Mount-Ver
non, que era la ordinaria residencia de VVashington, jefe y creador de la independencia ame
ricana. De la Virginia depende la isla de Smits. 

En la Carolina septentrional (68 condados): Raleigh en el N ewse, pequeña ciudad de 2. 700 
habitantes y capital del Estado.-Newbern, en la confluencia del Trent con el Newse, ciudad 
comercial, con un puerto, academia, biblioteca y 3 .700 habitantes.-Charlotte, pequeña ciu
dad, importante por sus próximas y ricas minas de oro. 

En la Carolina meridional (29 distritos): Colombia, á la izquierda del Congaree, uno de los 
ramales del Santee, pequeñ:i. ciudad, con un colegio y 5.000 habitantes. Es la capital tlel Es
tado .-Charlestown, entre el Cooper y el Ashley, los cuales se reunen al pié de esta. ciudad, 
formando un puerto, cuya entrada se halla defendida por tres fuertes. Es bastante industrial 
y de las mas comerciales. Sede de dos obispados, católico el uno y protestante el otro; una línea 
férrea la enlaza con Hamburg; tiene un colegio, un.a biblioteca y otros establecimientos lite
rarios, y cuenta con 30.000 habitantes. De este Estado dependen las islas Puerto real, Hilton-

Head y Santa Elena. 
En la Georgia (39 condados): Milledgeville, á la derecha del Oconee; uno de los ramales del 

Alabama, pequeña ciudad de 2.000 habitantes y capital del Estado.-Savannah, junto á la 
desembocadura del rio de este nombre, donde forma un puerto; ciudad industriosa y bastante 
comercial, con una academia, un observatorio, biblioteca y otros establecimientos literarios. 
Tiene mas de 11.000 habitantes y una línea férrea que la une á Pensacola.-Augusta, en el 
Savannah, frente á Hamburg, en la Carolina meridional, con 6.400 ha1itantes. Esta poblacion 
es el depJsito de la inmensa cantidad de algodon que se recoge en la al ta Georgia. En este Es
tado se encuentran las mas ricas minas de oro de los Estados Unidos, y de él dependen las 

islas Ossabaho, Supeto y Cumberland. 
En la Florida(20 condados): Tallahassee, entre el Auselee y el Ockiockone, pequeña ciudad 

de 1.000 habitantes y capital del Estado.-San Agustín, antes capital de la Florida oriental, 
ciudad marítima bastante decaida y defendida por un fuerte, tiene 2.000 habitantes. Pensacola, 
pequeña ciudad d13 13 000 habitantes, es plaza militar de la Confederacion, importante por su 
buen puerto en el golfo de Méjico, y por el arsenal marítimo y considerables fortalezas que el 
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Congreso ha hecho construir en ella.-Apalachiola, en la laguna de este nomb-:-e, ciudad re
ciente y considerada antiguamente como la primera plaza comercial de la Florida, por la gran 
~antidad de algodon que exporta. Depende tambien de este territorio la isla Amelia. 

En el Alabama (49 condados): Tuscaloosa, en el rio de este nombre, uno de los principaleS' 
1'amales del Mobil~ pequeña ciudad capital del Estado, con una Universidad Y 2.000 habitan
tes.-Mobil, junto á la desembocadura del ramal occidental del Mobil, donde forma una her
mosa bahía, defendida á su entrada por diversos fuertes. Es ciudad industriosa y comercial. 
con 18.000 habitantes, y en sus inmediaciones se encuentra la pequeña aldea de Sprin-Hillr 
donde se refugia la poblacion de Mobil en la. época de la fiebre amarilla que invade esta ciu
dad, especialmente en los meses de verano y otoño . 

.En el Mississipí (56 condados): Jackson, en el Perat, pequeña ciudad de 2.000 habitantes y 
capital del Estado.-Natchez, á la izquierda del Mississipí, pequeña ciudad industriosa y comer
cial construida en su mayor parte de madera, con un colegio, una bibliote1:a y 6.700 habitantes. 

En la Luisiana (38 parroquias): Nueva-Orleans, en la orilla izquierda del Mississipí, cons
truida parte de madera y parte de ladrillo, ciudad extensa y fuerte por su situacion y porsus 
fortalezas, capital del Estado, bastante industriosa y comercial, Sede de un obispado católico, 
con colegio, biblioteca, arsenal y un puerto artificialmente construido en el lago Pontchar
train, con el cual está en comunicacion por medio de un camino de hierro de cuatro milbsy 
media de longitud. Tiene 102.000 habitantes. Su clima es insalubre, pues la fiebre amarilla 
caasa en esta poblacion horribles estragos. Son notables tambien Natchiloches, la masco
mercial del Estado despues de la capital, y Baton-Rouge, que cuenta cerca de 2.000 habitan
tes, y es importante por su arsenal y su posicion estratégica . 

.En la Indiana (87 condados): Indianópoli, en elrio Blanco, pequeñaciudadde2.700habitan
tes y capital del Estado.-Vincennes, á la izquierda del Vabash, pequeña ciudad con una acade
mia y 1.800 habitantes.-Nueva Albany, en el Ohio, ciudad industriosa con 4.500 habitantes. 

En el ldinois (87 condados): Springfield, ciudad de 2.600 habitantes y capital del Estado 
desde 1839.-Vandalia, en el Kaskaskia, pequeña ciudad de l.500habitantes y capital de Esta
do aPtes de 1839.-Galona, ciudad de 1.800 habitantes. importante por las minas de plomo 
que en sus inmediaciones se encuentran.-Chicago, en el confin SO. del lago Michigan, 
con 4.500 hauitantes. Es la ciudad mas poblada del Estado, á la cual prometen mutJha pros
peridad la via férrea y el canal que se ha abierto para unir el lago Michigan al 1llinois. 

En et Missouri (62 condados): Jefferson, á la derecha del Missouri, pequeña ciudad de 1.200 
habitantes y capital del Estado.-San Luis, á la derecha del Mississipí, ciudad bastante in
dustriosa y comercial, sede de un obispado católico, con colegio, biblioteca y 1.600 habitan
te ~ .. Esta poblacion ha adquirido en pocos años una gran importancia comercial, como centro 
<le la gran navegacion interior de la América septentrional, que numerosos buques de vapor 
mantienen en elMississipí y sus principales confluentes.-Poto&í, pequeña ciudad, importante 
por las minas de plomo que se explotan en sus inmediaciones.-Jefferson's Barraks. á la orilla 
derecha del Missouri, es una especie . de estacion militar que sirve de escuela práctica á la in
fantería de la Union. 

En et Tennessee (72 condados): Nashville, á la izquierda del Cumberland, ciudad industrio
sa y mercantil, capital del Estado, con una Universidad y 7 .000 habitantes.-Knoswille, la 
mas importante del Tennessee oriental, con 2.000 habitantes. 

En el Kentucky (90 condados): Francfort, á la izquierda del Kentucky, pequeña ciudad 
de 2.000 habitantes y capital del Estado.-Lexington, en el Townfork, confluente del Ken
tucky, ciudad comercial y bastante industriosa, con una U niversid:!d, biblioteca y otros esta
blecimientos literarios y 6.000 habitantes. -Luisville, á la izquierda del Ohio, ciudad bastante 
industriosa y comercial, con 21.000 habitantes.-Bardstown, Sede del obispado católico del 
J(entucky, é importante por su célebre colegio católico de San José. Tiene LOOO habitantes. 

En el Oliio (73 condados): Columbus, á la izquierda deJ Scioto, pequeña ciudad de 6.500, 

1 r-
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habitantes, y capital del Estado.-Cincinati, á la derecha del Ohio, ciudad bastante comer
cial y de las mas industriosas, y SeJe de un obispado católico. Tiene 46.000 habitantes.
Cleveland, en el lago Erie, con 6.000 habitantes, y Portsmouth, en el Ohio, son dos ciudades 
importanles por las avanzadas de las antigua-3 fortalezas de los indígenas que se ven en sus 
alrededores, y destinadas á adquirir gran prosperidad, merced á la situacion que ocupan en 
la extremidad del canal que un~ el lago Erie al Ohio. 

En el Micliigan (39 condados): Detruit, á la derecha del río de este nombre, ciudad cromer
cial, capital del Estado y Sede de un obispado catJlico. Tres línea férreas la unen con Pantiac, 
Newburyport y Maumee, y se halla defendida por el fuerte Schelby. Tiene una academia 
y 9.200 habitantes.-Ipsilanti. con 2.500 habitantes. Respecto á su poblacion, es la segunda. 
ciudad del Estado. 

En el Arkansas: Sittle-Rock, ó Arkopoli, á la derecha del Arkarnsas, pequeña ciudad de 
1.000 habitantes y capital del Estailo.-VVasLington, parece ser la capital más importante 
despues de la capital. 

En el Visconsin: Madisson, capital del Estado.-Milwaukie, con el mejor puerto en la costa 
del lago Michigan, es la ciudad principal, si bien no cuenta toda vía mas que con l. 700 ha
bitantes.-Mineral-Point, :poblacion importante por sus abundantes minas de plomo . 

.En Jorva (48 condados): Jowa, capital; Bnrlington y Dubuque. 
En la California: Jose, asiento del gobierno.-San Francisco, á la desembocadura del río 

Sacramento. Esta ciudad, antiguamente muy reducida, tiene en la actualidad un magnífico 
puerto, y ha llegado á ser la capital de la provincia, creciendo todos los dias su poblacion y 
embelleciéndose, á causa de la multitud de aventureros que de todas las naciones afluyen á 

dicha capital desde que se han descubierto en su territorio las minas de oro. Actualmente su 
poblacion se calcula en 50.000 almas. 

RESUMEN HISTORICO. 

I. 

Cuando los europeos hicieron su primer viaje á este país, conocido generalmente con el nom
bre de Confederacion anglo-americana, estaba habitado exclusivamente por la raza cobriza, co
munmente llamada india.-Nadie sabe de positivo el orígen de estepueblo, si bien sus vagas 
tradiciones y su extrema semejanza con las tribus del NE. de Asia, hacen admisible la hipó
tesis de que sus antepasados emigraron á América por el estrecho de Bering ó las islas Aleu
tinas. Sin embargo, hay razones para ereer que estos indios no fneron los primeros poblado
res de este territorio, pues se hallan casi en todas partes, y principalmente en los valles del 
Mississipí, monumentos gigantescos de tierra, que se suponen construidos por una raza desco
nocida y extinguida hace muchos siglos. 

Los indios, aunque parecidos en el fondo, se distinguían entre sí en la multitud de tribus 
en que estaba dividida la poblacion de es~e país. Entre ellas se encuentran ocho que ofrecen 
una diferencia radical, y son las conocidas con los nombres de la Algonchina, la Iroquesa. 
la Queroquesa, la Catawba, la Uquea, la Nachesa, la Mobiliana y la Tacota 6 Sioux. 
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Segun las tradiciones escandinavas, un noruego llamado Leif, en 1002. partió de la Islandia 
para la Groenlandia, é impulsado por los vientos en direccional Sur, abordó en un cabo que 
llamó Vinland, con motivo de la vida salvaje de los que lo poblaban. Otros aventureros, es
candinavos tambien, aportaron allí mas tarde, fundando una colonia, que desapareció en breve. 
Sin embargo, las leyendas septentrionales son harto vagas para admitirlas como documentos 
históricos, y es preciso contentarse con asegurar que los europe.os no llegaron á los Estados 
Unidos, hasta unos cinco años despues Jel descubrimiento de la India occidental por Cristóbal 
Colon. Así, pues, los primeros que parece pisaron este territorio fueron el veneciano Juan 
Cabot, que en 1497 salió de Bristol, con direccional Oeste, desembarcando en diversos pun
tos de las costas norte-americanas para izar los ~standartes de Inglaterra y de Venecia; y su 
hijo D. Sebastian, que poco despues navegó por aquellos mares á consecuencia de no haber 
podido vencer la barrera de hüüo qne encontró al navegar en direccion NO., al partir de Bris

tol en busca de un camino seguro hácia la China. 
En 1515, el español Ponce de Leon descubrió la Florida, y tomó posesion del territorio en 

que hoy se halla San Agustín, pero queriendo fundar una colonia, fué expulsad0 y herido 

mortalmente por los indígenas. 
En 1523, el florentino Juan Verrazzano hizo algunas exploraciones en la costa norte-ame-

ricana, perma.neciendo algun tiempo en los puertos de Nueva-York y de Nuevo Puerto. Poco 
despues (1639). el español Soto, con algunos centenares de aventureros, desembarcó en la 
bahía de Tampa, en la costa occidental de la Fiorida., y empleó dos años, combafando ince- · 
santemente con los indígenas, para abrirse paso en la region que constituye hoy los Estados 
de Georgia, de Alabama, del Mississipí y de la Luisiana, ha~ta el rio Mississipí. Se adelantó no 
obstante doscientas millas mas allá de este rio, en cuya ribera murió en el tercer año de su 
expedicion. Desanimados sus compañeros, vadearon el rio en barcas, atravesaron el golfo y 
aportaron á la region española en Méjico. Por mucho tiempo abandonaron los españoles toda 

tentativa de fundar colonias en la Florida. 
En 1562, los calvinistas franceses acaudillados por Juan Ribault, se establecieron en Puerto 

Real (Carolina del Sur), con las oportunas instrucciones y legislacion especial otorgados por 
Cárlos IX. Abandonóse presto esta colonia, y otra Je protestantes fué á estableeerse en las ri
beras delrio San Juan en la Florida. La ciudad naciente fué asaltada por los españoles en rn65, 
c:iusando estragos entre los colonos y destruyéndola; fundaron el mismo año la de San Agus.:. 
tin, la más antigua de las ciudades americanas. hoy todavía en pié, y primera capital per

manente en los Estados Unidos. 
Por el descubrimiento d.e Juan y Sebastian Cabo t. Inglaterra conservó siempre sus pretensiones 

sobre la América del Norte, las cuales sostuvo casi por espacio de un siglo, hasta que reinand0 
Isab3l se intentó llevará cabo lacolonizacion en grande escala. Así es que en tiempo de Jacobo I 
se formaron al objeto dos grandes compañías en Lóndres y Plymouth, concediéndose á la primera 
la Virginia meridional, que ee extendia desde el cabo Fear al Potom:ic; y á la segunda la Virgi
nia septentrional, que desde la bahía de Hudson, se prolongaba hasta Terranova. Los ingleses 
que poblaron la Virginia.(1607) con 105emigrado~1 . establecieron un gobierno que se ejerciaen 
nombre del rey dela Gran Bretaña, por medio de consejeros que dependian únicamente de la 
corona que los nombraba. Pero con el tierupo, y despues de varias modificaciones, el poder vino 
constitucionalmente ámanos de una Asamblea, compuesta de hombres notables, escogidos por el 
pueblo. Esta Asamblea firmó su primer acuerdo en 15 de Junio de 16H). A estos principios de 
gobierno representativo en América, siguieron diversos sucesos que ec aquel tiempo se creye
ron de puca importancia, pero que debían ser para la futura república orígen de gran prospe
ridad á la vez que de incalculables desventuras. En Agosto de 1619, un navío de guerra ho
landés vendió á los colonos veinte negros africanos, introducifndo de esta manera la esclavitud 
en este país. Dos años mas tarde (1621), se dió principio al cultivo del algodon. 

Pocos años antes, ~con motivo del viaje del ca pitan Smith á América, se creó una nueva com-
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pañía, obteniendo del rey varios privilegios que conferían á los colonizadores la propiedad ab
soluta de un territorio, que comprendia mas de l.600.000 kilómetros cuadrados, con juris
diccion sin límites, derecho de legislar, facultad de escoger la forma de gobierno que mejor 
les conviniera, y de nombrar sus propios magistrado~. El país denominóse desde entonces 
Nueva Inglaterra, á la cual se dió un gobierno enteramente republicano. El pueblo, 6sea109 
colonos, elegian los gobernantes, cuyos actos eran juzgados por un Consejo compuesto pri
meramente de cinco miembros y despues de siete. Concurría desde un principio todo el pue
blo á la formacion de las leyes, hasta que mas tarde el aumento de poblacion hizo necesario 
adoptar el sistema representat~vo. 

A la par de los ingleses. establecieron otras colonias los franceses, holandeses y suecos, fun
dando estos últimos la Nueva Suecia, en cuya region se levanta actualmente Filadelfia. En
tonces se suscitaron algunas contiendas entre los varios colonizadores, dando lugar con ello 
á un cambio de notas diplomáticas, que duró casi medio siglo, sin resultado alguno. Los in
gleses pusieron término á la contienda en 1G64, ocupando la Nueva Amsterdam, y última
mente los Nuevos Paises Bajos, recibiendo la primera el nombre de Nueva-York. 

Poco mas de un siglo despues, eran infinitas las colonias establecidas en aquel vasto terri
torio, dominando en él la lengua, las leyes y las costumbres inglesas, á causa de que la gran
de emigracion en los Estados Unidos provino de Inglaterra, estando representados casi todos 
lo~ cultos cristianos, especialmente el protestantismo, que era la religion de las provincias de 
Nueva-York y del Sur. 

Infinitas habían sido las guerras que la ambicion de los colonos babia suscitado, especialmente 
entre los franceses y los ingleses, hasta que el tratado de Aquisgran (18 Octubr3 de 1748) res
tableció la paz. Sin embrtrgo, muypocoduraderafué ésta. puesto que en 174!> estalló nuevamente 
la guerra, en la cual la incapacidad de los generales ingleses y las derrotas que sufrieron sus 
considerables ejércitos a~ tropas, procedentes de la Metrópoli, dió á conocer á los indios que sus 
dominadores no eran invencibles. En aquel tiempo la poblacion de las colonias se elevaba á 
2.500.000 almas, de las cuales eran esclavos 500.000 africanos. Esta poblacion activa, indus
triosa, rica de virtudes morales y religiosas, descendia en su mayor parte de abuelos audaces 
y cultos, que habian abandonado el antiguo mundo, unos para conquistarse la libertad de ro
gará Dios á su manera, y otros con la esperanza d.e hallar medius de enriquecerse y adquirir 
renombre. El trato que recibían de los ingleses era hostil é iracundo, lo cual produjo una 
viva efervesceücia en los habitantes de varias regiones, llegando á tramar varias conspiracio
nes contra los opresores, llegando al fin á declararse independientes, en 4 de Julio de 1776. 

En 4 de Marzo de t 789, despues de una lucha larga y sangrienta, se planteó la Con¡:ti
tucion que debia regir en lo sucesivo en la confederacion de aquellos Estados, designándos~ 
por capital de ella á Nneva-York. El célebre VVashington, elegido por unanimidad primer 
presidente, entró á. ejercer el cargo el 50 de Abril con Juan Adams, Tomás Jeffersün, Hamil
ton y Enrique Knox, representando las principales regiones de los Estados confederados, y 
desempeñando cada cual el primer cargo en los diferentes ramos de la administracion públi
ca. Desde entonces, á pesar de haber sufrido algunas modificaciones la Constitucion política 
ael país, ha venido rigiéndose éste bajo una forma completamente republicana. 

Durante la administracion de Abraham Lincoln, se separaron los Estados del Sur, dando lu
gar á una guerra sangrieuta, en la cual, tanto los ejércitos de aquellos como los del Norte. 
han dado pruebas de valor, manifestando al mundo que, á la par de ser los Estados Unidos un 
pals agrícola y comercial, saben ser tambien, cuando conviene, un pueblo guerrero. Venci
dos al fin los Estados del Sur, hubieron de reconocer y sujetarse á la ley que forma la Cons
titucion de la República, restableciéndose por fin la paz entre unos Estados y otros, y retirán
dose varios de sus prim13ros generales á la vida privada, entregándose, cual otros Cincinnatos, 
al cultivo de sus propiedades. 

.B-. é L 



12 A;\lERIC.A.-ESTADOS UNIDOS. 

JI, 

GUERRA CIVIL. 

La guerra civil empezó en 1861, y terminó con la batalla de Petersburgo y toma de Rich
mond en 1865. En esta guerra, las dos partes beligerantes han demostrado un encarnizamiento 
extremo y han desplegado grandes fuerzas militarM. EI comercio qued6 paralizado por algun 
tiempo, sobre iodo en el Sur, y el cultivo del algodon, que formaba su principal riqueza, llegó 
á ahandonarse casi por completo. 

El orígen de esta guerra fué, segun unos, el antagonismo que existia entre las dos regiones 
con motivo de la esclavitud de los negros: el Norte la condenaba, y quiso suprimirla; era abo
licionista: el Sur la conservaba y ann hacia esfuerzos para estenderla; era esclavista. Otros 
aseguran, con poca verosimilitud en lo que se refiere al Norte, que lo:; americanos no dirigen 
ya sus negocios segun las teorías morales; que en el Norte, lo mismo que en el Sur, el negro 
es considerado, no como una especie humana aparte, sino como una especie animal; que el 
Norte no ha ~roclamado la abolicion de la esclavitud en 1862 á 63, sino por ~onsecuencia de 
las vicisitudes de la guerra. y con el objeto de crearse un arma contra el Sur. Añaden otros. 
que la verdadera causa de la guerra, provino de la naturaleza de los in.tereses opuestos de am
bas regiones: el Norte es manufacturero, su industria se ejerce, y no puede ejercerse sino por 
una poblacion libre, enérgica é inteligente, que rechazando la concurrencia de los productos 
manufactureros ele Europa, reclama é impone tarffas de aduanas protectoras de los productos 
indígenas. Rl Sur era agricultor: necesitaba esclavos para dar toda la estension posible á sus 
cultivos; quería además tener productos manufactureros á bajo precio, y consideraba, no sin 
algun motivo, las tarifas protectoras del Norte, como impuestos pagados sin compensacion 
ninguna. Hacia tiempo que esta cuestion de las tarifas agitaba á los habitantes del Sur, J 
muchas veces sucedió que los Estados de esta region anularon las decisiones del Congreso 
americano sobre esta materia, cuando sus intereses quedaban lastimados: se inventó una pa
labra para esta rebelion contra una ley federal: se la llamó nulliftcacion, 

Los Estados que se separaron de la Union fueron: la Carolina del Sur, el Mis'3issipí, la Flo
rida, el Alabama, la Georgia, la Luisiana, Tejas, Virginia, Tennesseé y Arkansas. El Sur 
comenzó la lucha, apoderándose del fuerte Sumpter, á la entrada de Charleston (a-14 de 
Abril de 1861); y sus tropas. mas instruidas y disciplinadas que las del Norte, y mandadas por 
oficiales mas hábiles. ganaron la primera batalla sobre el Bull's Run, cerca de Manassas (21 de 
Julio). Los federalts, compensando estos reveses con ventajas marítimas, bloquearon las costas 
de los confederados, tomaron los fuertes del cabo Hatteras, las lagunas interiores de Pamlico 
y de Albemarle, Port-Royal, Beaufort, y la isla Tybée, sobre el Savannah. 

Empezó el aflo siguiente (1862) siéndoles las operaciones favorables: una victoria enSomerset. 
en el Kentucky, la toma de los fuertes Mac-Henry y Dondson. la 'de Nashville por el general 
Grant. devolvieron el Tennessee á la Union, y le aseguraron la posesion del Kentucky y del 
Missouri; Curtís batió á los confederados en Pas-Ridge, en el Arkansas; Grant en Corintbio, en 
el Mississipí: el general Butler ocupó la Nueva-Orleans; Burnside tomó la isla de Roanoke y la 
importante posicion de New-Bern, y Mac-Clellan amenazó á Richmond. capital de los Estados 
del Sur. Pero los confed~rados, evacuando á York-Town, concentraron sus fueizas y cons-
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guieron realizar la invasion: despues de siete días de comb:ites en James-River y en Malvern
Hill (25 Junio-1.° Julio 1862). tomaron á su vez la ofensiva, ganaron una segunda batalla en 
Bull's-Run, tomaron á Fairfax y Centreville, y no fueron detenidos por Mac-Clellan sino en 
fos combates de Hagernstown y de Antietam (14 y 17 de Setiembre). 

El cansancio del Sur y la impericia de los generales del Norte, contribuyeron entónces á 
que hubiese por ambas partes alguna paralizacion en las operaciones militares: cuando los 
ejércitos, que se habían quedado á la vista de VVashington y de Richmond, se encontraron 
tle nuevo, Burnside, sucesor de Mac-Clellan, perdió la batalla de Frederiksburgo (15 de Di
'Ciembre): Hooker no fué más afortunado en Chancellorsville (5-4 Mayo de 1863), donde los se
paratistas perdieron sin embargo uno de sus mejores generales, Jackson-Stonewall, quo fué 
muerto casualmente por sus mismos soldados. De la otra parte, la marina federal no había 
sido afortunada en su ataque contra Charleston. Estos acontecimientos, y sin duda tambien 
el deseo de oponerse á la invasion de los federales en el valle del Mississipí, donde VVicksbur
go y Port-Hudson eran las únicas plazas capaces de detenerlos, decidieron á les generales 
separatistas Lee y Longstreet á llevar segunda vez los confederados al Maryland; pero el ge
neral Meade sostuvo victoriosamente su choque en Gettysburgo (1-3 de Julio) casi al mismo 
tiempo que VVicksburgo capitulaba, y poco despues Port-Hudson. 

Decididos los federales á concluir pronto la guerra, nombraron generalísimo á Grant, á 
,cuyas 6:.-deoes pusieron fnerzas numerosas. Tambien los separatistas aumentaron las suyas, 
y en la primavera de 1864 se embistieron con gran encarnizamiento. El combate entre las 
tropas de Grant y las de Lee, entre las de Sherman 'y las de Jhonston, y entre las de Butler 
y las de Beauregard, principió casi simultáneamente el dia 4 de Mayo en el Rapidan, en 
Chattanooga y en la península de York. Para formarse una idea aproximada de esta tremen
da lucha, bastará decir que sólo el ejército de Grant tuvo una pérdida da 40.000 bajas. Ven
tajas positivas no las obtuvo por de pronto ninguna de las partes beligerantes, si bien es cier
to que los federales adelantaron terreno, y los del Sur se fueron replegando; pero tan paula
iinos fueron el avance y la retirada, con tal tenacidad disputaron los del Sur cada pulgada de 
terreno que perdían, y tanta sangre costaba á los del Norte cada pulgada que avanzaban. 
que pareció que iban á quedar aniquilados unos y otros, ántes de llegará Richmond. 

Despues de los combates del Rapidan, los federales avanzaron lentamente sobre Richmond, 
no por la via directa de Virginia, sino por medio de una marcha oblicua que los condujo á las 
llanuras del Chickahominy. Convencido el general Grant de que la empresa de tomará Rich
mond por el frente, ya que no del tod') imposible, ofrecía dificultades hles, que muy bien pu
diera estrellarse co11tra ellas. evitó cuantas acciones le presentaba el enemigo, manteniéndose 
á la defensiva, cambiando de posicion casi diariamente, no solo con el objeto de descubrir el 
flanco del enemigo y caer sobre Richmond por el punto mas vulner,tble, sino tambien con el 
de llegar á un terreno mas propio para las operaciones ofensivas, mas abierto para que la ca
·ballería y la artillería pud1era jugar con holgura, y mas cercano á las bases de aprovisiona
miento. Poco afol'tunado Grant en su primer ataque á Petersburgo. dispuso un movimiento 
-de flanco para situarse en posiciones mas ventajosas, Y allí permaneció algun tiempo. inacti
vo al parecer, pero en realidad preparand11 un asalto decisi ''º sobre Petersburgo, cuya plaza 
rendida, quedaba Richmond indefensa. Federales y separatistas concentraron delante de aque-
1la plaza grandes masas de tropas (Setiembre de 1864), preparánJose para una gran batalla 
-que debía ser d~cisiva. Mientras tanto que Grant e11trechaba á Petersburgo, el general Sher-
-man se apoderaba de Savannah y del fuerte Macallíster, poniéndose en comunicacion con la 
flota federal. El plan estratégico de Grant, superiormente concebido y tenazmente ejecutado. 
-consistía en aislará Richmond, hacer que en sus inmediaciones se reconcentraran todas las 
fuerzas separatistas, reunir él tn.mbien las suyas y aventurar un golpe tremen1lo y decisi~o. 

Su empresa tuvo un éxito afortunado: el 2o de Marzo de 1865 dióse una gran ba.talht, en 
los alrededores de Peiersburgo, entre las tropas de los generales Lee y Grant, habiendo sido 


