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victorioso en el primer ataque el primero; pero rehechos los federales le rechazaron, habien
do experimentado grandes pérdidas ambos beligerantes. Renovóse la lucha á principios de 
Abril, y despuesde tres dias de empeñadísima y sangrienta lucha, el general Grant consiguió 
apoderarse de Petersburgo y de Hi0hmond, capital de la confederacion del Sur y residencia 
de su gobierno. Aún pudo el general confederado Lee retirar1-1e con fuuzas considerables; 
pero perseguido por Sheridan, presentó la batalla en VVell, donde fué derrotado, y tuvo que 
capitular el dia 9 de Abril. Algunos dias despues fué tambien hecho prisionero J efferson Da
vis, presidente que habia sido de los Estados del Sur, y uno de los principales promovedores 
de esta ~angrienta epopeya, cuyo glorioso desenlace ha sido la abolicion completa de la 
esclavitud en todos los Estados de la confederacion americana. 

III. 

INSTlTUCIONES. 

En virtud de la declaracion de independencia de 4 de Julio de 1776, de los artículos federa
les de 8 de Julio de 1778, del acta constitucional de 17 de Setiembre de -1787, y de los artículos 
adicionales de 1789. los Estados Unidos constituyen una república federativa. Cada Estado es 
independiente en lo que concierne á la administracion de sus asuntos interiores, y en lo que 
respecta á los intereses comunes de todos (tratados de alianza, emidon de papel-moneda, mone
daje, pesas y medidas, derechosdea.luana, guerra, etc.). y delegasus derechos de soberanía en 
un gobierno central encargado de representará la Union en elinterior y en el exterior. Elgo
bierno se compone de un presidente, encargado del poder ejecutivo; de un Congreso, investi
do del podei' legislativo; y de un Tribunal Supremo de Justicia. que ejerce tambien el supremo 
poder judicial. El presidente, nombrado por cuatro años por el sufra6io universal. de1e tener 
al menos treinta y cinco años. y halJer sido catorce años antes ciudadano de la U nion; no pue
de ser nombrado mas de dos veces, y disfruta una asignacion de 25.000 duros. Hay un vi
ce-presidente, que es el candidato que ha obtenido mas sufragios despues del presidenle: reem
plaza á éste cuando es necesario, y recibe 5.000 duros de sueldo. El ministerio se compone de 
un secretario de Estado 6 ministro de Negocios Extranjeros, de un subsecretario de Estado, 
de un ministro de Hacienda, de un ministro de la Guerra, de otro de lo Interior, de un direc
tor general de Correos, todos con el sueldo de 6.000 duros, y de un attorney general 6 minis
tro de Justicia, cuyo sueldo es de 4.000 duros. 

El Congreso so compone de un Senado y de una Cámara de representantes, y se reune por 
lo general el primer lunes de Diciembre, aunque puede ser convocado en diversa época y en 
circunstancias estraordinarias . .B;lSenado, presidido por el vice-presidente de la Union, que no 
vota sino en caso de empate, se compone de 70 miembros; la legjslatura particular de cada 
Estado nombra 2 senadores . Para ser senador, es preciso tener treinta años, habitar desde 
nueve años antes en el Estado que lo eli!~e. y estar desde nueve años antes en posesion de los 
derechos de ciudadano de la Union. El Senado tiene parte en el poder ejecutivo, puesto que el 
presidente necesita de su consentimiento para diversos negocios, por ejemplo, para concluir 
los tratados de alianza, y para nombrar lo:i miembros del Tribunal Supremo: el Senado es el 
único tribunal que juzga á los funcionarios públicos. 

j 
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La Cámara de los represen tan tes constaba en 1860 de 257 miembros elegidos por los ciudada
nos, segun la ley de 1842; cada Estado nombra un diputado por cada 70.816 habitantes, no 
eomprendiendo en este número los indios, y no contando á los esclavos sino por lastres quintas 
partes de su número total. Los representantes deben tener veinticinco años, ser ciudadanos de la 
Union y miembros de su Estado con siete años de anterioridad, y no pueden ejercer ningun 
empleo público. Nombran sus presidentes y sus empleados, y tienen el derecho de acusará los 
funcionarios públicos ante el Senado. Toda ley debe ser adoptada en las dos Cámaras por ma
yoría de votos; en caso de veto del presidente de la U nion, se adopta, si en un segundo voto 
la aprueban los dos tercios de los votos en cada Cámara. El Congreso establece los impuestos 
y las aduanas; reglamenta el comercio; concede privilegios; establece tribunales; vigila la 
fuerza armada, y declara la guerra. Los mi6mbros de ambas Cámaras son inviolables mien
tras d•ira la sesion, salvo los casos de traicion 6 de infraccion de la paz pública; el país les 
costea los gastos de viaje, y reciben una indemnizacion de ocho duros por dia. 

El Tribunal Supremo se compone de un gran juez lchief justice) y de ocho asesores, ejer
ciendo en él el attorney ge o.eral las funciones de ministerio público. No celebra mas quo una 
sesion por año en VVashington; decide las cuestiones de derecho dudosas, juzga las causas cuyo 
interés en litigio pasa de doscientos dollars, designa el juez compet~nte en las causas en que el 
Estado es demandante contra un ciudadano 6 un estranjero, y conoce de las demás causas en 
que el Estado es parte. Por debajo del Tribunal Supremo de Justicia, funcionan 55 tribunales 
de distrito, de los cuales uno al menos debe existir en cada Estado de la Union: estos tribunales 
inferiores celebran cuatro sesiones al menos por año, y conocen de los negocios civiles, del almi
rantazgo y del comercio, y de las causas que exigen arresto y represion penal; los jurados pro
nuncian en materia criminal; el procurador del distrito llena las funciones de ministerio pú
blico. Los jueces de distrito son nombrados de diversos modos, segun los Estados; ya por la 
legislatura particular del Estado, ya por el gobernador, ya por el uno y el otro. La duracion de 
sus funciones varía tambien de.sde dos á siete años. En fin, los jueces de paz, nombrados por los 
gobernadores de los diferentes Estados, funcionan como oficiales de policía judicial. y para 
procesos civiles de mínima importancia. En ciertos Estados ha.yademás regitlators, asociacio
nes volunfa rias para el mantenimiento de la paz pública, y para la represion de los crímenes y 
delito3, pero su autoridad no tiene fuerza legal, y no descansa sino sobre el consentimiento tá
cito de todos. La. legislacion y el procedimiento son inciertos, embrollados, llenos de argucias, 
y en ninguna parte los malhechores tieneu tanta facilidad para escapar á la represion. Los 
manantiales del derecho son las constituciones de la Union y las de cada Estado: el derecho 
comun inglés, en tanto que no sa opone á los precedentes; el antiguo rl.erecho francés en la 
Luisiana, y el derecho español en la Florida, bajo la mism1 restriccion; las decisiones del Tri
bunal Supremo; los principios generales del derecho natural y del derecho de gentes, y los 
tratados concluidos con las potencias extranjeras. 

La instruccion no está igualmente repartida: ciertos Estados se toman por ella un interés muy 
vivo, al paso que otros abandonan su cuidado á los individuos 6 á las asociaciones. La falta <le 
organizacion interior y la insuficiencia de los maestros impiden obtener resultados satisfactorios. 
Es ciudadano de los Estados Uniuos todo el que haya nacido en su territorio ó se establezca en 
él, pero no tiene los derechos de ciudadano activo sino despues de una residencia fijada ge
neralmente en cinco años. No se conocen los títulos de nobleza. El poder público no puede co
hibir la libertad de hablar, la libertad de la prensa, ni los derechos de reunion y de peticion. 
Todo ciudadano contribuye á las cargas públicas proporcionalmente á sus medíos; tiene el de
recho de llevar las armas; no se puede violar su domicilio ni detenerle á él mismo, sino en 
virtud de un mandato de justicia; y su propiedad no puede ser confiscada. 
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Creemos oportuna la pul>licacion de los nombres de los presidentes que ha tenido la gran 
república americana desde el 30 de Abril de 1789. en que fué elegido por unanimidad Jorge 
VVasbington, hasta n1testros días. Los presidentes reelegidos fueron VVashington, Jefferson~ 
Madison, Monroe, Jackson y Lincoln. 

Presidentes de los Estados Unidos desde la acr;ptacion de la Constitucion. 

l. Jorge Washington, desde el 30 de Abril de 1789 á 4 de Marzo de 1795. Desde el 4 de 

Marzo de 1793 á 4 de Marzo de 1797. 
2. J ohn Adams, desde el 4 de Marzo de 1797 á 4 de Marzo de 1801. 
3. Tomás Jefferson, desde el 4 de Marzo de 1801 á 4 de Marzo de 1805.-Segunda vez: 

desde el 4 de Marzo de 1805 á 4 de Marzo de 1809. 
4. James Madison, desde el 4 de Marzo de 1809 á 4 de Marzo de 1813.-Segunda vez: des-

de el 4 de Marzo de 1815 a 4 de Marzo de 1817. 
5. James Monroe, desde el 4 de Marzo de 1817 á 4 de Marzo de 1821.-Segunda vez: des-

de el 4 de Marzo de 1821 á 4 de Marzo de 1825. 
6 John Quiney A.daros, d~sde el 4 de Marzo de 1825 á 4 de Marzo de 1829. 
7. Andrew Jackson, desde el 4 do Marzo de 182\'l á 4 de Marzo de 1855.-Segunda vez: 

desde el 4 de Marzo de 1853 á 4 de Marzo de 1837. 
B. Martín Van Buren, desde el 4 de Marzo de 1857 á 4 de Marzo de 1841. 
9. William H. Harrison, desde el 4 de Marzc de 1841 á 4 de Abril del mismo año. -Mu-

rió en el ejercicio de sus funciones. 
10, John Taylor, desde el 4 do Abril de 1841 á 4 de Marzo de 1845. 
ll. James Knox Polk, desde el 4 de Marzo du 1845 á 4 de Marzo de 1849. 
12. Zacarías Taylor, desde el 4 de Marzo de 1849 á 9 de Julio de 1850.-Murió antes de 

terminar el período de su magistratura. 
15. Millard Fillmore, desde el 9 de Julio de 1850 á 4 de Marzo de 1853. 
14 Franklin Pierce, desde el 4 de Marzo de 1853 á 4 de Marzo de 1857. 
15. James Buchanam, desde 4 de Marzo de 1857 á 4 de Marzo de 1861. 
16. Abraham Lincoln, desde 4 de Marzo de 1861 á 4 de Marzo de 1865.-Segunda vez: 

desde el 4 de Marzo d(j 1865 á 15 de Abril del mismo año, en cuyo dia fué ase1:dnado, 
17. Andrew Jhonson, actual presidente, empezó á ejercer sus funciones el 15 de Abril 

de 1865. 
P. 



ABRAHAM LINCOLN 
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DÉCIMOSEXTO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

S/avery is barba1·ism. ¿Can ba1·baris11t {ttr· 1 guieron a' 1 d 1 · d . d d . 
ther ºº, a ec arac10n e m epen enciaJ 
~esclavitud es l~ barba:ne. iPodremos p UdO creerse que SUS previsiones eran funda

de¡ar que la barban e subsista? 
CAR Los sm1m. 1 das. En 1790, estaba ya modificada la primi-

En el nombre ele Dios, declaramos abo- ti va legislacion en todo lo que Se refería á los 
lida la esclavitud en los Estados Unidos. esclavos' en la mayor parte de los Estados de 

A GR All 1JI L l.\ GULN . 

l. 

la Confederacion. El Massachusett y el Maine 
no los tenían; en el Nuevo-Hampshire y en el 
Vermont eran escasos; la trata estaba legal
mente prohibida en otros Estados; varios go-

Desde mucho tiempo ántes de constituirse biernos habían ido adoptando medidas para 
los Estados U nidos en potencia independiente, llegar á la abolicion de la esclavitud por 
la esclavitud existia de hecho, especialmente medio de mejoras sucesivas, que les parecían 
en los del Sur; pero nunca fué reconocida preferibles á cambios bruscos y completos; y 
como de derecho, ni en las leyes federales ni áun los mismos Estados que quisieron con
en los escritos de los publicistas americanos. servarla, reconocieron al ménos que era in
La palabra esclavo no se encuentra una sola dispensable moderar su rigor. 
vez en laConstitucion de 1787. Jefferson Da vis Pero la codicia de los grandes propietarios 
fué el primero que tuvo la triste gloria de del Sur detuvo casi en sus principios esta ge
manchar con ella la Consti tucion de los Esta- , nerosa tendencia hácia la abolicion de la escla
dos separatistas, proclamada el 11 de Marzo vitud. Con la invencion de las máquinas tomó 
de 1861. Los primeros esclavos fueron lleva- un vuelo desusado la industria manufacturera 
dos á la América del Norte, en 1619, por un de ambos mundos; para alimentar los grandes 
navío holandés, que desembarcó en las costas centros industriales, se necesitaban cantidades 
de Virginia. Contábanse solamente dos ma en fabulosas de primeras materias; y entónces fué 
1670, y seiscientos mil en 1776, año en que cuando las extensas comarcas de la Carolina 
se proclamó la independencia. Desde entónces del Sur, ne la Virginia y de la Georgia, se 
la poblacion esclava siguió creciendo, casi en consagraron casi exclusivamente al cultivo 
la misma proporcion que crecía la poblacion del algodon, produccion agrícola preferible á 
libre; así es que mientras á principios del siglo todas las demás, puesto que dejaba un pro
la cifra de esclavos no pasaba de novecientos dueto liquido de un treinta y seis por ciento. 
mil, en 1862 excedía ya de cuatro millones. Se emprendió el cultivo delalgodon en grande 

Los fundadores de la república americana, escala; y como exigía muchos brazos, y 
creyeron que la esclavitud se extinguiria gra- brazos de hombres rudos que pudieran sopor
dualmente, y pudieron creerlo, tanto más, tar los rigores de aquel sol tan ardiente, se 
cuanto que la extincion debería ser consecuen- pensó en llevar los negros del continente 
cia natural de las libres instituciones que pro- africano. Con tan pingües ganancias, creció 
clamaban. Durante los primeros años que si- la codicia; con la codicia, tomó mayor in-
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cremento la trata de negros ; y ya lo hemos 
dicho, tanto se aumentó la esclavitud, que 
en 1862 pasaba de cuatro millones el núme
ro de esclavos que babia en toda la Confe
deracion americana. 

En tanto que esto sucedia en los Estados 
del Sur, los del Norte acrecentaban rápida
mente su poblacion y su riqueza. Más dividida 
la propiedad de estos últimos y con una nocion 
más alta de la dignidad humana, ni necesita
ban ni querían valerse de brazos mercenarios 
para el cultivo de sus tierras. Debia llegar 
un dia en que el sentimiento abolicionista, 
encarnado en las costumbres de los habitantes 
del Norte, aspirara á trasformarse en ley es
crita. Levantóse una cruzada generosa en 
contra de la esclavitud; mientras los colonos 
del Sur se enriquecían explotando á los des
dichados negros, la Sociedad abolicionista de 
Boston continuaba su propaganda, Cárlos 
Sumner pronunciaba sus discursos elocuentes, 
escribía Beecher Stowe su patético libro, y 
John Brown se inmolaba en Harper's-Ferry, 
en holocausto de cuatro millones de hombres 
humillados, vilipendiados, explotados por 
otros semejantes suyos. Tenía, por tanto , el 
abolicionismo todo cuanto se necesita para 
vencer: centros de propaganda, oradores ar
dientes, prosélitos infatigables y numerosos, 
y libros como La Choza de Thom, cuya lec
tura estremecía é indignaba, cuyas páginas 
eran á la vez una protesta y una súplica, una 
lágrima y un reto. 

Siendo cada vez mayor el antagonismo de 
intereses entre los esclavistas y los abolicio
nistas, el rompimiento era inminente. El con
flicto previsto estalló con motivo de la eleccion 
para la presidencia de Ja república de Abra
ham Lincoln, que tuvo lugar en 1860. Roto 
ya el dique, el torrente debía desbordarse. 
La Carolina del Sur dió la señal de la sepa
racion, decretando la revocacion del acta en 
que se ratificaba el pacto federal. Inmediata
mente se declararon en rebelion los Estados 
del Mississipí, Alabama, Georgia, Florida y 
Luisiana. La Asamblea general de los Estados 
disidentes decretó la separacion en absoluto, 
sin transaccion posible. Nombróse un gobier
no provisional, y se eligió á Jefferson Davis 
por su presidente. Esto acaecía en Febrero 

de 1861. La presidencia de Lincoln empezóal 
mes siguiente, esto es, el 4 de Marzo, cuando 
ya el rompimiento era un hecho consumado. 

II. 

Abraham Lincoln será considerado por la 
posteridad como una de las figuras más glo
riosas del siglo xrx. Ha sido más que el jefe 
inteligente de un gran pueblo: apóstol y 
mártir de una idea sublime, víctima sacrifi
cada en aras de la victoria y de la patria, en 
medio de una de esas catástrofes inmensa
mente trágicas que suelen coronar ciertas 
causas y ciertas existencias de una majestad 
incomparable, su nombre será inmortal en la 
historia, y bendecida su memoria por los 
hombres de todos los siglos y de todas las na· 
ciones. A él se debe la abolicion de la esclavi
tud; al triunfo de esta causa consagró los úl
timos años de su vida, quebrantando todas las 
resistencias, dominando todos los obstáculos, 
haciendo frente á todas las contrariedades. 

El origen de Lincoln fué por demás humil
de y oscuro: los primeros años de su vida, en 
extremo difíciles y angustiosos. Nació en 
!farden County, Estado de Kentucky, el 12 
de Febrero de 1808. No recibió su educacion 
en los colegios ni en las academias; sirvióle 
de libro la naturaleza, y la necesidad de 
maestro. A los siete años recibió los primeros 
rudimentos de lectura y escritura en una es
cuela de la comarca en que moraba su fami
lia. Cuando aprendía á escribir trazaba pala
bras y sentencias, donde quiera que hallaba 
medio de hacerlo; lo poco que en la escuela 
pudo aprender, lo recordaba luego en su casa 
y en el campo, y escribia con car bon, en el 
polvo, en la arena, en las paredes, en todas 
partes donde era posible trazarse una línea, 
una palabra, un rasgo. Viendo su padre que 
en el punto donde se había establecido no 
prosperaba, resolvió abandonarlo, y en el 
otoño de 1816 emigró á Spencer County (In
diana), llevándose á su hijo, que entónces 
con taba ocho años. Allí se estableció la familia 
Lincoln en un campo despoblado, y el primer 
trabajo que tuvieron que hacer fué la cons
truccion de una casa y el corte de los bosques 
que debían cultivar. Abraham pasó su niñez 
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y gran parte de su juventud en aquellas rudas en que tomó parte en la convencion reunida 
faenas, manejando alternativamente el hacha en Filadelfia, con el objeto de conciliar los 
y el arado. partidos antagonistas del Illinois, y consiguió 

Pero su vida azarosa y aventurera no debia su objeto, dándose á conocer en esta ocasion 
terminar aquí; á los veintiun años emigró al como orador. En la convencion nacional re
Illinois, asociado con dos jóvenes compañeros. publicana del mismo año fué presentado por 
El Illinois se poblaba rápidamente, y por es- los delegados del Oeste para la vicepresiden
pacio de un año Lincoln trabajó en clase de cia, y en 1860 fué el candidato que presenta
jornalero en una fábrica próxima á Spring- ron los partidarios de la abolicion de la escla
field; mas h9..biendo consagrado al estudio sus vitud, para la presidencia de la república. 
horas de ócio, entró muy pronto en clase de Verificada la eleccion en Noviembre del mismo 
escribiente en una casa de comercio. Despues año, Lincoln obtuvo los votos electorales de 
tomó parte como simple voluntario en la todos los Estados libres, excepto tres de Nue
guerra contra una tribu indiana, y fué elegi- va Jersey, dados á Douglas, los cuales ascen
do capitan de su compañía. Su principal le dieron en su totalidad á 180, resultando ele
tomó mucho cariño y le asoció á los negocios gido presidente, entre los cuatro candidatos 
de su casa, poniéndole al frente de un alma- que se habían presentado. El voto popular dió 
cen y de un molino en la aldea de Nueva á Lincoln 1.857.610 sufragios; á Douglas, 
Salem, situada entónces en Sangamon, ahora cerca de 1.365. 976; á Breckinridge, 847. 952; 
en el departamento de Memard. y 590.631 á Bell. 

En el verano de 1834 fué propuesto candi- La eleccion de Lincoln produjo gran agita-
dato para la legislatura del Estado. Ya entón- cion entre los partidarios de la esclavitud. En 
ces era conocido en todo el departamento, y 10 de Noviembre, cuando ya era conocido el 
fué elegido por gran mayoría. No brilló al resultado de las elecciones, la legislatura de 
principio por sus dotes oratorias, ni pretendió la Carolina del Sur convocó una junta encar
tampoco adquirirse una reputacion política, li- gada de examinar la cuestion de la separacion. 
mitándose á velar por los intereses de sus con- Reunida el 17 de Diciembre, aprobó el 20 un 
ciudadanos; pero adquirió fama de hombre de decreto de separacion, en el cual se declaraba 
juicio, recto, y de ideas patrióticas, ejercien- que «la union que existia entre la Carolina 
do de esta manera más influencia en los actos del Sur y los demás Estados con el nombre 
de la legislatura que muchos de los ruidosos de Estados Unidos de América, quedaba di
oradores y de otros diputados que hacían uso suelta desde aquel momento.» Los demás 
de la palabra con más frecuencia. Sus partí- Estados esclavistas no tardaron en seguir el 
darios quedaron tan satisfechos de su conduc- ejemplo de la Carolina del Sur. El Mississipí 
ta, que lo volvieron á elegir en 1836, en se separó de la Union el 9 de Enero de 1861; 
1838, en 1840, y lo hubieran continuado eli- la Florida, el 10 del propio mes; Alabama, 
giendo si él lo hubiese deseado; pero sus cir- el 11; Georgia, el 19; Luisiana, el 25; y Te
cunstancias y posicion habían cambiado, y te-

1 
jas, el l.º de Febrero. Lincoln tomó posesion 

nía otros deberes que cumplir. Se retiró de la 1 de la presidencia el 4 de Marzo, cuando ya el 
legislatura para dedicarse exclusivamente á 1 rompimiento se había verificado, y el 15 de 
su nueva profesion de abogado, en la que se Abril publicó una proclama, solicitando de 
había adquirido una reputacion merecida. 1 los gobernadores de los varios Estados, para 

Volvió á la vida pública en 1846, en que un servicio de tres meses, 75.000 hombres, 
fué nombrado por unanimidad para el Congre- destinados á recobrar los fuertes, los arsena
so federal, por la convencion republicana del les y otras propiedades federales usurpadas 
distrito de Springfield, y el 7 de Diciembre por los separatistas; el 19 del mismo mes es
de 1847 tomó asiento en la Asamblea legisla- tableció el bloqueo en todos los puertos de los 
tiva. Despues de la eleccion de presidente Estados separados, y el 3 de Mayo llamó á 
en 1849, Lincoln se retiró otra vez de la po- las armas á 42.000 voluntarios, por tres años 
lítica, dedicándose á su profesion hasta 1856, ó por el tiempo que durase la guerra. Inme-
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<liatamente de la batalla de Bull's-Rum, en lucha entre la libertad y la esclavitud, la li
la que fueron derrotados los federales, el bertad quedaba triunfante; el pueblo de los 
Congreso votó el 4 de Julio el llamamiento Estados· Unidos saludaba con júbilo la eman
de 500.000 hombres para tres años, al cual cipacion de los esclavos y la terminacion de 
acudieron los Estados fieles con un entusias- la guerra, cuando súbitamente se propagó la 
mo imponderable. noticia de una dolorosa catástrofe. Lincoln 

En los primeros actos de su presidencia, había sido asesinado. Hallábase en el teatro 
mostró Lincoln tendencias conciliadoras, te- Ford la noche del 14 de Abril, en compañía 
miendo la guerra civil, y sobre todo el des- de su esposa Mar y, de la señora del senador 
garramiento de la Union. Agotados todos los Harris y de Mr. Rathburn, yerno de la últi
medios de avenencia, y aun despues de empe- ma. El presidente estaba inclinado hácia ade
zada la campaña, propuso una enmienda á la lante sobre el antepecho del palco, con la 
Constitucion, en virtud de la cual, la escla- cabeza apoyada sobre la mano. Miraba aten
vitud no quedaría abolida hasta el año 1900. tamente á la escena, y se sonreía con visibles 
Este largo plazo tenía por objeto evitar á las muestras de buen humor: se representaba la 
dos razas los inconvenientes de un cambio segunda escena del tercer acto de la comedia 
~úbito de posicion. Cada Estado podria adop- titulada Nuestro primo el americano. De repen· 
tar el sistema que juzgara más eficaz para te se oyó un tiro. Casi al mismo tiempo saltó 
abolir la esclavitud, ya fuese inmediatamen- un hombre desde el palco al escenario, y con 
te, ya á fines del siglo como último límite, gesto trágico, blandiendo un puñal en la 
ya en una época intermediaria, ya, en mano, exclamó mirando al auditorio: Sic sem. 
fin, gradualmente. El proyecto conciliatorio per tyrann-i:s; añadiendo despues: El Sur está 
de Lincoln fué rechazad.o hasta en el mismo vengado. El asesino se metió entre bastidores, 
Congreso de Washington, porque la solucion y pudo escaparse ántes que los actores y el 
pareció poco radical y decisiva. El sentí- público volviesen de su estupor. Se llamaba 
miento abolicionista, cada vez más ardiente en J. Wilkes Booth, actor que se habia distin
los Estados del Norte, le impulsaba á dictar guido en el género trágico en diversos teatros 
la abolicion completa de la esclavitud, que de la Union. 
fué proclamada el l.º de Enero de 1863, para Lincoln espiró á las siete de la mañana si
todos los Estados que siguiesen insurrecciona- guiente, y su cuerpo fué inmediatamente tras
dos contra el gobierno federal. La empresa ladado al palacio de la presidencia, donde los 
era colosal, el peligro inmenso; las conse- médicos hicieron la autopsia: la bala se extra. 
cuencias podían ser funestas. Lincoln tembló, jo del lóbulo anterior del cerebro. La ceremo
y firmó el decreto con una angustia suprema. nia de su entierro fué una de las más impo
La proclamacion de 23 de Setiembre de 1862, nentes que jamás se han visto en aquel país. 
declarando libres á los esclavos de los Es- Los caballos del carro fúnebre eran conduci
tados en rebelion, fué un paso atrevido para dos por hombres de color: éstos eran los pri
llegar á la emancipacion completa, incondicio- ¡ vilegiados; pero cuando aparecieron los ver
nal, absoluta, y el acto más importante y 

1 
daderosrepresentantes de la raza desheredada, 

glorioso de la administracion del presidente. I los pobres, los viejos, los imposibilitados, los 
, ciegos conducidos por niños, todo este cúmu-

III. 1 lo de sufrimientos, imágen viva de la injusti
cia humana, precedidos de una bandera con 

Los poderes de Lincoln terminaban el 4 de esta sola leyenda: ¡Nuestro libertador!, un viva 
l\Iarzo de 1865; pero fué reelegido casi por rompió el silencio de la multitud, y un grito 
unanimidad. El segundo período de su admi- inmenso, salido de cien mil pechos oprimidos, 
nistracion empezó el 4 de Marzo tle 1865, y subió hasta el cielo, llevando á Dios el nom
se inauguró gloriosamente con la batalla de bre del mártir y el título que le concedía todo 
Petersburgo, la toma de Richmond y la con- un pueblo agradecido: el de libertador. 
clusion de la guerra. En aquella grande PEDRO PRUNEDA. 
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CANDIDATURA LIBERAL INDEPENDIENTE. 

Sr. D. 
» » Balclomcro Marlinez de Tejada. 

» >> José Antonio Valle pinosa. 

» » Antonio Luquc y Vicens. 

>) >) Manu 1 Henao y Mmioz. 

ADVERTENCIA. Para el acto de la votacion no sirve esta papeleta, por 
eslar impresa; es preciso escribir estos nombres en la que se haya de entre
gar al presidente de la mesa para volar. 
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ANDRES JOHNSON. 
ACTUAL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

Andrés Johnson, elegido vicepresidente de ocupaba por la noche, des pues que concluia 
los Estados Unidos, y que ocupó la presiden- su trabajo en el obrador. 
cia despues de la muerte de Lincoln, nació en Su aprendizaje de sastre terminó en el oto
Raleigh, América del Norte, el 29 de Diciem- ño de 1824, en cuya época se trasladó á una 
bre de 1808. Tenía sólo cuatro años cuando ciudad de la Carolina del Sur, donde trabajó 
perdió á su padre, que murió víctima de su en clase de oficial por espacio de dos años. 
arrojo por salvará un amigo que se ahogaba. Allí contrajo el compromiso de casarse; pero 
A los diez años entró de aprendiz en casa de la boda no llegó á realizarse por la violenta 
un sastre de su pueblo, en cuyo taller perma- oposicion que hicieron la madre y los parien
neció durante siete años. Como su madre no tes de la novia, bajo el pretexto de que John
tenía recursos para darle una educacion ven- son era muy jóven y no tenía recursos pecu
tajosa, Johnson estaba convencido de que no niarios. En Mayo de 1826 volvió á Raleigh, 
podria entrar jamás en una escuela; pero era donde se procuró trabajo y permaneció hasta 
tal su deseo de instruirse, que mientras apren- Setiembre, en que se trasladó en busca de 
dia su oficio se propuso hacer un esfuerzo para fortuna hácia el Oeste, llevando consigo á su 
alcanzar la educacion que deseaba. madre, que no tenja otro apoyo que el suyo. 

Concurria con frecuencia al obrador un ca- Detúvose en Greenville (Tennessee), y empezó 
bnllero de Raleigh, que tenía la costumbre de j á trabajar en su oficio. Allí permaneció cerca 
leer para entretener á los oficiales. Leia muy de un año, se casó, y prosiguió aún su mar
bien, y su libro favorito era una coleccion de 1 cha, siempre en la misma direccion del Oeste; 
los mejores discursos de los oradores ingleses. 1 pero no encontrando sitio ventajoso para es
Johnson escuchaba con avidez estas lecturas, tablecerse, volvió á Greenville, donde se de
y se despertó en él un ardiente deseo de leer dicó á sus negocios. 
tan correctamente como aquel caballero, y Con esta vida agitada y aventurera no tuvo 
familiarizarse con el estudio de aquellos dis- tiempo ni medios de completar su educacion: 
cursos. Principió á estudiar el alfabeto sin leía con alguna correccion; pero no sabía es
maestro alguno; pero á fuerza de súplicas á cribir, no conocía las reglas gramaticales, é 
los oficiales del obrador, consiguió que le die- ignoraba los más triviales rudimentos de arit
sen algunas lecciones. Cuando conoció todas metica. Era su esposa más instruida, y bajo 
las letras, rogó al dueño del libro que tantas su direccion aprendió algo de lo mucho que 
veces había oido leer, que tuviese la bondad ignoraba, aunque sólo podía disponer de la 
de prestárselo; era el caballero generoso, y noche para consagrarse al estudio. Pero con 
no sólo le regaló el libro, sino que le dió al- su claro talento y su gran aplicacion, logró 
gunas lecciones sobre el modo de juntar las sobreponerse á todas lasdificultadesde su vida 
letras para formar las palabras. Entónces em- laboriosa y oscura. En los Estados Unidos no 
prendió Johnson sus primeros ejercicios de se conocen las jerarquías, ni hacen falta las 
deletrear, y en poco tiempo consiguió su ob- riquezas ni los títulos académicos para tomar 
jeto de aprenderá leer, en cuyo ejercicio se parte en la vida pública. La honradez y el 
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trabajo facilitan más que nada el camino para 
llegará los puestos más elevados. No hay allí 
elevaciones súbitas y escandalosas; el ascenso 
se veriiica paso á paso; los ciudadanos saben 
distinguir el verdadero mérito, y lo premian 
confiriendo al que lo tiene las diversas ma
gistraturas de la república. 

Generalmente se empieza por el cargo de 
concejal. Johnson empezó así tambien. Fué 
elegido por primera vez para la municipalidad 
de Greenville en 1828, y tan satisfactoria
mente debió desempeñar sus funciones, que 
los convecinos lo volvieron á reelegir en 1829 
y 1830. En este último año fué nombrado al
calde, cuyo cargo ejerció tres años, y en 1833 
se le eligió representante para la legislatura 
de su Estado. Tomó una parte muy activa en 
las discusiones relativas á un proyecto de 
mejoras, oponiéndose á él por considerarlo al
tamente perjudicial para los intereses de la 
comarca. La idea era sin embargo popular, y 
como Johnson la combatió, no fué elegido 
para la legislatura de 1837. El tiempo y la 
experiencia demostraron que eran ciertos los 
males que él había previsto y anunciado: cre 
ció con esto su reputacion, se presentó can
didato en 1839, y fué elegido por una gran 
mayoría. 

Desde esta época no le faltó ya la confianza 
de sus conciudadanos; en 1840 fué presidente 
del distrito electoral, en ,1841 elegido para 
senador del Estado, y nombrado despues para 
el Congreso federal, en cuyas deliberaciones 
siguió tomando parte hasta 1853. En este 
mismo año fué nombrado gobernador del Ten
nessee, en medio de una fuerte oposicion, y 
reelegido para el mismo cargo en 1855, des
pues de otra lucha semejan te. Al concluir el 
segundo período de su cargo de gobernador, 
fué elegido senador de los Estados Unidos, 
concluyendo su cargo en 3 de Marzo de 1863. 

Mr. Johnson era, al estallar la guerra, se
nador por el Estado esclavista del Tennessee, 
y en el Senado se opuso con vehemente ener
gía á la idea de la separacion del Sur, soste
nida por Jefferson Da vis y sus secuaces. Tuvo 
entónces el valor necesario para romper con 
sus amigos de los Estados de esclavos, y para 
adoptar la firme resolucion de servir hasta el 
último extremo la causa de la Constitucion y 

de la Union americana. Con tan noble con
ducta, su nombre se levantó á gran altura en 
la consideracion del partido republicano, que 
lo nombró vicepresidente en aquellas memo
rables elecciones de 1864, realizadas entre el 
fragor de los combates, que decidieron la pro
longacion por otros cuatro años de la presi
dencia de Lincoln. Esta eleccion de Johnson 
para la vicepresidencia significaba, por tanto, 
guerra sin tregua á la rebelion, guerra si 
fuese necesario para salvar la Union. 

Llamado por la Constitucion á ocupar el 
puesto que dejaba vacante el infame asesinato 
de Lincoln, vió que tenía que resolver el gran 
problema que había quedado planteado al ter · 
minar la guerra: el problema de la recons
truccion, es decir, de la reorganizacion de las 
relaciones normales y constitucionales con 
los supremos poderes del gobierno federal. 
Como condicion indispensable para que los 
Estados del Sur volvieran al pleno ejercicio 
de sus derechos políticos, exigió de sus legis· 
laturas la ratificacion de la enmienda consti
tucional sobre la abolicion de la esclavitud; 
pero el proyecto de reconstruccion concebido 
por Johnson no satisfizo á los radicales, que 
querían gobernará los Estados del Sur como 
territorios conquistados, mientras no conce
diesen á los negros emancipados el derecho 
de sufragio bajo las mismas condiciones que 
á los blancos. Fué creciendo de dia en dia el 
desacuerdo entre el presidente y el XXXIX 
Congreso federal; y despues que éste terminó 
sus sesiones en Julio de 1866, llevóse la cues· 
tion á las urnas. Los electores debían decidir 
cuál de las dos políticas debía prevalecer; la 
opinion pública se puso del lado del poder le, 
gislativo, y los radicales alcanzaron una in
mensa mayoría para el XL Congreso federal, 
triunfando completamente de los demócratas 
y de los del Sur, que se habian agrupado al
rededor del presidente. Abiertas las Cámaras 
el 3 de Diciembre, declaró Johnson en su 
mensaje, que no modificaba en lo más mínimo 
sus opiniones; y en los momentos en que es
tas líneas escribimos, continúa la ruptura 
entre los poderes legislativo y ejecutivo de 
los Estados Unidos. 

P. 
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JEFFERSON DA VIS. 
EX-PRESIDENTE DE LOS ESTADOS CONFEDERADOS. 

En J eff erson Da vis se personifica la raza 1 J efferson Da vis nació el \3 de Junio de 1808 
aristocrática de los grandes propietarios del en el Estado de Kentucky, y muy jóven aún 
Sur, que promovieron la guerra civil por no siguió á su padre, que emigraba á W oodville, 
convenir á sus intereses la abolicion de la es- en el Mississipí. Hizo sus primeros estudios 
clavitud. Curioso sería el paralelo entre Lin- en un colegio de Transilvania, y entró en 
coln y Davis: el primero, oscuro abogado del 1824 en la escuela militar de West-Point, 
Illinois, hace su carrera paso á paso, llegan- de donde salió en clase de subteniente en 1828. 
do á la w.ás elevada magistratura de su país, Sirvió en la infantería y el estado mayor so
á fuerza de perseverancia, de constantes tra- bre las fronteras del NO., ascendió en 1833 
bajos y de una honradez á toda prueba; el se- á primer teniente de dragones, y en el año 
gundo, es desde jóven afortunado; recibe una 

1 
siguiente tomó parte en diversas expedicio

educacion brillante, hereda de su padre una nes contra varias tribus indianas. Despues de 
gran fortuna, y se dedica al cultivo de sus siete años de servicio, se retiró de la carrera 
grandes propiedades cuando le place abando- militar el 30 de Junio de 1835, y volvió á las 
nar la carrera militar. Lincoln es de origen plantaciones que su padre le habia dejado en 
humilde: Davis de familia distinguida; aquel el Mississipí, donde vivió algunos años, ocu
se lo ha creado todo, educacion, nombre, po- pado exclusivamente en el cultivo del algodon. 
sicion, fortuna, elevacion política: éste se lo Hasta 1843 no tomó parte en las cuestio
ha encontrado todo creado; para el uno la nes políticas, en cuya época se afilió entre los 
vida ha sido áspera y amarga: para el otro la demócratas. Elegido en 1845 representante 
existencia se ha deslizado por un camino de del Mississipí para el Congreso, se mezcló de 
flores. Cuando estalló el rompimienio entre una manera notable en la discusion de las 
los del Norte y los del Sur, todos presagiaban cuestiones más importantes. Sobrevino des
la derrota de los abolicionistas y el triunfo pues la guerra con Méjico, y fué elegido co
de los separatistas, juzgando superficialmente ronel por el primer regimiento de voluntarios 
del resultado por las diversas cualidades de del Mississipí (Julio de 1846). Abandonando 
ambos presidentes. Sehablabadesdeñosamen- Davis su puesto en el Congreso, se reunió in· 
te del modesto Lincoln: se enaltecía la cultu- mediatamente con su regimiento en Nueva
ra del arrogante Davis; al uno se le negaban , Orleans, y fué á juntarse en Rio-Grande con 
las cualidades más vulgares del hombre po- el ejército que mandaba su suegro, el general 
lítico: al otro se le concedía el talento de los Zacarias Taylor. Se distinguió en el asalto y 
hombres de Estado más eminentes. Fué pre- en la toma de Monterey (1846), y sobre todo 
ciso que hubiese cuatro años de guerra para en la batalla de Buena-Vista (1847). Nom
que estos juicios apasionados se modificaran, 1

1

1 
brado senador en Enero de 1849, fué reele

y para que cada cual quedara en el puesto que gido en 1850, y llegó á ser presidente de la 
de derecho le pertenecía. Junta de negocios militares, mostrándose ce-
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loso defensor de la esclavitud y de los dere- ¡ ria Nueva-Orleans, autorizó al general Lo
chos particulares de los Estados. vell para que destruyera todo el algodon y el 

Tuvo lugar en 1852 la lucha para la elec- tabaco que estuvieran expuestos á caer en 
cion de presidente de la república, y Davis re- manos del enemigo; y como los progresos de 
corrió el Mississipí, el Tennessee y la Luisiana los federales llenaban de inquietud todos los 
para sostener en estos Estados la candidatura ánimos, declaró al Congreso que jamás habia 
de Franklin Pierce, que alcanzó en efecto la tenido la intencion de evacuar la Virginia, y 
presidencia, é hizo entrará Davis en el gabi- que podria sostener la guerra en su territorio 
nete como ministro de la Guerra en 1853. durante veinte años, aunque Richmond su
Mientras desempeñó este cargo importante cumbiera. Ya Mac-Clellan la amenazabamuy 
(1853-57), modificó los reglamentos militares de cerca; pero una hábil concentracion de las 
é hizo numerosas reformas para mejorar el fuerzas confederadas salvó á Richmond, re
ejército federal. Reelegido despues senador, dujo á los federales á la defensiva, y los puso 
tomó parte en las tareas del alto Cuerpo le- á su vez en peligro. En tales circunstancias, 
gislativohasta la elecciondeLincolnen 1860. Mr. Davis dirigió el 18 de Abril un nuevo 
En esta época, el Estado del Mississipí le lla- mensaje, pidiendo nuevas medidas para me
mó al decretar la separacion, y el Congreso jorar la marina y el ejército, solicitando que 
de los Estados confederados, reunido en Mont- la conscripcion se extendiera á los hombres 
gommery, lo eligió para presidente. Instalado de 35 á 45 años, y amenazando usar de re
en el ejercicio de sus funciones el 18 de Fe- presalias, si los federales continuaban em
brero de 1861, prometió defender hasta el úl- ple ando ciertos medios de guerra. 
timo trance con las armas la separacion efec- Despues del desastre de Petersburgo, Da-
tuada. vis evacuó á Richmond, seguido de todo su 

Llamó desde luego para el mando de Char- gobierno y de los diputados del Congreso se
leston al general Beauregard, y dió la señal paratista, con la esperanza de poder todavía 
de las hostilidades atacando el fuerte Sum- continuar la guerra; pero la capitulacion de 
ter (12 de Abril). El 29 del mismo presentó Lee desvaneció sus postreras ilusiones. Todos 
al Congreso de Montgommery un mensaje se dispersaron entónces; Davis huyó con 
anunciando su firme voluntad de luchar con ánimo de traspasar las fronteras; no pudo 
energía; y uniendo la accion á las palabras, conseguirlo, porque fué preso, conducido á 
salió de Montgommery con todos los miem- Washington y sometido á un tribunal, que 
bros de su gobierno, y se dirigió á Richmond debe juzgarle como rebelde y traidor á la 
para organizar el ejército y encargarse él Union; y ya sea por lo difícil de juzgarle 
mismo del mando superior. Secundado acti- como tal, ya porque le patrocinen grandes y 
vamente por Beauregard, y sobre todo por poderosas influencias, ello es lo cierto que su 
el ardor de las poblaciones, no tardó en pre- proceso no ha terminado todavía. 
sentar á las fuerzas federales una resistencia Mr. Da vis es un hombre de estatura media· 
formal, y el 21 de Julio libró la primera ba- na, y de un aspecto grave y firme; como mi
talla de Bull's-Rum. Beauregard, que man- litar, todos le reconocen su alta capacidad; 
daba solo al principio, habia empezado la vic· como hombre de Estado, ha dado muestras 
toria; pero á medio dia llegó Da vis, tomó la de gran entereza y de incansable actividad; 
direccion de las maniobras, y acabó la der- como orador, tiene cualidades notables, 
rota de los federales. puesto que su voz es clara; su decir, caloroso; 

La mortandad habia sido grande en los dos y su gesto, sóbrio. Sus documentos oficiales 
ejércitos beligerantes; empezaban á faltar los se distinguen por cierto mérito literario, y es 
hombres en el de los confederados, y el 30 de conocida la habilidad con que en su primer 
Marzo de 1862 pidió Davis al Congreso la in- mensaje hizo la apología de la separacion. 
corporacion de todos los ciudadanos de 18 
á 35 años, y la de los de más edad en el ejér
cito de reserva. Sabiendo los peligros que cor-

P. 



LOS GENERALES DEL NORTE. 

ULISES GRANT. 

La reputacion de este distinguido general, 
que ha tenido la gloria de concluir la san
grienta guerra de los Estados Unidos, data 
sólo del año 1863. Antes de esta época era 
apénas conocido, por cuya razon abundan 
poco los detalles biográficos hasta el momento 
en que su nombre resonó con cierto brillo 
durante el sitio de Wicksburgo. No siguió la 
carrera militar desde su juventud, como la 
mayor parte de los generales que figuraban 
en ambos campos; la guerra le sorprendió en 
una fábrica de cerveza, y como Butler aban
donó sus pleitos para empuñar la espada, así 

. Grant dejó sus negocios para defender su 
patria. 

Ignoramos con qué graduacion ingresó en 
el ejército federal y sus primeros hechos de 
armas, que debieron ser afortunados, porque 
en Mayo de 1863 aparece en la escena militar 
como general de brigada. A principios de di
cho mes marchó con el ejército del Tennesee 
sobre la plaza de Wicksburgo, y derrotó 
desde el dia l.º al 19 á tres cuerpos del ejér
cito separatista, mandados por los generales 
Bowen, Johnston y Pemberton; el 22 dió el 
asalto á Wicksburgo; fué rechazado con pér
dida; pero estrechando más y más el cerco, 
logró que se rindiera el 4 de Julio. En premio 
de esta victoria, se le confirió en 19 de Oc
tubre el mando en jefe en los departamentos 
del Tennesee, Cumberland y Ohio. 

GALERIA UNIVERSAL DE JJIOGRAFIAS Y RETRATOS, 

j La guerra se prolongaba entre tanto, sin 
ventajas marcadas para ninguna de las partes 
beligerantes. De aquellas campañas sangrien
tas y de tantas batallas porfiadas, el único ·re
sultado positivo consistía en una gran pérdida 
de hombres y de recursos. No se veía el tér
mino de la contienda entre federales y sepa
ratistas. Los generales en jefe de los ejércitos 
del Norte se sucedían unos á otros, sin que 
ninguno llenara las esperanzas en ellos cifra
das. Ni Scott, ni Mac-Clellan, ni Burnside, 
ni Hooker, ni Meade, ni Rosencranz habian 
conseguido ventajas decisivas. Mac-Clellan 
había logrado abrirse paso hasta el pié de los 
mismos muros de Richmond, pero difícilmen
te pudo retirarse para salvar su ejército de un 
desastre casi seguro. Sus sucesores no hicie
ron más que limitarse á la defensiva. El 
triunfo parecía inclinarse del lado de los del 
Sur, cuando el general Grant fué nombrado 
en 2 de Marzo de 1864 generalísimo de todas 
las tropas de la Union. 

Grant tomó la ofensiva á principios de 
Mayo. En la noche del 3 al 4 pasó el Rapi
dan al frente del ejército del Potomac, com
puesto de tres divisiones, y ya desde entón
ces los federales estuvieron constantemente á 
la ofensiva, avanzando lentamente y ganando 
palmo á palmo el terreno que pisaban, pero 
sin retroceder un solo paso. El 5 y 6 de Mayo 
intentaron los confederados detener su mar
cha, y tuvo lugar la batalla de Wilderness, 
con pérdidas considerables y sin resultado 

4 
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decisivo; pero del 13 al 15 de Junio, Grant mente al otro lado del James con prudencia 
avanzó desde la línea del Chickahominy, pasó admirable, en lugar de precipitarse contra la 
el río James y marchó contra Petersburgo, línea del Cbickahominy, ó esperar que un 
formidable antemural de Richmond. tercio de sus fuerzas pereciera en aquellos 

Al pié de los muros de Petersburgo se re- pantanos fatales. Y mientras Lee prefería la 
concentró durante muchos meses todo el em- defensa de Richmond, el general Grant man
p-gje de los del Norte y todo el teson de los tuvo su predominio sobre el ejército rebelde, 
del Sur. Tomada aquella plaza, caía en poder ya moviéndose al Sur de la capital, ya con
de los federales Richmond, capital de la con- centrándolo en la Península. 
federacion del Sur. Grant formó su plan, y Desde el dia en que se le encomendó el 
lo llevó á cabo con una precision matemática cargo de comandante general en jefe de los 
y una tenacidad inflexible. Hubo desde Junio ejércitos federales, encaminó todas sus opera
de 1864 á principios de Abril de 1865 una ciones á producir este resultado: la toma de 
série de combates, cuya siniestra grandeza nos Richmond; es decir, la derrota, la desorgani
sería imposible describir. Tomaron los fede- zacion, el exterminio de la rebelion. Des pues 
rales el 18 de Junio los primeros atrinchera- de dividir Grant la confederacion del Sur 
mientos de Petersburgo, pero fueron recha- apoderándose de Wicksburgo y del Mississi
zados con pérdida en dos asaltos sucesivos. pi, encontró que el ejército de Sheridan se 
Volvieron á embestir la plaza el 30 de Julio, había extendido ya hasta los límites de Geor· 
y despues de haber tomado como la vez pri- gia. Cayeron sucesivamente en poder suyo 
mera los primeros atrincheramientos, tambien varias plazas marítimas; destruyó el contra
fueron rechazados con grandes pérdidas; final- bando de guerra que tanto tiempo alimentara 
mente, el 30 de Setiembre los federales se á los rebeldes. Hizo tomar el fuerte Fisher. 
aproximaron hasta 7 millas de Richmond, y Despues de la derrota de Butler, creó una 
consiguieron apoderarse de nuevas posiciones nueva base de operaciones para el ejército de 
sobre la ribera derecha del río James. Sheridan, á fin de que éste pudiera atacar con 

Veamos ahora en qué consistía el plan de seguridad las dos Carolinas, y prestar al mis· 
operaciones de Grant. Por medio de una mo tiempo un poderoso auxilio, caso de ne
série de movimientos estratégicos hábilmente cesitarse, contra las fuerzas concentradas en 
combinados y lentamente desarrollados, Grant \ 1as formidables líneas de Lincburgo y de 
había conseguido avanzar desde las márgenes Richmond. 
del Rapidan hasta las orillas delJames-River. 1 Realizada la parte principal de su plan, de 
Pasando despues el North-Anna, puso á Lee ; cidió dar el golpe decisivo á fines de Marzo 
en la alternativa de defender el ferro-carril de 1865. Petersburgo estaba erizado de útiles 
central ele Virginia, ó de defender á Rich- de guerra ofensivos y defensivos, como un 
mond. Obligado en parte por consideraciones puerco-espín lo está de agudas puntas, de 
políticas, Lee escogió lo último; y desde el suerte que no se sabia por qué punto atacar
momento de su decision, la campaña de lo, y hasta se creía poco ménos que inexpug
Grant tuvo dos objetos, sin que el uno fuera nable; pero Grant no ignoraba que dirigiendo 
inseparable del otro, porque el ejército de Lee un enérgico ataque hácia ciertos puntos de la 
vino á ser prácticamente la guarnicion de circunferencia, podía despues maniobrar ven
Richmond. tajosamente contra el centro. Empezó la lu-

Tan fértil en recursos como inflexible en su cha el 27 de Marzo y no terminó hasta el 2 
objeto, Grant fué flanqueando sucesivamente de Abril. La batalla de Petersburgo fué una 
las fuerzas enemigas con movimientos estra- verdadera batalla de gigantes, en la cual por 
tégicos de resultado infalible. No abandonan- una y otra parte se hicieron esfuerzos sobre· 
do jamás el frente de los rebeldes, hasta ha- humanos, tanto en el ataque como en la 
berse convencido con el ensayo de las armas defensa. 
que era mejor anularlos por la estratégia que Se puede calcular que los federales tenian 
destruirlos por la fuerza, se replegó final- en línea de batalla 90.000 hombres, y los 
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confederados 70.000. Los dos generales en 
jefe, el del Sur y el del Norte, comprendien
do que se iba á decidir la suerte de la campa
ña, se hallaban presentes sobre el terreno. 
Tr~s noches permanecieron sobre el campo de 
batalla, siguiendo por sí mismos todos sus in
cidentes y peripecias. Grant, recorriendo el 
frente de su línea, estuvo á pique de ser 
muerto por una bala rasa, que pasó muy cer
ca de su cabeza y fué á matar á un artillero. 
No es posible demostrar más sangre fria y 
más impasibilidad. Un ayudante le anunció 
que su cuerpo se hallaba muy comprometido; 
pero sin manifestar emocion alguna, trasmi
tió sus instrucciones y dió sus órdenes con 
calma y gravedad. 

Al día siguiente, 1. ºde Abril, Grant ordenó 
al general Wilcok que con los cuerpos 9. º 
y 22. ºhiciera una vigorosa demostracion so
bre las líneas del frente de Petersburgo. Por 
su parte Lee, que q ueria conservar á todo 
precio el camino de Sutshide, comprendiendo 
la importancia vital de esta posicion, cometió 
la falta de debilitar demasiado el frente de 
Petersburgo, con la esperanza de destruir el 
ejército de Sheridan; pero éste se establecia 
victoriosamente sobre el ferro carril de Suts
hide; y en la extrema derecha, el general 
Wilcok obtenia tambien una victoria com
pleta. En breve tiempo el ejército de Lee que
dó cortado en cuatro trozos distintos, que se 
agitaron desde entónces en esfuerzos impo
tentes. El dia 2 de Abril, Petersburgo caía en 
poder de los federales; en la noche siguiente, 

guerra por.fiada y sangrienta que parecía in
terminable. 

Cábele la mayor parte de la gloria en el des
enlace que tuvo al general Grant, cuyoE acer
tados planes estratégicos prepararon el triun
fo de Petersburgo. Tracemos ahora el retrato 
moral de este ilustre general. La gran cua
lidad de Grant es una tenacidad incontrasta
ble <le propósito: es un soldado que no puede 
ser rechazado, ni acobardado, ni desanimado; 
y cuya imperturbable sangre fria le impide el 
arrebato, áun en los incidentes más inespera
dos y amenazadores. En 1 ugar de perder la 
calma y apasionarse cuando tal ó cual parte 
de la línea parece conmoverse y se prepara á 
retirarse, él es incapaz de creer ni áun en la 
posibilidad de una derrota, aunque la esté 
viendo con sus propios ojos. Un general así 
templado no puede ser fácilmente batido; por
que una derrota suele ser producto de una 
causa moral, más bien que de una causa físi
ca. Flemático é imperturbable, encuéntrase 
siempre á la misma altura cuando concluye la 
lucha, y preparado para la del dia siguiente, 
sin que se menoscaben ni un ápice su valor ni 
su esperanza. Se dirá tal vez que esto es cues
tion de mero temperamento: acaso es verdad; 
pero es cierto tam bien que tales cualidades 
las han poseido los grandes capitanes.-Uli
ses Grant no ha cumplido todavía los 46 
años, y ya ocupa el puesto más eminente en 
la jerarquía militar de los Estados Unidos. 

PEDRO PRUNEDA. 

los confederados evacuaban á Richmond; y JORGE MAC-CLELLAN. 
los miembros de su gobierno huían á Danvi· 
lle, con el objeto de prolongar una resistencia El general Mac-Clellan nació en Filadelfia 
que era ya imposible. en 1827. Siguió sus estudios militares en 

Pronto sus últimas esperanzas quedaron la escuela de West-Point, de la cual salió 
desvanecidas. Sucesivamente fueron capitu· en 1846 con el grado de subteniente. En la 
lando los diversos generales del Sur: el 9 de guerra de Méjico se distinguió en Contreras, 
Abril, Lee, con 26.000 hombres del ejército 

1 

en Cherobusco, en Molino del Rey, Chapul
separatista de Virginia; el 26, Johnston, 1 tepec, y su brillante conducta en esta última 
con 28.000 hombres; el 4 de Mayo se rendia jornada le valió el grado decapitan. En 1852 
el general Taylor, comandante de las tropas formó parte de la expedicion que, bajo las 
separatistas en el Mississipí, Alabama y Lui- órdenes del mayor Marcy, exploró el Rio Co
siana oriental; y finalmente, el 26 de Mayo lorado, y en 1855 fué uno de los miembros de 
capitulaba ·el general Kirhy Smith, bajo las la Comision enviada á Crimea y á la Europa 
mismas condiciones estipuladas en las ca pi tu- septentrional. Dejó el servicio militar en 1857 
laciones del 9 y 26 de Abril. Así terminó esta para encargarse de la vicepresidencia del ca-
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mino de hierro central del Illinois: en 1860 
se le ofreció la presidencia de la línea del Ohio 
y del Mississipí. 

Cuando empezó la guerra, los gobernado
res de la Pensilvania y del Ohio le ofrecieron 
una comision de mayor general, y aceptó el 
mando de los voluntarios del Ohio, á los cua· 
les se unieron pronto los del Illinois y de 
Indiana. El 3 de Junio consiguió su primer 
triunfo sobre los confederados, en Philippi, 
en la Virginia occidental, y se adelantó hasta 
Cumberland. El 12 de Julio se apoderó de 
Beverly, que ocupaban 10.000 separatistas, 
tomándoles 200 tiendas, 10 wagones, 6 ca
ñones y 1.000 prisioneros. Dos dias despues 
terminó, con la derrota y muerte de Garnet, 
de libertar la Virginia occidental. 

Estas victorias llamaron la atencion sobre 
él, y despues del desastre de Mac-Dowell en 
Bull's-Rum, fué llamado á Washington para 
conferirle el mando en jefe del ejército del 
Potomac; pero no aceptó este puesto sino á 
condicion de que se le in vistiera de plenos 
poderes para la direccion de la guerra y para 
elegir sus oficiales. Se ocupó inmediatamente 
y con gran actividad de constituir el ejército, 
de ejercitarlo con frecuentes maniobras, y de 
darle una organizacion fuerte y sólida. Mac
Clellan obtuvo de los periodistas el compro
miso de no publicar nada que pudiese dar á 
conocer al enemigo las noticias militares, y 
empleó el mes de Setiembre en fortificarse 
sobre la línea del Potomac, bastante sólida
mente para detener la marcha del enemigo. 

Cuando el anciano general Scott dió su 
dimision (31 de Octubre), el general Mac
Clellan fué nombrado por unanimidad para 
reemplazarle. Conservó poco tiempo sus ám
plios poderes, porque á últimos de Febrero 
quedó su mando restringido al ejército del 
Potomac. Trasladó allí su cuartel general, y 
en una proclama, firmada el 17 de Marzo 
de 1862, anunció á sus tropas organizadas el 
próximo principio de las hostilidades. Em
barcóse en efecto el ejército algunos días des
pues, y el mismo general partió el 1. º de 
Abril de Alejandría con su estado mayor, 
para descender á la pequeña península que 
forman en la bahía Chesapeake, las emboca
duras de los rios York y James. Los confe-

derados habían fortificado á Yorktown con 
formidables atrincheramientos; comprendió 
Mac-Clellan la imposibilidad de tomarlo á 
viva fuerza, lo cercó, y sus operaciones obli
garon á los confederados á evacuará York
town los días 1. º, 2 y 3 de Mayo. 

Siendo entónces Richmond el blanco de las 
operaciones militares del ejército federal, 
marchó Mac-Clellan en aquella direccion. No 
tuvo éxito el ataque que proyectaba contra la 
capital de los confederados por muchas y di
versas causas. Las enfermedades diezmaron 
su ejército; la falta de organizacion y la hos
tilidad de los habitantes del país ocasionaron 
á los federales grandes privaciones; y final
mente, un movimiento rápido y hábilmente 
combinado de los diferentes ejércitos separa
tistas, arrojó súbitamente al pié de los muros 
de Richmond una masa enorme de defensores. 

Mientras que Pope, con el ejército de Vir
ginia, buscaba por todas partes á un enemigo 
invisible, Mac-Clellan y el ejército del Poto
mac veian cómo se concentraban todaslasfuer· 
zas rebeldes para cercarlos. En tal situacion, 
el general federal resolvió retirarse entre el 
Chickahominy y el rio James; el 24 de Junio 
empezó el movimiento de retirada, evacuando 
una parte de Withe-House; pero la operacion 
era peligrosa, porque era preciso hacer una 
larga marcha de flanco al frente de un ene
migo dispuesto á aprovecharse de sus venta
jas. El 27 la lucha empezó en dos puntos á 
la vez, y á pesar de este doble combate, Mac· 
Clellan consiguió trasportar sus inmensos 
aprovisionamientos al otro lado del Chicka
hominy. 

Con su retirada, lograron los confederados 
expulsar al general Pope de la Virginia; y el 
mismo Maryland quedó abierto á los rebel
des, que se apresuraron á franquear el Poto
mac, amenazando á Washington. En trance 
tan apurado, el gobierno federal hubo de to
mar medidas de rigor. El 2 de Setiembre se 
encargó á Mac-Clellan el mando superior del 
ejército destinado á defender la c::1pital: este 
nombramiento fué acogido con júbilo por el 
ejército, y aprovechándose el jóven general 
de las simpatías de los soldados, improvisó un 
nuevo ejército con tropas escogidas, á fin de 
sorprenderá los confederados, que no le creían 
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dispuesto á tomar la ofensiva. El éxito fué y si abrumado por fuerzas superiores se vió 
completo; el 14 y el 15 de Setiembre encon- obligado á ceder terreno, no fué sino despues 
tró al ejército de Lee en Hagerstown y le de haber perdido 3 generales de brigada y 
obligó á batirse en retirada. Stonewall Jack- 3.000 hombres de su division. Su última ex
son acudió al socorro de su colega, y el 16 pedicion, que le condujo hasta las puertas de 
de Setiembre detuvo á los federales en Sharps- Richmond, y en la que consiguió privar al 
burg; pero Mac-Clellan acabó al dia siguiente Sur del general Stuart, probó una vez más 
la derrota de los dos generales separatistas, y todo el ardor de la sangre de los hijos de Erin. 
los arrojó al otro lado del Potomac. Grande y de resultados decisivos fué la 

El gobierno federal le instaba diariamente parte que tomó Sheridan en las célebres jor
á que prosiguiera su marcha victoriosa; pero nadas de Petersburgo. El combate empeñado 
por motivos bastante difíciles de precisar, el viernes 31 de Marzo, se prolongaba con 
Mac-Clellan permaneció inactivo. Parece, sin vicisitudes diversas el sábado, cuando Sheri
embargo, que la causa principal provino de dan logró flanquear la derecha de los separa
la oposicion del partido democrático, al cual tistas en Five-Forks-Station, sobre el ferro
pertenecia, á las medidas abolicionistas de- · carril de Sutshide, y arrollar los cuerpos que 
cretadas por Lincoln. Excitó con esto la des· componian su derecha sobre las divisiones del 
confianza, perdió su popularidad, y el jefe centro. La lluvia, que había caído á torren
victorioso del ejército del Potomac fué reem- tes la víspera y durante la noche, había de
plazado por el general Burnside (7 de No- jado intransitable el terreno. Los federales 
viembre de 1862), terminando así su brillan- habían acampado en el barro: los furgones 
te papel en la guerra civil. A propuesta de de víveres estaban atascados á 3 millas de 
Van-Buren, los demócratas de Nueva-York distancia: los soldados apénas habían podido 
le eligieron candidato para la presidencia de la comer algunos pedazos de galleta despues de 
república, en las elecciones que se verificaron un día terrible de combate: los oficiales y los 
al terminar el primer periodo de la adminis- generales no habían comido absolutamente 
tracion de Lincoln; pero sus partidarios no nada. A pesar de estas cjrcunstancias desfa
consiguieron hacer triunfar su candidatura, y vorables, la órden del general en jefe fué que 
Lincoln fué reelegido por una gran mayoría. se continuara el combate hasta tomar toda la 

FELIPE SHERIDAN. 

Nacido en 1831 en el Estado de Ohio, She
ridan fué educado en West-Point, de donde 
salió en 1853, sirviendo primero como te
niente en los territorios cercanos á California, 
expuestos á las incursiones indias, y despues 
en Tejas. Cuando empezó la última guerra 
era ya capitan, y habiéndose distinguido de 
un modo eminente, fué colocado á la cabeza 
de la division de caballería del ejército del 
Mississipi. Su conducta en las batallas de 
Corintho, Buell y otros combates le hicieron 
merecer el grado de general, debiéndose á su 
ejército las victorias de Aguepan y Fisher
Hill, y la destruccion del ejército de Early 
en el valle de Senandoah. 

En Stone-River (Setiembre de 1863) ganó 
el grado de mayor general: batalla sangrien
ta, en la que peleó sin cesar, en primera fila; 

linea de Sutshide. Volvió á comenzar el 
fuego al amanecer con furia indecible. Una 
parte de la caba.llería echó pié á tierra para 
batirse como tiradores: su artillería no pudo 
ser colocada sobre el terreno sino con es
fuerzos milagrosos, por medio de un camino 
que improvisaron los ingenieros con traviesas 
de madern, que se levantaban y se volvían á 
levantar cada cien metros. 

Sheridan desplegó una actividad y un ardor 
que eran prenda segura de victoria. Él mis
mo conducía las columnas á la carga, la mi
rada de fuego, y la voz retumbante como el 
trueno. Habiéndose retardado un poco el 5.º 
cuerpo en ejecutar una de sus órdenes, no 
vaciló en enviar á la retaguardia al general 
Wimen, no obstante el valor que había des
plegado la víspera. En una de las acometidas 
se puso él mismo á la cabeza de las columnas 
gritando: «Muchachos, paso redoblado, ade
lante.» Esta vez lo arrastró todo delante de 
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sí como una avalancha. Se apoderó de 50 ca
ñones , hizo prisioneras tres brigadas, y se 
estableció victoriosamente sobre Sutshide 
Railroad. El enemigo quedó destrozado en 
todos sentidos. La línea de los confederados 
estaba cortada: Hill habia muerto: las divisio
nes de Longstreet y Picket huian en desórden. 

La consecuencia de estas atrevidas manio
bras, realizadas con una impetuosidad irre
sistible por Sheridan, fueron la toma de Pe
tersburgo, la evacuacion de Richmond, y en 
de:finiti va, la conclusion de la guerra.-Ac
tualmente el general Sheridan tiene á su 
cargo el mando del distrito militar del Golfo, 
cuya capital es Nueva-Orleans (1). 

WILLIAM SHERMAN. 

Este célebre militar, que tanto contribuyó 
con su valor y pericia á la conclusion de la 
guerra, nació en el Estado del Ohio, como 
Sheridan, pero en 1823. Hizo sus estudios 
facultativos en la escuela de West-Point, de 
la cual salió en 1841 para marchar á la guer
ra de Méjico. Cuando surgió la separacion y 
el rompimiento entre el Norte y el Sur, 
Sherman era coronel, y con esta graduacion 
ingresó en el ejército federal, recorriendo rá
pidamente toda la jerarquía militar, hasta 
el grado de mayor general y general en jefe 
del ejército federal de Georgia que desempe
ñaba en 1865. Sherman se dió á conocer en 
el sitio de Wicksburgo, y su brillantísima 
campaña de Georgia y la toma de Atlanta lo 
colocaron entre los generales más distingui
dos del ejército del Norte. 

El general Sherman ocupa el segundo 
puesto en la jerarquía militar de los Estados 
Unidos, desde 1866, en que fué promovido al 
grado de teniente general (2). Concluida la 
guerra se le confirió el mando superior del 

(l) D~spues de concluida la guerra, se dividió el territo
rio de la Union en las cinco grandes demarcaciones milita
res siguientes: 

1. Costa del Atlántico: capital, Filadelfia. 
2. El Oliio: capital, San Luis. 
3 El Golfo: capital, Nueva-Orleans. 
4. El Tennesee: capital, Nashville. 
5. Orfono Pacifico: capital, Si.n Francisco. 
(2) El Estarlo Mayor general de los Eijtados Unidos so 

compone de un general (Grant), un teniente general (Sher
man), cuatro mayores generales y seis generales de brigada. 

departamento militar del Ohio, que actual
mente desempeña. 

L::t guerra civil de los Estados Unidos duró 
cinco años, y durante ella se dieron batallas, 
en las que cada uno de los dos generales en 
jefe tenía en línea un ejército que solía pasar 
de 100.000 hombres , y una multitud de 
combates, en que tomaban parte 60 ú 80.000 
soldados. 

Las batallas llevan los nombres de Bull's
Rum, Corintho, Manassas, Fair-Oak, Siete
dias, Segunda de Corintho, Segunda de Ma
nassas, Antietam, Fredericksburgo, Chan
cellorsville, Gettysburgo, Wildernes, y Pe
tersburgo. 

Los sitios principales, á los cuales concur
rieron siempre las cañoneras federales, y que 
terminaron felizmente para· la causa del 
Norte, fueron los sitios de loR fuertes Henry, 
Donelson, isla núm. 10, cabo Hatteras, Port
Royal, Pulaski, fuerte Macon, San-Felipe; 
y Jos de las ciudarJes de N ueva-Orleans, 
Wicksburgo, Port-Hudson, Mobila, Atlanta, 
y :finalmente, Petersburgo, que dió por re
sultado la toma de Richmond. 

Tres veces invadieron los confederados el 
Maryland, llegando hasta las mismas puertas 
de Washington. Al movimiento del Norte 
contra Richmond, seguía siempre otro movi
miento del Sur contra Washington; y así, 
mientras los ejércitos federales avanzaban 
hácia Richmond, los confederados, al mando 
de Jackson, llegaban, en Setiembre de 1862, 
hasta Harper's-Ferry, Lee invadía el Norte 
en Mayo de 1863, adelantándose más aún 
que Jackson en el año anterior; y finalmente, 
Ewell repitió la invasion en Junio de 1864, 
apoderándose de Harper's-Ferry, y ocupando 
muchos puntos á la vez del Maryland y la 
Pensilvania. 

Los generales en jefe que tuvieron los ejér· 
citos d·el Norte, fueron Scott, Mac-Clellan, 
Burnside, Hooker , Meade, Rosencranz y 
Grant. Los generales de di vision que más se 
distinguieron durante la guerra, fueron She· 
ridan, Sherman, Halleck, Thomas, Frémont, 
Butler, Mac-Dowell , Anderson, Cooke, 
Pope, Gilmore y almirante Farragut. 

P. 
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LOS GENERALES DEL SUR. 

ROBERTO E. LEE. Entre tanto el general l\fac-Clellan habia 
salido de Washington con un nuevo ejército 

El general Lee, que tan brillante papel improvisado con los restos de los mejores re
acaba de representar en la última guerra gimientos; encontróse con Lee en Hagerstown 
civil de los Estados Unidos, nació hácia 1812, (14de Setiembre), vinieron á las manos, duró 
de una familia que poseía vastas posesiones dos días la batalla, y los confederados tuvie
en Virginia, descendiente del gran Washing- ron que retirarse. Corrió Jackson al socorro 
ton. Recibió su educacion militar en la es- de Lee, y éste presentó de nuevo la batalla 
cuela de West-Point. Al empezar la guerra en Sharpsburg y en Antietam (16 y 17 de 
civil, se le encargó del mando de una divi- Setiembre), quedando gravemente herido en 
sion en el ejército confederado que se organi~ la última. Estos dos encuentros fueron más 
zaba en Virginia, y despues fué nombrado · sangrientos y favorables á los federales, que 
gobernador militar de Richmond. Al princi- volvieron á dominar el Maryland. 
pío de la campaña siguiente se encontraba en En Mayo de 1863 y despues de haber der
Yorktown con Johnston y Magruder, cuando rotado á Hooker en Chancellorsville, resolvió 
los confederados debían evacuar esta plaza. Lee invadir el territorio de los federales. 
Algunos dias despues, volvía á tomar la ofen- Pasó el Potomac, rio que formaba la línea 
siva y libraba con el ejército del Potomac la divisoria entre el Norte y el Sur, se adelantó 
batalla de Fair-Oaks. más aún que el año anterior, amenazó á Har-

Desde el 26 de Junio de 1862 reemplazó risbourg, capital Je la Pensilvania, y sólo le 
al general Johnston que estaba herido, y di- detuvo en su invasion la batalla de Gettys
rigió las operaciones de la defensa de Rich- burgo, que tuvo lugar en los primeros días 
mond. El 27 de Junio, despues de haber bur- de Julio del mismo año. Nombrado más tarde 
lado las tropas de Jackson, ganó á los federa- general en jefe de los ejércitos separatistas, 
leslabatallade Gaine's-Mill: los dos generales demostró Lee cualidades militares de primer 
reunidos persiguieron despues con vigor al órden, y por algun tiempo detuvo el ímpetu 
ejército del Potomac en retirada, hasta el formidable del general Grant, y áun hizo 
momento en que se encontraron, sobre la línea concebir esperanzas de que la confederacion 
del Rappahannock, con el ejército de Virgi- del Sur no sería vencida. Ambos generales 
nia, bajo las órdenes del general Pope. Der- lucharon por primera vez en la batalla de 
rotaron este ejército despues de cuatro días Wildernes (5-6 de Mayo de 1864), en la cual 
de combates sangrientos (20-23 de Agosto); los dos sufrieron pérdidas considerables, y 
la lucha volvió á renovarse el 27 cerca de sin resultado decisivo. 
Manassas, y no se terminó hasta el 30 con la No desmintió Lee sus talentos militares en 
derrota completa del ejército federal. Inme- el formidable y definitivo choque de Peters
diatareente atravesó el general Lee el Poto- burgo; pero tenía que habérselas con un ge
mac, invadió el Maryland y publicó una pro- neral de cualidades superiores, y fué vencido. 
clama, llamando á los habitantes bajo sus De nada valieron las acertadas disposiciones 
banderas; pero su llamamiento no tuvo gran lj que tomó durante aquellas memorables jor
éxito. nadas, ni de nada sirvieron tampoco las obras 



AMÉRICA.-ESTADOS UNIDOS. 

y fortificaciones en que Beauregard habia des· 
plegado toda su ciencia de ingeniero para de
fender la plaza. En los momentos en que el 
combate estaba más generalizado, Lee ordenó 
que sus mejores tropas hicieran un doble 
ataque en columnas cerradas. Mantúvose in
decisa la victoria en los dos primeros dias; 
pero el dia 1. º de Abril, queriendo Lee con
servar á todo precio el camino de hierro de 
Sutshide, porque comprendia la importancia 
vital de esta posicion, cometió la falta de de
bilitar demasiado el frente de Petersburgo 
con la esperanza de destruir el ejército de 
Sheridan. Tomó éste el camino de hierro, y 
el ejército separatista quedó cortado en cuatro 
pedazos, que se agitaron desde entónces en 
esfuerzos impotentes. Durante ]a noche, los 
confederados hicieron otra tentativa para 
apoderarse del fuerte Mahone ; pero aunque 
rendidos de fatiga, los soldados federales re
chazaron con poco trabajo esta última embes· 
tida de un enemigo desalentado. 

Lee entró por última vez en el recinto de 
Petersburgo: no ocultó á nadie la grave
dad de la situacion. A los que le preguntaban 
si debían refugiarse en Richmond, les contes
taba: «Es inútil; los federales estarán allí tan 
pronto como aquí; no nos queda medio algu
no para detenerlos.» En efecto, á las cuatro 
de la mañana del 3, entraron en Petersburgo 
los tiradores de Michigan, en el mismo mo
mento que Lee lo abandonaba. A las ocho y 
media, el general W edtzell penetraba en Rich
mond sin disparar un tiro, y apagaba el fuego 
que J efferson Da vis habia encendido al partir. 
De aquel brillante ejército de 70.000 hom
bres que Lee tenía bajo sus órdenes, sólo pudo 
recoger 26.000, con los cuales se declaró en 
retirada perseguido muy de cerca por la ca
ballería federal , y expuesto á encontrarse á 
su frente con la vanguardia de la division que 
mandaba el general Thomas. Comprendió 
que ya no era posible continuar la guerra, y 
deseando evitar nueva efusion de sangre, ca
pituló el día 9 de Abril bajo honrosas condi
ciones; ejemplo que siguieron á los pocos dias 
los generales separatistas Johnston, Taylor 
y Kirby Smith. 

Estudiando la última campaña de esta 
guerra, se nota la gran diferencia entre las 

cualidades de los dos generales que capitanea
ban ambos ejércitos beligerantes. Grant se 
mostró siempre sereno é inflexible: Lee fe
cundo y arrojado; el primero demostró más 
firmeza y estabilidad, al paso que el segundo 
desplegó más fertilidad de ingenio y arran
ques más impetuosos. La movilidad y el ar
rojo de las olas formaban el carácter de Lee, 
no la firmeza de la roca. Su valor, como el de 
muchos hombres, se extinguia á la caída de 
la tarde. Así sucedió en Antietam, así fué en 
Gettysburgo, así tambien en la gran batalla 
de Wilderness. En un combate preliminar 
solia mostrarse atrevido y lleno de esperan· 
zas; pero cuando había llevado todas sus fuer
zas á la accion, manejándolas con mano 
maestra durante las largas horas de un dia 
entero, debilitábanse y se relajaban sus facul
tades sobrexcitadas, despues de brillantes 
aunque infructuosos esfuerzos. Tal es el ca
rácter militar de Lee, que comparado con el 
de su antagonista Grant, puede servir de 
clave para comprender la victoria del último 
y la derrota del primero. 

PEDRO PRUNEDA. 

TOMÁS-J. JACKSON. 

Este general americano separatista, cono
cido con el sobrenombre de Stonewall, nació 
en Virginia hácia 1825, y recibió su educa
cion en West-Point, al mismo tiempo que 
Mac-Clellan. Se distinguió mucho en la 
guerra de Méjico, en la batería de Magruder. 
Des pues de la separacion adquirió fama de ge
neral activo, rápido en la concepcion y en la 
ejecucion, fecundo en ardides y sorpresas, y 
de una bravura casi temeraria. El 7 de Abril 
de 1862 se distinguió en la batalla de Pitts
·bourg-Landing, en el Alabama. Algunos días 
despues, dirigiéndose al alto Potomac, mien
tras que Mac-Clellan estaba delante de Rich
mond, se aprovechó de la division de los otros 
generales federales para combatirlos aislada
mente y detenerlos léjos de la capital confede
rada. Dispersó á Mac-Dowell las tropas de 
Milroy y de Schenk , sorprendió á Front
Royal el 23 de Mayo, arrojó á Banks al 
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día siguiente de Winchester, tuvo á su vez 
que evacuar Front-Royal; pero compensó 
este revés batiendo á Fremont en Cros-Keys 
y á Shields en Port-Republic, 9 de Junio. 

Con esta série de brillantes operaciones, 
impidió la concentracion de las fuerzas fede
rales, salió del valle de ]a Shenandoah, atra
vesó las montañas Azules , y apareció súbita_ 
mente ante Richmond , decidiendo con su 
llegada la retirada de Mac-Clellan. Para 
apresurarla, Jackson, de acuerdo con Lee, 
dió el 27 de Junio y ganó á los federales la 
batalla de Gaine's-Mill. Persiguió en seguida 
al ejército del Potomac, y marchó despues 
sobre Washington, protegida por el ejército 
de Virginia á las órdenes del general Pope. 
Encontró desde luego la division de Banks, y 
sostuvo con él en Cedar Mountain un comba
te encarnizado. 

Continuando su marcha victoriosa, se unió 
con Lee, y arrojó á Pope al otro lado del 
Rappahannock despues de cuatro dias de com
bates (20-23 de Agosto). La lucha volvió á 
empezar el 27 en Manassas, y se terminó 
el 30 con la derrota de los federales. Jackson 
invadió al momento el Maryland y corrió á 
sitiar el importante arsenal de Harper's
Ferry, que ocupó el 13 de Setiembre, y donde 
encontró una cantidad enorme de víveres y 
de municiones. Sabiendo que Mac-Clellan 
acababa de Jerrotar á Lee en Hagerstown 
(14 y 15 de Setiembre), corrió al socorro de 
su colega, y presentó con él la batalla de An
tietam (17 de Setiembre), que terminó con la 
victoria de las tropas federales y obligó á los 
dos generales separatistas á repasar el Po
tomac. 

G. T. DE BEA UREGARD· 

Nació este general separatista en 1817, en 
los alrededores de N ueva-Orleans, de una de 
las familias más aristocráticas de la Luisiana, 
y descendiente por la línea materna de los du
ques italianos de Reggio. En 1823 empezó 
sus estudios en la escuela militar de W est
Point, y tomó parte en 1847 en la guerra de 
Méjico, como capitan, en las batallas de Con
teovas y de Cherobusco. Se le encargó en se
auida de diriO'ir la construccion de la Aduana 
b o 
y dela Fábrica de Moneda deNueva-Orleans, 
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así como la de las defensas levantadas á la 
embocadura del Mississipí. Nombrado despues 
director de la escuela de West-Point, no 
llegó á tomar posesion, porque su cuñado el 
senador John Slidell le determinó á no des
empeñar tales funciones. 

Desde el principio de la excision entre el 
Norte y el Sur, el presidente Da vis designó al 
general Beauregard para el mando militar de 
Charleston, y en tal concepto atacó el 12 de 
Abril el fuerte Sumter, obligando á su guar
nicion á rendirse al día siguiente: era el pri
mer acto de hostilidad por ambas partes. En 
el momento que el ejército confederado estu
vo organizado, Beauregard fué nombrado ge
neral en jefe, encargándose especialmente de 
dirigir la division occidental del ejército, y 
marchando sobre Norfolk, cuya plaza amena
zaba Butler. Durante algunos días, se pasó el 
tiempo en escaramuzas; pero el 21 de Junio 
los confederados dieron la primera batalla de 
Bull's-Rum, victoria que fué para el Norte 
más bien un contratiempo moral que un de
sastre material, y que exaltó el entusiasmo 
del Sur. 

En aquella jornada sostuvo el general 
Beauregard su alta reputacion militar, pero 
no supo aprovecharse de su victoria y del 
desórden que produjo en las tropas de la 
Union. Sea que no se atreviera, sea que sus 
tropas, debilitadas por su mismo triunfo, no 
pudieran ir más léjos, ello es que dejó á los 
federales organizarse durante el mes de Agos
to y fortificarse en Setiembre en la línea del 
Potomac, de tal manera que lograron dete
ner la marcha de los vencedores. El resto de 
la campaña no se señaló por ningun inciden
te notable. 

A principios de 1862, el general Beaure
gard tomó el mando del ejército del Mississi
pí, bajo la direccion superior del general 
A. Sidney Johnson. Ambos dieron el 6 y el 
7 de Abril la batalla de Pittsburg-Landing, 
cerca de Corinto, en el Alabama, que favora
ble el primer dia para sus armas, se cambió al 
siguiente en derrota. Viendo á los federales 
dueños de Nueva-Orleans, Beauregard diri
gió el 21 de Abril una proclama á los planta
dores del Sur, para comprometerlos á quemar 
inmediatamente todas sus existencias de al-

5 
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godon. Tomaron, sin embargo, los federales 
vivamente la ofensiva, y Beauregard quedó 
reducido á la impotencia, á consecuencia de 
sus poco meditadas evoluciones, en las formi
dables líneas de defensa que habia construi
do cerca de Corinto. Perdió con esto su po
pularidad, fué llamado á Richmond, y el 15 
de Junio dejó al general Bragg el mando del 
Alabama. Pronto, sin embargo, se compren
dió lo injusto de esta decision, y en el mes de 
Setiembre se le devolvió el mando, confirién
dole el departamento de las costas con Char
leston por cuartel general. 

Encargado Bcauregard de dirigir las forti
ficaciones de Petersburgo, desplegó en su 
defensa toda su ciencia de ingeniero , amon
tonando todas las obras y fortificaciones que 
pueden proteger una plaza. Era un verdadero 
laberinto de fo sos, de aspilleras, de ángulos 
entrantes y salientes, de caminos cubiertos, 
de casamatas blindadas. Allí podia encontrar 
refugio un ejército de 100.000 hombres. 

JAMES STUART. 

Nació este general confederado, uno de los 
más jóvenes que han tomado parte en la últi
ma guerra , en 1835, en el condado de Virgi
nia; salió de la escuela de W est- Point 
en 1854; entró como subteniente en el regi
miento de Carabineros á caballo; pasó con el 
mismo empleo al primer regimiento de caba
llería en 1855, y fué promovido á teniente en 
Diciembre del mismo año. En esta época el 
gobierno de los Estados-Unidos se veía preci 
sado á reprimir las incursiones de las tribus 
indias, y quizás sus muy justas pretensiones. 
En una expedicion contra los indios, el 29 de 
Junio de 1857, recibió Stuart el bautismo de 
fuego, y demostró el irresistible arrojo de 
que debía dar despuE>s tantas pruebas: en esta 
ocasion recibió una herida muy grave. 

Era capitan al ocurrir el rompimiento en
tre federales y separatistas; presentó su dimi
sion en 14 de Mayo de 1861 para entrar al 
servicio del gobierno confederado, el cual le 
nombró coronel. Desde entónces estuvo en 
continuo movimiento, tomando parte en las 
principales jornadas de aquella epopeya, tan 
corta como brillante. En la batalla de Bull's
Rum (Julio de 1861 ), mandaba Stuart toda la 

caballería confederada. Tres meses despues. 
(13 de Setiembre), derrotó completamente á 
las tropas que habian tomado posicionen Se
wisville, en Virginia, hecho de armas que le
valió el grado de general de brigada. 

Siendo mayor general, atravesó en 15 de 
Junio <le 1862, ,_con 1.200 caballos y 2 caño
nes, las líneas de Mac-Clellan, llevó el terror 
hasta las mismas pue~tas de Washington, 
asoló todo el país, y destruyó una enorm0' 
cantidad de aprovisionamientos. El 22 de 
Agosto siguiente, en medio de una furiosa 
tempestad, sorprendió en Castell, cerca del 
Rappahannock, el cuartel general de Pope; se· 
apoderó de todos los papeles del general, de 
su guarda-ropa y del de su Estado Mayor. 

La más audaz de estas correrías es la que 
Stuart ej ecutó, con 1.800 hombres y 4 caño
nes, en el Marylancl y la Pensilvania. El 9 de 
Octubre de 1862 pasó el Potomac, flanqueó 
la izquierda de Mac-Clellan, atravesó el Ma
ryland, se apoderó de Mercesburgo (Transil
vania)., permaneció en e:;ste último punto un 
dia entero (10 de Octubre), destruyó propie
dades del Estado por valor considerable, y 
cogió un botín enorme; despues, verificando 
la retirada con la misma rapidez, repasó el 
Potomac por la izquierda de Mac-Clellan, 
despues de haber pasado sobre el cuerpo de 
caballería del general Pleasanton, dando de 
este modo vuelta completa á todo el ejército 
feder al, y no habiendo experimentado en esta 
brillante expedicion mas que una insignifican· 
te pérdida. 

El 10 de Mayo de 1864, mientras que 
Grant perdía, sin alcanzar ventaja alguna, 
los mejores soldados del ejército del Potomac, 
delante de la posicion tan heróicamente ata
cada como defendida de Court-House, un 
cuerpo de caballería federal á las órdenes del 
general Sheridan, penetraba hasta el recinto 
exterior de Richmond, chocaba contra la ca
ballería confederada de Stuart, y despues de 
una série de combates, era rechazado á las 
líneas de Butler sobre el río James. En uno 
de estos combates, en Ashlann, fué herido 
mortalmente el general Stuart, que mereció 
el dictado de el_Murat de los confederados. Cuan
do halló gloriosa muerte Stuart, no había 
cumplido todavía veintinueve años.-P. 
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APÓSTOLES Y MÁRTIRES 
DEL ABOLICIONISMO. 

CÁRLOS SUMNER. ner se hizo conocer por su oposicion á la 
anexion de Tejas y por el apoyo que prestó 

Este apóstol fervoroso de la abolicion, ora- en 1848 á la candidatura de Van-Buren á la 
dor elocuente y distinguido hombre político presidencia de la república. En 1851 fué ad
de su país, nació en Boston el 6 de Enero mitido, por seis años, en el Congreso de los 
de 1811, hizo sus primeros estudios en el co- Estados Unidos, en reemplazo de Daniel 
legio de Harvard en 1830, y entró despues Webster. Publicó sus Discursos en 1850, en 2 
en la escuela de Derecho de la misma Uni- volúmenes, impresos en Boston. Su obra más 
ver:sidad. Desde esta época escribió en una notable, y á la que debe gran parte de su fa. 
revista de jurisprudencia que se publicaba en ma, versa sobre la abolicion de la esclavitud, 
Boston, de la cual llegó más tarde á ser el publicada tambien en Boston con el titulo de 
principal redactor. Admitido en los tribunales White slavery in the Barbary States (la esclavi
de su ciudad natal en 1834, el llamado Cour tud blanca en los Estados bárbaros). Míster 
de circuit, uno de los tribunales superiores de Sumner, uno de los hombres políticos más 
justicia de los Estados U nidos, le confió la radicales de los Estados U nidos, represen
redaccion de los informes judiciales, que se tante ardiente de las doctrinas sociales del 
publicaron formando una coleccion de tres I Congreso de la paz, que le han inspirado al
volúmenes. En 1836 hizo una edicion del 1 gunas de sus más bellas peroraciones, es más 
Tratado sobre la práctica de los tribunales del conocido todavía por el vigor de su celo abo
Almirantazgo en las causas civiles de ju.risdic- licionista. Sus opiniones con respecto á la es
cion marítima, por Andrés Dunlap, con un . clavitud, le han producido más de un contra
apéndice. \ tiempo. Antes de la última guerra, y despues 

Empezó á viajar al año siguiente: vino á 1 de haber pronunciado un brillante discurso 
Europa, donde permaneció tres años, y du- combatiendo la esclavitud con el generoso ar
rante su permanencia en París, escribió, á dor de sus convicciones, fué acometido y mal
instancia del general Cass, embajador de los , tratado en pleno Congreso por un miembro 
Estados U nidos en Francia, una defensa de 1 de los Estados del Sur. Consultado sobre la 
los Estados Unidos sobre la frontera del legalidad de la accion del capitan Wilkes, en 
Nordeste, con tal tersura de estilo y tan gran el asunto del Trent y del San Jacinto, mani.:. 
fuerza de lógica, que llamaron la atencion festó que la captura er::t buena y legal, apar
pública en su país. Este trabajo, sobre un tándose del parecer de los jurisconsultos 
asunto enteramente nacional, contribuyó europeos. 
mucho á su reputacion. En 1843 continuó Cárlos Sumner goza en su país rle una re
sus lecciones en la Universidad de Cambrid- putacion merecida como hombre político, co
ge, y anotó una importante compilacion ju- \ mo es~ritor, como orador, y ~orno ciu.dada~o 
dicial en 20 volúmenes, que se publicaron 

1 
enérgico y honrado. En su dilatada vida pu

desde 1844 á 1846. blica no hay una mancha siquiera que oscu-
En los asuntos políticos, Mr. Cárlos Sum- ! rezca su esplendor. El pueblo de los Estados 
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Unidos ha respondido á su grande orador: 
honor al uno y al otro; pero dichosos entre 
todos, aquellos á quienes es dado asistir al 
triunfo de sus ideas, cuando tienen por objeto 
y por resultado la emancipacion de toda una 
raza de la humanidad. Con sólo la fuerza del 
derecho y de una conviccion inquebrantable 
que se sostiene hace más de veinte años, y en 
cuya lucha ha desplegado tanto ingenio como 
riesgos ha corrido, Cárlos Sumner ha hecho 
tal vez más que todos los generales juntos: 
ha vencido más que á un ejército, más que á 
un pueblo; ha destruido una preocupacion 
universal: su triunfo, que empezó ayer, no 
tendrá fin : irá creciendo cada vez más en la 
memoria de sus conciudadanos, que escribi
rán en la misma página de la historia: Lrn
COLN y SuMNER. 3 Quién hubiera dicho hace 
seis años que el pueblo americano admitiria 
en una ceremonia pública á los negros, con
siderándolos como absolutamente iguales á 
los blancos~ Pues tal sucedió en los funerales 
del ilustre Lincoln. 

Actualmente es Cárlos Sumner en el Se
nado, como Tadeo Stevens lo es en el Con
greso, el jefe reconocido del partido radical 
republicano, que representa en toda su pu
reza y en toda su plenitud los grandes prin
cipios de justicia que dirigieron la guerra 
contra la rebelion, y que triunfaron de una 
vez con la victoria decisiva de los federales. 

JOHN BROWN· 

Conocido por su ardor abolicionista, y cé
lebre por su trágica muerte. Nació en 1815 
en el Estado de Connecticut, emigró de 1852 
á 1854 al Kansas, y allí empezó su propa
ganda abolicionista. Blanco del ódio de los 
esclavistas, vió muchas veces taladas sus 
tierras, y él mismo y sus adictos tuvieron 
que sufrir repetidos ultrajes y violencias. 
Despues de haber luchado algunos años, de
bió cederá una persecucion tan constante, y 
se trasladó á Nueva-York, consagrándose al 
cultivo de la quinta que allí poseía. 

Pero sus convicciones se enardecieron más 
y más en la soledad y con el trabajo, y con 
más generosidad que prudencia, intentó ata
car con las armas la institucion de la escla-

vitud. El 16 de Octubre de 1859, á la cabeza 
de una veintena de hombres, en cuyo número 
estaban sus dos hijos, se apoderó del arsenal 
de Harper's-Ferry, en Virginia, y llamó á 
los esclavos á las armas. Pero su voz no en
contró eco en aquellos hombres, ó muy igno
rantes para comprenderle, ó demasiado indo
lentes para insurreccionarse, y el 18 de 
Octubre John Brown fué atacado por un des
tacamento de tropas federales. Se defendió 
con valor, y vió caer á su lado á sus dos hijos 
y la mayor parte de sus compañeros: herido 
él mismo en la refriega, fué hecho prisionero. 
Compareció ante los tribunales, como culpa
ble de traicion, de asesinato y de tentativa 
de levantamiento entre los esclavos. No hubo 
piedad para él en aquellos jueces inexorables, 
que le impusieron la pena de muerte en horca. 

Esta sentencia, que produjo gran fermen
tacion en los espíritus. que<ló cumplida el 2 
de Diciembre de 1859 ... ¡cuatro años ántes, 
sólo cuatro años ántes de la famosa proclama 
de Lincoln, en que declaraba abolida la es
clavitud en la república! J ohn Brown murió 
con una firmeza estóica, con la serenidad de 
quien sabe que muere por una causa santa y 
confia en el juicio de la posteridad. Los acon
tecimientos posteriores han dado al nombre 
de este desventurado abolicionista una gran 
popularidad. En Europa se le con0ció espe
cialmente por la publicacion de una bella 
descripcion de Víctor Hugo, que lo repre· 
senta suspendido de la horca. En América, 
su nombre figuró naturalmente en los cantos 
de guerra compuestos por las gentes exal
tadas del Norte, que le consideran ahora 
como un mártir. 

LO-WELL. 

James Russell Lowell, poeta americano, 
nació en 1819 en Boston, é hijo de un ecle
siástico distinguido de la secta de los con
gregacionalistas, hizo sus estudios en la Uni
versidad de Harvard , donde se recibió de 
abogado. Prefirió no obstante consagrarse á 
los trabajos literarios, á los cuales babia de
mostrado, desde el colegio, un gustu decidido. 
Despues de sus primeros versos, Vida de un 
año, que casi pasaron desapercibidos, alcanzó 
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buena acogida su segundo volúmen (1844), Litchfield (Connecticut), es hija del doctor 
que contenia entre otros trozos nofables, los Lyman Beticher, sacerdote presbiteriano de 
de Prometeo y la Leyenda bretona. En 1848 Boston. Su padre la dedicaba á la enseñanza 
publicó un tercer volúmen que ofrece más y la hizo dar una educacion sólida. Desde la 
originalidad; renunciando á ltt forma de los edad de 15 años fué á suceder á su hermana 
poetas ingleses, tan comun entre sus compa- Catalina en la direccion de una gran escuela 
triotas, el autor aborda atrevidamente la para la educacion de las mujeres de Hartforcl 
poesía política, y toma con calor la defensa (Connecticut), despues en Cincinatti, hasta 
de los negros en diferentes producciones. El 1825, en cuya época se casó con el doctor 
mismo año publicó, bajo el título de Biglow Calvin Stowe. Este, uno de los teólogos más 
Papers, una série de sátiras animadas, escri- distinguidos de los Estados Unidos, despues 
tas en dialecto americano, y la Vision ele Sir de haber seguido sus estudioG en el colegio de 
Launfall, poema fantástico. Boudoin y sus grados teológicos en Andower, 

No es posible asignará este escritor un lu- habia sido nombrado profesor de literatura 
gar al lado de Longfellow, pero la critica bíblica en Darmouth. 
debe agradecerle sus esfuerzos para emancipar Llamado por su padre al Seminario de Cin
á su país de la imitacion extranjera. Son tam- cinatti en 1832, mistress Stowe acompañó á 
bien obras suyas: Conversacion sobre algunos su marido, y allí permanecieron hasta 1850. 
poetas antiguos.-Fábula dedicada á los críticos, Mistress Beecher y Stowe, perseguidos como 
0.onde pasa revista á los periodistas a.merica- abolicionistas, se vieron obligados entónces 
nos y se venga de sus desdeñosos artículos. á dejar el Seminario, donde uu podían ya 
Despue::: de haber colaborado en el North Ame- vivir, y tuvieron que refugiarse en los Esta
rican review, se encargó más tarde de la di- dos del Este. Despues de una corta mansion 
reccion del Anti-Slavery standard, diario abo- en el Maine, Mr. Stowe aceptó la cátedra de 
licionista que se publicaba en Boston. literatura bíblica en Andower, que áun des-

El objeto de la poesía moderna debe ser, empeñaba en 1860. 
segun Lowell, celebrar la libertad, la di vini- Los primeros trabajos literarios de mistress 
dad, la fraternidad humana; por eso se ins- Stowe consistieron en cuentos ó noveli tas, 
pira en las grandes cuestiones sociales, y can- coleccionados y publicados en 1849 bajo el 
ta los goces de una vida independiente y el titulo de Flor de Mayo, de la cual existen mn
honor del trabajo. Su poemita El hijo del po· chas traducciones france as; pero los diez y 
bre, abre á los miserables risueñas perspecti- ocho años de residencia en Cincinatti desar
vas sobre el suelo del Nuevo Mundo. Una rollaronsu talentoyengrandecieronsusideas. 
de sus más bellas piezas combate vivamente Sacó de su vida misma y de las escenas que 
Ja medida política en cuya virtud el Congre- babia presenciado, el asunto para una série 
so americano decidió conservar la esclavitud. de estudios, que aparecieron al principio en 
Una elegía sobre la rnuerte de un niño, sobre- un periódico abolicionista de Washington, 
sale por la serenidad y los rasgos p~téticos. The National Era, y fueron pronto reunidos 
Entre sus escritos mejor recibidos debemos en dos volúmenes bajo el título de La Cho::,a 
señalar la Fábula dirigida á los críticos, en la 1 de Thom, y publicados en Boston en 1852. 
cual se divierte á expensas de una multitud Nunca libro alguno habrá alcanzado tan rápi
de rns colegas. El éxito de esta sátira le ins- da popularidad en las dos partes del mundo: 
piró la idea de escribir los Biglow Papers, fué traducido á todos los idiomas, y muchas 
série de piezas satíricas sobre asuntos politi- veces en cada país; en América solamente se 
cos, especialmente sobre la guerra de Méjico tiraron 305,000 ejemplares en las varia edi-
y sobre la esclavitud. ciones que se hicieron en el primer año. 

El éxito inmenso que tuvo Ja obra y la pro-
ENRIQUETA BEECHER STOWE. funda impresion que produjo, se explican por 

Mistress Stowe, célebre novelista ameri- el interés del asunto y por la vivacidad con 
cana, que nació el 15 de Junio de 1814 en que la escritora describia y condenaba el ver-
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gonzoso sistema de la esclavitud, preponde- y una dueña adorada de cuantos la conocen, 
rante entónces en gran parte de los Estados le hacen la vida dulce y agradable; pero 
Unidos. La crítica literaria podria señalar Mr. Shelby tiene deudas, y para pagarlas le 
muchos defectos de órden y de composicion; es preciso vender sus negros. 
pero el público los perdona á un libro escrito Arregla la venta de Thom con un tal Ha
con el corazon en servicio de una noble causa. ley, filantrópico por cálculo, que cuida su 
Se intentó, sin embargo, procesar á mistress mercancía viva para no deteriorarla. Thom 
Stowe en nombre de las leyes establecidas, sufre, pero se resigna. Una cuarterona, niña 
que no se acomodan siempre á las protestas de mimada de la casa, se escapa con su hijo, y 
la filantropía y de la humanidad. Algun perseguida como una bestia feroz, atraviesa 
tiempo despues se publicó, con el título de el Ohio, sobre los témpanos de hielo que 
Llave de la cabaña de Thom, un comentario, arrastra la corriente. Hay en la obra de mis
que prueba que su obra está tomada de la rea-1 tress Stowe otros tipos, finamente estudiados 
lidad entera. y descritos con una verdad y sencillez en-

En el verano de 1853, mistress Stowe 1 cantadoras: Jorge Harris, el esclavo inteli ~ 
visitó la Europa con su marido y su hermano 1 gente y rebelado: Saint-Clair, el espíritu al 
Cárlos Beecher. Recibió una acogida entu- y perezoso crioll0, noble naturaleza corrom
siasta, sobre touo en Inglaterra. A su regreso pida por el atractivo de les vicios mundanos; 
refirió su viaje en un agradable libro, titulado y la puritana Ophelia, :filántropa por prin
Memoriasfelices de tierras extranjeras. La última cipios, no por caridad. El protagonista del 
produccion de esta estimable escritora, se libro, Thom, á pesar de su resignacion evan
titula Dred, y se publicó en Boston y Lóndres gélica, sucumbe á los malos tratamientos de 
en 1856: es una sátira contra la esclavitud, un amo bárbaro. 
cuyo único defecto consiste en haber apare- La. Choza de Thom, que más bien que unlt 
cido despues de La Cabaña de Thom; pero en novela es una série de escenas sin intriga ni 
la cual resalta todavía aquel cristianismo enlace, debe considerarse como un elocuente 
filantrópico y aquella sensibilidad penetrante alegato en defensa del abolicionismo. Mis
que dió tanta boga á su primera novela. Mis- tress Stowe tuvo la fortuna de condensar en 
tress Stowe ha escrito además algunas obras pocas páginas los instintos de la América en 
religiosas. el momento que escribía su libro, y presentó 

La influencia que tuvo La Choza de Thom bajo una forma tangible los sentimientos de 
en la sociedad americana, nos obliga á consa- una parte de la nacion. No discutió las doc
grar algunas palabras al análisis de este libro, trinas, sino que les dió vida y movimiento, 
que sin necesidad de pomposos anuncios ni de haciéndolas marchar ante los ojos de los lec· 
gacetillas encomiásticas, hizo estremecer y tores. La cuestion dió un paso inmenso, 
llorar á la América entera. Thom, el pobre puesto que pasó del dominio del juicio al de 
negro, pasando de mano en mano, de merca- la conciencia, y m4s tarde, de la teoría á la 
do en mercado, de dolor en dolor, es humilde práctica, del dominio de la opinion pública 
de corazon, pero grande precisamente por su al de una legalidad unánimemente recono
humildad. En la exposicion de la novela, cida y acatada. 
Thom aparece tan dichoso como puede ser lo • P. 

un esclavo. Un amo compasivo, Mr. Shelby, 

ººººº 



HISTORIADORES, POETAS Y NOVELISTAS. 

WASHINGTON IRVING. 

Nació este célebre escritor americano el 3 
de Abril de 1783, de un padre escocés y de 
una madre inglesa establecidos en Nueva
Yor k, quedando huérfano en edad temprana 
y siendo educado con esmero por sus herma
nos mayores. Nueva-Yórk, que no era toda
vía sino el punto de reunían de una poblacion 
heterogénea de mercaderes y de emigrados, 
un centro de nacionalidades medio extingui
das, ofrecía entónces un singular espectáculo 
de rivalidades y de contrastes. Así debió á las 
impresiones de su juventud lo que hay de más 
original en sus obras. 

tus primeros ensayos fueron algunos ar
tículos insertos en el Morning Chronicle, bajo 
el título de Cartas de Jonathan Oldstyle (1802); 
pero ántes de entrar de lleno en la carrera li
teraria, quiso madurar su juicio por medio 
de los viajes y se trasladó á Europa. El cui
dado de su salud le obligó al principio á per
manecer en Francia y en Italia: despues visi
tó la Suiza, París, Holanda, Inglaterra, y 
volvió á Nueva-York en Marzo de 1806. 
Tomó en esta época el titulo de abogado, 
cuya profesion nunca ha ejercido. Dos años 
despues apareció su primera obra, Salmagu n 
di (1807-1808), en colaboracion con otros 
dos escritores, bajo pseudónimos caprichosos: 
era el primer libro de fantasía de la literatura 
americana; agradó por su carácter de origi
nalidad, y creó rápidamente la reputacion de 
sus autores. 

Aunque Sahnagundi fué seguido de la satí
rica Historia de Nueva-York, en que el autor 
parodiaba con una verdaJ cómica la gravedad 
y las preocup1ciones mezquinas de los holan 

deses fijados en América, Mr. Irving no habia 
considerado hasta entónces la literatura sino 
como una distraccion y un pasatiempo; pero 
en 1818, casi totalmente arruinado por la 
caída de la casa de comercio que explotaban 
sus hermanos, se decidió á vivir de los pro
ductos de su pluma y buscó en los viajes un 
nuevo campo de estudios. Despues de una 
larga exploracion en el interior de Inglater
ra, comenzó la publicacion de su Libro de in
vestigaciones, encantadora pintura de costum
bres, que enviaba por fragmentos á Nueva
York, donde tuvieron un éxito favorable; 
en 1824 publicó en dos volúmenes los Cuentos 
de un viajero, concebidos con igual espíritu y 
recibidos con el mismo favor que los prece
dentes. 

Preocupado ya en 1826 con el pensamien
to de consagrarse á un género de literatura 
más grave, se dirigió á España. La vista de 
este país, tan lleno de grandes memorias y de 
curiosos monumentos, le decidió á cultivar 
el género histórico. Empezó en Madrid sus 
trabajos, acopiando materiales toda vía des
conocidos, en la Biblioteca nacional y en el 
convento de Jesuitas; y la amistad con el du· 
que de Veragua le proporcionó noticias y 
-datos sobre el inmortal descubridor de la 
América, con los cuales compuso la excelen
te Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colon 
(1828-1830), de cuya obra se han hecho nu. 
merosas ediciones en España, Francia, In
glaterra y Estados Unidos. Una excursion en 
Andalucía le <lió la idea de su Crónica de la 
conquista de Granada (1829) y de sus Cuentos 
de la Al/zambra, 'publicados en 1832 despues 
de los Viajes y descubrimientos de los cornpañe
ros de Colon. Todas estas obras, impresas en 
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Lóndres y en Nueva-York, se recomiendan 
á la vez por la ciencia y por el brillo del es
tilo. El autor, que habia vuelto á Lóndres 
en 1829 como secretario de la embajada 
americana, y que permaneció allí como en
cargado de negocios hasta 1832, recibió la 
medalla de oro prometid~ á la mejor com po
sicion histórica, y la Universidad de Oxford 
le confirió el grado honorifico de doctor en 
derecho. 

De regreso á su patria en 1832, despues 
de diez y seis años de ausencia, Mr. Irving 
fué acogido con entusiasmo. Su entrada en 
Nueva-York fué una verdadera ovacion. Sin 
embargo, permaneció en ella poco tiempo, y 
se dirigió á visitar los tliversos Estados de la 
Union. Marchó hácia el Oeste y penetró 
hasta el país de los Pawnies, una de esas tri
bus guerreras cuyos restos se van borrando 
diariamente ante la civilizacion moderna. 
Irving ha referiuo sus impresiones de viaje en 
dos libros de gran interés, titulados Expedi
ciones á las praderas de América, y A etaria, 
narracion de su visita á las Montañas Rojas. 

En 1842, sin haber solicitaJo este honor, 
Mr. Irving fué nombrado ministro plenipo
tenciario de su país cerca de la córte de Es
paña, cuyo cargo desempeñó durante cuatro 
años. Volvió á Nueva-York para entregarse 
á sus habituales tareas. Retirado á la vida 
privada, apreciado como particular, admirado 
como escritor, ha sido en su país objeto de la 
venen1.cion universal. En 1848 revisó una 
coleccion completa de sus obras. Despues ha 
publicado una biografía de Oliverio Goldsmith, 
la Vida de Malwmet y de sus sucesores , y la 
Vida de Washington (1855). 

Mr. Washington Irving es tal vez el escri
tor americano que goza de mayor renombre 
en el continente europeo, y especialmente en 
Inglaterra, donde se le considera como un 
escritor nacional; y en efecto, su estilo puro 
y coloreado, lleno de gracia y de armonía, 
recuerda la leng·ua de Swift y de Addison, 
mientras que la verdad y originalidad de sus 
descripciones le han hecho llamar «el W ou
wer naus de la literatura anglo-americana.» 
V arias traducciones han hecho conocer y 
gustar sus obras en Francia y en Alemania. 
Irving murió en 1859. 

-WILLIAM PRESCOTT. 

Historiador americano, nacido en Salem, 
en el Massachussets, el 4 de Mayo de 1796, 
hijo de un profesor de derecho muy conocido, 
y nieto del coronel Prescott, que mandaba 
las tropas americanas en el combate de Bun· 
ker's-Hill. A los doce años fué á Boston con 
su familiaª donde continuó sus estudios clási· 
cos bajo la direccion de Gardiner, discípulo 
del filólogo inglés Parr. En 1811 entró en 
el colegio de Harvard, donde se graduó en 
1814. Se dedicaba á la carrera de jurispru
dencia, cuando un accidente le hizo perder un 
ojo; el trabajo le debilitó el otro; quedóse, 
pues, casi ciego y en la triste necesidad de 
renunciar al foro y á sus esperanzas. 

Con el objeto de curarse, viajó dos años por 
Europa; se hizo examinar sin éxito por los 
mejores oculistas, y desesperanzado de reco
brar la vista, regresó á Boston y se consagró 
á los estudios silenciosos, particularmente á 
la historia. Superando los grandes obstáculos 
que le ocasionaba su enfermedad, estudió los 
clásicos antiguos y los orígenes de la historia 
moderna, y pasó diez años reuniendo los ma
teriales de su Historia de Fernando y de Isabel, 
que apareció simultáneamente en Lóndres y 
en Boston en 1839, obra que fué acogida en 
ambos lados del Atlántico con el mismo éxito, 
traduciéndose en varias lenguas. 

Condenado por su ceguera Mr. Prescott á 
vivir en un aposento oscuro, y obligadoácon
fiar á un secretario el cuidado de las investi
gaciones, llegó poco á poco á leer y escribir 
sin el socorro de otro. Entónces fué cuando 
dió su Historia de la conquista de Méjico, publi
cada en 1843 en Boston, compuesta toda 
entera sobre documentos manuscritos, y que 
obtuvo un éxito tan lisonjero como su primera 
obra, traducida al francés por Amadeo Pichot; 
el autor fué nombrado miembro de varias 
sociedades científicas de Europa, y sócio cor
respondiente del Instituto de Francia. Su His
toria de la conquista del Perú, que apareció en 
1847, es notable por las cualidades ordinarias 
del autor, por el conocimiento profundo de 
los manantiales históricos, por la descripcion 
pintoresca, y por cierto calor de espíritu que 
no siempre se conforma con la imparcialidad. 
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Mr. Prescot ha continuado sus trabajos so
bre España y sus relaciones con América, en 
una Historia de Felipe II, cuyos dos primeros 
volúmenes aparecieron en Boston en 1855. 
Sus artículos para la Revista de la América 
del Norte se coleccionaron bajo el título de 
Misceláneas biográficas y criticas, así como 
otros trabajos me~os importantes bajo el título 
de Ensayos crlticos.-VVilliam Prescott ha 
muerto en 1859, casi al mismo tiempo que su 
ilustre compatricio VVashington Irving. 

JORGE BANCROFT. 

Este hombre político é historiador ameri
cano, nació el 9 de Octubre Je 1800 en el Es
tado de Massachusetts. Hijo de un sábio doctor 
en teología, fué edueado en la célebre escue
la de Exeter en el Nuevo-Hampshird, y mas 
tarde en la Universidad de Harvard, donde 
sufrió á la edad de 17 años un exámen, en 
cuyos ejercicios se distinguió de una manera 
brillante. Alcanzó una suhvencion conside
rable, y pudo venir á completar su educa.cion 
en Europa. Pasó dos años en la universidad 
de Gotinga, que en 1820 le confirió el diplo
ma de doctor en filosofía; y fijándose despues 
en Berlín, se relacionó con Hejdl, HumbolJt, 
Savigny, Varnagen y otras notabilidades li
terarias. Despues de recorrer diferentes par
tes de Alemania y de Italia, creándose por to
das partes honrosas relaciones, permaneció 
algun tiempo en París y en Lóndrea, y volvió 
en 1822 á su patria. 

Nombrado en seguida profesor de lengua 
griega en la Universidad de Harvard, y sin
tiéndose como ahogado en el ejercicio de sus 
modestas funciones, ensayó, con la ayuda de 
uno de sus amigo~. reformar el defectuoso sis
tema de legíslacionamericana, sustituyéndolo 
con métodos mas adelantados que babia visto 
practicar en el antiguo continente. Fundó en 
Northampton un establecimiento pedagógico, 
rodeándos3 de profesores alemanes de mucho 
mérito,· pero las preocupaciones que tuvo que 
combatir y los celos de las casas rivales le dis
gustaron de su empresa, y convirtió hácia las 
cuestiones políticas 1 oda la actividad de su in
teligencia. Dejó, pues, á Northampton para es
iablecer su residencia en Springfield (1826), y 

GALERÍA UNIVERSAL nE DJOGRAFÍAS Y RETRATOS. 

dió al partido democrático tantas~pl'tlélr.(s de 
adhesion en sus discursos púli ;cos y en sus 
artículos <le polémica en los p~¡'i~lcos, que 
fué llamado en 1838 á deserupe:íÍár en Boston 
el puesto lucrativo de receptor~ '1\luanas. 
que conservó hasta 184t. En esteir~r pe
ríodo de su vida se hizo conocer ta)¡biep por 
trabajos puramente literarios. ., ·~ 

Completó la reputacion de Bancroft la apa
ricion de su notable H~storia de los Estados 
Unidos desde el descubrimiento de América 
hasta nuestros dias, publicada en Boston, en 
seis volúmenes en 8. ·, desde 1844 á 1855. 
Esta obra, anterior á los trabajos de Prescott; 
y la primera. que trata la historia americana 
de la manera ámplia y filosófica de la escuela 
moderna, basta por sí sola para colocar á su • 
autor entre los escritores mas eminentes de 
su país. Despues de haber desempeñado en 
1844 las funciones electivas de gobernador 
del Estado de Massachussets, Mr. Bancroft fué 
nombrado al año siguiente ministro de Mari-
na por el presidente Polk, y señaló su corta 
administracion con el establecimiento de un 
observatorio en VVashington y de una escue-
la de marina en Annapolis. A fines de 1860 
cambió esta cartera por la embajada de In
glaterra, y aprovechó su estancia en este país 
para completar sus investigaciones sobre el 
período re la ti vo á la insurreccion de las colo
nias. Reemplazado en 1849 por Mr. Lawrence, 
se fijó en Nueva-York y volvió á consagrarse 
á sus trabajos favoritos. 

El resultado de sus recientes investigacio
nes apareció en 1850 en su Histuria de la re
volucion de América; Mr. Bancroft es uno de 
los principales colaboradores de la Nortltern 
American .Review, uno de los órganDs mas 
acreditados de la prensa literaria de los Esta
dos Unidos. 

JORGE TICKNOR. 

Historiador americano, nacido en Boston el 
l.º de Agosto de 1791. Fuá educado en el co
legio de Dartmouth; consagró tres años al 
estudio de los clásicos antiguos; abrazó des
pue3 la carrera de jurisprudencia, y se hizo 
admitir en 1813 en el foro. Sus aficiones li
terarias prevalecieron sin embargo sobre la 

6 
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práctica de su profesion, y en 18:15 se em
barcü para Europa con el designio de f1rtale
cer su educacion en una Universidad alemana. 

Escogió la de Gotinga, y al cabo de dos años 
de retiro, recorrió diferentes co~arcas, resi
diflndo alteí·nativamente en París, en Madrid, 
en Roma y on Edimbnrgo. Los dialectos ro
manos y la lengua castellana excitaron par
ticularmente su atencion·. A su vuelta á los 
Estados U nidos tomJ posesion de la cátedra 
de literatura moderna que acababa de crearse 
en Harvard y que sus conciudadanos le ofre
cieron durante su ausencia. Fué su curso uno 
de los mas concurridos, y la manera nueva y 
original con que analizó las obras de los es
critores franceses y españoles, á Dante, á 
Goethe, á los poetas ingleses, ejerció una no
table influencia sobre la direccion literaria de 
los estudios en su patria. 

Llevaba quince años de profesorado, cuando 
en 1835 renunció la cátedra. y se trasladó á 
España consufamilia. Durante su permanen
cia en ella se dedicó á reunir, con ol concurso 
de D. Pascual Gayangos, numerosos materia
les sobre la literatura de la Península; y fru
to de eEitas in qestigaciones fué la .Historia de 
la literatura española, publicada en Nueva
York en 1849, una de las obras mas comple
tas y mas concienzudas que se han escrito 
sobre esta materia, y que se ha traducido al 
españ.ol y al aleman. Mr. Ticknor ha escrito 
ademas la Vida de La/ ayette, y numerosos 
artículos de historia y de crítica. 

LONGFELLOW. 

Enrique VVadswoth Longfellow, poeta 
americano, nació en Portland (Maine) el 27 de 
Febrero de 1807, y entr6 á los catorce años 
en el colegio Baudoin, en Brunsvick, donde 
tomó sus grados. Aun permanecía en el cole
gio. cuando escríbi6 poesías para la Gaceta li
teraria de los Estados Unidos. Estudiaba de
recho en el bufete de su padre, cuando se le 
ofreció, no obstante su juventud, la cátedra 
de lenguas modernas en el colegio donde ha
bía hecho sus estudios. Antes de encargarse 
de ella, recorrió casi toda la Europa, y en 
1829 volvi6 á Brunswick, donde al mismo 
tiempo que desempeñaba sus funciones de 
profesor, consagró sus ocios á la poesía. 

Célebre ya en 1835 por su novela Ultramar. 
fué llamado para roemplazar á Ticknor en su 
cátedra de lenguas modernas en Cambridge. 
la primera de las universidades americanas. 
Algun tiempo despues emprendió otra série 
da viajes, con objeto de estudiar á fondo las 
lenguas y la literatura de la Europa septen
trional. y empleó mas de un año en visitar 
la Dinamarca, Suecia, Alemania y Suiza. Des
pues de su regreso á Cambridge, no dejó su 
cátedra sino en 1842, para hacer un corto 
viaje á Inglaterra y Francia, y siguió sus 
funciones en 1854, viviendo desde entonces 
entregado al estudio y al retiro. 

La influencia del mundo europeo resalta en 
todas las obras de Longfellow, y sobre todo 
en Evangelina, epopeya-idilio, cuyos exáme
tros tienen gran sonoridad. Su composiciones 
dramática y su estilo pintoresco, notándose 
mas nobleza en el sentimiento que fuerza de 
concepcion. Ademas de sus poesías publica
das en la Gaceta de los Estados Unidos, y de 
sus nota bles artículos en la Revista de la Amé. 
rica del Norte, ha publicado una excelente 
tradµccion de las Coplas de Jorge Manrique:
Dltramar:-Hyperion:- Voz de la noclte, co
leccion de poesías:-.Baladas y otros poerñas:
El estudiante español, drama:-Poemas sobre 
ta esclavitud:-Poetas de E-uropa:-Et borde 
del mar y el rincon del faego:-La leyend11, 
dorada, etc. 

No puede considerarse á Longfellow como 
un escritor de gran fuerza de composicion; ra
ras veces se eleva á lo sublime; pero en cambio 
no decae nu:ica, y sabe dar á sus asuntos un 
encanto irresistible. Aunque menos america
no que Bryant, ha dado en sus producciones 
una buena parte á su patria: ha quedado, 
sin embargo, bastante europeo para ser entre 
los poetas de los Estados Unidos, el mas fácil 
de comprender; por eso se ha conquistado en 
Inglaterra una verdadera popularidad. 

EDGAR POE. 

Edgar Ellan Poe, poeta y novelista ameri
cano, nació en Baltimore, en Enero de 1811. 
Su padre era americano y su madre inglesa; 
ambos murieron cuando Edgar tenia solo seis 
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años, y parecia destinado á vivir sin apoyo y 
miserable; pero el cielo le deparó un protec
tor generoso. John Allan, rico negociante de 
Virginia, se interesó por el niño, que llama
ba la atencion por su belleza y por la viva
cidad de su espíritu. Despues de haberlo adop
tado, lo mandó á Inglaterra, y le tuvo cuatro 
6 cinco años en un colegio. A su regreso le 
colocó en Richmond; despues le ·envió á la 
Universidad de Charlotteville para que com
pletara sus estudios clásicos. 

Allí sobresalió Poe por su viva inteligencia, 
y todavía mas por su turbulencia y por sus 
inclinaciones desordenadas. Se entregó con 
pdsion <1.l juego y á la intemperancia, y aun
que su bienhechor le proporcionaba recursos 
para atender con holgura á sus necesidades, 
contrajo deudas bastantes considerables, que 
Allan se negó á pagar; Poe le dirigió entonces 
una carta muy inconveniente, y abandonó su 
casa. Resolvió dirigirse á Grecia para comba
tir en favor de la libertad de los griegos, pero 
se limitó á viajar por Europa durante un año. 
Encontrándose en San Petersburgo, fué de
tenido por la policía á consecuencia de una 
orgía; y gracias á la generosa intervencion 
del ministro de los Estados Unidos, pudo evi
tar una prision de algunos meses, y obtuvo 
los medios de regresar á América. 

El afecto de su bienhechor se habia enti
biado por su conducta pasada; pero todavía se 
interesó por él, y le alcanzó una plaza en la 
escuela militar de VVest-Point; se entregó 
con ardor al estudio durante los primeros me· 
ses; pero su buen comportamiento duró poco; 
sus hábitos de disipacion volvieron á domi
narle, y antes de acabar el curso fué expul
sado del colegio. Volvió á Richmond, á la 
casa de Allan, que á pesar de esta segunda ex
pulsion, lo recibió con bondad. Poco antes, 
Mr. Allan se habia casado con una mujer mu
cho mas jóven que él: un nuevo motivo de 
descontento que le di6 el incorregible jóven, 
lo impulsó á arrojarle .para siempre de su 
casa. Poe ha pretendido que sus únicas faltas 
consistieron en «poner en ridículo el casa
miento de su bienhechor,• y haber tenido 
una disputa con su mujer; pero si ha de creer
se á otros testimonios , su ingratitud y su 
falta fueron mucho roas graves. 

Sea como quiera, Mr. Allan rehusó cons
tantemente volver á verlo, y á su muerte, 
ocurrida en -1834, no legó nada al que había 
sido su hijo adoptivo, á pesar de que dejaba 
una inmensa fortuna. 

Hé aquí á Poe reducido á sus propios recur
sos. Para vivir, publir.ó un tomo_ de poesías, y 
escribió para un periódico; pero ninguna de 
estas dos tentativas tuvo éxito; sentó despues 
plaza de soldado, y disgustado muy pronto de 
la monotonía de esta vida, desertó del regi
miento. Como la miseria le apuraba, volvió á 
tomar la pluma y obtuvo el premio en un con
curso literario que habia propuesto un perió
dico de Baltimore. S'.1 situacion interesó á sus 
nuevos amigos, y le recomendaron al director 
del Sout1tern literary Messenger, para el cual 
escribió artículos de crítica; pero no tardó en 
ser despedido por sus costumbres desarregla
das y sn estado casi continuo de embriaguez. 

En 1857 volvió á Richmond, y se casó con 
su prima. Al año siguiente publioó Tlie nar
rative o/ Art·uro Gordon, ficcion escrita con 
mucho talento; se estableció en Filadelfia, y 
escribió para diferentes Revistas sus cuentos 
mas notables. En 1844 se trasladó á Nueva
York, donde encontró fácilmente el-medio de 
emplear sus talentos en los periódicos y re
vistas; publicó el poema Tite Raven. que en 
medio de su colorido sombrío tiene rasgos de 
una imaginacion privilegiada, y que se Cl>n
sidora como su obra maestra. En 1848 dió una 
série de lecturas sob::-e el universo, que reunió 
mas tarde en una obra titulada Eureka. 

Se trasladó á Virginia para repétir las lec
ciones que habían tenido bastante éxito en 
Nueva-York; á su vuelta, pasaba por Balti
more, donde desgraciadamente encontró an
tiguos compañeros de orgia, que le compro
metieron á beber. Se embriagó de tal mane
ra, que fué dejado tendido en la calle, donde 
pasó la noche á la intemperie; á la mañana 
siguiente fué llevado á un hospital, donde 
murió el 7 de Octubre de 1849, víctima de sns 
desarreglos y de su intemp .;rancia, á la edad 
de treinta y ocho años. 

Edgar Poe habia nacido con un talento ori
ginal y distinguiJo, y con una imaginacion 
rica, pero calenturienta y enferma, que con 
otro género de vida hubieran podido producir 
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mejores obras. Lo que ele él ha quedado, no 
son sino b"osquejos y fragmentos poco exten
sos; en sus escritos se complace en tratar los 
asuntos mas tétricos, mas caprichosos, mas 
horribles; no tienen sino la apariencia de la 
originalidad, y reproducen, exagerándolas, 
las ideas fantásticas de Hoffm~n y Juan Pa
blo Richter. Su invencion no es sana ni moral. 
Sus poesías, publicadas en un pequeño volú
men, son notables por el sentimiento y la 
melodía, y por las admirables descripciones 
que contienen. La coleccion completa de sus 
obras se ha publicado en Nueva-York, con No· 
ticias de su vida y de su genio, por los poetas 
Willis y Lowell-1857-4 volúmenes. Se han 
hecho di versas traducciones de sus cuentos 
fantásticos- en francés, en español y en italiano. 

JOHN WHITTIE~. 

~ John-Greenloef VVhittier, poeta america
no, nació en 1808, cerca de Haverhill (Mas
sachussets), y residió h&.sto la edad de 18 años 
en la granja de su padre. En 1829, despues de 
dos años de estudios en un colegio, fué á Bos
ton, despues á Hartford, dQnde llegó á ser re
dactor de diversas hojas económicas y coi:µer
ciales. En 1851 publicó su primera obra lite
raria, bajo el título de Leyendas de Nueva-. 
Inglaterra, cuya continuacion publicó diez y 
seis años mas tarde, con el título de Et Super
naturalisrno en Nueva-Inglaterra. En el inter
valo, explotando siempre la abundante materia 
que lo sobrenatural ofrece al narrador en la 
historia de los Estados de Nu.eva-Inglaterra, 
publicó un buen número de leyendas poéticas 
del mismo género, al cual pertenece otra de 
sus obras, titulada Hojas del diario de Marga
rita Smith, donde se complace en reproducir 
las costumbres, los trajes, y hasta el lenguaj~ 
de los primeros colonos del siglo xvn. 
· No se limitaba Whittier únicamente á e.'9ta 
clase de estudios. Secretario de una grande 
sociedad abolicionista en 1836, dirigió en Fi
ladelfia un periódico destinado á propagar sus 
principios de emancipacion. Por aquel mismo 
tiempo publicó sus Voces de la lib~rtad. En 
1.840 se trasladó á Amberes, en el Massachus
sets, desde donde enviaba numerosos artículos 
al National Era de VVashington. En 1850 

aparecieron sus estudios sobre diferentes es
critores ingleses y americanos: «An.tiguos re
tratos y bocetos modernos.» y sus Cantos del 
trabajo, publicados en Boston, en que celebra 
las grandes conquist:J.s de la ciencia y de la 
industria modernas. Publicó en 1853 otro vo
lúmen de poesías, y en 1856 El Pano1·ama '!/ 
otros poemas, que alcanzó gran favor en el 
público, y se considera como uno de sus me
jores escritos. 

Profesa este poeta las creencias religiosas 
de 1os cuákeros. Abolicionista por religion y 
por principios políticos, ha manifestado en su 
lucha contra la esclavitud, un ardor que á 
veces oscurece su talento. Su vena poética, 
henchida entónces de vigor y, lozanía. dejó 
mucho que desear bajo el aspecto de la forma 
y correccion del lenguaje. «Sus versos son 
una espada,-ha dicho un crítico:-poco le 
importa quo no brille, con tal que hiera.• Por 
le demás, fuera del terreno candente de la 
polémica, su estilo se armoniza con !a noble· 
za de sus sentimientos. 

NATANIEL W.lLLIS. 

Este célebre escritor, ol mas fecundo de los 
escritores americanos, nacié en Portland (Es
tado del Maine), el 20 de Enero de 1807, es
iudió en Boston, escribió en el colegio varias 
composiciones en verso, que publicó coleccio · 
nadas en la23, y tomó sus grados universita
rios en Yale, eQ. 1827. En el siguiente aiio 
fundó L'American Montkta Magazine, cuya 
propiedad cedió dos años mas tarde, y se di
rigió á París, do11de Mr. Rives, embajador de 
los ilstados Unidos, lo agregó al personal de 
su legacion. 

Recorrió d~spues Francia, Italia, Grecia y 
el Oriente; permaneció dos años en Inglater
ra, y se casó en 1835 con la hija de un comi
sario general de Wolwich. La narracion de sus 
aventuras de viajes, que describe por cierto 
con mucha vivacidad, apa.reció por primera 
vez en un periódico literario de Nueva-York. 
Vuelto á su país natal en 1837, Mr. VVillis, 
que buscaba el reposo del espíritu, compró 
tierras en el valle de la Susq uehanna y se 
consagró enteramente á la vida plácida y tran
quila del agricultor. El único libro que salió 
de su pluma en aquella época es una cole~cion 



AMERICA.-ESTADOS UNIDOS. 

de Cartas escritas sobre un punto. Obligado por 
ill fallecimieuto de su editor á abandonar su 
residencia, se trasladó on 1839 á Nueva-York, 
y allí fundo, en compañía del Joctor Porter, 
El Corsari, periódico semanal. Otra vez re
gresó a. Inglaterra, donde publicó un libro, 
mezcla de poesías, de artículos críticos, de 
-ensayos y de cuentos. y .Dos maneras de mo
r.ir para un marido (1840). título caprichoso 
que. comprende los dos dramas de Blanca Vis
conti y de Tortesa el usurero. Volvió de nue
vo á su patria, y asociándose con mistar Mor
ris fundó el Evening-Mirror (1845), perió
dico diario, que se llamó mas tarde Tite Home 
Journal. Visitó al año siguiente por última 
vez el continente, '}Uedó agregado á la lega
cion de' Berlin, y volvió á casarse en t846. A 
partir de este tiempo, ya no ha interrumpido 
la série de sus trabajos literarios. 

Es tal vez VVillis el mas infatigable y el 
ma~ variado de los escritores norte-americanos; 
pertenece á lo que .~us compatriotas llaman 
la eseuela veneciana, lo que significa que, 
preo1:meándose menos del pensamiento que de 
la forma, busoc1. sobre todo el efecto, lo origi
nal, lo imprevisto, los contrastes ó las imáge
nes del estilo. Como .Alejandro Dumas, con 
quien tiene muchos puntos de semejanza. 
malgasta mucho talento en una multitud de 
obrrui de importancia secundaria y de éxito 
efímero. Poeta, filósofo, vbjero, crítico, pe
riodista, novelista, autor dramático. ha cul
tiyado sin esfuerzo todos los géneros, pero 
sin obtener gran superioridad en ninguno; 
su~ impresiones de viaje son hasta ahora su 
mejor título á la celebridad. 

Sus obras mas conocidas y mas estimadas 
en su patria son: Cartas de la Campiña.-Las 
gentes que !te visto.-La vida en zig-zags.
Plumadas sinceras. - Retratos, descripciones 
y escenas de costumbres contemporáneas.-Ex
cursion de salud al trópico.-Personajes y lu
gares célebres.-La América pintoresca, y el 
Canadá pintoresco, que se han tiaducidoal 
fra-,ncés.La edicion de sus obras completas em
pezó a publicarse en Nueva-York en 1855. 

WILLIAM SIMMS. 

Este poeta y novelista americano, nacido el 
17 de Abril de 1807 en Charleston (Carolina 

del Sur), demostró desde muy jóven excelen
tes disposiciones para la poesía; tenía apenas 
15 años cuando los periódicos de su ciudad 
natal insertaron su~ versos. En 1825 apareció 
su primera coleccion de poesías líricas, segui
da de otras tres, antes de 1850. Se hizo abo
gado, adquirió la propiedad de la Gaceta de 
Charleston, y perdió toda su fortuna por sos
tener este· periódico. Queriendo alejarse de 
Charleston despues de la muerte de su mujer. 
que perdió allí en t852, traslddó su residen
cia á Hingham, en el Massachussets, donde 
escribió La Attdntida, que se considera como 
su mejor obra poética. 

Abandonó en seguida la poesía por la nove
la, y publicó Ma 1rtitt Faber (1833), narracion 
dramática y sombría, cuyo éxito le compro
metió á seguir cultivando el mismo género. 
En cuatro clases se pueden dividir las novelas 
de este autor: las que se refieren al tiempo de 
La revolucion americana; las que refieren la 
vida de las fronteras; las novelas históricas. 
y las de pura fantasía, tales como Martín Fa
ber, Cárlos Werner y .María de .Bernieres. Cada 
una de sus obras. publicadas sucesivamente 
desde 1855, ha sido reimpresa en un volúmen 
en 12.", en Nueva-York. desde ·1854 á 1856. 

Rebosa la accion en las novelas de Simms; 
y las aventuras dramáticas e~ medio de las 
tribus salvajes dff los Pieles-Rojas, los tras
tornos de la naturaleza1 las tempestades, los 
huracanes, le proporcionan el fondo de una 
multitud de escenas pintorescas y un ma
nantial inagotable de emocion y de interés. 
Mr. Simmus ha publicado además, en diferen
tes épocas, una docena de tomos de versos. 
cuyas mejores composiciones han sido colec
cionadas en 2 volúmenes y publicadas en Nue
va-York en t853. Ha escrito tambien un nú
mero bastante grande de biografías históricas: 
Vida del capitan Joltn Smitlt, Vida del general 
Marion, Vhda de .Bavard, una Historia y una 
Geografía de la Carolina del Sur. Poco antes 
de la última guerra, míster Simms residía en 
su plantacion de Midway, en la Carolina del 
Sur, y estaba encargado de la direccion del 
Soulern quaterly Revie?v, revista trimestral 
que se publicaba en Charleston. 
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JARED SPARKS. 

Escritor americano, nacido de padres pobres 
bácia 1794, en VVillington (Estado del Con
necticut)~ fué en su juventud mozo de labran
za, oficial de car pin tero y maestro de escuela. 
Su precoz inteligencia excitó el interés de un 
eclesiástico, que decidió protegerle, y obtuvo 
para él una plaza gratuita en la universidad 
de Harvard, donde siguiendo el curso de teo
logía se le encargó una clase de filosofía natu
ral. Consagrado ministro en 1829, y afiliado 
á la secta de los unitarios ªe Baltimore, cono
ció en esta ciudad al célebre reformador Can
ning, abrazó ardorosamente sus teorías, y se 
mezcló en la polémica religiosa que hubo en 
aquella época entre los pro testan tes episcop!iles 
y los de otras sectas. La teología, que no tar
dó en abandonar, le debe las obras siguientes: 

Doctrinas de los protestantes episcopales. 
Misceláneas unitarias. 
Tendencias morales de las doctrinas unita

rias y trinitarias. 
Coleccion de ensayos y de disertaciones teo-

lógicas . 

á 1832, en 12 volúmenes; vasta y preciosa co
leccion emprendida con apoyo del gobierno. 

Anuario de los .Estados Unidos, cuya pro
piedad cedió al cabo de un año (1850). 

Vida del gobernador Morris, publicada en 
Boston, en 3 volúmenes. 

Obras completas de .Benjamin F1·anklin, 
publicadas en 1840, en 10 volúmenes. 

Correspond encía oficial de la revoluc-ion ame-· 
1'icana, conteniendo todas las cartas de interés· 
público dirigidas á VVashington-1854. 

.Biblioteca de biografía americana, publica
da desde 1834 á 1848, en dos séries, que com
prenden 25 volúmenes. Contiene 160 biogra
fías in extenso, y es una de sus publicaciones
mas populares. 

Ha escrito ademas una voluminosa historia. 
de la Revolucion americana. 

ANA STEPHENS. 

Novelista americana, nacida en el Connec
tfout, se casó muy j6ven y fué á habitar en 
Portland (Maine), donde fundó y dirigió du-· 
rante algun tiempo un periódico literario. Há-· 
cia 1837 se fijó en Nueva-York, donde ha 
continuado residiendo desde entonces. Co
menzó su reputacion la novela Mary IJerwent 
y prosiguió escribiendo en las diversas revis
tas de su país, gran número de artículos, 
poesías y novelas. 

Su obra mas nota ble es Lujo y miseria, pu
blicada en Nueva-York en 1854; se distin
gue esta novela por caractéres enérgicamente 
trazados y escenas dramáticas de gran efecto. 
Lujo y miseria ha sido traducida á la mayor
parte de las lenguas europeas. En 1856 apare
ció otra de esta escritora: El viejo liogar de la 

Despue~~ de haber renunciado Mr. Sparks á 
la carrera eclesiástica, consagró mas especial
mente sus ócios á trabf1jos literarios é .. histó
ricos. Escribió en 1817 para la revista Nortk 
American Revierv , y el mismo año se traslacló 
á Europa con el objeto de completar en los 
archivos de París y de Lóndres, los numero
sos documentos que se ocupaba en reunir so
bre VVashington. La excelente obra que con
sagró á este grande hombre le costó muchos 
años de investigaciones, y apareció en Bos
ton, desde 1845 á 1849, en volúmenes sueltos, 
bajo el título de Vida y escritos de Waslting
ton. Nombrado en 1839 profesor de historia 
antigua y moderna en Harvard, Mr. Spar ks 
desempeñó diez años mas t:irde el cargo de 
presidente de aquella Universidad, viéndose 
obligado á dimitirlo por haberse debilitado su 
salud. Desde entonces se estableció en Cam
bridge, consagrándose enteramente á sus es
iudios hü,tóricos. 

familia, que m<Jreció los elogios de la crítica. 
americana. 

Las obras que ha publicado en el género 
.histórico son las siguientes: 

Correspondencia diplomática de larevolucion 
..americana, publicada en Boston desde 1829 

SUSANA W ARNER. 

Novelista americana, hija de Mr. Henry 
VVerner, abogado distinguido de Nueva-York~ 
que adquirió súbitamente, eu 1849, una gran 
reputacion en América y en Inglaterra por la 
publicacion de una novela titulada. El Vasto· 
}fundo. que vió la luz pública en Nueva-York 
en 2 volúmenes en 12. º Esta novela es un. . 
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-cuadro de la vida dom~stica amJricana, nota
ble por una grande elevacion de ideas religio
~as y morales, y escrita en un estilo fáeil has
ta ladifusion; iguales carac téres pres en ta Quee
chy, otra de sus novelas. Una de sus obras, 
las Colinas de Sltatemue, publicada en 1856, 
ha sido calificada por los críticos de «lar O' a o 
homilía.» Miss Susana ha escrito tambien un 
tratado teológico bastante importante, La Ley 
JI el Testimonio, y un .Rrtsa110 sobre los deberes 
áe la muger americana. 

Ana VVerner, hermana de la precedente. 
sedi6 á conocer en 1855, con la puuli~acion de 
su nc>-Vela Dvtlars and Cent, y por una série 
de historietas para la infancia, publicadas bajo 
el título general de Rejl~jos de la .Biblioteca 
-de Ana Montgomer11 y de Cárlos Ifrinken, cu
yas dos obras han sido traducidas al francés. 

CAROLINA HOWARD. 

Mistress Carolina Howard Gilman, escrito
ra americana, nació en Boston el 8 de Octubre 
el 1794, y desde la edad de 16 años dió á co
nocer su talento privilegiado con la publica
<lion de varias composiciones poéticas, en los 
periódicos literarios de la época, especialmente 
en elNorth American Revierv . En 1819 se casó 
con Samuel Gilman, notable escritor, trasla
dándose ambos á Chllrleston, donde Gilman 
fuó mas tarde ministro de la iglesia unitari11.. 
En 1832, empezó mistress Carolina la publi
cacion de u u periódico consagrado á la educa
cion de los niños, bajo el título de La rosa en 
capullo. 

Desde 1858 á 1854, publicó varios volúme
nes de poesías; y fué editora de las Cartas de 
Eliza Wilkinson, la célebre heroína de uno de 
los episodios mas interesantes de la revolucion 
americana. Las poesías de Carolina Gilman no 
carecen de vivacidad ni de frescura.; pero su 
mérito principal consiste en haber llevado á 
sus escritos en prosa la gracia del sentimien
to poético. 

Su hija, mistress Carolina Glover, nacida 
-en 1825, digna sucesora del talento de sus pa
·dres, ha publicado, bajo el nombre de Caroli
na Howard, que es el de su madre, diversas 

poesías é historietas para la infancia en las 
principales revistas literarias. 

DANIEL THOMPSON. 

Novelista americano, nacido el 1: de Octu
bre de 1 795 en Charlestun (Massachussets): 
estaba todavía en la infancia cuando su padre 
se retiró á una quinta en un paraje sombrío y 
desierto del Vermont, cerca de la ciudad de 
Berlín. Allí se dedicó á los trabajos campestres, 
sin tener ni el tiempo ni los medios necesarios 
para instruirse. Consiguió, sin emba:go, con 
increíble tenacidad, que no retrocedía ante 
ningun sacrificio, reunir bastante dinero y 
adquirir bastantes conocimientos elementales 
para poder entrar en un colegio, donde estudió 
hasta 1820. 

Se hizo en seguida preceptor, cuyo cargo 
desempeñó algun tiempo en Virginia; tuvo 
despues ocasion de estudiar el derecho, y se 
hizo abogado, ejerciendo esta profesion en 
Montpeller(Vermont). Posteriormente ha ejer
cido diversas funciones civiles y judiciales, y 
en lfü)5 fué nombrado ministro de Estado. 
Mr. Thompson, llamado el novelista ltistórico 
de Vermont, comenzó á publicar en 1835 una 
série de novelas, que se hicieron muy popula
res, y que sobresalen por el interés de lanar
racion y la originalidad del estilo. Thompson 
ha escrito tambien numerosos articulos sobre 
diversas materias en los periódicos literarios. 

CORNELIO MATHEWS. 

Novelista americano, nacido el 28 de Octu
bre de 1817 en Port-Chester (Nueva-York). 
Empezó su carrera literaria muy jóven, dán
dose á conocer por numerosos artículos publi
cados en diferentes revistas. En 1838 publicc5 
el lllotley .Book, colecciun de cuentos y de no
velas, y en 1859 una novela de imaginacion, 
titulada .Beliernot, cuya accion pasa en los 
tiompos antidiluvianos. En 1840 di6 una co
media contra el abuso de las maniobras elec
torales, seguida de una novela satírica sobre 
el mismo objeto. A estas obras siguieron va-
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rios volúmenes de versos, dramas y novelas. 
Algunos críticos han reprochado á Matews 
por carecer de distincion: es, sin embargo, 
muy popular en los Estados Unidos por la 
manera conque pinta las clases inferiores de 
la sociedad, en lo cual ha sabido imitar hábil
mente el estilo de Cárlos Dickens. 

WILLIAM CULLEN BRYANT. 

Na ció este poeta americano el 3 de N oviern
bre de 1794, en Cummington (Estado del Mac
sachussets). Recibió las primeras nociones ele
mentales de su educacion, de su padre. médi
co distinguido, y manifestó desde la infancia 
una aptitud sorprendente para la poesía. A los 
catorce años hizo imprimir una coleccion de 
fragmentos -poéticos. Pasó algun tiempo en un 
colegio, estudió en seguida el derecho, y es
tuvo ejerciendo la profesion de abogado du
rante diez años. En 1816 publicó en la Revis
'l>ista americana del Norte su poema Tliana
topsis, notable por la elegancia del estilo y la 

armonía de la versificacion. Siguieron á esta. 
obra otros tres poemas y la alegoría de Los 
Sir¡los. en la que se propuso celebrar la alian
za de la ci vilizacion y de la libertad. 

Abandon1 Bryant el foro en 1825, se esta
bleció en Nueva-York, y fundó un periódico, 
que solo alcanzó una existencia efímera, en 
cuyas columnas aparecieron sus mejores com
posiciones en verso. En 1826 entró á formar 
parte de la redaccion del Evening-Post, pe
riódico político muy influyente, que estuvo 
bajo su direccion desde 1836 á 1850. Sin dejar
de colaborar en el citado periódico, hizo fre
cu·entes viajes por el continente antiguo, vi
sitando la Alemania, Inglaterra, Francia, ltá.
lia, España, Tierra-San ta y la India; sus re
laciones, dirigidas al Evening-Post, formaron 
despues coleccionadas un volúmen, bajo el tí
tulo de Cartas de un 'iiajero. Como poeta, per
tenece Bryant á la antigua escuela clásica 
inglesa; sus principales cualidades consisten 
en el buen sentido y la elegancia. Sus obras 
mas populares son: Las praderas:-El himno 
de la ciudad:-El guerrero desterrado:-El 
campo de batalla:-El vünto de la tar#,e. 
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REPÚBLICAS HISPANO-AMERICANAS. 

GUATEMA.LA. 

La república de Guatemala, en otro tiempo uno de los Estados Unidos de la América Central, 
está situada entre Méjico al N. y al O.; el Océano Pacífico al S.; los Estados de San Salvador, 
de Honduras y el golfo de este nombre al E. Superficie, 104.000 kilómetros cuadrados. Pobla
cion, 1.180.000 habitantes. En 1854, una Junta nacional proclamó al general D. Rafael Car
rera, presidente vitalicio, que falleció el 14 de Abril de 1865. El 3 de Mayo del mismo año fué 
nombrado presidente por cuatro años el mariscal de campo D. Vicente Cerna. 

El presupuesto de ingresos para 1863 se calculó en 1.352.000 duros, y el de gastos en 
1.344.000. -La deuda pública estaba valuada en 1865 en 1.500.000 duros. -Tropas perma
nentes, 3.200 hombres: milicia, 12.978 hombres.-El valor del comercio de importacion ascen
dió en 1864 á 1.414.904 duros, y el de exportacion á 1.818.516, resultando una diferencia en 
favor de la exportacion de 403.612 duros. 

GUATEMALA. (Estados Unidos de la América Central ó de)-Antigua república fede
ral, situada entre el golfo de Méjico al N., Méjico al O., el Océano Pacífico al S., el istmo de 
Panamá y el mar de las Antillas al E.; con una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados, y 
una poblacion de 2 millones de habitantes. Este país, que unido al Estado mejicano de Chiapa, 
formó en otro tiempo la Capitanía general de Guatemala, fué incorporado á Méjico en 1821, y 
se separó de él en 1824 para formar una república federal, que fué disuelta en 1839. Entónces 
formó 5 repúblicas independientes: Guatemala al O., Honduras al NE., San Salvador y Nica
ragua al S., y Costa-Rica al SE. 

SAN SALVADOR. 

La república de San Salvador está situada entre las de Guatemala al NO.; de Honduras al NE., 
y el Océano Pacífico al S. Su superficie es de 18. 750 kilómetros cuadrados, y su poblacion 
de 600.000 habitantes. El clima es muy cálido, y el suelo fértil; tiene minas de oro, de plata, 
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de hierro y de plomo. -Su capital San Salvador, ciudad de 40.000 habitantes, está situada á 
orilla del Jiquilisco , á 230 kilómetros SE. de Guatemala, al pié de un volean, que casi la des
truyó en 1839. El español Alvarado _la fundó en 1528. Es sede de un obispado. En sus alrede
dores hay campos inmensos de tabaco y de índigo, cuyo valor se ha elevado hasta una suma 
de 150 millones por año. 

La Asamblea legislativa se compone de 24 diputados y 12 senadores; y la duracion de las 
funciones de presidente, que era de seis años, segun la ley del 24 de Enero de 1859, se ha 
fijado últimamente en cuatro años. El presidente actual, Francisco Dueñas, fué elegido en 
Abril de 1865.-La república está dividida en 8 departamentos.-El presupuesto de ingresos 
para 1866 se calculó en 628 . .25.2 duros, y el de gastos en 524.3.29 _duros. 

La deuda pública tenía en 186.2 la cantidad de 175.845 duros de bonos del Tesoro en circula
cion; y en virtud de la ley de 15 de Febrero de 1865, la deuda :flotante ascendía á cerca de un 
millon de pesos fuertes. -La fuerza armada se compone de 1.000 hombres de tropas permanen· 
tes y 5.000 de milicianos. 

· HONDURAS. 

La república de Honduras, Estado de la América Central entre el mar de las Antillas al N. 
y al E., las repúblicas de Nicaragua y de San Salvador al S., y de Guatemala al O., tiene una 
superficie de 115.000 kilómetros cuadrados y una poblacion de 358.000 habitantes.-La capital 
es Comayagua.' El suelo está regado por el Ulua y el Nuevo-Segovia. Su clima es húmedo é 
insalubre. Tiene minas de oro y de plata; extensos pastos, cultivos de tabaco, vainilla é índigo. 

Este país, que fué descubierto en 1502 por Cristóbal Colon, fué conquistado por un teniente 
de Cortés en 1523; formó al principio un gobierno particular, convertido en simple intendencia 
en 1790, y formó parte de la Confederacion de Guatemala hasta 1839. 

El gobierno es republicano, con un presidente elegido para cuatro años por el sufragio uni
versal. La Asamblea legislativa se compone de 11 diputados y 7 senadores. La nueva Constitu
cion fué sancionada en Noviembre de 1865. El actual presidente es José María .Medina, elegido 
en Febrero de 1864, reelegido en Febrero de 1866. La república está dividida en 7 departa
mentos. 

NICARAGUA. 

La república de Nicaragua está situada entre las de Honduras al N., San Salvador al O., 
Costa-Rica al S., el Gran Océano al SO., y el mar de las Antillas al E.- Superficie, 148.000 
kilómetros cuadrados. Poblacion, 350.000 habitantes. -Capital, .Managua. El suelo, que está 
atravesado por las prolongaciones de los Andes, es muy volcánico, fértil en frutos exquisitos, 
cacao, índigo, algodon y goma. El clima es muy cálido y húmedo. -Desde 1824 á 1839, Ni
caragua formó parte de la Confederacion de Guatemala ó de la América Central. 

Rige la Constitucion del 19 de Agosto de 1858. La duracion de las funciones de presidente es 
de cuatro años, cuyo cargo ha ejercido hasta 1863 el capitan general Tomás .Martinez , que fué 
reelegido en 1863. Hay una Asamblea legislativa y un Senado.-La república está dividida en 
los 5 departamentos de Rivas, Granada, Leon, Segovia y Matagalpa.-Los ingresos se calcu
laron para 1864 en 1.118.241 pesos fuertes, y los gastos en 1.109.0~7. La deuda pública se eva· 
lúa en unos 4 millones de pesos fuertes. 
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COSTA-RICA. 

La república de Costa-Rica, situada al NO. del istmo de Panamá, está limitada al N. por el 
Atlántico; al O. por el Océano Pacífico; al S. por el Estado de Panamá, y al N. por la repú
blica de Nicaragua.-Su capital es San José; su principal ciudad Cartago. Superficie, 95.800 
kilómetros cuadrados; poblacion, 135.000 habitantes. Los Andes atraviesan su territorio; se en
cuentran allí varios volcanes, muchos lagos y corrientes de agua; el suelo es muy fértil; las 
producciones muy variadas, segun las diferentes alturas de los valles; el clima cálido, insalu
bre sobre las costas del Atlántico, pero sano en las comarcas del interior. Sostiene un comercio 
muy activo, especialmente con Inglaterra y América. 

Este país formó al principio parte de las posesiones españolas, y dependió de Guatemala 
hasta 1821, en que se proclamó su independencia. En 1824, Costa-Rica fué reconocida como 
uno de los Estados de la U nion Central americana; pero en 1840 la federacion fué disuelta , y 
Costa-Rica quedó independiente. Su Constit.ucion fué proclamada en 1825, pero una nueva ley 
fundamental fué promulgada en 31 de Agosto de 1848. No hay en ella ni esclavos ni clases pri
. vilegiadas; el poder ejecutivo está confiado á un presidente responsable, nombrado para tres años 
por eleccion de dos grados, y que no puede ser reelegido sin intervalo ; un Congreso compuesto 
de dos Cámaras; un Senado de 25 miembros, y una Cámara de diputados de 29, ejerce el poder 
legislativo, y nombra 7 magistrados encargados de la administracion de justicia. -Actualmente 
ejerce las funciones de presidente el doctor José María Castor, nombrado el 8 de Mayo de 1866. 

El territorio de la república está dividido en 6 provincias. Los ingresos ordinarios ascienden 
á un millon de pesos fuertes. - El principal artículo de exportacion es el café; los demás artícu
los no producen más del 15 por 100 del valor del café exportado.-La fuerza armada es escasa; 
sólo 200 hombres son llamados periódicamente al servicio activo; pero hay además 5.000 mi
licianos. 

REPÚBLICA ARGENTINA 
Ú ESTADOS UNIDOS DEL RIO DE LA PLATA. 

Estado de la América del Sur, entre la Bolivia al N., el Brasil , el Paraguay y la República 
del Uruguay al E., el Atlántico al SE., la Patagonia al S., y Chile al O., cuya superficie 
está valuada en 1.301.650 kilómetros cuadrados, y la poblacion en 1.100.000 habitantes. Su 
territorio, en cuya parte occidental se levantan los Andes, ricos en minerales preciosos, está re
gado por el Paraná, el Uruguay, el río Colorado y el rio Negro. En la region del E. se extien
den las vastas llanuras llamadas Pampas, donde se forman en la esta.cion de las lluvias panta
nos inmensos. En ellas se crian innumerables rebaños de bueyes y de caballos. La agricultura 
está poco adelantada, pero es muy productiva; la industria manufacturera es casi nula. 

Los países que componen la Confederacion del Plata, comprendidos al principio en el vi
reinato español del Perú, formaron desde 1776 hasta 1810 el vireinato particular de Buenos
Aires ó del Plata, del cual formaba:Q. parte otros dos Estados actuales , el Paraguay y el 
Uruguay. Insurreccionados en 1811 , aseguraron su independencia por la victoria de las Piedras; 
pero á causa de sus discordias, no tuvieron una Constitucion regular hasta despues del Congreso 
de Tucuman, en 1816. 

Esta Constitucion estableció la república con un presidente, dos Cámaras, y Juntas electivas 
y electorales; sin embargo, continuó la anarquía. A pesar de que el presidente Rivadavia queria 
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la paz, en 1826 estalló la guerra con el Brasil, que consideraba los límites del Plata como nece
sarios á la seguridad de su territorio; Inglaterra intervino , y se adoptó como término medio, 
en 1823, la separacion y la independencia de la parte oriental de la Confederacion, que formó la 
República del Uruguay. 

Habiendo dado Rivadavia su dimision, las querellas de los .unitarios y de los federalistas, las 
luchas de las ciudades y los campos, favorecieron los proyectos ambiciosos de Juan Manuel Ro
sas, que ejerció una verdadera dictadura desde 1835. Las violencias cometidas con algunos fran· 
ceses , ocasionaron el bloqueo de Buenos-Aires, desde 1838 á 1840. Obligado á reconocer la in
dependencia del Uruguay en 1840, Rosas infringió muy pronto este tratado, y atacó á Monte
video; pero el combate naval de Obligado, en 1845, lil>rado por ingleses y franceses, restableció 
la libre navegacion del Plata. La República Argentina se compone actualmente de 14 Estados 6 

provincias. Es presidente de la República, desde 12 de Octubre de 1862, el general Bartolomé 
Mitre, nombrado para seis años. 

Los ingresos de la República, que por falta de imposicion directa, consisten principal
mente en los productos de las aduanas , ascendieron en 1864 á 7 millones de pesos, y los gastos 
á 9.500.000. La deuda total, con inclusion de las que fueron contratadas por Buenos-Aires, án
tes de la reunion de este Estado á la R~pública Argentina, asciende á 3.185.000 libras esterli
nas. El ejército consta de 10. 700 hombres; y la fuerza del contingente suministrado por la Re
pública para la guerra emprendida con el Brasil .y el Uruguay contra el Paraguay, es de 25 á 

30.000 hombres. La importacion anual se eleva, por término medio, á 4 millones de libras es
terlinas; los principales artículos de exportacion consisten en lana , pieles, aceite y carne de 
buey salada. 

BOLIVIA. 

La república de Bolivia, Estado de la América meridional, está limitada al N. por el Perú, 
al E. por el Brasil y la república del Paraguay, al S. por la Confederacion del Plata y Chile; 
al O. por el Océano Pacífico y el Perú. La superficie es de 1.296 .81 O kilómetros cuadrados, y su 
poblacion de 1.987 .352 habitantes. Su capital es Cliuquisaca. 

Atravesada al O. por la cordillera de los Andes , donde se encuentran el Nevado de Sorata 
(7.896 metros), y el Illimari (7.506 metros), el país de Bolivia forma una planicie bastante ele
vada, que sirve de divisoria á las aguas de la América del Sur, y separa este continente en dos 
cuencas , la del Amazonas y la del Plata. Al N. se extienden las lagunas pantanosas de CuyaLa
bas, y al S. el desierto de A tacama. 

El clima, muy frio en las regiones montañosas, cálido en las tierras bajas , es en general 
insalubre. El suelo es fértil, pero cubierto en parte de pampas y de bosques vírgenes, inundado 
por las lluvias desde Abril á Octubre, devastado por terremotos y huracanes violentos; rico en 
maderas de construccion y tintóreas, en café, algodon, caña de azúcar, cacao, arroz, maíz, 
vainilla, frutos tropicales, árbol de goma elástica, plantas medicinales, etc. Tiene minas de co
bre, y las famosas minas de plata del Potosí, tan importantes en otro tiempo. Su industria se 
reduce á la fabricacion de tejidos de lana y de algodon, cristalería y adornos de plumas. El co
mercio es muy difícil, á causa de la falta de ríos navegables, y de caminos al interior y puertos 
del Océano. 

Bolivia es una república, cuyo jefe , elegido para cuatro años, lleva el título de presideute. 
Está dividida en 9 departamentos, y éstos subdivididos en 38 distritos. Su religion dominante 
es la católica; tiene un arzobispado en Chiquisaca, y obispados en La Paz, Santa Cruz y Co
chabamba. 

El territorio de Bolivia, llamado tambien Alto Perú, formó parte del vireinato español de 
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Lima, hasta 1778, y despues del de Buenos-Aires. En 1808, los habitantes de La Paz intenta
ron sacudir el yugo de España, y desde esta época el país fué teatro de una guerra sangrienta. 
Bolivar envió á los insurgentes el general Sucre, cuya brillante victoria de Ayacucho, 10 de 
Diciembre de 1824, terminó la lucha. Un Congreso reunido en Chuquisaca constituyó el Alto 
Perú en república independiente, bajo el nombre de Bolivia; pero muy pronto las tropas co
lombianas fueron despedidas por desconfianza, y el general Sucre obligado á renunciar la presi
dencia (1828). 

Despues del general Velasco, á quien depuso el Congreso, y el general Blanco, que fué 
muerto en una sublevacion, la presidencia fué conferida á Santa Cruz, en 1829. Este promulgó 
un Código, regularizó la Hacienda, y llevó á cabo la conquista del Bajo Perú, que reunió á 
Bolivia desde 1835 á 1839; pero cuando fué derrotado por los chilenos y expulsado, Velasco, 
Gamarra y otros se disputaron la presidencia durante muchos años. 

El general Belzu, presidente desde 1850 á 1855, puso término á la cuestion irritante de los 
límites del Alto y del Bajo Perú; el puerto de Arica fué desde entónces comun á las dos repúbli
cas, y los ríos de la Bolivia fueron declarados libres para todas las naciones. En 1853 fué enviada 
una comision á París para estudiar los procedimientos agrícolas y manufactureros, y para com
prar máquinas. 

CHILE. 

El territorio de la república de Chile forma una larga y estrecha faja de tierra, entre el 
Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, limitada al N. por la república de Bolivia, la Con
federacion del Plata al E., la Patagonia al S., y el Océano Pacífico al O. Su superficie, 265.000 
kilómetros cuadrados, y su poblacion 1.558.319 habitantes. El país es muy montañoso, y está 
atravesado por los Andes y sus contrafuertes; los picos de Aconcagua (7.299 metros) y del Tu
pungato, son más elevados que el Chimborazo; hay varios volcanes en actividad. 

Los rios, muy raros en la parte septentrional, son muy numerosos, pero poco importantes en 
el resto del territorio. El clima es saludable y generalmente templado. Los terremotos, que son 
allí muy frecuentes, han desolado muchas veces el país, desde principios del siglo; el de 1822 
levantó la costa por encima de su antiguo nivel. Las riquezas minerales son considerables, es
pecialmente de minas de cobre, y tiene depósitos abundantes de guano. El suelo es muy fértil 
en la parte meridional ; la agricultura está poco adelantada, pero en vías de progreso. 

La poblacion se compone de criollos españoles, de indios aborígenes y de mestizos; el go
bierno se esfuerza en atraer emigrados europeos, especialmente alemanes. El comercio es muy 
activo con Francia~ Inglaterra, y sobre todo con los Estados Unidos; se exportan grandes 
remesas de trigo para la California. Hay caminos de hierro de Santiago á Valparaiso, á San 
Fernando y á Aconcagua, y otros varios; paquebots de vapor entre Liverpool y la Caldera, con 
escala en Val paraíso, en la colonia chilena de Magallanes , y en Rio-J aneiro. 

El poder ejecutivo pertenece á un presidente, elegido para cinco años, y reelegible, asistido 
de un Consejo de cuatro ministros; el poder legislativo se ejerce por el Congreso, compuesto de 
un Senado de 20 miembros elegidos para nueve años, y de una Cámara de 56 diputados ele
gidos para tres años. El catolicismo es la religion del Estado, pero se toleran los demás cultos; 
hay un arzobispado y tres obispados. La capital, Santiago, tiene una Universidad. El territorio 
de la república está dividido en 14 provincias. 

En 1535, Almagro penetró en el Perú, en la provincia de Coquimbo, y Pedro de Valdivia 
fundó á Santiago en 1541, y la Concepcion en 1550. Bajo la dominacion de los españoles, el 
país formó una capitanía general, dividida en 13 distritos. En 1810 los chilenos sacudieron el 
yugo, constituyeron una .Junta en Santiago, y eligieron por presidente al marqués de la Plata. 
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El general O'Higgins no pudo resistirá las tropas de Abascal, virey del Perú; y el general San 
Martin tuvo que recurrir al apoyo del gobierno de Buenos-Aires, para triunfar de los españoles en 
Chucabuco (1817) y en Maipú (1818). 

Su nueva libertad produjo discordias interiores: el general Ramon Freire, el general Pinto, 
el presidente Prieto, ejercieron sucesivamente el poder ejecutivo. Una guerra contra Santa 
Cruz, presidente de Bolivia, reunió al fin todos los partidos y desarrolló el sentimiento nacio
nal. Bajo la presidencia del general Bulnes (1841-51 ), España reconoció la independencia de 
Chile (25 de Abril de 1844). Desde 1861 es presidente de la república D. Joaquin Perez, que 
ha sido reelegido, y ejerce actualmente el poder ejecutivo por segunda vez. 

Los ingresos ascendieron en 1864 á 6.654. 912 pesetas, y los gastos á 8.070.368; el total de la 
deuda interior importaba en l.º de Enero de 1866 la cantidad de 8.017.673 pesetas. El ejército 
se compone de los soldados suministrados por el sorteo ( 3.250 hombres á fin de Marzo de 1865), 
y de los guardias nacionales, cuyo número se elevaba en 1865 á 35.600 hombres. La flota se 
componia en 1863 de 4 vapores armados, con 27 cañones. El comercio de importacion ascendió 
en 1864 á 18 millones de pesetas, y el de exportacion á 27 millones. La marina mercante se com
ponía á fines de 1860 de 287 buques, con una cabida total de 60.847 toneladas; y á fines 
de 1863 , de 174 buques, con una cabida total de 41.126 toneladas. 

ECUADOR. 

La república del Ecuador está limitada al N. por Nueva-Granada, al E. por el Brasil, al S. por 
el Perú, y al O. por el Océano Pacífico. La superficie es de 850.000 kilómetros cuadrados. Tiene 
dilatadas llanuras al O., y en la parte oriental está atravesado por la cadena de los Andes, de la 
cual comprende algunas de sus más altas cimas, coronadas de volcanes. 

Gracias á la elevacion del suelo, el clima es templado y sano, especialmente en el fértil valle 
de Quito; tiene magníficos bosques en la parte oriental; diversas minas muy ricas, pero poco ex
plotadas. La industria está poco desarrollada; hay fábricas de telas de algodon y de lana en Quito, 
La Tucunga é !barra. El comercio tiene por principal puerto Guayaquil. 

La república del Ecuador se formó en 1831, á consecuencia de la disolucion de la república 
de Colombia, de la cual formaba los tres departamentos del Ecuador, de Guayaquil y de As
suay; quedó dividida en las 7 provincias de Pichincha, Chimborazo, Imbaburu, Guayaquil, 
Manabi, Cuenca y Loja; pero actualmente se divide en los tres departamentos precitados. El po
der ejecutivo está confiado á un presidente, y el poder legislativo á un Congreso compuesto de 
dos Cámaras. 

La poblacion ascendia en 1858 á un millon de habitantes, entre los cuales se contaban cerca 
de 600.000 blancos descendientes de europeos. La capital, Quito, tiene 76.000 habitantes. Los 
ingresos en 1865 ascendieron á 1.400.000 pesetas, y los gastos á 1.399.000. La deuda exterior 
se elevaba en el citado año á 9.390.000 pesetas, y la interior á 3.692.000. No hay ejército per
manente ni marina. El valor de los productos exportados por Guayaquil se elevó en 1865 á cerca 
de 4 millones de pesetas; el principal artículo de exportacion es el cacao, que figura por una 
suma de 2.400.000 pesetas. 

PARAGUAY. 

La república del Paraguay, Estado de la América del Sur, cuya capital es la Asuncion, está 
situada entre el Brasil al N. y al E., la Confederacion del Plata al S. y al O. Su superficie es de 
223.000 kilómetros cuadrados, y la poblacion de 1.137 .000 habitantes, que son guaranís indíge-
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nas, españoles y negros. El suelo, que es montañoso al N. y al E., está regado por el Paraguay y el 
Paraná, entrecortado de pantanos, extensos bosques y hermosas llanuras, donde se crian toda 
especie de plantas intertropicales. Dan los bosques hermosas maderas de construccion, y sirven 
de guarida á gran número de tigres, jaguares, osos negros, tapires y serpientes de cascabel. 
El clima es brumoso. Se cria poco ganado. 

El Paraguay fué descubierto en 1526 por Sebastian Cabot, y conquistado en 1536 por Al
varo N uñez, cuyos soldados cometieron horribles crueldades. Hácia 1608 se establecieron las cé
lebres Misiones , especie de Estado teocrático, fundado sobre la orilla derecha del Paraná, y a 1 
Sur de la Asuncion; pero los jesuitas españoles convirtieron á los guaranís y les obligaron 
á ocuparse en la agricultura. Este Estado comprendía 32 ciudades, habitadas por más de 40.000 
familias. Los jesuitas fueron expulsados de las posesiones españolas en 1767. 

El Paraguay, que áun bajo su dominacion formó un distrito del vireinato de la Plata, había 
sido cedido por la España á Portugal, desde 1750, en cambio de la colonia del Sacramento; pero 
los portugueses no pudieron hacerse aceptar en el país, que restituyeron en 1777. El Paraguay 
se insurreccionó en 1809, y en 1814 el doctor Francia se hizo aceptar como dictador. Siguiendo 
el ejemplo de los jesuitas, prohibió la entrada en el país á todos los extranjeros. Despues de su 
muerte, ocurrida en 1840, Vidal gobernó hasta 1844; establecióse luégo una república, go
bernada por un presidente y un Congreso. D. Cárlos Antonio Lopez, que ocupó la presidencia 
desde aquella época, restableció las comunicaciones con los otros países. En 1848 se concedie
ron á los indios los derechos civiles y políticos; y en 1853 su independencia fué reconocida por 
la Gran-Bretaña. 

PERÚ. 

La república del Perú, cuya capital es Lima, Estado de la América meridional, está situada 
entre la república del Ecuador al N., el Brasil al E., el Loa al S., que lo separa de Bolivia, y 
el Océano Pacífico al O. Superficie, 1.293.000 kilómetros cuadrados; poblacion, 2.500.000 ha
bitantes. 

El país se divide en tres partes muy distintas: 1.º, la Costa, desde el pié de los Andes hasta el 
Océano, que contiene fértiles valles, cuyo clima es cálido, y donde no llueve jamás, pero donde 
todas las noches abundantes rocíos refrescan el aire y el suelo; 2.°, la Sierra, parte de los An
des, que encierra montañas tan elevadas como el Gualatieri, volean de 6. 705 metros de altura, 
y el Pichu-Pichu, de 5.670 metros; esta region está entrecortada de valles y llanuras cubiertas 
de ricas minas, y hollada por numerosos rebaños de carneros y alpacas; 3.°, la Montaña, país 
de bosques, partiendo de la region E. de los Andes, que abraza los dos tercios del Perú, y está 
muy poco explorado todavía; en él se crian animales que suministran excelentes pieles de abrigo, 
variedades de pájaros de espléndido plumaje, y reptiles é insectos venenosos. 

A excepcion del Amazonas y sus afluentes, el Perú sólo está regado por corrientes de agua 
poco considerables, de las cuales algunas arrastran piritas de oro. En la parte SE. se extiende 
el gran lago Tititaca. Tiene minas de oro, de plata, de mercurio, de cobre, de plomo etc., pero 
la mayor parte abandonadas por falta de inteligencia. Las principales producciones son: cera 
blanca, cochinilla, kermes, goma, jalapa y guano. La industria es poco importante. El comer
cio, que no puede desarrollarse en el interior por falta de caminos, es bastante activo en el ex
terior, y tiene por bases principales lo metales y las producciones del uelo. 

El poder legislativo pertenece á un Congreso de do Cámaras; el poder ejecutivo tiene un pre
sidente asistido de un Consejo de E tado, cuyos miembros elige el Congre o. El catolicismo es 
la religion del país, desde la conquista españoln. Hay un arzobispado (Lima) y cinco obi pados. 

Bajo el aspecto administrativo. el Perú está dividido en 12 departamento y 3 provin ias li
tornles. 

GALERÍA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y RETRATOS. 2 
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Cuando los españoles penetraron en el Perú, en el siglo xv1, lo encontraron gobernado por los 
Incas, cuya dinastía había sido fundada por Manco-Capac, 300 ó 400 años ántes de su llegada. 
Desde 1526 á 1533, Almagro y Pizarro se aprovecharon de la rivalidad de Huesear y de Ata
hualpa, décimoterceros sucesores de Manco-Capac, para conquistar el Perú; Huesear pereció 
combatiendo, Atahualpa fué condenado á muerte, y el Perú se convirtió en un vireinato 
español. 

Sublevados en 1 780, los peruanos asesinaron 20. 000 españoles en la toma de Tora ta; pero fue
ron vencidos y sometidos. De todas las colonias, el Perú fué el último en levantarse, cuando el 
grito de independencia se propagó por toda la América. Los realistas lucharon con ventaja con
tra los argentinos, desde 1810 á 18.20; pero lord Cochrane y San Martín, partidarios de Chile, 
fueron á atacarles con 4.500 hombres, y proclamaron la independencia del Perú despues de la 
toma de Lima, en 18.21, la cual afirmaron Bolívar y Sucre, el primero con la victoria de Junin, 
y el segundo con la de Ayacucho (1824), siendo al fin expulsados los españoles del Callao 
en 1826. 

Poco despues de la victoria surgió una escision entre el Alto y Bajo Perú, cuyas dos comarcas 
fueron por espacio de mucho tiempo presa de la anarquía. En el Bajo Perú, el presidente Cámara 
se conservó desde 1830 á 1841, y el general Santa Cruz, que lo derrocó, abdicó en 1842. Las 
dificultades de la vida comun en un país inextricable de montañas y de bosques; lo separadas 
que están las ciudades, y sus rivalidades; el antagonismo entre los habitantes de la ciudad y los 
d..e la montaña, es decir, entre los conquistadores y los vencidos, y la mala organizacion del ejér
cito, son causas permanentes de revolucion. 

El presupuesto de ingresos para 1861 se calculó en .21.245.000 pesos fuertes, y el de gastos 
en 21.440.000. Como el gobierno hipotecó para los años 1865 y 1866 el producto de la venta 
del guano, las únicas rentas del Estado consistieron entónces en los productos de las aduanas. 
La deuda pública se elevaba en 31 de Diciembre de 1864 á 82.399.000 pesos fuertes. El ejército 
se compone de 16.000 hombres. La flota consta de 10 buques, con 92 cañones. El comercio de 
importacion en 1865 se elevó á cerca de 35 millones de pesos fuertes, y el de exporta
cion á 40 millones. 

URUGUAY. 

La república del Uruguay está situada entre el Brasil al N., el Estado de Entre-Ríos (Confe
deracion del Plata) al O., el rio de la Plata al S., y el Océano Atlántico al E. Súperficie, 3.375 
millas cuadradas geográficas; poblacion, 310.000 habitantes; capital, Montevideo. La república 
se divide en 13 departamentos. Este país se compone en su mayor parte de vastas soledades; 
pero la asombrosa fertilidad de su suelo lo destina á ser ocupado algun dia por una poblacion 
más numerosa. 

Está regado por el Uruguay, que le dá su nombre, por el rio de la Plata y por el rio Negro. 
El clima es templado; las costas bajas y llanas, carecen de bosques; cria un número considerable 
ele ganado vacuno y caballar, y su principal comercio consiste en la. exportacion de pieles y car
nes saladas. 

El Uruguay, bajo el nombre de Banda Oriental, formó parte del vireinato español de Bue
nos-Aires. Gobernado desde 1816 á 18.25 por Artigas, pasó en seguida á poder del Brasil bajo 
el nombre de Provincia Cisplatina, y despues de dos años de rebeliones incesantes, sostenidas 
por Buenos-Aires, fué reconocido como república independiente en 18.28. Despues de la presi
flencia cuatrienal de Riveira, tuvo que sufrir las largas querellas ele Oribe y de Rosas, que al 
cabo cesaron por la intervencion militar del Brasil. El gobierno es una república administrada 
por un presidente, un Senado y una Cámara de representantes. El Código francés ha siclo adop
tado como base de la legislacion. 
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Segun la evaluacion de los presupuestos para los diez y ocho meses, que empezaron el 1. º de 
Julio de 1860, y terminaron el 31 de Diciembre de 1861, los ingresos se elevaban á3.579.000 pe
setas, y los gastos á la misma suma. La deuda pública se elevaba en Febrero de 1862 á 20 millones 
de pesetas, sin comprender los créditos de Inglaterra, que ascendian á 50.000 libras esterlinas. 
El ejército se compone de 1.300 hombres, que dan la guarnicionen la capital, y de 1.500 hom
bres á las provincias; la Guardia Nacional de todo el país se compone de cerca de 20.000 hom
bres. El comercio de importacion ascendió en 1861 á 9.642.000 pesetas, y el de exporta
cion á 7.567.000. 

VENEZUELA. 

La república de Venezuela, cuya capital es Caracas, está situada entre el mar de las Anti
llas al N., el Atlántico y la Guayana inglesa al E., el Brasil al S., y la república del Ecuador 
al O. La superficie se valúa en 1.103.325 kilómetros cuadrados, y la poblacion en 1.564.000 ha
bitantes , de los cuales sólo 400. 000 son blancos, componiéndose el resto de mulatos, negros é 
indianos. 

Su territorio, que comprende los cuatro antiguos departamentos colombianos de Zubia, del 
Orinoco, de Maturin y de Venezuela, está dividido actualmente en 21 provincias. Cada provin
cia, menos la de Amazonas, nombra dos senadores y un diputado por cada 25.000 habitantes. 

Montañas poco elevadas cruzan el E. y el N. de Venezuela; y en la parte meridional se ex
tienden inmensas llanuras, donde el sol, cayendo casi verticalmente, hace la temperatura más 
cc'tlida; estas llanuras están regadas por el Amazonas y el Orinoco, con sus numerosos afluentes. 
El terreno, aunque poco cultivado, es muy fértil en cacao excelente, índigo, tabaco, algodon, 
zarzaparrilla y goma. Los puertos de la Guayra, Porto-Cabello y Maracaibo exportan mucho 
café. Hay poca industria; pero en cambio sostiene un comercio muy activo de pieles de buey. 

Debe su nombre Venezuela , que significa Pequeña Venecia: á los españoles, que encontra
ban semejanza entre la situacion de las ciudades indias, edificadas sobre el lago de Maracaibo, 
y la de Venecia, en medio de las lagunas del Adriático. Bajo la dominacion de España fué com
prendido en la capitanía general de Caracas. Los habitantes se sublevaron en 1811, formaron 
parte de la república de Colombia en 1819, de la cual se separaron en 1831, para formar una 
república independiente, que la España reconoció en 1845. 

El poder supremo corresponde á un Congreso, compuesto de un Senado de 40 miembros, y de 
una Cámara de 57 representantes. El poder ejecutivo está confiado á un presidente, elegido para 
cuatro años. La mayoría de los habitantes profesan el catolicismo; hay un arzobispo en Cara
cas, y obispados en Mérida y en Angostura. La esclavitud está abolida desde 1834. Desde que 
losfederales han vencido á los unitarios (1863), el país se ha constituido en república federa
tiva. El 18 de Marzo de 1865, fué proclamado presidente por el Congreso el mariscal Juan 
Crisóstomo Falcan. La independencia de Venezuela fué reconocida por España en virtud del 
tratado de 30 de Marzo de 1845. 

No hay datos recientes con respecto á la Hacienda de esta republica. En el presupuesto de 1852 
á 1853, los gastos se elevaron á 8.248.000 pesos fuertes, y los ingresos á 2.705.000.-La deuda 
pública ascendía en el mes de Julio de 1849 á 22.865.000 pesos. 

NUEVA-GRANADA. 

La república de Nueva-Granada, cuya capital es Santa Fe ele Bogotá, formó parte de la 
antigua Colombia, y está situada entre la república de Venezuela y el mar de las Antillas al N.; 
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la república de Costa-Rica y el Gran Océano al O.; la república del Ecuador y del Brasil al S.; 
el Brasil y Venezuela al E. Superficie, 1.207.000 kilómetros cuadrados; poblacion, 2.819.000 
habitantes. 

El pais está surcado por las ramificaciones de los Andes; cubierto en parte de bosques vírge
nes, ricos en maderas preciosas, y en los cuales vagan todavía las tribus indígenas; es fértil en 
granos, patatas, maíz, arroz, tabaco, algodon, caña de azúcar, cacao, vegetales de los trópicos 
y plantas medicinales. Tiene minas de oro, plata y platina; y minas de esmeraldas en :Muzo, 
cerca de Bogotá. Sus principales rios son: el Magdalena y sus afluentes, el Bogotá y el Orinoco, 
que se dirigen al Atlántico, y el San Juan, afluente del Grande Océano. 

La Nueva-Granada, que comprende el antiguo vireinato español de este nombre, se formó 
en 1831 de la república de Colombia, de la cual habia tomado 5 departamentos, á los cuales se 
añadieron despues otros territorios. Esta república duró 27 años, contínuamente agitada por las 
revoluciones hasta 1858, en que se trasformó en Confederacion granadina, compuesta de 8 Es
tados, que son independientes con su gobierno interior, y cada uno tiene su gobernador y su 
legislatura. El gobierno federal reside en Bogotá, y se compone de un presidente, elegido por 
la nacion para cuatro años, y de un Congreso elegido por los Estados para dos años, dividido 
en un Senado de 24 miembros, y una Cámara de representantes de 38. 

El presidente está asistido de tres ministros, del Interior, de Negocios extranjeros y de Ha
cienda. Hay un Tribunal Supremo, compuesto de 3 mierµbros y de un procurador general de la 
nacion, todos nombrados para cuatro años. La religion dominante es la católica; el alto clero 
cuenta un arzobispo. y 6 obispos. La guerra civil es casi permanente en esta federacion, cuyos 
Estados rechazan con frecuencia las leyes emanadas del Congreso; el espíritu dominante es casi 
siempre el de la demagogia más desenfrenada y violenta. 

La república de Nueva-Granada ha cambiado su nombre desde el 20 de Setiembre de 1861 
por el de Estados Unidos ele Colombia, y la nueva Constitucion federal ha sido proclamada 
el 6 de Julio de 1863.-Segun el informe del presidente Morillo, presentado el 1. 0 de Febrero 
de 1865 al Congreso de Bogotá, el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente ( 1865 
á 1866) presentaba un gasto de 2.715.000 pesetas, y un ingreso de 2.020.000. La deuda pú
blico se elevaba en 1861 á 44 millones de pesetas.-El ejército federal se compone ele 2.000 
hombres, bajo el pié de paz; pero en tiempo de guerra, los Estados deben suministrar un con
tingente de 1 por 100 de la poblacion.-Los valores del comercio de importacion ascendieron 
en 1864 á 35 millones de pesos fuertes, y los de exportacion á 67 millones. 
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BIOGRAFÍAS. 

GE RA R DO BAR R 1 o S, nado como segundo senador, para desempeñar 
la alta mision de presidente interino, á causa 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE SAN SALVADOR. de la enfermedad del titular. Algun tiempo 

despues' éste continuó en sus funciones' y 
El capitan general Gerardo Barrios, presi- nombró al general Barrios ministro y coman

dente de la república del Salvador, se consagró dante general de las fuerzas de la república. 
desde muy jóven á la carrera militar, en una En 1859, el partido demagógico, aprove
época en que dominaban dos partidos bien ca- chándose de la debilidad del presidente, iba á 
racterizados, los liberales y los serviles. El pri- apoderarse del poder, cuando el general Bar
mero tenía á su cabeza el hombre más notable rios tomó la resolucion extrema de arrestar á 
de la América central, el respetable general sus jefes, que desterró á Guatemala. Este acto 
Moravan, que murió asesinado á principios de riguroso salvó al país de la anarquía. Acusado 
1843 en Costa-Rica, adonde había marchado por el presidente ante las Cámaras, de haber 
para ponerse á la cabeza del partido que queria abusado de la fuerza para cometer un acto ile
la reunion de los cinco Estados de la América gal, el general Barrios se defendió con la con
central. viccion de haber procedido bien, y las Cámaras 

Barrios fué uno de los oficiales más adictos á aprobaron su conducta y declararon que habia 
este gran patriota: alcanzó todos sus grados de- merecido bien de la patria. La debilidad del 
fendiendo el principio liberal, bajo la égida de presidente fué castigada con su destitucion. 
su compatriota y amigo Mora van, hasta el de Barrios fué encargado del poder ejecutivo 
coronel inclusive; á la muerte de su amigo, hasta el fin del período constitucional, que en
entró en Salvador, donde prestó, como militar tónces era sólo de dos años; en seguida llega
y como legislador, servicios eminentes que le ron las elecciones presidenciales, y el pueblo 
valieron el grado de general de brigada, y des- del Salvador, reconocido álos eminentes servi
pues el de general de division. cios prestados por Barrios, lo nombró casi por 

En 1857 se le confirió el mando en jefe de unanimidad presidente, por un período de seis 
las tropas enviadas á Nicaragua para combatir 1 años, concediéndole al propio tiempo la digni· 
al filibustero Walker; á su regreso fué desig- dad de capitan general. 
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Desde su advenimiento, el general Barrios 
dió las más grandes pruebas de su capacidad 
administrativa. Jamás la república estuvo tan 
bien gobernada .como durante el período de su 
mando .. Sus recursos se duplicaron, y levantóse 
su crédito, sin que el pueblo fuese gravado con 
nuevos impuestos, sin que la libertad ni el ór
den fuesen alterados. 

ROSAS. 

Manuel Ortiz de Rosas, hombre de Estado de 
la Confederacion argentina, nacido en Buenos
Aires el año 1793, se dice que es descendiente 
de una noble familia de Astúrias, y cuentaen
tre sus antepasados á un antiguo capitan de 
Chile, D. Leon Ortiz de Rosas, conde de Po bla
ciones. Su abuelo murió en una expedicion 
contra los indios. Criado en medio de pastores 
y de aldeanos casi salvajes, en los dominios de 
su familia, llevó en su juventud la vida de 
gauclw, siempre á caballo, con el lazo en la 
mano, la escopeta al hombro, en medio de 
hombres medio fieras, con los cuales él debía 
crearse un día un ejército para establecer sobre 
las orillas de la Plata su audaz tiranía. 

Apareció en 1820 por primera vez sobre la 
escena política. A la cabeza de un regimiento 
del campo, los colorados, vino en ayuda del 
gobernador Rodriguez, que acababa de ser ex
pulsado de Buenos-Aires. Las provincias uni
das de la América del Sur se habían emanci
pado en 1810 de la tutela de Españ¡;¡,. En 1816 
el Congreso de Tucuman había proclamado de
finitivamente su independencia. Un segundo 
Congreso había decretado, el 30deAbrildel820, 
una Constitucion análoga á la de los Estados 
Unidos de la América del Norte. Mas esta Cons
titucion no tenía bases bastante sólidas, y había 
sido rechazada á la vez por los unitarios, que ha
bían tomado por modelo la república francesa, 
una é indivisible, y por los federalistas, que 
querían asegurar la independencia de cada pro
vincia. El primero de estos partidos comprendía 
casi todos los hombres ilustrados , las clases 
liberales imbuidas en las ideas del siglo xvm; 
el segundo se componía de los gauchos, de los 
curas y de cierto número de ambiciosos. Ro
sas era federalista, pero no habia llegado para 

él la hora de manifestar sus verdaderos senti
mientos: sostuvo la autoridad de Rodriguez, 
contribuyó á la prosperidad del partido unita
rio , y volvió á las pampas, donde continuó vi
viendo en medio de los gauchos. 

De 1820 á 1827, Rivadavia, jefe de los uni
tarios, estuvo gobernando la República Argen
tina, como ministro y como presidente elegido 
por el Congreso general de 1826. La libertad 
de la prensa, la libertad individual, la libertad 
de cultos, el desarrollo de la instruccion pú
blica , la creacion de un Banco nacional, im
portan tes ensayos de colonizacion, las medidas 
más adecuadas para hacer entrar en las vías de 
la civilizacion europea á Wl pueblo hasta entón
ces embrutecido por la ignorancia, la supers
ticion y la pereza; todos estos beneficios eran, 
á los ojos de los monjes, cuyos conventos esta
ban suprimidos, del clero que perdía riquezas 
considerables, y de los gauchos contradecid os 
en sus costumbres antiguas, otros tantos moti
vos de queja contra la administracion de Riva
davia. Varios jefes federalistas, tomando por 
pretexto de su rebeldía la violacion de los dere
chos de las provincias por la Constitucion defi
nitiva del 24 de Diciembre de 1826, subleva
ron los aldeanos y marcharon en armas contra 
Buenos-Aires. Rosas fué uno de los promove
dores y generales de esta insurreccion, que de
bía conducirle á la dictadura. 

Despues de la abdicacion de Rivadavia (7 de 
Julio de 1827), los vencedores se ocuparon en 
organizar, para «mantener entre las provin
cias una libertad, una independencia y una 
igualdad perfectas;» pero la reaccion no se li
mitó á destruir la unidad de la república, sino 
que restableció la mayor parte de los privilegios 
y abusos que la administracion liberal habia 
abolido. A su vez, los unitarios tomaron las ar
mas contra el gobernador Dorrego, se apode
raron de él en un combate y le fusilaron. Ro
sas, á la cabeza de sus gauchos, acudió contra 
el general La valle; en una batalla derrotó á 
los sublevados, y levantó su partido por esta 
victoria decisiva. Los federalistas aclamaron en 
él á su salvador, y el 8 de Diciembre de 1829 
le nombraron capitan general y gobernador de 
Buenos-Aires. · 

El día en que tomó posesion del poder, Ro
sas dió á conocer su verdadero carácter : «U ste-
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»des me han escogido, dijo ,_para gobernar se
»gun mi ciencia y mi conciencia; obedezco. 
»Ustedes saben ahora que las teorías liberales son 
»utopías que conducen á la servidumbre. Mi 
»conviccion será mi guia, hacerla prevalecer 
»será mi deber, ejecutarla será el vuestro.» Su 
primer cuidado fué perseguir y aniquilar con 
una represion implacable á los unitarios, que 
se agitaban todavía en algunas ciudades. Esta 
guerra, ó más bien esta caza de hombres, le 
dejó el tiempo ele negociar y concluir los trata
dos sucesivos que han organizado la Confede
racion argentina ( 1829-1831). Buenos-Aires, 
Corrientes, Entre-Ríos, Santa-Fe, Córdoba y 
San Juan se unieron por convenios formales, á 
los cuales las otras provincias dieron una adhe
sion implícita. Se estipuló que cada Estado con
servaria para sus asuntos interiores una inde
pendencia completa, y que la direccion de las 
relaciones exteriores y asuntos de guerra co
munes á toda la república, serian dejados al 
cargo del gobernador particular de Buenos
Aires. 

El mandato de Rosas espiraba legalmente el 
24 de Febrero de 1832. Seguro de recobrar el 
poder por una nueva eleccion, quiso aumentar 
su prestigio por una empresa bien conducida 
contra los indios del desierto. Considerándole 
el pueblo como un héroe, le quiso por amo; la 
Cámara de los representantes, compuesta de sus 
partidarios más fanáticos , le llamó de nuevo á 
la cabeza del gobierno, y despues de algunas 
entrevistas, le entregó «la totalidad del poder 
público,» es decir, la autoridad absoluta (7 de 
Marzo de 1835). 

Rosas conservó esta dictadura durante diez y 
siete años sin interrupcion. Cada cinco años, al 
término legal de su poder , la Cámara de los 
representantes renovaba su mandato por una 
reeleccion unánime. Rosas rehusaba, pretex
tando su salud debilitada por las fatigas del 
gobierno, ó su a:ficion á la soledad, á la vida 
campestre y el reposo. Para poner término á 
sus vacilaciones y á sus escrúpulos, le colma
ban de nuevos honores, y el dictador se resig
naba á un nuevo sacrificio. Los gauchos, con
movidos por el desprendimiento de Rosas, le 
comparaban con Washington. 

Tenía, por lo demás, todas las cualidades pro
pias do su elevado cargo. Su alta estatura, sus 

facciones acentuadas , sus ojos azules, vivos y 
penetrantes, imponían respeto; su tez clara y 
colorada le daban el aire de un europeo. Cam
biando de auditorio, sabía cambiar de lenguaje; 
hablaba á los gauchos con un tono familiar, con 
fórmulas enérgicas é imágenes pintorescas; con 
la gente ilustrada era un orador lleno de ele
gancia. Incansable para el trabajo, él mismo 
lo vigilaba todo , la administracion, la poli
cía, la diplomacia, el ejército, la Hacienda, la 
prensa, todo lo concentraba en sus manos; él 
personificaba el gobierno y la nacion. La Eu
ropa, durante cerca de veinte años, no vió en 
la Confederacion argentina más que á Rosas. 
Gobernador de Buenos-Aires, era al mismo 
tiempo, segun los tratados de 1829, el repre
sentante de todas las provincias ante las po
tencias extranjeras, teniendo así en su gobierno 
dos partes distintas. 

En el interior, Rosas se vió pronto libre de 
todos sus competidores de algun influjo. Dos 
generales federalistas, Quiroga y Lopez, de 
Santa-Fe, desaparecieron tan á tiempo, que se 
le acusó de haber tomado parte en su asesinato. 
Viéndose ya el solo jefe de su partido, resolvió 
acabar de una vez con los liberales y los unita
rios. Estos dieron prueba en su derrota de una 
energía indomable: de 1836 á 1840, tomaron 
cuatro veces las armas. Rosas empleó contra 
ellos todos los recursos del despotismo; escribia 
en todas las comunicaciones oficiales: ¡Mueran 
"los salvajes unitarios! y esto no fué una vana 
amenaza. La guerra llegó á ser una carnicería. 
Además de su ejército, que no hacia prisione
ros , el dictador tenía á sus órdenes una banda 
de asesinos, organizados en sociedad popular 
(la jJf azorca), siempre dispuesta á asesinará 
los sospechosos. Servida por tales instrmuentos, 
la dictadura de Rosas fué más que un largo y 
sangriento reiuado de terror, el reinado de un 
jefe de bandidos. 

Algunas mejoras materiales, compensadas 
por otra parte con la emision desmesurada de 
un papel-moneda sin hipoteca, no bastan á ex
plicar la duracion de su tiranía. Rosas debió su 
verdadera fuerza á su actitud para. con Ingla
terra y con Francia. Se engrandeció á los ojos 
de toda la América en la cuest-ion del Plata, 
en el cual, durante algunos años, la habilidad 
de su diplomacia y la energía de su voluntad 
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contuvieron á dos grandes potencias europeas. 
Las satisfacciones que supo dar al orgullo na
cional dieron tregua á la indignacion , y sin 
absolvér sus crímenes, alejaron la hora de su 
castigo. 

Rosas habia envuelto en sus venganzas con
tra el partido liberal, cierto número de fran-· 
ceses establecidos á las orillas de la Plata. No 
habiendo hecho caso de las reclamaciones del 
gobierno de Luis Felipe, una escuadra francesa 
vino á bloquear á Buenos-Aires (23 de Marzo 
de 1838). Apareció entónces el dictador como 
el defensor de la independencia americana con
tra el extranjero. Cansó con su actitud resuelta 
al gabinete de las Tullerías , que temia com
prometerse en una empresa lejana. Despues de 
dos años de tergiversaciones y de incertidum
bres , una transaccion tuvo 1 ugar el 29 de Oc
tubre de 1840. Francia consiguió la promesa 
de una indemnizacion para sus nacionales, y el 
trato de la nacion más favorecida sobre el ter
ritorio; pero se abandonó á los resentimientos 
de Rosas los aliados de la víspera, los restos del 
partido unitario y el gobierno de Montevideo. 

El general La.valle quiso continuar la lucha; 
vencido en Famalla (1841 ), murió poco despues 
de una manera miserable. Su muerte fué se
guida de matanzas casi diarias. El partido unita
rio fué completamente aniquilado. Entre tanto, 
Rosas y Oribe tenian á Montevideo sitiado. Des
pues de una resistencia heróica, esta ciudad iha 
á sucumbir, cuando Francia é Inglaterra, á 
instancias de sus residentes, intervinieron como 
mediadores, y empezaron negociaciones amis
tosas con Buenos-Aires. Rosas rechazó las pro
posiciones anglo-francesas. La mediacion se 
hizo entónces coercitiva ; los aliados bloquea
ron á Buenos-Aires ( 18 de Setiembre de 1845), 
y ocuparon la isla de Martín-García. El año si
guiente, un agente de Inglaterra reanudó las 
negociaciones. En 1847, despues de una ter
cera mision de Mr. de W alewski y de lord 
Howden, Inglaterra levantó el bloqueo y se 
retiró, de acuerdo con Francia, para tratar en 
su nombre con Rosas. El 24 de Noviembre de 
1849, Inglaterra firmó , sobre las bases Hood, 
un tratado muy favorable al dictador. Por su 
parte , Francia retiró su escuadra, y el almi
rante Le Predour firmó el tratado conocido bajo 
su nombre (1849). La .Junta nacional se !legó 

á ratificarlo. Los de Montevideo no debian ya 
esperar socorros de Europa, pero fueron salva
dos por la; intervencion de una potencia ameri
cana: Rosas , que habia resistido á Inglaterra 
y á Francia, cayó ante una insurreccion de las 
provincias sostenidas por el Brasil. 

Elevado al poder por el partido federalista, 
el gobernador de Buenos-Aires habia olvidado 
demasiado su origen , y desconocido con harta 
frecuencia los derechos de las provincias. Riva
davia habia querido dar la unidad por base á 
la libertad; el exterminador de los unitarios 
estendió su despotismo á todas las partes de la 
república. Contrayendo una alianza nueva, los 
federalistas y los liberales se unieron contra él, 
y el Brasil, que temió tenerle muy pronto por 
vecino, prestó el apoyo de sus armas á los con

federados. 
El grande ejército libertador de la América 

del Sur, mandado por el general Urquiza, go
bernador de Entre-Rios, pasó el Paraná el 8 de 
Enero de 1852. Rosas, en presencia de este pe
ligro imprevisto, perdió su calma y su energía. 
Hizo declarará Urquiza «traidor, loco, salvaje, 
unitario;» reclamó de la Cámara de los repre
sentantes una tercera investidura, y consi
guió que se le relevara por todo el tiempo de la 
guerra, y tres años despues, de todos los debe
res ordinarios y extraordinarios. Con el ejér
cito que le habia quedado fiel, avanzó contra 
el ejército libertador. Algunas horas de com
bate en Monte-Caseros bastaron para echar 
abajo todo el edificio de su poder (3 de Febrero 
de 1852). Al dia siguiente Urquiza tomó pose
sion de Buenos-Aires. 

Rosas habia tenido tiempo de emprender la 
fuga con su familia y su hija predilecta, Ma
n ueli ta. Un vapor inglés, el Locust, le desem
barcó el 26 de Abril de 1852 en Cork, en Ir
landa. Fué bastante bien acogido por las auto
ridades inglesas; cosa que extrañaron bastante 
los que conocian la historia de la República Ar
gentina. Durante el tiempo que tuvo en sus 
manos la llave de oro, los aduladores no le fal
taron, como en Europa; pero los panegíricos 
interesados no han logrado engañar á la opi
nion pública, y la rapidez de tal caida ha Ye
nido á justificar las acusaciones elevadas contra 
un régimen tan inhumano. En 1861, Rosas 
vivia retirado en Southampton, en Inglaterra, 
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dieron los 200 nacionales que marcharon al 
Retiro, entre cuyo número se contaba él mismo. 

Concluida la guerra fundó, en compañía de 
su hermano Mariano, el diario La Tribuna, 
que ha sido por mucho tiempo el primer perió
dico del Rio de la Plata. A los 21 años fué 
electo diputado por una seccion de Campaña; 
pero su edad no llenaba las condiciones de la 
ley, y tuvo que renunciar por entónces á ocu
par un asiento en la Representacion nacional. 
En 1856 resultó electo nuevamente, y no exis
tiendo ya la prohibicion legal, ocupó su puesto, 
tomando parte en los árduos debates. En No
viembre de 1859 vo~ó por la caida del Dr. Al
sina, error ó falta de que no tardó en arrepen
tirse. 

Poco tiempo despues, su quebrantada salud 
le obligó á emprender un viaje á Europa, 
donde permaneció un año, cabiéndole la gloria 
de encontrarse por casualidad en la sangrienta 
batalla del Volturno (Italia), el l.º de Octubre 
de 1860. Rabia ido al campamento de Garibaldi 
á visitar á este ilustre y antiguo amigo de su 
padre, precisamente en los mismos momentos 
en que se trababa el combate; Varela tomó un 
fusil y se batió al lado de los garibaldinos. En 
justi:ficacion de su conducta en aquella memo
rable jornada, hé aquí las palabras que pronun
ció Garibaldi despues de la batalla, en presen
cia de su Estado Mayor: « No me asombra esto, 
ni podia esperarse otra cosa del hijo de mi 
amigo el infortunado doctor Varela; batiéndose 
por nuestra causa, no ha hecho más que pelear 
por la propia. Ya sabía yo que el jóven Varela 
era un hombre de corazon. » 

En su excursion por Europa, el inteligente 
argentino, favorecido por sus distinguidas cua
lidades y el buen nombre que habia dejado 
tambien su padre, supo captarse generales sim
patías y honoríficas relaciones con personajes 
políticos y notabilidades literarias. Varela supo 
igualmente aprovechar el tiempo, estudiando 
y admirando los monumentos del arte y de la 
historia, y observando de cerca el mecanismo 
de la política europea. 

De regreso á su patria , cuando se inició 
en 1861 la campaña que resolvió victoriosa
mente los destinos de la república en los cam
pos de Pavon, Rector Varela se ofreció volun
tariamente á hacerla; y si no realizó su pensa-

miento, fué porque el mismo general Mitre le 
escribió una carta rogándole que desistiera de 
su propósito. Siguiendo los consejos de Mitre, 
Varela se quedó en Buenos-Aires al frente de 
la redaccion de La Tribuna, desde cuyas co
lumnas contribuyó de una manera muy eficaz 
al éxito de la guerra, sosteniendo y vigori
zando el espíritu público con sus artículos lle
nos de fe en el triunfo, que no tardó en coronar 
las armas de Buenos-Aires. 

En los dos primeros lustros de su vida pú
blica, Rector Varela trabajó con teson y con 
infatigable asiduidad por el triunfo de los prin
cipios políticos que había sellado con su sangre 
su ilustre padre, siendo siempre con ellos con
secuente, y sacrificándoles cuanto podía sacri
ficarles, hasta su salud delicada. Mas precisa
mente cuando parecía cercano el dia en que 
debia recoger el fruto de sus constantes traba
jos, cuando triunfante su partido y asegurado 
el órden en su patria, le esperaba un gran 
porvenir político, se le vió de repente abando
nar la pluma y ausentarse en silencio de la 
Plata. 

Al conocer esta resolucion, muchos de sus 
verdaderos amigos, muchas personas de en
cumbrada posicion se esforzaron inútilmente 
en hacerle desistir de su propósito; y en vista 
de su persistencia, el general Mitre, entónces 
presidente provisional de la república, le dió 
una prueba de su estimacion personal, confi
riéndole espontáneamente el nombramiento de 
cónsul general de la nacion Argentina en 
Francia (1862 ). 

Rector Varela reune una prodigiosa facilidad 
para hablar y escribir; y no es por cierto el 
árido terreno del periodismo el que más cuadra 
á sus facultades; las bellas letras y la tribuna 
se adaptarian más á elJas. Mejor que los artícu
los sobre pólítica son sus brindis improvisados, 
como el de la inauguracion del pozo artesiano, 
sus correspondencias y sus folletines. -Recien
temente, Rector Varela ha pedido al Cuerpo 
legislativo autorizacion para abolir la pena de 
muerte en Montevideo desde 1870. 

ARENALES. 

José Arenales, geógrafo americano, nacido 
en Buenos-Aires hácia 1790, entró muy jóven 
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en el servicio militar. Recorrió con rapidez todos 
los grados, y fué nombrado en 1825 teniente 
coronel de artillería. Encargado en 1833 del 
departamento topográfico de Buenos-Aires, re
corrió toda la América meridional y publicó una 
relacion muy interesante de su viaje: Noticias 
liistorfoas y descriptivas sobre el país de e !taco 
y de Ria-Bermejo, con observaciones relativas 
á un plan de navegacion y de colonizacion 
(Buenos-Aires 1833, en 8.º, con dibujos y 
mapas). 

LAMAS. 

Andrés Lamas, publicista americano, nacido 
en Montevideo hácia el año 1820, desempeñó 
desde jóven importantes cargos, fué director de 
la policía, ministro de Hacienda y plenipoten
ciario del Uruguay en el Brasil. Poeta é histo
riador, miembro del Instituto de Rio- Janeiro, 
fundó el Instituto histórico de Montevideo. 

Lamas ha publicado: Notas liistóricas sobre 
las agresiones del dictador argentino D. Juan 
Manuel Rosas, contra la independencia de la 
república oriental del Uruguay (Montevideo 
1849); Apuntes sobre la república oriental del 
Uruguay, etc. (Rio, 1850 ), traducido del es
pañol al francés (París, 1851 ); Andrés La
mas á sus compatriotas (Rio, 1855); Coleccion 
de notas y documentos relativos á la liistoria 
y geografía de Rio de la Plata, y varios 
opúsculos. 

ORELIO-ANTONIO 1, 

REY DE ARAUCANIA . 

Antonio Tonneins, nacido hácia 1820, en 
un pueblo del Perigueux , en Francia, fué al 
principio abogado en la capital de su departa
mento; pasó despues á América, y adquirió tal 
influencia sobre las diferentes tribus de los arau
canos (Chile), que se reunieron para procla
marle rey en 1861. El nuevo monarca se pro
puso desde luego organizar sus Estados á la 
europea, y darles una Constitucion y leyes se
mejantes á las de Francia. Quiso tamb~en esta
blecer relaciones contínuas entre su reino y su 
primera patria, y con este objeto pidió que se 

abriera una suscricion nacional, que pudiera 
ayudarle á fundar en la América del Sur una 
nueva Francia, capaz de prosperar y de entrar 
en las vías de la civilizacion. 

La súbita elevacion del rey de Araucania no 
excitó más que un sentimiento de sorpresa; la 
suscricion que proponía fué, por lo tanto, aco
gida con la mayor frfaldad, y hubo muchos 
que sólo vieron en ella una mistificacion. No 
obstante, muchas voces se elevaron para pro
testar en favor del monarca americano, y el 
23 de Setiembre de 1861, El Fernps publicó 
una carta escrita en Constan tina el 17 del mismo 
mes , por Mr. de Morestel, que defendía con 
calor y habilidad la causa del antiguo abogado, 
su amigo, y vituperaba vivamente la indife
rencia de los franceses, más inclinados á bur
larse de los esfuerzos de un audaz compatriota 
que trabajaba por engrandecer la influencia 
francesa, que á secundarle en esta patriótica 
empresa. 

Un desenlace imprevisto trajo á esta discu
sion un desenlace, provisional al ménos. Ame
nazado de una guerra con Chile, que vió con 
pena á la Araucania constituirse fuertemente 
en su frontera, Orelio recorrió sus Estados para 
organizar la defensa, y ya se había entendido 
con el jefe Guenterol, que debiallevarle40.000 
hombres. El 4 de Enero de 1862, descansaba 
en la llanura de los Perales con algunos de sus 
compañeros, cuando fué hecho prisionero por 
una partida de caballería chilena, y encarce
lado en Nacimiento. Esta medida era un aten
tado al derecho de gentes, puesto que el ata
que se había verificado en el territorio araucano, 
independiente desde 1773. 

Y a fuese por esta razon , ya por temor á Fran
cia, porgue el vizconde de Cazzote, cónsul fran
cés en Santiago, había recibido órden de arre
glar diplomáticamente este asunto, todos los 
tribunales chilenos, civiles y militares, se de
clararon incompetentes para juzgarlo. Durante 
este tiempo, el ex-rey consiguió evadirse, ar
rancando uno de los barrotes de su ventana y 
arrojándose á nado en medio de una lluvia de 
balas de los soldados encargados de custodiarlo. 
Volvió á ser aprisionado algunos dias despues, 
y conducido de nuevo á su prision. 

Finalmente, el 2 de Setiembre de 1862, el 
Tribunal Supremo de Santiago decidió que fuese 
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detenido como loco, hasta que fuese reclamado 
por su familia ó por un agente del gobierno 
francés. Poco tiempo despues era embarcado 
para Francia. Un proceso en que la cualidad de 
príncipe, tomada por el ex-rey, se denunciaba 
por uno de sus proveedores como una maniobra 
de estafa, fué entablado en 1864, ante el Tri
bunal correccional de París, que le reconoció 
el derecho de revestirse de este carácter. El hé
l'Oe de este extraño destino ha publicado por sí 
mismo una relacion, bajo el título de Orelio
.lntonio I, rey de Araucania y de Patagonia, 
su advenimiento al trono y su cautiverio en 
Gliile (1863 ). Ha hecho tambien de la narra
cion de sus aventuras el objeto de conferencias 
públicas. 

CASTILLA. 

Ramon Castilla, general y hombre de Es
tado peruano, nacido el 31 de Agosto de 1797 
en Jarapaca, en las fronteras de Bolivia, in
gresó en 1816 en el ejército español, y era ca
pitan cuando estalló la guerra de la Indepen
dencia: abrazó en seguida el partido de sus 
compatriotas, y asistió bajo las órdenes del ge
neral San Martín á la victoria decisiva de Aya
cucho, ganada el 9 de Diciembre de 1822 con
tra el virey Laserna. En poco tiempo ascendió 
sucesivamente á comandante, y despues á co
ronel. Hasta el año 1830 no empezó á figurar 
en la escena política, viéndosele generalmente 
en medi9 de los trastornos de su país unirse al 
poder que ofrecía más garantías de estabi
lidad. 

Durante la guerra civil de 1834, permane
ció fiel al presidente Orbegoso, que le había 
nombrado general, hasta el momento en que 
éste entregó el Perú á Santa-Cruz, presidente 
de Bolivia. Unido entónces á los partidos man
dados por Salaberry, y despues de haber com
batido en las infaustas jornadas de Yanacocha 
y de Sacoboya (1835 ), se refugió en Chile. Tres 
años más tarde, este país, cuya existencia se 
hallaba amenazada por las miras ambiciosas de 
Santa-Cruz, levantó contra él un ejército, ba
t.iéndole completamente en Jungay (20 de 
Enero de 1839). Despues de esta batalla, en la 
cual había mandado la caballería, Hamon a'!:l-

tilla fué llamado al ministerio de Hacienda. 
Mas habiendo vuelto á encenderse la guerra 
con Bolivia, tomó parte en la corta campaña 
que, despues de la toma de La Paz, terminó con 
la derrota de Ingary ( 1841). Obligado por se
gunda vez á expatriarse, volvió en 1844 de la 
emigracion para combatir en nombre de la 
Constitucion suprimida por Vivanco: ayudado 
por los generales Nioto é Iguain, marchó de 
victoria en victoria, venció al dictador, y llegó 
á ser en 1845 el candidato natural y preferido 
para la presidencia del Perú. 

En general, D. Ramon Castillajustificó bajo 
muchos conceptos la eleccion de que habia sido 
objeto, dió órden y paz al Perú durante un 
período de seis años, fijando su atencion sobre 
varios puntos de importancia: el arreglo de la 
Hacienda pública, el aumento de la marina y 
la construccion de vapores, el desarrollo de al
gunos ramos de la industria y del comercio na
cional. Redujo además considerablemente el 
efectivo del ejército, modificando su organiza
cion y reemplazando el reclutamiento discre
cional por un sistema de quintas, más en armo
nía con las costumbres del país. El 20 de Marzo 
de 1851 dió cuenta al Congr.eso de la situacion 
del país, y entregó el mando á su sucesor, don 
José Rufino Echenique. Era la primera vez que 
la autoridad suprema del Perú cambiaba así 
de manos sin sacudidas y sin revolucion. 

Amenazando al país la ad.ministracion del 
nuevo presidente con una contra-revolucion, 
Castilla creyó de su deber apelar á las armas 
(1854), marchando contra éste á la cabeza de 
un partido numeroso reunido por la influencia 
de su nombre. Echenique, abandonado por la 
mayor parte de sus soldados, se vió obligado á 
refugiar e en Lima, poniéndose bajo la protec
cion del ministro británico. El mismo dia (5 de 
Enero de 1855 ), su adversario entró en la ca
pital en medio del entusiasmo general. 

Llamado otra vez á la presidencia por las 
eleccione de Octubre de 1858, el general Cas
tilla se señaló por la actividad y la prosperidad 
de su administracion, favoreciendo la agricul
tura, el comercio y la navegacion. Una terri
ble tentativa de ase inato fué organizada con
tra él á fines de 1860, por 150 hombres de un 
regimiento: no tuvo éxito, pero dió lugar á 

medidas rigorosas contra Echenique, Rivas y 
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otros personajes comprendidos en la acusacion, 
pero que fueron indultados. Durante el año 
1861, despues de haber fomentado Castilla una 
insurreccion en Bolivia, quiso reunirla al Perú, 
pero no pudo lograr su objeto. Cuando la expe
dicion francesa á Méjico tuvo lugar, el gene
ral Castilla lanzó contra los franceses un vio
len to manifiesto, y ofreció á Juarez socorros en 
armas y dinero (Setiembre de 1862). Insultos 
bastante graves sufrieron entónces los france
ses residentes en el Perú, atribuidos á las ins
tigaciones del gobierno. Más recientemente to
davía, se ha visto mezclado á nuevos trastornos, 
y se anunciaba desde Lima en el mes de Mayo 
de 1865, que la prision del general Castilla 
acababa de tener lugar á consecuencia de una 
conspiracion militar, de la cual se le conside
raba jefe. 

CARRERA. 

Rafael Carrera, presidente de la república de 
Guatemala, nacido en la ciudad de este nom
bre en 1814, es hijo de un indio y de una ne
gra. Pasó su infancia en la condicion más hu
milde, y se dió á conocer por primera vez en 
una insurreccion que estalló en 1837 contra el 
gobierno federal. Carrera llegó pronto á ser el 
jefe de los rebeldes, y despues de una lucha de 
dos años, ayudado por los gobiernos de Nicara
gua y Honduras, se halló bastante fuerte para 
llegar al poder ( 1839); al año siguiente, la 
derrota del general Mora van aseguró su triunfo. 
Elegido presidente, dió en 1847 el título de re
pública independiente á Guatemala, y desde 
esta época ejerció siempre la autoridad, ya 
como presidente de la república, ya como ge
neral en jefe. 

El general Carrera, hombre activo y enér
gico, no sabía leer , segun dicen, cuando su 
eleccion á la presidencia; pero se esforzó en ad
quirir parte de la instruccion que le faltaba. 
Contrajo relaciones amistosas con los hombres 
de todos los partidos. Parecía pertenecer en po
lítica al partido conservador; aparentaba dejar 
las rie:qdas del gobierno á sus ministros, y so
portar de buen grado la influencia de Ingla
terra, cuyas simpatías supo captarse, dispen
sando á su gobierno toda clase de consideracio· 

nes. En 1861, el presidente Carrera intervino 
con feliz éxito en un conflicto que hubo en 
Honduras, entre la autoridad eclesiástica y el 
presidente Guardiola, que acababa de recono
cer la libertad de cultos. A fines de 1862, su 
negativa á entrar en una alianza federat~va en· 
tre las cinco repúblicas americanas del Istmo, 
hizo abortar este proyecto. 

El año siguiente se distinguió por una poli
tica de accion. El presidente Carrera declaró 
la guerra al Estado de San Salvador, á pesar de 
la oposicion de algunos de sus consejeros y de 
la mayoría del pueblo, y en los primeros dias 
de Enero de 1863, puso en campaña un ejér
cito para invadir el territorio salvadoreño. Fué 
batido por el presidente Barrios los dias 23 y 
24 de Febrero; pero despues de algunos encuen
tros afortunados, se apoderó de la capital del 
Salvador el 25 de Octubre, y habiendo huido 
Barrios, hizo nombrar á Dueñas presidente 
provisional. El presidente Carreras murió en el 
mes de Abril de 1865. 

LO PEZ. 

Francisco Solano Lopez, presidente de la re
pública del Paraguay, nació en 1827 en la 
Asuncion. Despues de haber recibido una edu
cacion, que vino á perfeccionar en Europa, se 
dedicó á los asuntos públicos bajo la direccion 
de su padre el presidente Cárlos Antonio Lo
pez. En 1853 fué enviado para ratificar los tra· 
tados de comercio firmados por el Paraguay con 
Francia, Inglaterra y Cerdeña. Ministro de la 
Guerra y de la Marina, era tambien general 
de los ejércitos de la república cuando su padre 
murió, el 10 de Setiembre de 1862, despues 
de haberle designado por sucesor suyo para el 
tiempo que le quedaba de presidencia, segun 
las leyes constitucionales. El 16 de Octubre le 
proclamó presidente por unanimidad el Con
greso reunido en la Asuncion. Una de sus pri
meras medidas administrativas consistió en dar 
una gran extension al cultivo del algodon. En 
1865, el presidente Lopez ha empezado una 
guerra terrible contra el Brasil, que todavía 
sigue, poniéndose él mismo á la cabeza de sus 
tropas. 

·Esta guerra ha sido promovida por el Brasil, 
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cuya aislada provincia de Matto-Grosso, no 
tiene otro medio de comunicacion con el resto 
del imperio que el río Paraguay, único camino 
que desde ella conduce á Rio-Janeiro. El curso 
del Paraguay es necesario á la integridad del 
imperio brasileño, bajo un doble aspecto. En 
primer lugar, la posesion del rio asegura á los 
imperiales la conservacion definitiva de las 
provincias superiores; por otra parte les haría 
dueños del territorio de la república del mis
mo nombre y de las provincias argentinas de 
Corriente y Entre-Ríos, situadas al Este del 
Paraná, que continúa al ~ur el curso del Pa
raguay. 

La república del Paraguay, Estado soberano 
colocado frente á frente de las provincias inte
riores del Brasil, es el heraldo natural, que 
anuncia la regeneracion de estos países por el 
comercio libre con el resto del mundo. El sim
ple hecho de su existencia en el mismo corazon 
de la América, es un principio de revolucion 
contra el régimen colonial que el Brasil ha 
conservado en las provincias de Matto-Grosso 
y de Río-Grande, con perjuicio de la civiliza
cion de los habitantes y de sus relaciones con 
Europa. La independencia del Paraguay traerá 
más ó ménos pronto, y por la sola fuerza de las 
cosas, la independencia de Río-Grande, Matto
Grosso y otras provincias limítrofes. 

Por más que se diga lo contrario, en la lucha 
empeñada desde hace tres años , el Paraguay 
representa la civilizacion, porque se opone á las 
tradiciones del monopolio colonial, y se declara 
defensor de la emancipacion de las comarcas 
mediterráneas del Plata, del gran principio de 
las nacionalidades, y del equilibrio político de 
los países argentinos y de toda la América del 
Sud. Y como las diversas repúblicas hispano
americanas, á excepcíon de Chile, son limí
trofes del Brasil, cada triunfo del Paraguay 
será una victaria para todas las naciones her
manas, y cada avance del Brasil será para 
ellas una disminucion de poder en el equilibrio 
general de la América. 

La indiferencia de las repúblicas de la Amé
rica del Sud con re pecto á la lucha, desigual 
hasta cierto punto, que el Uruguay y el Para
guay sostienen contra el imperio del Brasil, da 
una triste idea de ese aniericanismo ó solidari
dad de los intereses continentales de que tanto 

se ha hablado con motivo del reciente conflicto 
entre España y el Perú. Si las poblaciones de 
orígen español ven con impasibilidad la ane
xion con que están amenazados sus hermanos 
del Plata por un pueblo de origen portugués, 
fuertemente modificado por la mezcla de las 
razas de color, tal anexion sería una prueba 
deplorable del estado de abatimiento en que ha 
caído gran parte de la América española. 

La anexion no se ha verificado todavía , por
que el Paraguay continúa luchando con arrojo 
y perseverancia. No es fácil calcular cuál será 
el desenlace de la guerra. Una revolucion en 
las repúblicas del Plata en el sentido de rom
per la alianza con el Brasil, podria precipitar 
el desenlace. El presidente Lopez ha demos
trado ser tan esforzado guerrero como hábil 
político, y cuantos amen sinceramente las ins
tituciones democráticas, así en Europa como en 
América, hacen votos por su triunfo. 

Segun las últimas noticias recibidas del tea
tro de la guerra, Lopez había abandonado el 
cuadrilátero , inmediatamente despues del fra
caso de la tentativa desesperada hecha contra 
los buques brasileños, y ha pasado el rio con la 
señora Lynck (una inglesa que llevó de Europa 
en 1854) , sus hijos y el obispo de Asuncion. 
Merced á la crecida de las aguas del Paraguay, 
han podido llegar con él á Chaco algunos bata
tallones. 

Se tiene noticia de los detalles de~ su partida, 
pero se ignora absolutamente á dónde ha ido. 
Tal vez á Bolivia, pero es muy dudoso. Aunque 
Lopez no ha tomado parte en ningun combate, 
ha dirigido desde léjos la invasion de la Con
federacion argentina y del Brasil, y cuando 
estas tropas fueron rechazadas sobre el territorio 
paraguayo, organizó la resistencia con tal tena
cidad, que es probable que tratara de hacer un 
supremo esfuerzo. 

Sin embargo , deben faltarle los medios, pues 
las líneas de Tebiquary podrian aún .cerrar el 
paso al ejército brasileño, si la escuadra del 
Brasil no fuera dueña del rio. Quien tiene el rio 
lo tiene todo: Lopez estaba tan conyencido de 
esto, que concentró su defensa en Humaita 
que es la lla'i'e del Paraguay. 

Los soldado que quedan en Huma.ita no po
drán reunirse con Lopez, pues el general brasi
leño Caxias ha organizado un riguroso crucero 
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en el rio, de modo que no pudiendo huir por / un cuerpo de tropas, y atravesó los territorios ele 
la Chaco se verán precisados á rendirse, ó bien tribus indígenas, de las cuales estudió las cos-
Humaita será tomada por asalto despues de un 
sangriento combate. 

TORRES-CAi CEDO. 

Poeta y publicista americano, nacido en Bo
gotá el 30 de Marzo de 1830, empezó desde la 
edad de 17 años á publicar versos y á escribir 
en los periódicos. Redactó primero El Pro
greso, luégo El Día; sostuvo una gran oposi
cion contra el gobierno, que mandó saquear 
su imprenta, y fué herido de peligro por un 
tiro de arma de fuego en estas luchas en nom
bre de la libertad. La confianza de sus paisanos 
le recompensó. Fué sucesivamente diputado en 
el Congreso granadino, secretario de legacion 
en París y en Lóndres, intendente de las ha
ciendas de los Estados de Bolívar y de Magda
lena, secretario de una mision extraordiD¡aria 
en Washington, cónsul y encargado de Nego_ 
cios de Venezuela cerca de los gobiernos de 
Francia y de los Países-Bajos. En 1864, Tor
res-Caicedo dió su dimision para consagrarse 
exclusivamente á los trabajos literarios. Ade
más de su colalJoracion en muchísimos periódi
cos, El Nuevo Eco de Ambos Mundos, La Amé
rica, de Madrid, El Correo de Ultramar, del 
cual fué redactor en jefe, ha publicado: Reli
,r¡ion, patria y anwr, poesías, París , en 8. º 
Ensayos biográficos sobre los princi]Jales pu
blicistas, poetas y literatos latino-americanos, 
2 tornos en 8.°, París, 1863. Ha sido nombrado 
oficial de la Legion de honor de Francia. 

ACOSTA. 

turn bres y la historia. Vino á Europa en 1845, 
visitó á España y se quedó algunos años en Fran
cia. Además de un ex.celen te mapa del territorio 
de Nueva-Granada, publicó en París una obra 
dedicada á la juventud americana: Compendio 
liistórico del descubriniiento y colonizacion de 
Nueva-Granada en el siglo xv1 ( 1848). El año 
siguiente publicó una nueva edicion, corregida 
y aumentada, de un libro importante y muy 
raro ya: El Seminario de la Nueva-G'tanada. 
Miscelánea de ciencias, literatura, artes é in
dustria, publicada por una Sociedad de patrio
tas granadinos, bajo la direccion de Francisco 
José de Caldos (París, 1849, en 8.° mayor, con 
retratos y mapa). Desde entónces, el coronel 
Acosta reside en Santa-Fe de Bogotá, siguiendo 
en su patria los trábajos geográficos é históri
cos. La Sociedad de Geografía ha recibido por 
su conducto documentos preciosos, publicados 
en su .Boletín. 

VVALKER. 

Este aventurero americano, nació hácia 1820 
en el Estado de Tennessee , de una familia 
honrada de orígen escocés. Estudió para abo-. 
gado en Alemania, y aprendió con facilidad 
el alernan, el francés, el italiano y el español. 
Empezó en Heidelberg el estudio de la me
dicina, y se trasladó despues á París á seguir 
los cursos de la Facultad y de los hospita
les; pero volvió á los Estados Unidos sin ser 
abogado ni médico. En 1849 se estableció en 
N ueva-Orleans y compró una parte en el perió
dico Tlie Crescent, principal órgano de los fili
busteros. Llegó pronto á ser redactor en jefo, 
dió bastante impulso á la invasion de Cuba, y 

Joaquin Acosta, coronel de Ingenieros al dejó la ciudad despues de la derrota de los ex
servicio de Nueva-Granada, une de los sabios / pedicionarios y del fin miserable del general 
más distinguidos de la América del Sur, sirvió Narciso Lopez. 
primero en el ejército colomlJiano. En 1831, En 1850, Walker se trasladó á California, y 
cuando se dividió la república de Colombia en fné primer redactor del Herald en San Fran
tres Estados, se quedó en la Nueva-Granada. cisco. Despues se estableció de abogado en Ma
Rn 1834 hizo, con el boUmico Céspedes, una rysville, y tuvo un gran éxito. Pero, en 1843, 
exploracion científica, desde el valle del Socorro la sublevacion de la provincia de Sonora contra 
hasta el de la Magdalena. Siete años despues, Santana, despertó sus instintos de aventurero: 
fué desde Antioquía hasta Anserma, seguido de se lanzó en el territorio de Méjico con algu-
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nos hombres, pero fué pronto rechazado por 
las fuerzas del dictador. Volvió á California, 
donde le arrestaron y le formaron causa por 
violacion de las leyes de neutralidad; se defen
dió con vigor, y fué absuelto. Poco tiempo des
pues se le nombró delegado de la Convencion 

. democrática de Oalif ornia y se en cargó de la 
redaccion del States Journal, de Sacramento. 

Todos sus pensamientos le impulsaron pronto 
hácia más importantes designios. Se dice que 
fué la lectura del libro de Mr. Squier sobre 
Nicaragua, lo que le inspiró el proyecto de llevar 
á cabo en esta provincia una empresa atrevida, 
cuyo éxito debia contribuir á la vez á su for
tuna privada y a1. engrandecimiento de los Es
tados Unidos. Despues de haberse asegurado 
inteligencias en el país, fué allá con 65 hom
bres decididos , á bordo del brick La Vesta, 
dándose al desembarcar el título de general; 
uniéndose con el partido democrático contra 
el partido teocrático, le ayudó á apoderarse 
del poder, y pronto llegó á ser dueño de todo 
el país. 

Sublevándose de pronto el partido democrá
tico contra su usurpacion, Walker se retiró á 
Honduras, formándose allí un partido que se 
aumentó con los aventureros llegados de Cali
fornia; consiguió algunas ventajas, y sufrió 
diversos reveses en medio de luchas sangrien
tas. Nada hay más oscuro ni más contradictorio 
que los relatos que llegaban á Europa acerca 
del aventurero y de su historia. Unas veces se 
anunciaba que habia formado un Estado nuevo, 
reconstruyendo la antigua América del Centro 
para anexionarla á los Estados Unidos; que su 
poder era reconocido, formal y legítimo, y su 
gobierno poderoso y próspero. Otras veces se 
decia que había sido vencido, perseguido, ex
pulsado, y por fin, que se preparaba una expe
dicion nueva ; que la lucha habia empezado 
nuevamente, más incierta y más cruel. 

A fines de 1857, Walker, denunciado en 
todas partes á la vigilancia y al rigor del go
bierno, disponía , de un modo más ó ménos 
clandestino, una última tentativa de invasion, 
acerca de la cual los periódicos de Europa acu
saban á la ambicion americana de cerrar vo
luntariamente los ojos. Despues de nuevas em
presas aventureras en Honduras, Walker fué 
hecho prisionero por los ingleses, entregado á 
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los indígenas, condenado á muerte en Ruodles, 
y fusilado el 14 de Setiembre de 1860. 

JUAN JOSÉ FLORES, 

FUNDADOR DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR • 

El general J. José Flores, uno de los ciuda
danos más ílustres de.la América española, y 
una de sus glorias más puras, nació en Puerto 
Cabello (Venezuela) en 1800, entró desde muy 
jóven en el servicio militar, y no tardó en lle
gará ser uno de los mejores tenientes de Bolí
var, que le honraba con un particular afecto. 
Flores tomó parte activamente en todas las ba
tallas que contribuyeron á conquistar la inde
pendencia de Colombia, y consagró en seguida 
todos sus esfuerzos á asegurar la estabilidad de 
la nacion ecuatoriana, que él había fundado, 
y á consolidar las nuevas instituciones. Nom
brado en 1830 presidente de la república, reci
bió un nuevo testimonio de la confianza pú
blica, siendo reelegido en 1839 y en 1843. 

En 1845, el general Flores dió una prueba 
bien rara de almegacion y desinterés. Vence
dor de una sublevacion dirigida contra su go
bierno, pudo, como tantos otros lo han hecho, 
apoderarse de la dictadura; un ambicioso no 
hubiera dejado escapar esta ocasion de esclavi
zar á su país, poniendo sus intereses personales 
bajo la salvaguardia de las necesidades públi
cas. Flores, por el contrario, se condenó á un 
destierro voluntario de dos años, para dejar á 
la república constituirse librero.ente. 

Aquí debemos mencionar un incidente que 
sus enemigos quisieron explotar para oscurecer 
una gloria tan pura. Durante su expatriacion 
voluntaria, Flores vió con dolor á su país en
tregado á todos los horrores de la guerra civil. 
Con un objeto cuyo interés no es sospechoso, el 
general tuvo la desgraciada idea de apelar á 

la intervencion de las armas extranjeras para 
salvar su patria, que la anarquía arrastraba al 
abismo. Una expedicion organizada en Ingla
terra iba a darse á la vela para el Ecuador, 
cuando se vió obligada á disolverse brusca
mente, en virtud de una simple protesta de los 
ministros ecuatorianos en Lóndres y en París. 
Todo se limitó, pues, á una tentativa que la 
falta de ejecucion y el carácter bien conocido 
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de Flores nos permiten juzgar sin demasiada 
severidad. 

El general Flores permaneció apartado de su 
país durante quince años, empleando este largo 
período de su vida en viajar por América y 
Europa. Llamado en 1863 por su país, que veía 
desaparecer su jndependencia á los golpes del 
general Franco, aliado con los ejercitos del 
Perú, Flores volvió á desenvainar su espada, y 
con gloriosas batallas salvó la dignidad ecua
toriana. Desde entónces se le ha visto aceptar 
modestamente el segundo rango en el Estado, 
y prestar el concurso de sus luces á los presi
dentes del Ecuador. 

Bl último acto del g<meral Flores fué un 
último servicio hecho á su país. Puede decirse 
que murió en el campo del honor, porque aca
baba de comprimir una nueva insurreccion, 
mandada por los generales Franco y Leon , á 
consecuencia de una enfermedad que de largo 
tiempo atrás le aquejaba. Murió en Febrero 
de 1865. 

ANDRÉS BELLO. 

Este célebre poeta, que despues de Heredia, 
es el que parece dotado de mayor númen entre 
cuantos en este siglo se han dedicado á la poesía 
en la América española , nació en Caracas, en 
el seno de una familiá respetable, por lo años 
de 1780. 

Cuando Venezuela dió su primer paso á la 
independencia el 19 de Abril de 1810, el señor 
Bello, oficial mayor en la secretaría de la capi
tanía general, fué llamado á servir á la Junta 
Suprema gubernativa como oficial tambien de 
su secretaría. Probó allí con varios trabajos su 
capacidad y su celo por los nuevos destinos que 
se preparaban para su patria. Fué uno de aque
llos trabajos la redaccion de la nota con que 
contestó la Junta á la circular con que la Re
gencia de España daba cuenta de su reciente 
instalacion. 

Tan decididos y liberales fueron los principios 
y procederes del nuevo gobierno venezolano, 
que bien pronto se apercibió de la necesidad de 
precaver el país contra una invasion de sus 
antiguos dominadores. Pensó á este fin en la 

cooperacion y en la amistad política de la In
glaterra. 

Con el objeto de alcanzarlas, nombró una 
comision compuesta de los Sres. Simon Bolívar 
(coronel entónces), Luis Lopez Mendez y An
drés Bello, la cual partió para Lóndres por el 
mes de Junio de 1810. Dató desde entónces la 
amistad que siempre se profesaron Bolívar y 
Bello, de la cual recibió éste pruebas muy ho
noríficas hasta la muerte del héroe venezo

lano. 
Diez y nueve años consecutivos permaneció 

el Sr. Bello en Inglaterra, á excepcion de al
gunas breves excursiones por Francia. 

Su vida fué siempre laboriosa, prestando ser
vicios importantes á las legaciones de Colombia 
y de Chile, y publicando algunas de las obras 
que le han granjeado lugar entre los primeros 
literatos y publicistas en la América que hallla 
lengua española. 

Nunca perdió de vista en estas tareas, ni el 
suelo ni los intereses reales del continente á que 
pertenecía por su nacimiento. Convencido de la 
poca luz intelectual que alumbraba en América, 
y de lo necesario que era desvanecer errores que 
sobre cosas americanas tenían cabida, áun entre 
los sabios y estudiosos de Europa, contribuyó á 
la fundacion y redaccion de dos publicaciones 
periódicas consagradas exclusivamente á aque
llos fines. Nos referimos á la Biblioteca Ame
ricana y al Repertorio Americano, que empe
zaron á publicarse en Lóndres, la primera en 16 
de Abril de 1823, y el segundo en Octubre 
de 18.26. Los numerosos y variados artículos 
:firmados A. B. en aquellas publicaciones, son 
originales, extractados ó traducidos por el 
Sr. D. Andrés Bello; ynoánuestrojuicio,sino 
al de personas competentes, ya traten de lite
ratura amena ó de crítica, ya expliquen el uso 
de una fórmula algebráica ó un fenómeno de la 
naturaleza, llevan siempre aquellos artículos el 
sello de recomendacion que ponen á sus produc
ciones el talento, la reflexion y la propiedad del 
estilo. 

Iguales méritos distinguen á las obras que el 
Sr. Bello publicó en Chile desde su llegada á 

este país en 18.29. De ellas mencionaremos las 
siguientes: 

Principios de dereclio internacional; 2.' edi
cion, 1864. - Principios de ortología 'V métrica 
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de la lengua castellana, 1843 y 44. -Proyecto 
de Código civil (que le sirvió despues de base 
para redactar el Código civil vigenw de Cliile, 
que es la obra maestra de la legislacion ameri
cana). -.Discurso en el acto de lainstalacion de 
la Universidad de Cliile en 17 de 8etienibre 
de 1843. 

El mérito de las composiciones poéticas de 
Bello ha sido reconocido desde muy atrás. 
En 1824 reprodujeron con encomio las prensas 
ele Buenos-Aires, los fragmentos del poema titu
lado América. El cantor de la batalla de Junin, 
D. José Joaquín Olmedo, llama bellísima com
posicion á este poema, y en nombre de la patria 
y de la buena literatura se considera autorizado 
para exigir su continuacion. El elegante lite
.rato D. Rafael M. Baralt, al adoptar los pensa
mientos del Sr. Bello, no cree justo citarle 
sin añadir el dictado de excelente poeta, y más 
de un periódico de nota se ha recomendado 
ante el público anunciando la reproduccion de 
estas poesías. Finalmente, el elocuente autor 
de las .Delicias y ventajas del estudio, concluye 
su excursion por las regiones de la imagina
cion con el siguiente juicio sobre el temple del 
talento poético del Sr. Bello: 

«Reflexivo como Pindemonte; filosófico por 
carácter y por la fuerza de su razon; dotado de 
conocimientos vastos y profundos; inspirado del 
cielo para comunicar á sus lectores una centella 
del fuego divino, ora cante Bello los gloriosos 
hechos de los claros adalides de nuestra revo
lucion , despertando recuerdos que agitan y 
exaltan el alma; ora pinte la majestuosa natu
raleza, las bellas escenas y las ricas producciones 
de las regiones tropicales, entregándose á las 
inspiraciones del entusiasmo; ora nos exhorte 
á la práctica de la virtud y del amor á la patria, 
encontraremos siempre en sus composiciones 
elegancia é independencia, sentimientos puros, 
alta moralidad, elevados y nobles pensamientos, 
y una ardiente pasion á la libertad nacional y 
á la paz ( 1 ) . » 

Filólogo profundo, el más inteligente cono
cedor de la lengua de Cervantes, como lo prue
ban un juicio crítico inédito sobre el Poema del 
Cicl, y su Gramática Castellana, adoptada en 

(1) Museo de ambas Amb'icas, por D. Juan García del 
Rio.-Tomo U. 

muchos colegios de América y áun en España, 
el Sr. Bello mereció que la Academia Española 
por unanimidad lo nombrase su miembro corres
pondiente ú honorario. 

Dotado el Sr. Bello de la más: distinguida 
organizacion intelectual, toda su vida fué con
sagrada al estudio y al trabajo del espíritu. 
Entre las muchas producciones de todo género 
que dejó inéditas y que llevan el sello de su 
vigoroso pensamiento :filosófico, se nota un tra
tado de filosofía para el uso de los colegios, que 
áun no ha sido dado á la imprenta. 

De sus obras poéticas más recomendables, una 
de las que ha sido objeto de más entusiastag 
elogios y de más admiracion, fué su traduccion 
en verso del Orlando enanwrado, de un autor 
italiano. 

El Sr. Bello tuyo la gloria de ser reelecto 
cinco veces rector de la Universidad de Chile, 
en cinco bienios sucesivos, y en algunos ca.;;i 
por unanimidad. Le debe Chile importantísimos 
servicios, y todos los hombres ilustrados de la 
república los consejos y estímulos que de él 
han recibido siempre. Fué oficial mayor del 
ministerio de Relaciones exteriores de Chile por 
muchos años, y por mucho tiempo se recorda
rán sus sabios trabajos en la.s difíciles materias 
de derecho internacional. 

En sus últimos dias preguntaba á sus ami
gos si el gobieruo de España había aprobado 
ya el arreglo de los Sres. Covarrubias y Tavira, 
ignorando que hacía muchos días que la escua
dra española tenía bloqueadas las costas de Mé
jico. Si el Sr. Bello lo hubiera sabido cuando 
hacía aquella pregunta, de seguro que esa no
ticia habría acelerado su muerte, porque su 
amor á Chile era grande, como elevada y gran
de era su inteligencia. - Murió en 1865. 

MARIANO IGNACIO PRADO, 

EX·PRESJDENTE DEL PERU. 

El 28 de Febrero de 1865, el coronel Prado, 
jefe político y militar de la provincia de Are
guipa, se pronunció contra el presidente de la 
república, declarándolo traidor á la patria y 
desposeído de su cargo. Bien pronto Arica, 
Tanca y otras ciudades importantes se adhi-
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rieron al movimiento, y una parte de la escua
dra peruana se pasó á los sublevados. El vice
presidente de la república, Díez Oanseco, arboló· 
tambien en Ayacucho la bandera de la rebe
lion, y se encargó del poder ejecutivo. 

De triunfo en triunfo el movimiento revolu
cionario llegó hasta las puertas de la capital; 
y finalmente , el 6 de Noviembre , las tropas 
del coronel Prado, despues de haber derrotado 
en Lurin al ejército del general Paget, entra
ron en Lima casi sin disparar un tiro, no en
contrando resistencia más que en el palacio del 
presidente, que fué necesario tomar á cañona
zos, y en el fuerte de Santa Catalina. Mientras 
esto pasaba, el general Pezet, que estaba á me
dia legua de distancia y pudo acudir con sus 
tropas de refresco, disciplinadas y deseosas de 
combatir, se dirigió al Callao, donde esperó, á 
bordo de la fragata española Nurnancia, la par
tida del paquebot más próximo para trasladarse 
á Europa. 

El primer acto del nuevo jefe supremo de la 
república, fué declarar públicamente que el Perú 
hacía causa comun con Chile, con cuyo objeto 
mandó á Oanseco á Santiago para concluir un 
tratado de alianza ofensiva y defensiva contra 
España. El coronel Prado tenía razon al decir 
que «la cuestion pendiente entre Chile y el 
Perú era esencialmente peruana,» puesto que 
una de las quejas de España era precisamente 
la simpatía que Chile había manifestado hácia 
el Perú, en la época de la ocupacion de las is
las Chinchas por la escuadra española. 

El 14 de Enero de 1866, cuando quedaron 
cambiadas las ratificaciones del tratado de alian
za, el coronel Prado declaró oficialmente la 
guerra á España, ocupándose inmediatamente 
despues en fortificar el Callao. Con su actividad 
y su pericia militar prestó grandes servicios al 
Perú, consiguiendo que el primer puerto de la 
república pudiera escapar á la triste suerte de 
Valparaiso. El 2 de Mayo de 1866, despues de 
haber bombardeado durante cinco horas los 
fuertes- y las baterías del Callao, la escuadra 
española mandada por el brigadier Mendez Nu
ñez, se hizo á la vela sin haber logrado extin
guir completamente los fuegos del enemigo. 
El bombardeo del Callao dió por resultado dar 
una página de gloria á la marina española; pero 
al propio tiempo hacer que fueran expulsados 

los españoles de las dos repúblicas de Chile y 
del Perú. 

El coronel Prado, en quien debe reconocerse 
gran energía y un espíritu superior, no ha 
podido llevar á cabo en el Perú las ref~rmas 
que meditaba, ni realizar los vastos proyectos 
que había concebido con respecto á las repú
blicas hispano-americanas, de las cuales queria 
formar una vasta confederacion. La oposicion 
que el clero y las clases consElrvadoras le hicie· 
ron fué tan grande, que al fin lograron derri
barlo. La bandera de la reaccion se levantó en 
Arequipa en 1867, y aunque Prado fué perso
nalmente á sitiarla, la traicion de algunos de 
sus partidarios y la flojedad de otros, dieron el 
triunfo á sus enemigos, viéndose él mismo 
obligado á embarcarse para Chile, donde ha 
sido recibido cordialmente, y donde actual
mente se encuentra. Oreemos, sin embargo, 
que el coronel Prado tiene reservado todavía un 
papel brillantísimo en la historia contemporá
nea de la América española. 

RAFAEL MARÍA BARALT, 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL ESPAÑOLA. 

Nació en Maracaibo, en 1810, territorio de 
la antigua capitanía de Costa Firme, hoy repú· 
blica de Venezuela, país sujeto entónces á las 
leyes de la Península española. Al finalizar la 
guerra de la Independencia, en 1821, Mara· 
caibo se unió á la república; en aquella no tomó 
parte Baralt, pues tan sólo contaba 11 años de 
edad. 

Cuando las guerras civiles se sucedieron en 
aquel territorio, creyó debía abandonar lapa
cífica carrera del foro, que seguia en Santa Fe 
de Bogotá , por la de las armas, y , abrazando 
esta carrera con el entusiasmo propio de suju
ventud, llegó á ser capitan de artillería, te
niente de ingenieros, y posteriormente jefe de 
seccion del ministerio de la Guerra y Marina 
en Caracas. 

Hizo un viaje á París y publicó la historia de 
su patria, obra de grande importancia para la 
genei:,al de América, y de inestimable valor 
para su patria, en donde desde entónces fué 
muy popular el nombre del Sr. Baralt. 
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En 1842 se le dió una comision diplomática 
para Inglaterra y España. Ignoramos cuál 
fuera su objeto y cuál el comportamiento de 
nuestro autor; lo que sí sabemos es que se quedó 
en 1843 en la Península , haciendo valer sus 
derechos á la nacionalidad española. Tomó 
parte en la coalicion y obtuvo un modesto em
pleo , inferior á su mérito literario, en Sevilla. 
Le renunció al poco tiempo , con el fin de de
dicarse, como escritor político, á hacer la opo
sicion al partido moderado y contribuirá la or
ganizacion del puritanismo. No logrando buen 
éxito sus proyectos ni realizacion sus esperan
zas políticas , ingresó en las filas del partido 
avanzado. 

Despues de los sucesos de Julio de 1854, el 
Sr. Baralt fué nombrado administrador de la 
Imprenta Nacional y redactor de la Gaceta de 
Madrid, cuyo cargo ejerció unos dos años. 

Sus obras principales son: 
Resúmen de la Historia antigua y moderna 

ele Venezuela.-.Diccionario de galicismos, ósea 
de las voces, locuciones y frases de la lengua 
francesa, que se han introducido en el habla 
castellana moderna, con el juicio crítico de las 
que deben adoptarse, y la equivalencia castiza 
de las que no se hallan en este caso, con un 
prólogo de D. Juan Eugenio Hartzenbusch. Ma
drid, 1855.-Su discurso de recepcion en la 
Academia española sobre la vida y obras del 
marqués de Valdegamas.-Varias poesías pre
miadas en concurso público, y otros escritos. 

VENANCIO FLORES, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL URUGUAY. 

Venancio Flores, nacido en 1809, era hijo de 
un rico propietario, y pasó sus primeros años 
en las pampas, entre esos rudos campesinos co
nocidos con el nombre de g auclws. Esta deno
minacion de gauclw, que en el país tiene algo 
de injurioso, no contribuyó poco á la fortuna 
de Flores , porque gracias á su orígen, estaba 
siempre seguro de ver agruparse á su alrede
dor toda la poblacion de la misma raza, sobre 
la cual ejercía mucha influencia por su audacia 
y talentos militares. Oficial de fortuna, Flores 
se encontraba al lado del general Mitre en la 

batalla de Pavon, que aseguró la supremacía 
de Buenos-Aires sobre las otras provincias de la 
Confederacion argentina, y contribuyó pode
rosamente al éxito de aquella jornada. 

Esta victoria cimentó la alianza de los jefes y 
los puso á la cabeza del partido colorado. Nos 
veríamos muy embarazados en definir con exac
titud lo que son los partidos colorado y blanco, 
puesto que uno y otro se componen de los mis
mos matices de la opinion pública, esto es, con
servadores, progresistas y hasta socialistas. Re
sulta de todos modos, que los disturbios tan 
frecuentes en las repúblicas del Plata, tienen 
por causa una rivalidad, con motivo de los co
lonos llevados por los presidentes de Buenos
Aires y Montevideo; es en pequeño una guerra 
de las JJos rosas. 

El partido blanco se compone de los hombres 
que, con un instinto democrático superior al 
de los colorados, rechazan el protestantismo, la 
intervencion y la influencia del imperio del 
Brasil en los asuntos de la Plata. Por el contra
rio, los colorados, cuyo jefe es Mitre en Buenos
Aires, y lo ha sido Flores en Montevideo, son 
partidarios de la alianza con el Brasil, por cuya 
razon se les ha llamado tambien imperialistas. 

Las condiciones algun tanto leoninas, im
puestas por el gobierno de Buenos-Aires á las 
provincias argentinas despues de la batalla de 
Pavon, descontentaron á muchos en estas pro
vincias : para dar nuevos pretextos á una explo
sion posible, el presidente Mitre, que ~s un 
hábil político, sabe que es indispensable para 
sus intereses tener al otro lado del río, en Mon
tevideo, un gobierno amigo, con cuyo apoyo, 
ó por lo ménos con su neutralidad, pueda con
tar. Ahora bien, en 1864 era presidente del 
Uruguay el Sr. Aguirre, sucesor del Sr. Berro, 
ambos representantes del partido blanco. 

Ya se comprende por lo tanto que Mitre ve
ría con gusto á un hombre de su color reivindi
car el poder con las armas en la mano. Lo 
cierto es que la expedicion dirigida por Flores 
contra el goLierno de Montevideo, ha sido cons
tantemente favorecida, aunque no de una ma
nera ostensible, por el presidente de la Confede
racion argentina. Fortificado con este apoyo, 
el general Flores pudo sostener la. lucha por 
espacio da dos años en las provincias del Uru
guay; y las mismas alternativas de la guerra 
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le llev-aron varias veces á las puertas de Mon
te,rideo. Aguirre se sostenia, sin embargo de 
las derrotas de sus generales, y su gobierno co
menzaba á echar hondas raíces en el país, fati
gado de una lucha que parecia interminable, 
cuando un auxiliar inesperado "'lirino á asegurar 
el triunfo de Flores. 

El Brasil envió un pequeño ejército para apo
yar al partido colorado, al cual habia comba
tido anteriormente; las razones confesadas de 
esta interi;-encion eran las que un Estado pode
roso tiene gu~rdadas para semejantes casos; el 
Brasil acababa de sostener las reclamaciones de 
sus nacionales establecidas con el Norte del 
Uruguay. Resistió el gobierno uruguayano en 
la medida de sus fuerzas, mas pronto lo perdió 
todo, menos el honor. Conocida es la heróica 
conducta de los setecientos defensores de Pay
sandú; la toma de esta ciudad por las fuerzas 
unidas de Flores y del Brasil, produjo la capitu
lacion de Monte"'lirideo, que se entregó el 20 de 
Febrero de 1865. 

Nombrado dictador Flores, y un tanto orga
nizada la situacion, se apresuró á mostrar su 
agradecímiento al Brasil, firmando la triple 
alianza contra la república del Paraguay, cen
tinela avanzado de la independencia, alianza 
que será siempre un padron de ignominia para 
el partido colorado. 

La intervencion del Brasil causó una gran 
perplejidad en el gobierno argentino ; á los 
pequeños Estados no les gusta que un vecino 
poderoso se mezcle en sus asuntos, porque sa
ben perfectamente que el desinterés no es vir
tud comun entre los fuertes. Por otra parte, ¿no 
se habia comprometido la república argentina, 
por el tratado de 1829, á rechazar los ataques 
del Brasil contra la Banda oriental? Pero era 
ya tarde para retroceder, y cuando el ejército 
paraguayano llegó en auxilio del partido blanco 
de Montevideo, Mitre no tuvo más remedio que 
tomar parte en la querella y seguirá Flores en 
la "'liria en que le habia comprometido. La vio
lacion del territorio argentino por el ejército de 
Lopez, era un casus belli, que le sirvió de pre
texto para hacer entrar á su país en la liga 
formada contra el Paraguay. Como se ve, la 
conducta del presidente de la república fué 
dictada en cierta manera por consideraciones 
personales; así no obtuvo el asentimiento uná-

nime del país, en prueba de lo cual puede ci
tarse la actitud vacilante del capitan general 
Urquiza, desde el principio de las hostili

dades. 
Nombrado presidente provisional del Uru

guay despues de la caida de Aguirre, Flores 
fué elegido presidente propietario en las elec
ciones hechas al efecto. El emperador del Bra
sil le había conferido el rango de príncipe, al 
condecorarle con la gran cruz del Cruzeiro; de 
príncipe á virey no hay más que un paso, y 
tal vez Flores se creia llamado á más altos des
tinos, cuando fué bárbaramente asesinado el 
19 de Febrero de 1868. 

Los sucesos ocurridos en Febrero y Marzo de 
este año, en la república del Uruguay, y que 
produjeron el asesinato de Berro, jefe del par
tido blanco, y de Flores, jefe del partido colo
rado, son harto recientes para que puedan ser 
conocidos en todos sus detalles. Sabido es que 
el 6 de Febrero, D. Fortunato Flores, hijo del 
ex-dictador y coronel de un regimiento, se 
sublevó contra su padre, haciéndose fuerte en 
un edificio de la Aduana: sabido es tambien 
que las escuadras surtas en Montevideo, teme
rosas de que se cometiesen tropelías con indi
viduos pertenecientes á las naciones que repre
sentaban, ayudaron al poder ejecutivo á sofocar 
aquella rebelion: sabido es tambien que Flores, 
obedeciendo á una ley natural, pues en un 
padre no cabia otra cosa, se contentó con ex
honerar á su hijo y extrañarlo del país. Pero el 
rebelde desterrado, despues de dará sus ami
gos un banquete en Buenos-Aires , regresó 
impunemente al Uruguay ántes del 19 del 

mismo mes. 
Llega el dia 19 , y el anciano Berro, exas

perado por las iniquidades del partido colorado 
y deseando borrar quizá con un rasgo de su
prema energía sus debilidades anteriores, se 
lanza al frente de 14 hombres, sitia la casa de 
gobierno, sostiene con la guardia un vivo com
bate, y se apodera por algunos momentos de 
aquel reducto, en tanto que otro grupo, de 
acuerdo ya con varios oficiales del regimiento 
de la Constitucion, acude al cuartel en donde 
se halla acantonado y le invita á lanzarse á la 
calle. Como siempre acontece en cuestiones de 
esta naturaleza, algunos de los comprometidos 
se reunieron al grupo; pero los otros, es decir, 
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la mayoría, más solapados ó ménos atrevidos, 
recibieron á balazos á los instigadores. 

Fracasado el plan por la falta del regimiento 
comprometido, y conociendo sin duda que toda 
resistencia era inútil, Berro abandonó la casa 
de gobierno y emprendió la fuga por una calle 
poco frecuentada, en la cual fué, sin embargo, 
hecho prisionero. 

Al llegar á los oidos del general Flores, por 
conducto de un ayudante, la noticia de que 
en el cuartel del batallon de la Constitucion y 
en el fuerte, casa de gobierno, andaban á bala
zos, preguntó si la autoridad estaba en posesion 
de la casa de polícia; y habiéndosele contestado 
afirmativamente, dijo dirigiéndose á los señores 
Marqués, Flangini y Errecart, que se hallaban 
con él: Armarse, caballeros, y vamos allá. 

Tomó el general un rewol ver de cuatro ó seis 
tiros y una pistola de tiro, que entregó al señor 
Flangini, quien le observó que estaba rota é 
inservible. 

-No tengo otra, replicó aquél. 
Los Sres. Marqués y Errecart se dirigieron á 

las habitaciones de D. Segundo Flores, hijo del 
general, en busca de armas, y sólo el Sr. Erre
cart encontró una pistola. 

Este y el general subieron á un coche. 
-Nosotros vamos á acompañará V., dijeron 

los Sres. Marqués y Flangini dirigiéndose al 
general. 

- Pues suban Vds. , con testó éste. ¡ Pobre 
tierra! añadió. 

El general Flores ocupó el asiento de atrás ó 
del fondo; el Sr. Errecart el otro á su izquierda; 
el Sr. Flangini, el de en frente del general , y 
el Sr. Marqués el de la derecha. 

Todavía no se habia puesto en marcha la 
comitiva, cuando un tropel de gente desem
bocó en la calle gritando: 

-¡ Ahí vienen! ¡ahí vienen! 
Al oir esto, los Sres. Errecart y Marqués cor

rieron las cortinas del coche. 
Instantáneamente, al grito de ¡Mueran los 

picaros! dispararon un tiro al coche y á seguida 
una descarga. 

Indeciso el cochero, dirigió los caballos hácia 
las calles de Mercedes y Rincon , en direccion 
al Cabildo. 

Los agresores, armados de dagas y rewolvers, 
vieron al general en el fondo del coche y le 

hicieron una nueva descarga, de cuyas resultas 
salió herido en el cuello el Sr. Errecart, en el 
momento que se disponía á hacer fuego con su 
pistola sobre los agresores. 

El valiente y desgraciado cochero, despre
ciando las amenazas é imprecaciones de los ban
didos, apuraba los caballos cuando podia; pero 
fueron vanos sus esfuerzos: dos hombres se in
terpusieron daga en mano frente á los caballos, 
é hiriendo horriblemente en la nariz á uno de 
éstos, intimaron al cochero que parase. 

Nuevos tiros se dispararon contra el coche, y 
desde aquel momento fué rodeado por las tur
bas: el cochero cayó herido mortalmente. 

El general no perdió un instante su sereni
dad; mientras tuvo cargado su rewolver, hizo 
algunos disparos oportunos, aunque mal diri
gidos, porque á causa de la posicion que ocu
paba, no podía ver bien á los agresores. 

La llegada al teatro de la ocurrencia del 
valiente mayor D. Ignacio Evia, que trató de 
entorpecer la marcha de los asesinos, dió tiempo 
para que bajaran del 0arruaje el general y las 
personas que le acompañaban. Desgraciada
mente, al bajar el general recibió una puñalada 
mortal en el costado derecho. 

Tenc;lido en el suelo el infortunado Flores, 
aunque privado del habla, recibió los auxilios 
espirituales de un presbítero que por casuali
dad pasaba por allí. El religioso se inclinó al 
general, le llamó por su nombre, y observando 
que áun le restaban algunos minutos de vida, 
le preguntó si perdonaba á sus enemigos, reci
biendo del general un signo afirmativo, por lo 
cual procedió á cumplir con los deberes de su 
ministerio sacerdotal. 

D. Leopoldo Flores, hijo del general, el Ye
cino D. Cárlos Cazaux y otros, recogieron el 
cadáver poco despues. 

Los amigos que acompañaban al general 
salieron de la refriega más ó ménos gravemente 
heridos. 

Sedientos de venganza los hijos del general, 
Eduardo y Segundo, corrieron al sitio donde 
se hallaba Berro prisionero, y ni la condicion 
de tal, ni sus re petable canas, bastaron á con
tener á los dos hermanos exasperados: el pri
mero le atrave 6 con su espada, y el segundo 
le disparó un tiro, entregándolo en seguida á 
una turba de foragidos que se encargó de pro-
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fanar aquella venerable cabeza y de arrastrar 
su ensangrentado cadáver por las calles de 
Montevideo. 

Muertos los jefes de los dos partidos, hubo 
una anarquía espantosa en Montevideo, que 
fué teatro durante tres días de horribles matan
zas (1). Actos como esos, no sólo constituyen 
un baldon para el partido que los ejecuta, sino 
que deshonran á un país; y si hubiéramos de 

(1) El número de los asesinados se hace subir á 700, la 
mayor parte pertenecientes al partido blanco. 

juzgar á un pueblo por los últimos sucesos, 
sería preciso colocarle en el catálogo de las na
ciones salvajes. 

Se ha dicho que el asesinato de Flores era 
debido al partido blanco. Pero ¿quién lo afirma? 
¿Algun individuo de ese partido? No. ¿Los 
asesinos? Segun el gobierno de Montevideo, 
todavía no han sido capturados. ¿Quién, pues, 
le acusa? El partido colorado; y sin embargo, 
este partido es el responsable de su muerte y. 
de cuanto allí ha sucedido últimamente. 

P. 
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REPÚBLICA DE MÉJICOº 

I 

GEOGRAFÍA. 

La república de Méjico, situada en la América del Norte, confina por el N. con los Estados 
Unidos; por el E. con el golfo de Méjico; al S. con la república de Guatemala en la América Cen
tral, y al O. con el Océano Pacífico.-Su extension· del O. al E. es de 2.500 kilómetros, y de 
N. al S. de 3.800 kilómetros. 

La mayor parte del territorio de Méjico es una inmensa planicie árida y arenosa, formada por 
la cadena de las montañas Rocosas, que toma los diversos nombres de Sierra Madre, Sierra de 
Acha, Sierra de los Mimbres, etc., y ligeramente inclinada hácia el N. La parte meridional, de 
elevados picos, entre los cuales sobresalen el Citlatepelt, 5.308 metros de altura; Nevada de 
Toluca, 4.623; Cofre de Perote, 4.088. Hay tambien muchos volcanes, cinco en actividad y los 
demás apagados. Son los primeros el Popocatepelt, cuyo cráter está á la altura de 5.420 metros; 
Orizaba, 5.295; Colima, 3.658; Jorullo y Tustla. 

Carece el país de rios navegables y está generalmente poco regado. Sus principales corrientes 
de agua, son: el Río Grande del Norte, el Colorado, el Tabasco al E. y el Rio Grande de Santiago 
al O. Los demás no tienen importancia, y sólo ofrecen de notable la anchura considerable de su 
desembocadura. Los lagos son muy numerosos y extensos, y parecen ser los restos de inmen
sos receptáculos que existieron en otro tiempo en las altas mesetas de las cordilleras. 

Bajo la relacion del clima, Méjico se divide en tres zonas: 1.4 las tierras calientes, las más fér
tiles de todas, pero tambien las más insalubres, que comprenden poco más ó ménos la parte más 
baja bañada por el mar, donde se coge algodon, índigo, azúcar, bananas, etc., pero donde hay 
que arrostrar el vómito amarillo; 2.º las tierras frias, que son las llanuras elevadas: más arriba 
de 2.000 metros la temperatura no excede de 7 ú 8 grados; 3.º la region templada, que com
prende las tierras situadas á 1.200 6 1.500 metros sobre la pendiente de las cordilleras: las esta
ciones se confunden allí con una primavera eterna. 

La flora de Méjico es muy variada y reune en cierto modo la vegetacion de ambos mundos; 
la palmera, el bananero, el cactus de cochinilla, el igname, el maguey, cocoteros, cañas ds 
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azúcar, maíz, cereales, árboles frutales de Europa, maderas de tinte y de ebanistería, plantas 
medicinales, flores de espléndidos matices, etc. Los inmensos bosques del país encierran anima
les particulares, tales como el jaguar, el oso mejicano, el bisonte, el perro mudo, el apaxa, el 
antílope berendos, y otros varios. Los animales de Europa, trasportados á Méjico, se multiplican 

rápidamente. 
Abundan en su suelo los metales preciosos. Las llanuras de Anahuac y de Mechoacan encier-

ran minas de plata inagotables, cuyo producto medio está valuado en .2 millones de marcos por 
año; el oro, ménos abundante, se encuentra sobre todo en la Sonora y en Oaxaca, y su producto 
anual no excede de 4.000 marcos. El valor total del oro. y del dinero acuñados en Méjico 
desde 15.21 á 1852, es de 19.235.907.000 francos. Se encuentra estaño y cobre en los Estados de 
Mechoacan y de Guanajuato, y en diferentes puntos, hierro, zinc, antimonio, mercurio y sal 
gema. Méjico, sin embargo, está en estado deplorable de miseria: su fértil suelo no está cultivado, 

y desiertos inmensos separan las poblaciones. 
El territorio de la república, dividido en Estados ó departamentos segun que el poder pertenece 

al partido federalista 6 al partido unitario, comprendía en 1862, .25 departamentos ó Estados, 
3 territorios y un distrito federal, cuyos nombres y capitales son los siguientes: 

Es Lados . 

Méjico ... 
Mechoacan ........... . 
Querétaro ............ . 

Aguas Calientes .. 
Zacatecas ....•..... 
Xalisco .......... . 
Cinaloa .......... . 

Sonora ..•............ 
Guanajuato. . . . . . .... . 
Guerrero .......... . 
Chihuahua ............ . 

Capitales. 

Toluca. 

Morella. 
Querétaro. 
Aguas Calientes. 

Zacatecas. 
Guadalajara. 

Culiacan 

Urés. 
Guanajuato. 
Tixtlan. 

Chihuahua. 

Durango.. , . . . . . . . . . . . Durango. 
Cohahuila. . . . . . . . . . . . . Saltillo. 
Nueva-Leon.. . . . . . . . . . . Monterey. 
San Luis de Potosí.. . . . . . . . San Luis de Potosí. 

Distrito federal. Méjico. 

Estados. 

Tamaulipas. . . . .. 
Veracruz •.... . ....... 

La Puebla ..... . 
Oaxaca ... . 
Chiapa .... . 
Yucatan ...• 
Tabasco .... 
Tehuantepec .. 
Sierra Gorda.. . . 

Cármen ...... . 

Baja California. . . 

Territorios. 

Capitales. 

Victoria. 
Veracruz. 
La Puebla. 
Oaxaca. 
San Cristóbal. 

Mérida. 
San Juan Bautista. 

Tehuantepec. 

La Paz. 

Colima.. . . . . . . . . . . . . . Colima. 
Tlascala. . . . . . . . . . . . . . Tlascala. 

La capital de la república es MÉJICO, situada en la orilla occidental del lago de Tecuzco, á 
220 kilómetros del golfo y 264 del Grande Océano. Méjico está sobre el solar de la antigua 
Tenochtitlan, fundada por los aztecas hácia 1325: las tres islas sobre las cuales la última estaba 
construida, están ahora confundidas con la tierra firme, por haberse retirado ]as aguas del lago 
de Tecuzc9; y las calzadas que entónces la unían al continente, sirven de diques á las aguas de 
los lagos inmediatos. 

La moderna Méjico es una de las más notables ciudades de la América del Norte, por la belleza 
de sus casas pintadas de frescos, la longitud y regularidad de sus calles, la grandeza de sus pla
zas, tales como la Plaza Mayor, adornada con la estátua de Cárlos IV, y por la riqueza de sus 
iglesias y conventos, con tejados de porcelana, y en cuyo interior se ven los metales preciosos 
derramados con profusion. Son dignos de especial mencion el Museo de antigüedades mejicanas, 
los paseos llamados el Paseo y la Alameda, y los cuadros geroglíficos conservados en los archivos. 
-Su poblacion asciende á 200.000 habitantes. 

Tomada á Motezuma por Hernan-Córtes en 1521, Méjico perteneció á la monarquía española 
con todo el país hasta 1810. Despues ha sido víctima de grandes conmociones bajo el régimen 
de un gobierno sin cesar ngitado, siendo la más terrible la de 30 de Noviembre de 1828. 
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lI. 

HISTORIA. 

Los tolteques parecen haber sido los más antiguos habitantes de Méjico. Diezmados por una 
epidemia, fueron reemplazados por los aztecas, que fundaron en 1325 la ciudad de Méjico, que 
llegó á ser la residencia de sus reyes. Estos príncipes fueron conquistadores, y extendieron 
pronto su dominacion sobre todos los pueblos de Méjico. El gobierno era una monarquía electi
va, y el Estado percibía impuestos regulares. 

Importantes descubrimientos hechos en los últimos años por los arqueólogos, concuerdan con 
las tradiciones para demostrar que los mejicanos, anteriormente á la monarquía española, habian 
llegado á un alto grado de civilizacion. Estaban bastante adelantados en las matemáticas, en la 
mecánica, en las artes industriales; tenian caminos, correos y canales; conocian la arquitectu
ra, la escultura y la pintura; empleaban en la fabricacion de las vasijas procedimientos ya muy 
perfeccionados, y habian progresado en la astronomía áun más que los antiguos egipcios. 

Reinaba Motezuma sobre los mejicanos, y su imperio se extendía hasta las fronteras de Gua
temala y de Yucatan, cuando Hernan~Cortés invadió sus Estados al frente de algunos centena
res de intrépidos españoles. En ménos de dos años, desde 1519 á 1521, el Estado más poderoso 
de la América fué subyugado por un puñado de aventureros, y Méjico se convirtió en un virei
nato español, bajo el nombre de Nueva-España. La codicia y la barbarie de los conquistadores 
abrumaron al desgraciado pueblo desposeído. Se enviaron frailes fanáticos para convertir á los 
mejicanos; se estableció la Inquisicion, y bajo esta presion terrible, la civilizacion exterior y el 
espíritu nacional se borraron poco á poco. 

La poblacion indígena se agotaba, diezmada por los suplicios y por los trabajos excesivos. 
Cediendo, en fin, á las reclamaciones de las Casas, el emperador Cárlos V garantizó á los indios 
la libertad personal, determinando los tribu tos y los servicios á que debían estar sujetos; pero la 
suerte de los cultivadores mejicanos, tratados como siervos y adheridos á la gleba, no se dulci
ficó sino desde principios del siglo xvm. La explotacion del país conquistado se limitó por mucho 
tiempo á la extraccion de los metales preciosos, cuyo producto ascendía á sumas que hoy nos 
parecen fabulosas. La enorme cantidad de oro y de plata que España sacó de América, contri
buyó quizás á que en el siglo xv1 llegara á ser la potencia preponderante de Europa, pero acaso 
taml>ien preparó su rápida decadencia en los reinados de los últimos príncipes austriacos. 

El advenimiento de José Bonaparte al trono de España en 1808, produjo un conflicto entre 
los indios y los españoles de Méjico: los indígenas se unieron y se insurreccionaron. Dirigidos 
por el cura Hidalgo, tomaron y saquearon la ciudad de Guanajuato; pero derrotados muchas 
veces, se sometieron en 1811. Otras dos tentativas de independencia tuvieron lugar despues: 
una en 1812, promovida por el cura Morelos, y otra en 18~3, ¡dirigida por Mina; pero ambas 
fueJ.·on reprimidas, y los dos jefes fusilados. 

En 1821, uno de los generales del ejército español, Agustín Itúrbide, dió su dimision y se 
puso á la cabeza de los independientes. Derrotó dos veces al virey Apodaca, se apoderó de Mé
jico, organizó un gobierno provisional, reunió las Córtes~ y se hizo proclamar emperador bajo 
el nombre de Agustín I (1822). Este imperio duró ménos de un año. Despues de la abdicacion 
de Itúrbide, Vittoria, presidente del Congreso, organizó los Estados Unidos mejicanos, tomando 
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por modelo á los Estados Unidos del Norte (1823), y la victoria de Tampico (1829) aseguró su 

independencia. 
La revolucion estaba terminada: la nueva república contrajo alianzas con los Estados Unidos, 

Inglaterra, Colombia, y fué reconocida por el Papa. La toma del castillo de San Juan de Ulloa 
completó la emancipacion del país; pero apenas habia conquistado su independencia, cuando 
las discordias intestinas empezaron á desgarrarlo. A Vittoria habia sucedido Pedraza en 1828. 
El presidente Guerrero (1828), restableció un instante la calma; pero fué pronto depuesto, fu
silado, y reemplazado por Bustamante en 1829. En 1832, el general Santana se rebeló en Ve
racruz, y obtuvo la presidencia apoyado por el partido democrático, que queria convertirlo en 

dictador. 
La lucha empezó entre los partidarios del sistema federal y los de la república unitaria. A las 

conmociones civiles se unieron,laslinsurrecciones militares, y no hubo ya desde entónces más 
que rebeliones suscitadas por los generales que se disputaban el poder. Bustamante fué resta
blecido en 1836: y en 1838 los franceses bombardearon á San Juan de Ulloa y Veracruz, en 
represalias de los malos tratamientos que recibían los residentes en Méjico. Paredes obtuvo la 
presidencia en 1841; Santana se hizo proclamar dictador en 1843; Herrera en 1844; Paredes de 
nuevo en 1846; Santana por tercera vez en 1847; Pedro Arana en el mismo año, y Herrera 

restablecido en 1847. 
En 1836, el territorio de Tejas se separó de Méjico, que no pudo impedir su incorporacion á 

los Estados Unidos en 1846. En la guerra que hubo con tal motivo, las tropas de la Union ocu
paron á Tabasco, Sante Fé, Monterey, Matamoros y Tampico; y en 1847, Puebla, Veracruz, y 
hasta la misma capital, sucumbieron. En virtud del tratado de Guadalupe, la república aban
donó á los Estados Unidos el territorio situado al E. del Rio Colorado, el Nuevo-Méjico y la 
Nueva-California. Vino despues un período de desorganizacion espantosa: las ciudades maríti
mas reformaron sus tarifas aduaneras sin consultar el poder central; y las provincias del Norte 
quedaron devastadas por los indios é invadidas por aventureros de todas las naciones. 

Los años de 1854 y 1855 hubo la rebelion de Acapulco, una nueva dictadura y la caída de 
Santana, reelegido en Enero de 1855; Carrera le reemplazó en Agosto siguiente, y fué despo
seído en Setiembre por Alvarez, que en Diciembre se declaró en favor de Comonfort. Derribado 
este último en Enero de 1858, ocupó Zuloaga la presidencia hasta Enero de 1859, en que Mira
mon le sucedió. Desde 1850, Juarez había establecido un contra-gobierno en Veracruz: Mira
mon intentó derribarlo; no lo consiguió, y Juarez fué reconocido presidente en Enero de 1861. 
Su conducta política con España, Francia é Inglaterra, obligó á estas naciones á una interven
cion armada en 1862; pero las disensiones que hubo entre los jefes de los tres ejércitos ocasiona
ron la retirada de las tropas españolas é inglesas, y la Francia quedó sola para llevar á efecto la 
intervencion. 

Despues de la ruptura de los aliados en Orizaba, los plenipotenciarios franceses publicaron 
el 16 de Abril de 1862, una declaracion de guerra contra el gobierno del presidente Juarez, y 
el 18 empezaron las hostilidades. Detenidos algunos meses ante los muros de Puebla, que hizo 
una resistencia heróica, marcharon sobre la capital, que J uarez habia abandonado, transfiriendo 
el sitio de su gobierno á San Luis de Potosí. El 5 de Junio de 1863, la vanguardia francesa 
mandada por Bazaine ocupaba la ciudad de Méjico, y el 11 verificaba su entrada el resto del 
ejército bajo las órdenes de Forey. 

Nombró éste un gobierno provisional compuesto de tres individuos (24 de Junio), cuyo primer 
acto fué la convocatoria de una Asamblea de Notables para que determinaran la forma de go
bierno que debía darse al país. La Asamblea de Notables inauguró sus sesiones el 8 de Julio, y 
el 10 decidió por una mayoría de 250 votos contra 20, lo siguiente: l.º Que la nacion mejicana 
adoptaba por forma de gobierno la monarquía templada hereditaria, cuyo soberano llevaría el 
título de Emperador de Méjico. 2. ºQue la corona imperial seria ofrecida al archiduque Fernando 
Maximiliano de Austria, para él y para sus descendientes. Y 3. º Que en el caso de que circuns-

1 

l 
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tancias imprevistas impidieran al archiduque Maximiliano toUlar posesion del trono, la nacion 
mejicana haría un llamamiento á la benevolencia de Napoleon III para que designara otro prín
cipe católico. 

Una diputacion nombrada por los Notables, partíó el 3 de Octubre de 1863 á Miramar para 
ofrecer la corona imperial al archiduque, que la aceptó el 10 de Abril de 1864. El emperador 
desembarcó en Veracruz el 28 de Mayo, é hizo su entrada en Méjico el 12 de Junio; pero el im
perio no ha podido asegurarse. Durante dos años ha tenido que luchar con los republicanos, y 
desde que las tropas francesas regresaron á Europa, su existencia ha sido una série contínua de 
descalabros. Con la rendicion de la ciudad de Querétaro (15 de Mayo de 1867), la prision de 
Maximiliano y el fusilamiento de sus principales generales, ha terminado la vida efímera del 
imperio. Los últimos sucesos de M~jico son una leccion elocuente para los que sueñan con el 
establecimiento de la forma monárquica en América, cuyo destino en la edad moderna consiste 
en desarrollar las instituciones democráticas. 

P. 

III. 

ESTADÍSTICA. 

La superficie de Méjico es de 36.365 millas cuadradas, y la poblacion de 8.259.000 ha
bitantes, ó sea 227 por milla cuadrada. La antigua division territorial de la república ha sido 
modificada por el ex-emperador Maximiliano, sustituyéndola por otra, en cuya virtud el terri
torio quedó dividido en 50 departamentos. 

Las ciudades principales, además de la capital, son las siguientes: Puebla, con 75.000 habi
tantes.-Guadalajara, 70.000.-Gnanajuato, 63.000.-Querétaro, 48.000.-Matamoros, 41.000. 
-San Luis, 34.000.-Colima, 31.000.-0ajaca y Morella, 25.000.-Mérida, 24.000.-Aguas 
Calientes, 23.000.-Zacatecas, 16.000.-Campeche, 15.000.-Mazatlan, 15.000.-Monterey y 
Durango, 14.000.-Toluco y Chihuahua, 12.000.-San Cristóbal y Veracruz, 10.000.-Saltillo 
y Sinaloa, 9.000. 

Los ingresos ascendieron en 1861 (régimen republicano) á 11.500.000 duros, y los gastos pueden 
calcularse por término medio en 17.700.000 duros anuales.-El gobie.mo imperial no ha llegado 
á publicar un presupuesto completo; pero se conoce el presupuesto provisional segun los gastos 
de los diversos ministerios, establecido para ocho meses, desde principio de Mayo á fin .de 
Diciembre de 1866, publicado en Junio del mismo año: 

Guerra ..........•. · · . · .. · · . · .. 
Hacienda .......•.......•...... 
Estado ........•............... 

Marina ...•........ · · · · · · · · · · • · 
Interior ..............••....... 
Jnstruccion, culto ................. . 
Obras públicas ................ , .. . 

DUROS. 

4.500.000 
14.000.000 

160.000 
190.000 
900.000 
280.000 
860.000 

Total. . . . . . . . . . . . 20.890.000 
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Segun los datos oficiales, los ingresos importaron en el año 1865: 

Por contribuciones ......... . 
Por otros impuestos ........ . 

11.850.000 
10.416.000 

22.266.000 

La deuda pública importaba en l.° de Agosto de 1865 la cantidad de 517 millones de duros, 
cuyos intereses exigidos anualmente subian á 19 millones de duros. En la primera suma se com
prenden 61 millones por el empréstito anglo-francés de 1864; 50 millones por el empréstito de 
la lotería de 1865; 35 millones por la deuda interior al 6 por 100; 30 millones por las exigencias 
extranjeras que han sido reconocidas, y 65 millones por los gastos de )a guerra con Francia 
hasta el 31 de Marzo de 1865. Los intereses de la deuda interior no han sido pagados desde hace 
muchos años. 

En 1856 el valor de la importacion general de Méjico se elevó á 26 millones de duros, y el de 
la exportacion á 28 millones. Los países que participan más del movimiento comercial de Méjico, 
son: para la importacion, la Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Ciudades anseáticas, España 
y sus colonias, Italia y Bélgica; y para la exportacion, la Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, 
España y sus colonias, y Ciudades anseáticas. 

La exportacion de los metales preciosos ascendió en el año 1860: 

Oro acmiado .... . ............... . 
Oro en lingotes ................... . 
Plata acuñada. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata en barras ó trabajada. . . . . . . . . . . . . 

Total . .......... . 

DO ROS . 

290.936 
19.337 

4.918.075 
611.783 

5.840.131 

El movimiento general de los puertos de Méjico se puede valuar, con inclusion de los entrados 
y salidos, en 1.000 navíos de una capacidad colectiva de 100.000 toneladas. 

La fuerza del ejército imperial se elevaba en 1865 á 40.000 hombres entre mejicanos y fran
ceses. La de las tropas 'francesas que quedaron provisionalmente en Méjico en virtud del convenio 
de 10 de Abril de 1864, se elevaba á 25.000 hombres; pero á excepcion de la legion extranjera, 
compuesta de 8.000 hombres, que debía permanecer seis años en Méjico, las tropas francesas 
han regresado á Francia en los primeros meses del corriente año. 

Respecto á la marina, Méjico posee, segun datos que creemos exactos, 9 buques armados con 35 
cañones en junto. 
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BENITO JUAREZ, 
PR ES IDENTE DE L A REPÚBLICA DE MÉ JICO. 

de su provincia en el Congreso. Al año siguiente 
ya era presidente del Tribunal Supremo de Jus
ticia, título que le aseguraba, en caso de inte-

Este ilustre hombre político americano, anti- rinidad, la vice-presidencia de la república. 
guo presidente constitucional de la república Despues de la caída de Comonfort y de su 
mejicana, nació en la primeros años del si- reemplazo por el general Zuloaga, Juarez, que 
glo x1x. Corre por sus venas la sangre de la estaba al frente del partido llamado constitu
raza india, de la cual ha tomado sus rasgos cional, protestó en nombre de la Constitucion 
distintivos: la sagacidad, la perseverancia y de 1851, se negó á reconocer el nuevo poder, 
algo de su salvaje energía. Pobre y sin apoyo, y llegó á establecerse en Veracruz, donde or
tuvo que luchar en su juventud con mil obstá- ganizó un gobierno. La guerra civil empezó; y 
<.lulos, como Francklin, como Lincoln, como · aunque los partidarios de J uarez fueron al prin
J ohnson, como tantos otros hombres salidos de cipio derrotados por el general Miramon, co
esa noble democracia americana, que, nacida mandante del ejército del Norte, pronto se 
ayer, está hoy asombrando á esta Europa de- cambió la suerte de las armas. 
crépita, en unas partes por su rápido engran- Despues de la sedicion militar que derribó á 
decimiento, en otras por el brio indomable con Zuloaga (23 de Diciembre de 1858), y que 
que defiende su libertad y su independencia. puso en su lugar á Miramon, Juarez rechazó 

Obstáculos que para otro hubieran sido insu- tenazmente toda proposicion de aueglo. 1\Iira
perables, detuvieron los primeros pasos de la mon quiso atacarle en Veracruz; pero el par
<.larrera de Juarez, pero con su temple varonil y tido constitucional hizo sobre Méjico un amago 
batallador triunfó de ellos; se graduó de doctor bastante atrevido para obligar al jóven general 
en derecho, se hizo abogado, y se señaló en á abandonar el cerco y emprender su perse
esta profesion lo bastante para excitar la aten- cucion. Pudo comprimir este movimiento; pero 
cion pública. Pasó, sin embargo, algunos años casi al mismo tiempo (Abril de 1859), Juarez 
consagrado enteramente á los negocios particu~ obtenía una importante ventaja: el reconoci
lares, y no tomó parte en los asuntos políticos miento del gobierno de Washington, con el 
hasta 1856, en que fué nombrado representante cual ha estado siempre en buenas relaciones. 
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La predileccion de aquel gobierno por Juarez 
tenía sin embargo un móvil interesado. Mister 
Forsyth, ministro en Méjico, había solicitado 
en vano la conclusion de un tratado que hu
biera puesto bajo una especie de protectorado 
de la Union las provincias meridionales de 
Chihuahua y Sonora, comunicacion natural 
con el golfo de California. Juarez consintió en 
esta concesion, y el gobierno anglo-americano 
no vaciló en reconocer aquel de los dos poderes 
que le era más favorable. El general Miramon 
protestó, pero su rival se apresuró á aprove
charse de la sancion oficial que acababa de ob
tener, decretando la institucion del matrimonio 
civil, prometiendo numerosas reformas, impul
sando la construccion del camino de hierro de 
Veracruz á Méjico, y ordenando la confiscacion 
de los bienes del clero. 

Mientras esto acontecia, la guerra continuaba 
sin resultado decisivo entre los partidarios de 
los dos gobiernos: una multitud de combates se 
habían librado con resultados diversos, y J ua
re7. podia al ménos sostenerse en Veracruz con 
los productos de las aduanas, en tanto que el 
gobierno de Méjico carecía de recursos. En 
Marzo de 1861 el general Miramon fué á sitiar 
Veracruz; pero Juarez resistió no solamente los 
ataques á viva fuerza, sino que rechazó tam
bien las proposiciones de arreglo que apoyaba 
el encargado de negocios de Inglaterra. Apro
visionado por mar, dejó que los sitiadores se de
bilitaran bajo los muros de la ciudad en tenta
tivas infructuosas; y cuando se vieron obliga
das á levantar el sitio, se aprovechó de su 
debilidad para tomar vivamente la ofensiva, 
con tan buen resultado, que á fines de aquel 
mismo año habia reducido á Miramon al valle 
de Méjico. El 22 de Diciembre su teniente Or
tega dispersaba los últimos soldados de Mira
mon en la batalla de San Miguelito, asegu
rando así el triunfo del partido constitucional. 

Mientras que el general Miramon huía á 
Europa, Juarez entraba en Méjico (ll de Enero 
de 1861), formaba un ministerio, desfüuia to
dos los empleados del gobierno anterior, y ponia 
en vigor las leyes relativas á los bienes del 
clero. Reconocido por Inglaterra en el mes de 
Febrero, y por Francia algunas semanas más 
tarde, intentó afirmar su poder haciéndose re
elegir presidente (ll de Junio de 1861). No 

fué tan afortunado en comprimir los desórdenes 
interiores ni en proveerá las reclamaciones que 
hacían las potencias extranjerasenfavor desus 
naturales. Reducido á sostenerse por medio de 
empréstitos forzados, de confiscaciones y de 
exacciones de todas clases, Juarez, que habia 
ya roto con España, no temió el 17 de Julio en 
faltar á sus compromisos con Francia é Ingla
terra, suspendiendo por dos años el pago de las 
indemnizaciones con venidas anteriormente con 
estas potencias. Esta violacion de los tratados 
ocasionó un acuerdo entre las tres potencias 
europeas lastimadas en .sus intereses, resol
viendo que una expedicion franco-anglo-espa
ñola marchara contra Méjico. 

El Congreso mejicano dió ámplios poderes á 
Juarez para resistirá la intervencion de los alia
dos, y éste llamó inmediatamente á sus conciu
dadanos á las armas (26 de Setiembre de 1861). 
Al mismo tiempo proscribió cierto número de 
extranjeros, ordenó la confiscacion de sus bie
nes, y se preparó á la más viva resistencia. Des
contento de haber visto fracasar los prelimina
res de paz de la Soledad (19 de Febrero de 1862), 
hizo fusilar al general Robles (23 de Marzo), 
y exigió que los franceses le entregasen al ge
neral Almonte, colocado bajo su proteccion. Su 
demanda fu é rechazada, las conferencias de 
Orizaba quedaron rotas (9 de Abril), y la guerra 
comenzó inmediatamente sólo con Francia, 
puesto que España é Inglaterra se habían de
clarado satisfechas provisionalmente de las 
concesiones obtenidas. 

Desde los primeros dias (12 de Abril), Juarez 
autorizó la formacion de tropas de guerrillas y 
el empleo de requisas de todo género; declaró 
además traidor á todo m~jicano que permane
ciera en los lugares ocupados por los franceses, 
que ayudase al extranjero, y que desde la edad 
de 20 á 60 años no tomara las armas. Para 
procurarse dinero firmó el 28 de Abril con el 
ministro de los Estados-Unidos un tratado por 
el cual debia recibir de esta potencia 25 millo
nes de dollars, dando en garantía algunas por
ciones del territorio mejicano. Dos dias despues 
declaraba á Méjico en estado de sitio. 

El ejército francés, despues de haber comba
tido ante las murallas de Puebla, se vió obli
gado á retirarse para esperar refuerzos en medio 
de las mayores privaciones. Ya fuese que este 
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primer triunfo exaltara las esperanzas de J ua
rez, ya que hubiera jurado resistirá todo trance, 
ello es que no cesó de prepararse para cont.ra
restar el ataque de las nuevas fuerzas manda
das contra él bajo el mando del general Forey, 
y de mostrarse decidido á sostener la lucha por 
todos los medios posibles. 

Las fuerzas del gobierno mejicano no debian 
sin embargo resistir á los refuerzos mandados 
de Francia, y el año 1863 fué para JÚarez u¡ia 
série no interrumpida de derrotas y de movi
mientos en retirada. Despues de haber evacua
do á Méjico, se retiró á Cuerna vaca, y luego á 

San Luis de Potosí, donde se esforzó algun 
tiempo en reorganizar su gobierno, nombrando 
al general Doblarlo ministro de la Guerra. Obli
gado en seguida á retroceder desde el último 
punto á Zacatecas, sostuvo la lucha contra fuer
zas superiores con ese vigor que inspiran el pa
triotismo y la justicia de una causa, sin que los 
progresos de las armas francesas le forzasen á 

abandonar las comarcas más remotas del vasto 
territorio m~jicano. 

Y ni aún desmayó su valor cuando el impe
rio de Maximiliano quedó constituido por las 
armas victoriosas de la Francia, ni cuando se 
vió abandonado de sus generales. Doblado y 
Uraga se adhirieron al imperio en Julio y 
Agosto de 1864; Gonzalez Ortega y Negrete le 
fueron más tiempo fieles; pero despues de los 
considerables descalabros que sufrió á orillas 
del rio Nazas, los restos de su ejército se disper
saron en el mes de Setiembre. No era ya posi
ble más que una 1 u cha de guerrillas, y ántes 
que abandonar el territorio de su patria, J uarez 
decidió combatir en tanto que á su lado estu
viera un solo mejicano. 

Nada hay imposible para una voluntad per
severante y enérgica. Los franceses ocupaban 
las principales poblaciones; el imperio se habia 
constituido, llegó un momento en que Juarez, 
acorralado en al paso del Norte, último límite 
del territorio m~jicano, se encontró sin gene
rales, sin soldados, sin recursos: continuar la 
lucha parecía una locura; esperar el triunfo un 
delirio. Alternativamente avanzando y retrn
cediendo, ha sostenido la guerra durante dos 
años contra fuerzas numerosas y disciplinadas, 
á las cuales sólo podia oponer su mal armadas 
guerrillas. Cuando más desalentado se le juz-

gaba, en el momento mismo en que concluia 
su período administrativo, publicó un decreto 
(30 de Noviembre de 1865), declarando que 
continuaria en sus funciones de presidente, 
hasta que las circunstancias permitieran una 
nueva eleccion. 

Hoy es ya un hecho su triunfo definitivo, 
que no significa solamente su ambicion personal 
satisfecha, sino tambien el restablecimiento de 
la república mejicana y la seguridad de que 
no son posibles en el libre suelo americano las 
instituciones monárquicas. Querétaro acaba de 
caer en su poder (15 de Mayo), y el mismo Ma
ximiliano es su prisionero de guerra. Sitiada 
la misma capital, poco podrá prolongarse su re
sistencia. Su reeleccion para la presidencia pa
rece asegurada. Si en su nuevo período admi
nistrativo sabe Juarez mostrarse superior á las 
rivalidades de los partidos, y sigue con la misma 
entereza y elevacion de miras que ha demos
trado durante las pasadas luchas; si como ha 
sabido ser el primer patriota de su país consigue 
llegar á ser su primer hombre de Estado, á la 
gloria de haber salvado su patria podrá añadir 
la de haber afianzado las instituciones demo
cráticas, y terminado el largo y angustioso pe
riodo constituyente de la república mejicana. 

Pedro Pruneda. 

MAXIMILIANO I, 

EX·EllPERA DO R DE MÉJICO. 

Fernando Maximiliano José, emperador de 
Méjico, archiduque y príncipe imperial de Am:
tria, príncipe real de Hungría, conde de Habs
burgo, príncipe de Lorena, nació el 6 de Julio 
de 1832 en la residencia imperial de Scham
brun. Es el hijo segundo del archiduque Fran
cisco Cárlos y de la archiduquesa Sofía, y 
hermano por tanto de Francisco José, actual 
emperador de Austria. 

Con el objeto de que aprendiera á conocer los 
hombres y las cosas de una manera más eficaz 
que en los libros, se le hizo emprender á los 
diez y seis años una série de viajes por Grecia, 
Italia, España, Portugal, Marruecos y ~rgelia. 

Sobre esa tierra de Africa, donde los romanos 
y los árabes han dejado huellas tan profundas, 
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el príncipe estudió la colonizacion francesa, 
visitó el interior de las provincias y ascendió á 
las altas cumbres del Atlas. En 1855 se hallaba 
visitando las costas de Siria, el Líbano, la Tierra 
Santa, el Cairo, las Pirámides, explorando el 
Mar Rojo, y despues en Sicilia, subiendo á la 
cima del Strom boli. 

El archiduque Maximiliano se casó en 27 de 
Julio de 1857 con la archiduquesa María
Carlota-Amelia-Victoria-Clementina-Leopol
dina, hija de Leopoldo I, rey de los belgas. En 
los diferentes puestos que ocupó en Austria 
ántes de su advenimiento al imperio de Méjico, 
supo captarse generales simpatías. Cuando la 
Lombardía formaba parte del reino lombardo
véneto, estuvo al frente de su gobierno, mos
trándose organizador hábil de la administra
cion y protector generoso de las ciencias, de 
las letras y de las artes, y sabiendo hacerse 
amar y respeta.r hasta de los mismos italianos. 

Aceptó el 10 de Abril de 1864 la corona im
perial de Méjico, que le fué ofrecida á conse
cuencia de una decision de la asamblea de no
tables de Méjico, fechada el 10 de Julio de 1863; 
desembarcó el 29 de Mayo en Veracruz, é hizo 
su entrada en la capital de Méjico el 12 de 
Junio de 1864. Inmediatamente se ocupó con 
actividad de la organizacion del nuevo imperio. 
Un decreto del 26 de Junio encargó á la empe
ratriz de la regencia, en caso que el rey se 
ausentara ó muriese; varias comisiones com
puestas de hombres especiales se formaron para 
cada departamento; la direccion de la Guerra 
fué conferida al general Bazaine, y la de Ha
cienda al diputado francés Corta. Encargóse al 
ministro de Estado, Velazquez de Leon, que 
estudiara los mejores métodos para constituir 
la administracion interior; se acordó una am
nistía general para los delitos políticos, y se 
instituyeron audiencias públicas en que el em
perador recibiese cada domingo á todos los que 
tuvieran quejas que exponer ó proyectos de 
utilidad pública que presentar. 

Recibió al mismo tiempo la sumision de al
gunos jefes juaristas, y recorrió algunas partes 
de su imperio. En 1865 continuó estas reform:ts, 
entre las cuales debemos señalar especialmente 
el decreto de Marzo, que declaró el catolicismo 
religion del Estado, y aseguró la tolerancia 
completa á los otros cultos; y la carta á Mr. Si-

líceo, ministro de Instruccion pública, para 
recomendarle la organizacion de la enseñanza 
primaria gratuita y obligatoria. En Julio del 
mismo año encargó al consejero de Estado
francés Langlais la direccion superior de la 
Hacienda de Méjico. En Setiembre publicó un 
decreto ordenando que todos los negros que en 
adelante pusieran los piés en el territorio meji
cano fuesen declarados hombres libres, pero
debiendo permanecer durante 10 años bajo la 
dependencia de un patron y bajo la proteccion 
del Estado. 

Durante el año 1866 la guerra ha proseguido
con varias alternativas entre imperialistas y 
republicanos; en los primeros meses del cor
riente año ya pudo predecirse la caída del im
perio; y con efecto, el 15 de Mayo ha sido to
mada la ciudad de Querétaro, su último ba
luarte, cayendo en poder del general juarista 
Escobedo el mismo emperador Maximiliano 
con algunos de sus generales, de los cuales 
han sido fusilados Mejía y Castillo. En cuanto 
al emperador, se cree que será respetada su vida 
y se le permitirá regresar á Europa, mediante 
el pago de un crecido rescate. 

SANTANA. 

Antonio Lopez de Santana, antiguo presi
dente y dictador de la república de Méjico, 
nació en su capital, ó segun otros en Jalapa, 
hácia el año 1800. En 1821 se señaló en la 
guerra do la independencia contra España, y 
en 1822 expulsó á los realistas de Veracruz y 
fué nombrado gobernador de esta ciudad. Des
poseido algun tiempo por el emperador Itúrbi
de, contribuyó á lacaida deesteúltimoenl813. 
Poniéndose despues á la cabeza de los federa
listas, sufrió una sangrienta derrota, á conse
cuencia de la cual tuvo que retirarse á sus pro
piedades de Jalapa. En 1828 se declaró en contra 
del pretendiente Pedraza y en favor de Guer
rero, que le nombró al año siguiente ministro 
de la Guerra y comandante en jefe del ejército. 
Durante la presidencia de Bustamante en 1830, 
abandonó los negocios, se declaró esta vez en 
favor de Pedraza, y venció al ejército del go
bierno en un combate que dió la presidencia á 
este último. Santana sucedió áPedraza enl833;. 
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pero no era verdaderamente popular sino en el 
ejércíto : sin embargo, la mayor parte de los 
generales envidiaban su poder, y estaban dis
puestos á aprovecharse de las rebeliones provo
cadas por todas las medidas despóticas del pre
sidente. 

Despues de haber comprimido dos levanta
mientos parciales, Santana tuvo que combatir 
en 1835 una rebelion general de Tejas. Tomó 
parte en la defensa de Veracruz en 1838, en 
cuyo sitio perdió una pierna , y al cabo de va
rias alternativas fué otra vez elevado á la pre
sidencia en 1841, para ser derribado en 1845. 
Se refugió á la Habana; pero al año siguiente, 
la lucha entre el general Herrera y el presi
dente Paredes despertó las esperanzas de su 
partido, que derribó al presidente el 5 de Agosto 
de 1846 y llamó á Santana. Publicó una pro
fesion de fe en sentido federalista, fué nombrado 
generalísimo de las tropas mejicanas contra los 
Estados-Unidos, y otra vez presidente de la re
pública, en cuya guerra procedió al principio 
con tanta lentitud, que le acusaron de traidor; 
Y aunque despues desplegó mucha actividad, 
fué derrotado enBuenavista por el general Tay_ 
lor (22 y 23 de Febrero de 1847), y en Cerro 
Gordo por el general Scott en 18 de Abril. 

Vencido de nuevo por Scott en Contrera y en 
Cherobusco, tuvo que aceptar una tregua pri
mero y despues una paz, que aunque honrosa, 
hizo perder á los republicanos el Estatlo de Te
jas y el territorio del Oregon. La rebelion del 
cuerpo de guerrillas mandado por su enemigo 
personal Paredes, le obligó á huir á la Jamáica. 
Sobrevinieron cuatro años de anarquía, en cuyo 
período la Hacienda llegó á un estado deplora
ble, lo que unido á la impotencia del general 
Arista, convirtió todas las simpatías hácia el 
enérgico Santana. Volvió á Méjico como triun
fador y como salvador, y fué inmediatamente 
investido de la dictadura, de la cual se apro
vechó para dispersar el Congreso á viva fuerza, 
para revisar y modificar la Constitucion, y para 
reorganizar el ejército, la Hacienda y los tri
bunales. 

De nada sirvió la energía de la oposicion re
publicana que condenaba la dictadura; porque 
las ciudades de Guanajuato y Guadalajara, 
secundadas por Veracruz y otras , pidieron la 
prolongacion de sus poderes, que fueron cam-

biados pronto en una dictadura vitalicia (17 de 
Diciembre de 1853). Sin embargo, á consecuen
cia de un nuevo tratado con los Estados-Unidos 
para la designacion de las fronteras, nuevas 
insurrecciones estallaron en 1854. El partido 
democrático de los puros se levantó bajo la di
reccion del general Juan Alvarez, viéndose obli
gado el dictador á emigrar otra vez á la Haba
na ante la triple insureccion de los indios, del 
pueblo y del clero. En su reemplazo fué nom
brado el general Contreras presidente por seis 
meses, el cual fué reemplazado en Octubre por 
Alvarez, que cedió la presidencia en Diciembre 
á Comonfort, quien tuvo todavía que combatir 
sublevaciones que parecían indicar que el pa
pel político de Santana no estaba terminado. 

Cuando ocurrió la expedicion francesa á Mé
jico, el ex-dictador, rival de Juarez, prometió 
permanecer neutral, y á consecuencia de una 
manifestacion dirigida á agitar el país en su 
favor, el general Bazaine le dió órden de aban
donar el territorio de Méjico (Febrero de 1864). 
Algunos meses más tarde, el emperador Maxi
miliano le nombró gran maríscal del imperio. 

En 1865 se le ve mezclado á nuevas agitacio
nes, y hácia fines de Setiembre su hijo José 
Lopez de Santana, protestando altamente con
tra el último manifiesto de su padre, declaró 
en la Estafeta, periódico oficial americano, «que 
él era y sería siempre extraño á todo lo que 
hiciera ó escribiera su padre en la via fatal que 
se babia trazado. 

Finalmente, en los momentos en que el em
perador Maximiliano se defenclia aun detrás de 
los muros de Querétaro, en Mayo de 1867, se 
supo que el general Santana se disponía á efec
tuar una correría en favor de Max.imiliano. 
Despues ya no se tuvo noticia alguna positiva 
sobre los movimientos de Santana; pero á últi
mos de Junio se han recibido en Europa despa
chos de Nueva-York, anunciando sin porme
nores ni aclaraciones, que el general Santana 
ha sido apresado por los j uaristas. 

COMONFORT. 

Ignacio Comonfort, presidente que fué de la 
república mejicana, nació en puebla en 1812, 
y empezó ejerciendo la profesion de abogado. 



14 AMÉRICA.-~IÉJICO. 

Entró en seguida en la administracion , y des
empeñó sucesivamente los cargos de goberna
dor, diputado, senador y director de aduanas. 
En 1855, despues de la sublevacion de Alvarez, 
se puso á su lado al frente de un pronuncia
miento contra el poder de Santana. Convertido 
en coronel de milicias, reunió á sus partidarios 
en Acapulco, tomó el título de general y veri
ficó su union con Alvarez, de quien llegó á ser 
lugarteniente á consecuencia de las conferen
cias celebradas en 1855 entre los diversos jefes 

de la insurreccion. 
En la junta de Cuernavaca (Octubre de 1855), 

su nombre fué puesto el primero en la lista de 
los candidatos á la presidencia de la república; 
pero reconociendo el ascendiente de Al varez, se 
contentó con la cartera de Guerra. Comonfort 
representó al principio en el seno del ministerio 
á la fraccion moderada del partido democrático, 
y en este concepto firmó el decreto de 24 de 
Noviembre, que abolía el fuero militar y el fuero 
eclesiástico . Po00 tiempo despues (10 de Diciem
bre), Alvarez le trasmitió sus poderes bajo el tí
tulo de presidente sustititido, encontrándose así 
Comonfort jefe nominal, si no dueño del Estado. 

Sostenido é impulsado hácia adelante por el 
partido democrático de los puros, tuvo por ad
versario al clero, al ejército y á los empleados 
destituidos, á la gran masa de los conservado
res. Esta)laron rebeliones en las provincias de 
Guanajuato, Puebla, Oajaca y Guadalajara, to
mando por pretexto la abolicion de los privi
legios eclesiásticos y militares; y la junta de 
Zacatecas declaró que el presidente no era la 
expresion del voto nacional, y que la revolu
cion se había desviado de su objeto. Abandona
do Comonfort y vendido por las tropas regula
res, armó al pueblo de Méjico, y mientras que 
el Congreso constituyente se reunía en la capi
tal, marchó en persona al frente de 12.000 mi
licianos sobre la ciudad de Puebla, convertida 
en foco de la resistencia, sin más general á sus 
órdenes que el italiano Ghilardi, antiguo te
niente de Garibaldi. 

El 11 de Marzo dió el asalto y fué rechazado; 
pero el 22 la ciudad se rindió voluntariamente, 
y la guarnicion , ganada á la causa democrá
tica, se puso á disposicion del gobierno. El 31 
de Marzo de 1856, un decreto del presidente, 
fundado en el apoyo que el clero babia dado á la 

guerra civil, orden<l que se pusieran en venta 
los bienes eclesiásticos de los Estados de Puebla, 
Veracruz y territorio de Tlaxcala, y en otro 
decreto nombró curadores para la administra
cion de estos bienes. 

Despues de la capitulacion de Puebla, Comon
fort, de acuerdo con el Congreso de Méjico, no 
se detu-vo en la via de las reformas democráti
cas, y publicó un nuevo decreto de 28 de Junio 
de 1856, prohibiendo al clero la posesion de 
propiedades territoriales. La córte pontificia 
protestó contra la supresion de los privilegios 
de la Iglesia; pero una parte del clero mejicano 
abrazó la causa de la revolucion, y el Papa se 
quejó en un monitorio, de que los mismos sa
cerdotes y monjes favorecieran la verita de los 
bienes eclesiústicos Los ódios de los altos dig
natarios amenazaron tambien la tranquilidad 
de la república mejicana y pusieron en peligro 
la autoridad de Comonfort. De otra parte, el 
general Vidaurri rehusó someterse al presidente 
sustituido, y aprovechándose España de estas 
divisiones, empleó la amenaza para imponer á 
Méjico el pago de antiguos créditos. Desde este 
momento hubo para la república nuevas com
plicaciones y revoluciones. 

La administracion de Comonfort fué hábil y 
reparadora, pero su indulgencia por los anti
guos enemigos ,políticos le perdió. El general 
Zuloaga, en quien tenia puesta su confianza, 
se rebeló y marchó sobre Méjico, que se en
tregó. Comonfort emigró á los Estados-Unidos, 
desde donde se trasladó á Francia ; pero viendo 
la guerra inmediata entre Méjico y España, 
volvió á su país, y en los últimos dias de 1861 
ofreció sus servicios al presidente Juarez, que 
los aceptó, nombrándole general en jefe de la 
plaza de Zaragoza. Comonfort tomó desde en
tónces una parte activa en la guerra entre los 
imperialistas y republicanos, y no faltó á la 
lealtad prometida á J"uarez y á la república.
En el mes de Diciembre de 1863 recibió una 
muerte gloriosa en una emboscada de contra
guerrillas. 

MIRAMON. 

Miguel Miramon, ex-presidente de la repú
blica de Méjico , nacido en Méjico hácia 1833, 
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de una familia francesa del Bearne, fué edu- 1 provocado, declarando al propio tiempo nulos 
cado en la escuela militar de Chapultepec, hizo los decretos que autorizaban la venta de los 
despues la guerra contra los americanos, y sir- bienes del clero. Con el objeto de crearse recur
vi6 :finalmente como teniente de Osollo en la sos, llamó al ministerio á Cárlos de la Paz, que 
guerra civil que hubo entre católicos y federa- pretendía regenerar la Hacienda de Méjico; 
dos, despues de la eleccion del presidente Zu- pero el ministro no pudo realizar su jactanciosa 
loaga. No tardó en distinguirse por su activi- promesa, y el gobierno se encontró más que 
dad, su energía y su inteligencia militar, hasta nunca en una posicion precaria. Mientras tanto, 
tal punto, que á la muerte de Osollo se le creyó lalguerra civil continuaba en mil pequefias es
el único capaz de reemplazarle para dirigir las caramuzas; pero las armas no decidían nada, y 
fuerzas del partido conservador. Encargado del la misma victoria de Miramon en la Estancia de 
mando del ejército del Norte, consiguió nume- las Vacas (No\Tiembre de 1859) no cambió esen
rosos triunfos que aumentaron su popularidad, cialmente la situacion de ambos partidos. 
y la revolucion militar que derribó á Zuloaga Era sin embargo indispensable acabar de una 
el 23 de Diciembre de 1858, nombró al jóven vez; porque si el gobierno de Méjico había ago
general presiden te provisional el l.º de Enero tado todos sus recursos, el de Vera cruz podía al 
siguiente, áun ántes de que él supiera los acon- ménos sostenerse con el producto de las adua
tecimientos que lo elevaban al poder. nas. El general Miramon lo comprendió, y 

Cuando tuvo conocimiento de ellos, demostró el 8 de Febrero partió con la firme resolucion 
su descontento, manifestó que aquella insurrec- de apoderarse de Veracruz. El 6 de Marzo em
cion era inoportuna, volvió á Méjico el 21 de pezó el sitio, despues de ofrecer á los sitiados 
Enero, rehusó toda escolta, toda demostracion un arreglo que Juarez rechazó. La ciudad re·
o:ficial, y tres dias despues restableció la pre- cibia los víveres por mar; los sitiadores conta
sidencia de Zuloaga, conservando para sí el ban con recibirlos por medio de dos stcamers 
mando en jefe del ejército, que en realidad le que esperaban de la Habana; pero en virtud de 
hacía dueño del poder. La dimision de Zuloaga, un acuerdo secreto con Juarez, el buque de 
presentada el 2 de Febrero, lo elevó de nuevo á guerra americano el Saratoga capturó á los dos 
la presidencia. Pensó desde luego en someter al steamers bajo un fútil pretexto. 
gobierno de Juarez, que residia en Veracruz, y Privado de todo medio de reparar sus pérdi
allá se dirigió el 16 de Febrero para poner cerco das, Miramon se vió obligado á levantar el si
á la plaza; pero las tropas constitucionales que tío, y en la retirada fué perseguido por Juarez, 
dominaban en el campo se aproximaron á Mé- que lo derrotó en Salamanca y en Lagos, obli
jico, derrotaron á sus tenientes, y les obligaron gándole ú encerrarse en Méjico con ocho mil 
á marchar en defensa de la capital amenazada. hombres. Dió su dimision; pero reelegido el 14 
Pudo fácilmente ahuy<mtar al enemigo; pero de Agosto, intentó un último esfuerzo. El 3 ele 
esta expedicion lo separó de Veracruz, y en Diciembre de 1860 consiguió en Guadalupe 
aquellos mismos instantes un incidente im- una ligera ventaja; el 8 sorprendió y dispersó 
previsto vino á afirmar el gobierno de Juarez, el cuerpo de ejército del general Berriozabal en 
dándole una especie de consagracion oficial. Toluca; pero el 22 fné completamente derrotado 

Los Estados Unidos habian reconocido al en San Miguel por Gonzalez Ortega, general de 
presidente Miramon: el agente de Washington Juarez, cuyo ejército era por lo demás muy su~ 
solicitó en provecho de su gobierno la cesion de perior al suyo. 
ciertos territorios situados entre el golfo de l\fé- Refugióse en Méjico; pero no encontrando 
jico y el Océano Atlántico. Nada pudo conse- allí ningun medio de defensa, intentó obtener 
guir del general Miramon, y fué reemplazado una capitulacion que le fné negada: entónces, 
por Mac-Lane, que se dirigió á. Juarez, obtuvo con el auxilio de Mr. Dubois de Saligny, mi
lo que pedía, y en recompensa reconoció el nistro de Francia, pudo escaparsa y emigrar á 
gobierno de Veracruz. la Habana, desde donde se trasladó á Europa, 

Miramon protestó inmediatamente contra este siendo recibido por el emperador üe los france
reconocimiento y contra el tratado que lo habia ses y la reina de Espaila, visitó á Turin, y al 
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mismo tiempo que la expedicion europea, re
gresó á Méjico con la intencion de consagrarse 
á los negocios; pero el almirante inglés le im
pidió de3embarcaren Veracruz, y otra vez tuvo 
que trasladarse á Francia. En Setiembre de 1863 
dió su adhesion á la intervencion francesa, y 
en cuanto se constituyó el nuevo imperio de 
Méjico, Ma:x.imiliano le nombró gran mariscal. 
-Miramon ha muerto en Mayo de 1867, fusi
lado segun ciertas noticias, segun otras de ca
lenturas. 

Hay una particularidad en la vida de Mira
mon que le ha dado cierta celebridad, colocán
dolo al nivel de nuestros caballeros de la Edad 
media. Cuando todavía no había llegado al 
grado de coronel, concibió una pasion vivísima 
como su carácter, impetuosa como su genio, 
por una rica y hermosa dama mejicana, que á 
sus gracias unia una inteligencia muy poco 
comun en su sexo. La dama aceptó desde luego 
el homenaje del galanteador; pero no se resig
naba á ser la simple esposa de un oficial meji
cano; quería ocupar un puesto más elevado, y 
exigió el título de general en el que aspirase á 

poseer su mano. Para un temperamento como el 
de 1\Iiramon, léjos de ser un ob:itáculo esta con
dicion, le proporcionaba un nuevo objeto á 
donde encaminar su ambician y un aliciente 
poderoso para redoblar sus esfuerzos; así es que 
poco tiempo despues iba á depositar la espada 
de general á los piés de la que creia ya su es
posa. Mas la dama habia remontado su vuelo á 

otros espacios; no Je satisfacía la posicion que 
se le ofrecía; babia soñado con ser la esposa del 
presidente de la república, éimpuso esta nueva 
condicion al caballero galanteador, quien por 
su parte, cada vez más enamorado, realizó 
pronto los deseos de la señora de sus pensa
mientos. Este romántico episodio de su vida, 
explica algunos hechos de su carrera, que de 
otra manera no podrian justificarse. 

Miramon era de estatura regular, de consti
tucion débil en apariencia, de tez blanca, pelo 
rubio, de arranques impetuosos, pero simpático 
en su trato; en cualquier otro país ménos tra
bajado por la fiebre política, hubiera alcanzado 
una gran reputacion como militar y como 
hombre inteligente. 

ALMONTE. 

Juan Nepomuceno Almonte, general meji
cano, de ra7.a india, nació hácia 1812, y se le 
supone hijo del cura Morelos, el famoso guer
rillero que fué fusilado en Diciembre de 1815. 
Sus primeros años los pasó en los Estados Uni
dos, donde á fuerza de energía llegó á adquirir 
recursos é instruccion, y cuando volvió á su 
patria el general Santana lo nombró su ayu
dante de campo. En calidad de tal hizo la cam
paña de Tejas ~on tra el general americano Sa
muel Houston, cayendo prisionero con Santana 
en la batalla de San Jacinto (1836). Devuelto 
á la libertad ocupó algun tiempo el puesto 
de secretario de Estado, y despues fué nombra
do ministro plenipotenciario de Washington. 
Cuando la union decretó la anexion de Tejas, 
protestó contra este acto y pidió sus pasaportes. 
En 1845 fué uno de los candidatos á la presi
dencia, pero tuvo muchos ménos votos que el 
genera1 Herrera su competidor; y verificada la 
eleccion combatió al nuevo presidente, tanto en 
su periódico el Amigo del Pueblo, como diri
giendo los actos de la oposicion en Méjico. Con
tribuyó despues á la elevacion de Paredes, que 
le nombró primero ministro de la Guerra, y 
despues embajador en Paris. 

Rabia partido para dirigirse á Francia, cuando 
supo en la Habana la vuelta de San tana al poder. 
Regresó inmediatamente á su lado, tomó parte 
en la guerra contra los americanos, y se encon
tró con Santana en la batalla de Buenavista 
(22 de Febrero), Cerro Gordo (18 de Abril), y 
Cherobusco (20 de Agosto de 1847). Al adve
nimiento del presidente Arista, el general Al
monte entró en la oposicion liberal, y se pre
sentó por segunda vez, pero sin éxito, como 
candidato á la presidencia. Volvió Santana al 
poder y le nombró de nuevo ministro plenipo
tenciario en los Estados Unidos, en cuyas fun
ciones continuó durante los diversos gobiernos 
que se sucedieron de Alvarez, Comonfort, Zu
loaga y Miramon. Se hallaba representando á 
Méjico en Francia, cuando este último presi
dente fué derribado por Juarez. 

Acompañó á la expedicion hispano-anglo
francesa en los primeros meses de 1862. El 
presidente Juarez protestó contra su presencia 
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en el campo francés y exigió que se le entregara 
su persona: los comisionados españoles é ingle
ses, elgeneralPrim y SirCárlosWyke, querían 
acceder á esta demanda ; pero el comisario 
francés se negó, y las conferencias abiertas en 
Orizaba quedaron rotas. Algunos dias despues 
(19 de Abril), ocurrió en Córdoba un pronun
ciamiento dirigido por el general Taboada, que 
se propagó á Orizaba y Veracruz, proclamando 
la destitucion de Juarez y su reemplazo por 
Almonte. 

Investido de un poder dictatorial en las co
marcas ocupadas por los franceses, el general 
Almonte hizo tentativas para organizar su go
bierno; pero debió obrar por su cuenta y riesgo, 
porque las tropas francesas que le habian de
fendido cuando estaba amenazado bajo su pro
teccion, se abstuvieron de toda intervencion 
que tuviera carácter político. El general Forey, 
al llegar á Méjico, publicó en su primera alo
cucion la destitucion del general Almonte, así 
como la nulidad de todos sus actos, y declaró 
que los mejicanos eran libres de escoger el go
bierno que quisieran (26 de Setiembre de 1862). 
Despues de la victoria definitiva del ejército 
francés, la consulta establecida por el mariscal 
Forey confió el poder á un triunvirato, com
puesto de monseñor La Bastida, arzobispo de 
Méjico, y de los generales Salas y Almonte, 
encargándose este último de la direccion de los 
Negocios extranjeros y de Hacienda. Nombrado 
por el nuevo emperador Maximiliano teniente 
del imperio el 10 de Abril de 1864, fué elevado 
algunas semanas más tarde á la alta dignidad 
de gran mariscal del imperio. 

ZARAGOZA. 

Ignacio Zarago7.a, general mejicano, de raza 
india, nació en 1829 en l\fateguala, en el Es
tado de San Luis de Potosí; entró muy jóven 
en el comercio de Monterey, despues se hizo 
abogado, y al fin abrazó la carrera militar. En 
1853 se distinguió en el ejército del Norte, y 
siete años despues babia ascendido á general 
de brigada en las tropas constitucionales que 
apoyaban al gobierno de Juarez. Tomó á Gua
dalajara, alcanzó algunos triunfos sobre el 
mismo Miramon, y cuando llegó la expedicion 
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europea reemplazó como comandante en jefe 
del ejército de Oriente, al general Urraga, que 
se babia hecho sospechoso y tuvo que presentar 
su dimision. 

No podía echarse en cara el mismo defecto á 
Zaragoza, porque publicó desde luego una vio
lenta proclama contra los franceses, é hizo fusi
lar al general Robles, así como á varios oficiales, 
acusados de ser favorables á la intervencion 
extranjera. Habiendo quedado interrumpidas al 
mismo tiempo las conferencias de Orizaba, in
timó al general Lorencez que retirara la guar
dia que babia d~jado en aquella ciudad para 
custodiar los enfermos, en la cual entró él mismo 
al dia siguiente; pero fué expulsado veinticua
tro horas despues, por haber tomado la ofensiva 
el ejército francés (20 de Abril de 1862). Ocho 
dias más tarde fué derrotado en Cumbres de 
Aculcingo, y rechazado sobre Puebla, detuvo 
el 5 de Mayo á los franceses en esta última po
sicion. 

Juzgando conveniente el general Lorencez 
volver á Orizaba para esperar allí refuerzos, 
intentó Zaragoza molestarle en su retirada; pero 
fué batido segunda vez en Aculcingo, sufriendo 
la misma suerte en un segundo ataque á Ori
zaba. Durante la noche los franceses ascendie
ron al monte Borrego por medio de un golpe 
de mano atrevido, y el ejército mejicano se vió 
obligado á retirarse.-El 8 de Setiembre murió 
en Puebla el general Zaragoza de una fiebre 
tifoidea, y fué reemplazado por Ortega. Tras
portado su cadáver á Méjico, se le hicieron por 
órden de J uarez magníficos funerales. Los me
jicanos le consideran como un guerrero ilustre 
y un gran ciudadano, y su nombre pasará á 

la posteridad cubierto de gloria por la magní
fica defensa que hizo de Puebla, en cuyo sitio 
desplegó una gran energía, un patriotismo in
domable y dotes militares de .Primer óruen. 

ALVAREZ. 

Juan Al varez, general mejicano , nació de 
una familia indiana, en el Estado de Guerrero. 
Este viejo indiano, tan conocido en Méjico con 
el sobrenombre de la Pantera del Sttr, ha pa
sado la mayor parte de su vida léjos de la ca
pital, creándose en las provincias meridionales 
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una especie de soberanía feudal sobre las tribus 
casi salvajes. Jefe astuto y emprendedor, poco 
familiarizado con las costumbres de la civiliza
cion, rodeado siempre de sus indios pintos, no 
ha gastado jamás otro uniforme que un vestido 
de lienzo con un sombrero de paja. Cuando 
Santana tomó el título de presidente vitalicio 
y aspiró abiertamente al imperio, Alvarez dió 
la señal de la insurreccion ( 1854), adhiriéndose 
y patrocinando el programa político conocido 
bajo el nombre de plan de Ayutla. Otros jefes 
siguieron su ejemplo; y Santana, amenazado 
por todas partes, se vió obligado á tomar la 
huida (Agosto de 1855). Los principales jefes 
de la revolucion, en virtud de un arreglo pro
visional, reconocieron el 16 de Setiembre la au
toridad superior de Alvarez, que eligió á Co
monfort por su primer teniente. 

Una asamblea reunida el 4 de Octubre de 1855 
en Cuernavaca, le dió la presidencia. Nombró 
inmediatamente un ministerio compuesto de 
Comonfort, encargado de la cartera de Guerra; 
Melchor Ocampo, de Relaciones exteriores; Gui
llermo Pdeto, de Hacienda; Juarez, de JustL 
cia; creó una guardia nacional y convocó una 
asamblea constituyente para el 14 de Febrero 
de 1856. Supersticioso como todos los indios, Al
varez vacilaba en salir de Cuernavaca, porque 
una prediccion le habia anunciado que perece
ría en l\féjico; se decidió sin embargo á ponerse 
en camino, y el 15 de Noviembre de 1855 hizo 
su entrada en la capital. Una de sus primeras 
medidas fué modificar los privilegios del clero y 
del ej ército, aboliendo por su decreto de 24 de 
Noviembre el fuero militar y el fuero eclesiás
tico. Este fué el único acto importante de Al
varez. El 7 de Diciembre declaró que queria 
abandonar á Méjico. Recogió armas y muni
ciones, pidió 400.000 piastras y cedió su lugar 
á Comonfort, presidente sustituido (10 de Di
ciembre). Retirado desde entónces en Acapulco, 
se mantuvo en una completa independencia, 
hasta que la intervencion francesa le obligó á 
tomar parte en la guerra, durante la cual ha 
prestado grandes servicios á la causa mejicana. 
Alvarez es uno de los patriotas más decididos 
y de más influencia que hay en la república. 
Es valiente, desinteresado, y carece de ambi
cion. De carácter franco, pero de inteligencia 
algo limitada, ha reconocido siempre gustoso 

la superioridad intelectual, como lo acreditó al 
renunciar la presidencia en favor de Comonfort, 
y lo ha probado últimamente ofreciendo sus ser
vicios á Juarez para la restauracion de la repú
blica. 

TOMÁS MEJÍA 

El general imperialista Tomás Mejía, fusi
lado en Querétaro el 19 de Junio del corriente 
año, era de raza india pura; pretendia ser des
cendiente por línea recta de los Aztecas, empe
radores de Méjico, en lo cual cifraba todo su 
orgullo, debiendo An gran parte á esta circuns
tancia la popularidad de que gozaba entre los 
indígenas. Siempre ha figurado en las filas de 
los conservadores, en donde alcanzó gran im
portancia como político y como general. 

Vivía de ordinario en las montañas del inte
rior, pero sin perder· jamás de vista el curso de 
los acontecimientos, sobre los cuales ha ejercido 
gran influencia durante los últimos tiempos. 
Su arma predilecta era la caballería, en la que 
no tenia rival en Méjico. Si hubiera recibido 
una esmerada educacion militar y dispuesto de 
un armamento y equipo á la altura de los ejér
citos europeos, sus huestes, qompuestas de in
dios como él, bravos, fuertes é impetuosos, hu· 
bieran sido invencibles en las llanuras de su 
país. Aun así y todo, Mejía pesaba mucho en la 
balanza de la política. En el oscuro rincon en 
donde de ordinario vivia, era frecuentemente 
solicitado por todas las parcialidades del bando 
conservador, y se tenia casi asegurado el triunfo 
cuando se contaba con su cooperacion. 

Al orgullo de su raza hermanaba un carácter 
dulce y apacible: se d~jaba llevar frecuente
mente de los ímpetus de su carácter; pero en su 
trato particular era cortés y deferente, familia
rizando sin afectacion con las clases populares. 
Una de las cualidades que mayor prestigio le 
daban en el partido clerical, era su religiosidad, 
pues nunca dejaba de cumplir con· todas las 
prescripciones y mandamientos de la Iglesia. 

Los que han oído de sus labios su propia his
toria, dicen que su vida, unida enteramente á 
los acontecimientos del país, es una serie de 
aventuras románticas que nadie creeria, á no 
estar confirmadas por multitud de testigos que 
le han acompañado durante ella. 
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Hecho prisionero en Querétaro, el general 
Mejía fué juzgado al propio tiempo que Maxi
miliano y Miramon, y condenado como ellos á 
ser pasado por las armas. La triple sentencia se 
verificó álas siete de la mañanadel 19 de Junio 
de 1867. La noche anterior Mejía se durmió 
profundamente, y al ser llevado al suplicio no 
desmintió un solo momento el valor y serenidad 
que tantas veces habia demostrado en los com
bates. Con altivo continente se dirigió al lugar 
de la ejecucion, animando al mismo Maximi
liano para que en su último momento se mos
trara digno de su ilustre alcurnia y de la alta 
dignidad que habia ejercido en Méjico. Mejía 
esperó la descarga de piés y con los brazos cru
zados; cayó, y moribundo ya, todavía se agi
taba levantando las manos ... ¡Fué preciso que 
lo remataran de un balazo en la sien! 

SEVERO CASTILLO. 

No ha figurado tanto como sus compañeros 
de infortunio, y su historia es por lo tanto mé
nos conocida. 

Cuando Maximiliano , derrotado en varios 
encuentros, decidió hacer de Querétaro el úl
timo baluarte de su poder, encomendó á Cas
tillo la organizacion y el mando de la division 
encargada. de defender la plaza. Castillo era 
considerado por el emperador como un hombre 
inteligente, perspicaz y leal á toda prueba. Sus 
campañas contra los indios de Yucatan y contra 
los liberales en Tehuantepec, le valieron los 
plácemes de Maximiliano y repetidas pruebas 
de consideracion, entre las cuales debe consi
derarse como la más importante el último cargo 
que le ha confiado. 

Uno de los hechos que más gloria han dado 
á la rápida carrera de Castillo, fué la retirada 
sostenida por Miramon cuando en Enero último 
era vivamente perseguido por Escobedo: á no 
ser por la serenidad y la inteligencia con que 
organizó las fuerzas, éstas hubieran sido com
pletamente destrozadas por los liberales, preci
pitando la caída del imperio. 

LORENCEZ. 

Uárlos Fernando Latrille, conde de Lorencez, 
general francés que inauguró la última guerra 

de Méjico, es nieto por parte de su madre del 
mariscal Oudinot, duque de Reggio. Nombrado 
el 28 de Octubre de 1840 capitan del tercer ba
tallon de cazadores de Orleans, se le confió más 
tarde el mando de un batallon de zuavos, tomó 
parte en el sitio de Zaatcha, ascendió á teniente 
coronel del 7. º de línea, y poco tiempo despues 
obtuvo el grado de coronel con el mando del 
40.º regimiento, con el cual se encontró en la 
campaña de Crimea. Por su brillante compor
tamiento en el primer ataque de la torre Ma
lakoff, fué nombrado general de brigada; y 
cuando se hizo la paz entre Francia, Turquía y 
Rusia, regresó á Francia, donde desempeñó 
sucesivamente los cargos de comandante en 
jefe de la l.' brigada de la 3.' division de in
fantería del ejército de París, de la subdivision 
militar que comprendía los departamentos del 
Alto-Saona y del Alto-Marne, una brigada en 
el campo de Chalons, y finalmente el departa
mento del Mosella. 

En el mes de Enero de 1862, el general Lo
rencez fué nombrado para mandar el cuerpo 
expedicionario destinado á l\Iéjico. Habiendo 
llegado el 5 de Marzo á Veracruz, tuvo que 
permanecer inactivo durante las primeras se
manas, á consecuencia de las negociaciones 
pendientes, cuyo tiempo aprovechó para orga
nizar su pequeño ejército y avanzar hasta Cór
doba. No tuvieron resultado las conferencias, 
por culpa de los representantes de Francia, y 
el general mejicano Zaragoza le intimó, el 
18 de Abril, que retirara los soldados enfermos 
á Orizaba, donde estaba el cuartel general de 
los franceses. Esto equivalia á romper las hos
tilidades: el general Lorencez aceptó el reto, 
y se puso inmediatamente en camino para Mé
jico, con las escasas fuerzas que habian que
dado á sus órdenes despues de la retirada de los 
españoles y de los ingleses. El 19 marchó sobre 
Orizaba, en cuya poblacion entró el dia 20, 
despues de dispersar á un cuerpo de caballería 
que intentó estorbar su marcha. 

Reforzado con los partidarios que le llevó el 
general mejicano Galvez, el 27 de Abril anun
ció á sus soldados que tomaba desde entónces 
el mando superior de todas las tropas francesas 
de l\Iéjico, á consecuencia de la partida del vice
almirante Jurien de la Graviere, y al siguiente 
dia, cerca de Aculcingo, despues de un reñido 
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combate, desalojó á las tropas de Zaragoza de 
las fuertes posiciones que ocupaban en las mon
tañas inmediatas. 

El 4 de Mayo entró con su ejército en Amo
zoc, y el 5 intentó inútilmente apoderarse del 
fuerte Guadal upe, de Puebla, cuya posicion 
formidable estaba protegida por una artillería 
numerosa y por una guarnicion de 12.000 meji
canos. En vano los franceses reprodujeron los 
ataques: harto débiles para triunfar de tales 
obstáculos y domar el entusiasta valor de los 
defensores de Puebla, tuvieron que emprender 
la retirada, despues de haber hecho prodigios 
de valor. Sin embargo, el general Lorencez 
permaneció hasta el 8 delante de Puebla, dejó 
el ll á Amozoc, y por fin el 16 de Mayo volvió 
á atravesar el desfiladero de las Cumbres. Al 
siguiente dia, 17, encontró en Tecamalucan 
al jefe de guerrillas Marquez, que le llevaba 
un cuerpo bastante numeroso de caballería. 
Queriendo los republicanos impedir la reunion 
de l\Iarquez con Lorencez, fueron batidos en 
Aculcing~ el día 18 por el 2.° batallon del 99.° 
de línea, que dió la mano á la caballería de 
Marquez. El general francés verificó su retirada 
á Or!zaba, donde se fortificó esperando los re
fuerzos necesarios. 

El general mejicano Zaragoza intentó un 
ataque el 14 de Junio, pero tuvo que desistir 
de su empeño á consecuencia de haberse apo
derado los franceses en la noche anterior de la 
posicion casi inexpugnable de Monte Borrego. 
Desde aquel dia ya no fué inquietado el ejército 
francés; y cuando se decidió el aumento del 
cuerpo expedicionario bajo el mando superior 
del general Forey, el general Lorencez fué de
signado para mandar la segunda division de 
infantería, compuesta de las brigadas Donay y 
Bertier; pero pidió y obtuvo que se le llamara á 
Francia, y entregando el mando á Forey, re
gresó á Europa el 17 de Diciembre de 1862. 

FO REY. 

El general francésysenador del imperio, Fe
derico Forey, que ha representado un papel tan 
importante en los acontecimientos de Méjico, 
nació en París el 10 de Enero de 1804, siendo 
admitido en 1822 en la escuelamilitardeSaint-

Cyr. Despues de haber desempeñado en el 2.° de 
ligeros las funciones de instructor, tomó parte 
en la expedicion de Argel, y estuvo de guar
nicion en los Pirineos hasta 1835. Ascendido á 
capitan, se distinguió en Mediah, en las ope
raciones de la retirada que siguió '.11 primer sitio 
de Constantina y en las puertas de Hierro. Co
locado en 1840 á la cabeza de un batallan de 
cazadores á pié, hizo de nuevo cuatro campañas 
en Africa, y volvió á Francia con el grado de 
coronel (4 de Noviembre de 1844). Nombrado 
general en 1848, prestó un concurso enérgico 
para la realizacion del golpe de Estado de 2 de 
Diciembre de 1851, y recibió en esta ocasion la 
cruz de comendador de la Legion de Honor. El 
22 de Diciembre de 1852 fué eievadó al grado de 
general de division. Miembro del comité supe
rior de infantería, hizo muy eficaces las inspec
ciones generales de que estaba encargado. Lla
mado en 1854 á la division de reserva del ejér
cito de Oriente, quedó encargado interinamente 
del mando de las tropas sitiadoras ante Sebas
topol. En 1857 fué colocado á la cabeza de la 
primera division del ejército de París. 

Durante la guerra de Italia, elgeneralForey 
se distinguió mucho, especialmente en la jor
nada de Montebello. Mandaba allí una division 
que formaba parte del primer cuerpo de ejército 
de los Alpes, y el 20 de Mayo de 1859 sostuvo 
un choque sangriento con los austriacos, obli
gándolos á declararse en retirada. 

Designado en el mes de Julio de 1862 para el 
mando superior del cuerpo expedicionario de 
Méjico, dividió sus fuerzas en dos brigadas de 
infantería que puso bajo la 'direccion de los ge
nerales Bazaine y Lorencez, y de una bri
gada de caballería á las órdenes del general de 
Mirandol. El 27 de Setiembre llegó á Veracruz, 
desde cuya plaza dirigió un manifiesto á los 
mejicanos para asegurarles que se les dejaría 
en libertad de escoger el gobierno que mejor 
les pareciera. En virtud de un decreto fechado 
el 6 de Julio, asumió todos los poderes civiles y 
militares, quedando además nombrado ministro 
plenipotenciario en Méjico. Una de sus prime
ras medidas, generalmente vituperada en Fran
cia y en Europa, fué la que disponía el secuestro 
de los bienes de todos los mejicanos que no se 
adhiriesen á la intervencion francesa. Por lo 
demás, el general Forey supo desplegar desde 
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los primeros momentos una gran actividad, y 
á sus acertadas disposiciones militares se debió 
la rendicion de Puebla el 17 de Mayo de 1863, 
que produjo la inmediata evacuacion de Méjico 
de Juarez y sus parciales. Llegado á la capital, 
constituyó con el carácter de gobierno provi
sional, un triunvirato, compuesto de Almonte, 
el general Salas y el arzobispo de Méjico. Poco 
tiempo despues, Forey entregó el mando al ge
neral Bazaine y se embarcó para Francia, donde 
llegó á fines de 1853.-El general Forey fué 
ascendido al rango de mariscal del imperio 
francés el 2 de Julio de 1863, y á su vuelta á 
Francia se le nombró comandante del segundo 
cuerpo de ejército, el 24 de Diciembre del 
mismo año. 

BAZAINE. 

Francisco Aquiles Bazaine, general francés, 
nació el 13 de Febrero de 1811, de una familia 
conocida en los anales militares de Francia. Si
guió sus estudios en la Escuela politécnica, jn
gresó en el ejército en clase de oficial en 1831, 
y al año sjguiente pasó á la Argelia, en cuyas 
rudas campañas se distinguió por su bizarría. 
Al cabo de cuatro años era teniente y estaba 
condecorado con la cruz de la Legion de Honor. 
Agregado en 1837 á .la legion extranjera, es
tuvo dos años en España; se halló en dos cam
pañas de la guerra civil, y regresó á la Argelia 
con el grado de capitan en 1839. Allí tomó 
parte en las expediciones de Milianah, Kabilia 
y Marruecos, y tuvo á su cargo durante algu
nos años la direccion de los negocios árabes de 
la subdivision de Tlemcen. 

Teniente coronel desde 1848, y puesto en 1850 
á la cabeza del primer regimiento de la legion 
extranjera, fué designado al empezar la guerra 
de Oriente para mandar la brigada de infante
ría que se formó con aquel cuerpo (1854). Más 
de una vez durante el sitio de Sebastopol, los 
boletines de los generales Canrobert y Pelissier 
elogiaron su bravura y dieron testimonio de su 
espíritu de organizacion. Despues de la retirada 
de los rusos fué nombrado gobernador de la 
plaza, y promovido el 22 de Setiembre de 1855 
á general de division. En el mes de Octubre se 
puso á la cabeza del cuerpo expedicionario des-

tinado á atacar la plaza de Kinburn, que cayó 
en poder de los aliados despues de tres dias de 
resistencia, entregándoles 1.420 prisioneros y 
174 cañones. En 1856 se encargó .al general 
Bazaine inspeccionar varias divisiones de in
fantería. 

Puesto á la cabeza de la primera division del 
cuerpo expedicionario francés de Méjico en Julio 
de 1862, dejó á Veracruz á principios de Di
ciembre del mismo año, y fué á encargarse del 
mando de Jalapa. En el mes de Octubre del 
año siguiente sucedió al generai Forey como 
general en jefe de la expedicion, y el 12 de 
Julio de 1863 entró en Méjico con la vanguar
dia francesa. Emprendió inmediatamente con 
vigor la persecucion de .Juarez, á quien rechazó 
en 1864 hasta las más lejanas fronteras del ter
ritorio mejicano. En Febrero de 1865 se apoderó 
tambien de la importante plaza de Oajaca. El 
general Bazaine ha permanecido en Méjico al 
frente de las tropas francesas ejerciendo una 
gran influencia en el gobierno imperial, hasta 
que en el invierno de 1866 ordenó Napoleon el 
regreso á Europa del cuerpo expedicionario. Es 
comendadot de la Legion de Honor desde el 16 
de Agosto de 1856, gran cruz de la misma ór
den desde 2 de Julio de 1863, y mariscal de 
Francia por decreto de 5 de Setiembre de 1864. 

ALAMAN. 

Lucas Alaman, publicista y hombre político 
mejicano, nacido á fines del siglo último, ha 
sido por espacio de mucho tiempo en Méjico, 
uno de los jefes más activos del partido monár
quico ó escocés. En 1829 fué el principal mi
nistro de Bustamante, y no disimuló durante 
su administracion sus tendencias absolutistas. 
Separado de los negocios en 1833 por Santana, 
volvió al poder con Bustamante, y sostuvo la 
política anti-francesa que ocasionó en 1838 la 
expedicion del almirante Baudin y la toma de 
San Juan de Ulúa. En. 1850 oombatió inútil
mente la candidatura del general Arista. En el 
mismo año publicó la Historia de .Méjico hasta 
nuestros dias, en 5 volúmenes, obra que excitó 
vivamente la atencion del público mejicano. 
Lucas Alaman fué desde entonces redactor en 
jefe del periódico El Universal, órgano del 
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partido monárquico y religioso de Méjico. Co
nocidas sus opiniones políticas, ya se comprende 
que no habrá sido hostil al establecimiento del 
imperio. Sin embargo, no ha tomado una parte 
activa en los sucesos de los últimos años, y ni 
siquiera ha sonado su nombre en ninguna de 
las peripecias por que acaba de pasar la repú
blica mejicana. 

FUSILAMIENTOS DE QUERETARO. 

Despues de haberse publicado la primera 
entrega de la série MÉJICO, hemos ojeado los 
periódicos de América que contienen detalles 
interesantes sobre el trágico fin de Maximi
liano, Miramon, Santana, Mejía, Castillo y 
otros generales imperialistas. De algunos de los 
personajes citados hemos dado noticias biográ
ficas, que debemos compleiar ahora que sabe
mos con todos sus detalles lo que ha sucedido 
despues de la toma de Querétaro. En extremo 
conmovedores son los ·que nos trasmite un pe
riódico publicado en la misma ciudad, escritos 
por un testigo presencial del fusilamiento de 
Maximiliano, Miramon y Mejía, ocurrido á las 
siete de la mañana del 19 de Junio del corriente 
año, y que trascribimos á continuacion, con el 
doble objeto .de completar las biografías de di
chos personajes y de satisfacer la curiosidad de 
los lectores. 

«El dia 22 de Mayo, dice La Esperanza (1), se 
indicó al emperador que debia comparecer ante 
un consejo de guerra, y protestó por escrito pi
diendo que le juzgara la Cámara de los Nota
bles que le había llamado al trono. Se suspen
dió la causa, enviando su carta al presitlente 
con los papeles ocupados. La contestacion llegó 
el día 30 á Querétaro, y con tenia una negativa 
fundada en que la Cámara ele los Notables no 
habia sido convocada por el jefe de la república; 
pero el presidente, animado por un loable sen
timiento, ofreció salvar Ja vida al emperador 
si j araba no pisar jamá$ el suelo mejicano, fir
mando con esta declaracion su renuncia al 
trono. 

Espontáneamente y de palabra, Maximiliano 

(1) El periódico la Esperanza se publica en Ja misma 
ciudad de Querétaro, donde se han verificado Jos fusila
mientos. 

manifestó que aceptaba con placer estas condi
ciones, si se perdonaba tambien la vida á los 
oficiales y soldados que habian sido hechos pri
sioneros con él. Maximiliano ignoraba aún que 
Castillo y Arellano habian sido pasados por las 
armas. Satisfecha esta exigencia del empera
dor, hubo nuevas conferencias en las cuales no 
fué posible llegar á un acuerdo. El consejo se 
reunió por fin en sesion secreta el 11 por la 
mañana, bajo la presidencia del general Coro
nas, acompañado de los generales Escobedo, 
Martinez, Ruiz, Negrete y de dos coroneles. Los 
tres acusados fueron conducidos delante del 
tribunal; Maximiliano rehusó los defensores; 
M~jía y Miramon eligieron uno para ambos. No 
hemos podido tener pormenores de la sesion, 
que duró una hora escasa. La sentenciafué re
mitida al presidente el mismo dia, y no fué de
vuelta hasta el 18 por la mañana. Se asegura 
que el presidente se inclinaba á la clemencia; 
pero que el embajador mejicano en Washington, 
Romero, obtuvo con sus sugestiones la órclen de 
ejecucion, haciéndose constar en ella la escasa 
mayoría por que habia sido dictada la sentencia. 
En cuanto el general Coronas tuvo en su poder 
la ejecutoria, se notificó la sentencia á los tres 
prisioneros, que no manifestaron clase alguna 
ele sorpresa, pues no habia sido posible ocultar
les por mucho tiempo la suerte de sus compañe
ros. Maximiliano se limitó á pedir que se les de
jara permanecer juntos hasta su última hora, 
lo que les fué concedido. · 

Fueron trasladados al antiguo con vento que 
sirvió de hospital á las tropas francesas, ocu
pando una espaciosa pieza del piso bajo que 
tiene dos ventanas que dan al jardin. El altar 
se levantó en el fondo , y los centinelas tenian 
la consigna de hacer fuego contra cualquiera 
que tratara de entrar ó salir sin órden del ca
pitan Gonzalez. Sólo se dejó entrar al abate 
Fisher, secretario y confesor ele Maximiliano. 
Algo más tarde el obispo de Querétaro se pre
sentó ofreciendo sus auxilios espirituales, qne 
fueron aceptados por los prisioneros. Pasaron la 
noche conversando en voz baja, y se confesa
ron. Miramon sufría mucho ele resultas de 
su herida; Mejía se durmió profundamente. 
Maximiliano pidió papel y pluma, lo que tardó 
algo en encontrarse á causa de lo avan
zado de la noche; escribió dos cartas: la pri-

l 
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mera en aleman dirigida á la archiduquesa 
Sofía su madre; la segunda á su esposa. Entre
gólas al obispo, suplicándole las hiciera llegar 
á su destino. Por peticion suya, la mujer de un 
centinela le cortó un mechon de pelo, que besó 
y mentió dentro del sobre de las cartas. A las 
cuatro Maximiliano quiso oir misa, que fué di
cha por el obispo, para lo cual despertaron á 
Mejía, comulgando los tres. Parece que des
pues de la misa, el emperador permaneció lar
go tiempo arrodillado sobre el suelo con la fren
te apoyada entre las manos. Ignórase si lloraba 
6 rezaba. 

Miramon estaba pálido y abatido: .. Mejía 
sumamente altivo, pues es preciso no olvidar 
que era indio, y que decia era una gloria para 
él morir con su soberano. A las siete se oyó la 
música del cortejo fúnebre, y el ca pitan Gon
zalez entró en la capilla con las banderas. Mi
ramon se dejó tapar los ojos sin hacer ningun 
movimiento; Mejía se resistió., é intentando el 
capitan vencer su resistencia, el obispo dijo al
gunas palabras por lo bajo al general, que se 
sometió tranquilamente. 

El emperador, adelantándose, manifestó que 
en manera alguna consentiria que le tapasen 
los ojos. Despues de un momento de indecision, 
el ca pitan Gonzalez saludó al emperador y se 
puso á la cabeza de la escolta. 

Abría la marcha un escuadron de lanceros; 
seguía una música tocando una marcha fúne
bre, y un batallon de infantería á cuatro en 
fondo. Al llegar el cortejo frente á la puerta 
principal del hospital, Mejía dijo en alta voz: 
«Señor, dadnos una vez más el ejemplo, mos 
trándonos vuestro valor, pues seguimos los pa
sos de V. M. » En este momento pasaban los 
franciscanos: los dos primeros llevaban la cruz 
y el agua bendita, y los demás velas encendi
das. Seguían los tres ataudes llevados por doce 
indios, y últimamente las cruces de ejecucion 
y los banquillos. El capitan Gonzalez entónces 
hizo señal á Maximiliano de que le siguiera , y 
el emperador se adelantó valerosamente, di
ciendo á los dos generales: «Vamos á la liber
tad.» La procesion marchó lentamente por la 
calle del Cementerio, pasando por detrás de la 
iglesia y por el camino del acueducto. 

Iba primero el emperador, llevando á su de
recha al abate Fisher, y á su izquierda al obispo; 

detrás marchaba Mirarnon, á quien sostenían 
dos franciscanos, y Mejía entre dos presbíteros 
de la parroquia de Santa Cruz. Cuando llega
ron á lo alto de la colina , Maximiliano miró 
:fijamente· al sol, y sacando su reloj tocó un re
sorte que ocultaba el retrato en miniatura de 
la emperatriz Carlota, besóle, entregando la 
cadena al abate Fisher, y le dijo: «Llevad este 
recuerdo á Europa á mi querida esposa, y si 
algun dia puede comprenderos, decidla que mis 
ojos se cerrarán con su imágen que me llevo 
al cielo.» 

En cuanto llegaron cerca del gran muro ex
terior del cementerio, la campanas e.mpezaron 
el toque de agonía : sólo los que componían la 
escolta estaban presentes, pues el público habia 
sido alejado á gran distancia. Se colocaron las 
tres banquetas con las cruces de ejecucionjunto 
al muro, y tres pelotones compuestos de cinco 
hombres cada uno, con dos sargentos de re
serva para el tiro de gracia, se acercaron á tres 
pasos de los condenados. 

El emperador, al ver mover los fusiles, creyó 
que iban á hacer fuego, y acercándose á sus 
compañeros los abrazó con efosion. Miramon, 
sorprendido, cayó sobre la banqueta; pero Me
jía devolvió á Maximiliano su abrazo, pronun
ciando palabras que nadie pudo oir, y despues 
cruzó los brazos sobre el pecho, sin quererse 
sentar. El obispo, acercándose á Ma:rimiliano, 
le dijo: «¡Señor! dé V. M. en mi persona á 
Méjico entero el ósculo de reconciliacion; per
dónelo todo V. M. en este instante supremo.» 
El emperador, agitado interiormente por una 
emocion visible, se dejó abrazar sin decir una 
palabra, y despues levantando la voz, dijo con 
gran firmeza: «Decid á Lopez que le perdono su 
traicion; á Méjico entero que le perdono su 
crímen. » Despues Maximiliano estrechó las ma
nos del abate, que no pudiendo hablar, cayó á 
sus piés derramando abundantes lágrimas. Mu
cha gente lloraba; Maximiliano se desprendió 
dulcemente de las manos del obispo, y dando 
un paso, dijo sonriendo al oficial que mandaba 
la esoolta: «A la disposicion de V.» A una señal 
del oficial la escolta apuntó, y murmurando 
algunas palabras en aleman, Maximiliano cayó 
envuelto en humo. 

Miramon cayó como herido de un rayo; Me
jía agitaba los brazos , y lo remataron de un 
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balazo en la sien. El emperador cayó sobre la 
cruz, siendo luego los tres colocados en los atau
des, y enterrados en la fosa ordinaria. 

El general Coronas mandó llamar al obispo 
y le exigió le entregara las cartas. La de la ar
chiduquesa Sofía no fué abierta, porque siendo 
la madre del condenado no podia contener nada 
peligroso; mas la de la emperatriz Carlota, por 
razones de Estado, tuvo que ser abierta. Dice 
así: «Mi querida Carlota : Si Dios permite que 
»tú cures un dia y leas estas líneas, sabrás cuán 
»cruel ha sido la suerte que me ha perseguido 
»sin cesar desde tu salida para Europa. Te lle
»vaste mi fortuna y mi alma. ¡Ojalá hubiera 
»escuchado tus palabras! Tantos acontecimien
»tos, tantas desgracias inesperadas han acaba
»do de tal modo con mis esperam;as , que la 
»muerte para mí es una redencion gloriosa y 
»no una agonía. Moriré gloriosamente como 
»un soldado, como un rey vencido , pero no 
»deshonrado. Si Dios te llama para que te re
>>Unas conmigo, yo bendeciré su mano divina, 
»que tan pesadamente ha caído sobre nosotros. 
»-Adios ... Adios ... -Tu desgraciado Maxi
»miliano.» Esta carta está escrita en francés. 

Poco tiempo despues de haber sucedido en 
Querétaro este sangriento drama, llegaron á 
Europa varias fotografías representando los úl
timos momentos de Maximiliano. 

La primera representaba la iglesia en que 
fué depositado el cuerpo de Maximiliano. La 
segunda el peloton ó piquete enviado para la 
ejecucion del emperador, compuesto de seis 

soldados , un cabo y un oficial. Los rostros de 
los soldados son repugnantes y siniestros. Su 
uniforme se parece al francés ; el kepis y la ca
saca. parecen ser de lienzo gris ; el cinturon es 
de cuero blanco; él pantalones largo y de una 
tela oscura. El cabo, que fué quien remató al 
emperador Maximiliano, tiene buen aspecto y 
un aire de bondad , que contrasta singular
mente con la mision lúgubre que desempeñó. 
El más curioso de los siete es el oficial que 
mandaba el peloton ; parece no tener más de 
diez y ocho años. 

La tercera fotografia representa, vista por la 
espalda, la levita que el infeliz Maximiliano 
llevaba puesta cuando le fusilaron. Nótanse 
los tres agujeros hechos por las balas que die
ron al emperador en el pecho, y que salieron 
por la espalda; una bala atravesó la manga de
recha sin tocar el brazo ; otra pasó el faldon 
derecho de la levita. 

La cuarta fotografía representa el chaleco de 
Maximiliano, 6 mejor dicho, el que HU criado 
le prestó, porque él al cogerle prisionero, per
dió cuantos efectos, alhajas y ropas tenia con
sigo. Vénse en el chaleco las señales de las tres 
balas, que le dieron en la region del estómago 
y algo á la izquierda. Se vé la señal de la bala 
que recibió á la derecha, en el pecho, sin ma
tar le. Se vé tambien la señal de la penúltima 
bala, que penetró por encima de la anterior, y 
que incendió el chaleco. Por último, se vé á la 
izquierda la señal de la bala que puso término 
á la existencia de Maximiliano. 

ÍNDICE DE MATERIAS. 

Geografía ..............•... . . 
Historia ....•.............•.. 
Estadística. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Benito J uarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maximiliano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santan:t .......•... 

Págs. 

4 Miramon .................•. 
5 Almonte .................. . . 

Págs. 

14 
16 

7 Zaragoza.-Alvarez. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
9 Mejía.-Castillo. . . . . . . • . . . 18 

11 Lorencez.-Forey.-Bazaine ... 
12 Alaman . ..... •.... . 

Comonfort. . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 13 Fusilamientos de Querétaro .... 

19 
21 
22 

FI~ DE JIIÉJlCO. 



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, ESTADtSTICO, INDUSTRIAL Y POLtTICO DE CADA NACION. 

OBRA REDACTADA POR CONOCIDOS ESCRITORES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS. 

BRASIL. 

MADRID. 
EDITORES, ELIZALDE Y COMP A~ÍA. 

1868. 



" 1 

li 
11 

1\ 

!. 
: 
1 

.. 

ES PROPIEDAD DE LOS EDITORES, 

M'.!.drid.-lmp. de los Sres. Rojas, Val verde, í6, bajo izquierda. 



- l 

BRASIL. 

GEOGRAFÍA. 

El imperio del Erasil, vasta comarca de la América del Sur, situada entre los 37º y 7517 

longitud O. y los 4º 17' latitud N. y 33º latitud Sur, está limitada al E. por el Océano 
Atlántico; al S. por el Uruguay; al O. por el rio de la Plata, el Paraguay, Bolivia, Perú, Y. 
las repúblicas del Ecuador y de Nueva Granada ; al N. por las Guyanas y la república de 
Venezuela: por este lado el límite está trazado por el Cuareim hasta la llanura de Santa 
Maria, el rio Tacuarembo-Grande que rodea las alturas del Yaguaron, entra en el lago 
Mirim, y vá por San Miguel á reunirse al Chui que desemboca en el Océano. La mayor 
longitud del N. al S. es d,e 4.000 kilómetros; la mayor anchura de 3.500 kilómetros; las 
costas se desarrollan en una extension de 6.500 kilómetros, cortadas por las bahías de San 
Márcos, San José, Todos los Santos, Rio Janeiro y Santos. 

Los antiguos indígenas, casi han desaparecido: sin embargo, se citan todavía los tupi
nambas, los guaranís, los botocudos, los manaos. Las islas Fernando de Noroña, la Trini
dad, Santa Catalina, y el grupo de los Abrojos dependen del Brasil. El territorio de este 
imperio está surcado de montañas: la Sierra-do-Mar, de una altura media de 1.000 á 1.100 
metros, corre á lo largo de la costa desde los confines del Uruguay hasta Cabo Frio. La 
Sierra de Mantigueira, cadena central, presenta las cimas más elevadas, el Buquira (3.400 
metros), el Pié de los Organos (2.370 metros), y se continúa en la direccion del Norte y 
paralelamente á la costa bajo el nombre de Sierra do Espinhago; este ramal contiene el 
ltacolumi (1.850 metros) y la Piedade (1.770 metros). 

Las corrientes de agua son numerosas, inmensas, y todas afluyen al Atlántico. Son las 
siguientes: el rio de las Amazonas que atraviesa el Brasil del O. al E. y recibe, á la derecha, 
el Madera, el Purus, el Topajos y el Xingu; á la izquierda, el Maranhao, el Paranahiba, 
el San Francisco, el Rio Grande, el Paraná, el Paraguay y el Uruguay. Algunos de estos 
rios, en la temporada de las lluvias se desbordan, y forman grandes lagos, como la laguna 
de los Patos y la del Mirim. El clima varía segun las latitudes: al N ., en la proximidad al 
Ecuador, el calor es excesivo; al Sur, la temperatura es ménos ardiente, y el frio se hace 
sentir de un modo intenso en las montañas. No se conocen más que dos estaciones: la esta
-Oion seca (tempo de frío), y la estacion de las lluvias (tempo de chuva). El país es general
mente sano: jamás ha penetrado allí el cólera; no obstante, ya empieza á presentarse la 
fiebre amarilla. 



,, 

,, 
1 ,, 

11 

BRASIL. 

La vejetacion es rica y abundante, hasta el punto de oponer grandes obstáculos á los 
colonos: el interior del país es como un vasto é impenetrable bosque, donde las palmeras, 
los cocoteros, los bananos, etc., están enlazados con innumerables lianas. La flora del Brasil 
es tan rica, que se han clasificado 1.500 especies, desconocidas en otros países. Hácia el Sur 
se encuentran las Pampas, llanuras escuetas, desprovistas de árboles y cubiertas de gramí
neas, y al Norte se extiende el vasto desierto d~ Fernambuco. Se sacan del Brasil, el palo 
que recibe su nombre, y otras maderas tintóreas, maderas de construccion y de ebanistería, 
el palo de hierro, la hipecacuana, el ricino y la quinquina. Entre los animales propios <l.e 
aquellas comarcas, se distinguen el jaguar, el caiman, la serpiente boa, numerosos reptiles, 
el avestruz, el mono, los papagayos de todas clases, el pájaro mosca y el colibrí; los insectos 
hormiguean por todas partes; la ballena abunda en las costas. 

Hay minas de diamantes y otras piedras preciosas, especialmente en la provincia de 
Goyaz; lavaderos de oro, que se saca de las arenas que arrastran ciertos rios; algunos cria
deros de platina, de hierro y de cobre, y depósitos de ulla. El suelo es fértil, pero media
namente cultivado; se cultiva el maíz, el arroz, el trigo, la caña de azúcar, el café y el algo
don. La vid no prospera; pero abundan las frutas, que son excelentes. La industria es todavía 
insuficiente para las necesidades del país. 

El imperio está dividido en 21 provincias, subdivididas en comarcas ó distritos. Las 
provincias que en su mayor parte toman el nombre de sus capitales, son las siguientes: 

PROVINCIAS. 

Amazonas .......... . .... .. . . 
Pará ..•.. . .... .. . .. .. . . ..• 
Maranhao . ... . . . ..... . ..... . 
Plauhy .......... . ... . . .. . . . 
Ceará .. .. .... . . . ... .... . . . . 
Rio Grande do Norte . . ...... . .. . 
Parahyba .• • .. .. . ... .. .. . . .. 
Fernambuco.. . . . . • . . . . . . . . . . . 
Alagoas . . . . ... ..... .... ... . 
Sergipe .. . .•. . . ... .. .. . . .. . . 
Bahía .•.•...• ..... .. .. .... 
Espíritu Santo. . . . . . . . . . . . . . .. 
Rio J aneiro. . . . • . . . . . . . . . . . . . 
Bauliene de la Corte.. . . . . . . . . . . . 
San Pablo . .• • •. • . .. ........ . 
Paraná .. . . .••..•.. . . .. .... . 
Santa Catalina. • . . • . . . . . . . . . . . 
San Pedro do Rio Grande. . . . . . . . . . 
Minas Geraes. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Goyaz ... . .•. . . . .. . .. . ... .. 
Matto Grosso. . • . . . . . . . . . . . . . . 

Total. . . . . . . 

Total de hombres libres y esclavos . . . . 

P OBLACION. 

Libres . 

69.000 
290.000 
330.000 
230.000 
504.000 
202.000 
250.000 

1.040.000 
250.000 
220.000 

1.100.000 
50.000 

700.000 
300.000 
700.000 
800.000 
135.000 
380.000 

1.200.000 
205.000 

95.000 

Esclavos. 

1.000 
30.000 
70.000 
20.000 
26.000 
23.000 
30.000 

260.000 
50.000 
55.000 

300.000 
15.000 

300.000 
100.000 
30.00() 
20.000 
15.000 
40.000 

250.000 
15.000 
5.000 

8.330.000 1.715.000 

10.045.000 

CAP ITALES, 

Manáos. 
Belem. 
San Luis. 
Theresína. 
Fortaleza. 
Natab. 
Parahyba. 
Recife. 
:Maceló. 
Ar acajú. 
Bahía. 
Victoria. 
Nietheroy. 
Rio J aneiro. 
San Pablo. 
Coritiba. 
Desterro. 
Porto Alegre. 
Oaro Preto. 
Goyaz. 
Cuyabá. 

La religion del Estado es el catolicismo, pero todos los cultos son libres. El arzobispado 
de Bahía tiene 12 obispados sufragáneos. 

HISTORIA. 

Descubierto sucesivamente en 26 de Enero de 1500 por el español Vicente Yañez Pin
zan, y por el portugués Pe~o Al vare~ Cabra! el 24 de Abril del mismo año ; explorado 
en 1501 y 1502 por Amérrno Vespucro, en nombre del rey de Portugal, el Brasil cambió 
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pronto su nombre de Veracruz, que Cabral le había dado, por el de Braza (brasa), que <lesde 
el siglo x11 sirvió para designar cierta madera que suministraba un color rojo. Descuidada 
al principio, esta bella colonia fué en 1525 dividida por Juan III en 12 capitanías, que dió 
en feudo á condicion de cultivarlas; en seguida se fundaron varias ciudades: San Salvador 
en 1549, y Río Janeiro en 1567, que es la capital desde 1763; y los colonos portugueses so
metieron ó hicieron retroceder poco á poco las tribus todavía antropófagas que ocupaban 
el país. 

Coligny envió allá inútilmente una colonia de protestantes franceses en 1555. Desde 
1624 á 1640 los holandeses conquistaron toda la parte septentrional, que Juan IV les aban
donó por el convenio de 1641; pero fueron completamente expulsados por los antiguos co
lonos en 1654, y el tratado de 1661 devolvió el Brasil á su antigua metrópoli. En 1808 la 
casa de Braganza se refugió allí cuando la invasion francesa la expulsó de sus posesiones de 
Europa, con lo cual empezó una era nueva para el Brasil. La abolicion de las antiguas 
prohibiciones, que cerraban los puertos á todo buque no portugués é impedían casi comple
tamente la industria á los brasileños, grandes caminos abiertos, ciudades nuevas edifica
das, el establecimiento de escuelas, la introduccion de la imprenta, dieron al país una pros
peridad desconocida hasta entónces , pero al mismo tiempo le infundieron el deseo de la 
independencia. 

El título de reino concedido al Brasil en 1815, sólo produjo una satisfaccion momentá
nea, y en 1822, las exijencias prematuras de las córtes revolucionarias de Lisboa, que que
rían abolir de un golpe el antiguo régimen colonial, produjeron la creacion de un imperio 
constitucional, rejido por D. Pedro, hijo del rey Juan VI, que al cabo de tres años se decidió 
á reconocer el nuevo Estado en 1825. Durante todo su reinado, D. Pedro tuvo en contra 
suya al partido republicano federalista, que sin agradecerle la Constitucion liberal otorgada 
en 1824, le echaba en cara la disolucion de la Constituyente de 1823, la preferencia que mos
traba á los portugueses para la provision de los empleos, y el abandono de Montevideo, de
fendido con mal resultado desde 1825 á 1828. D. Pedro I abdicó en 1831 en su jóven hijo 
D. Pedro II, nacido en 1825; y bajo su reinado, el partido conservador, triunfando de los re
trógrados y de los exaltados, ha ido aumentando diariamente la prosperidad del país, y ha 
dictado en 1850 medidas enérgicas para la represion del tráfico de esclavos. 

El gobierno del Brasil es monárquico representativo, con dos Cámaras, la de los diputa
dos, y la de los senadores que lo son vitalicios; ámbas Cámaras son elejidas casi por el su
fragio universal. Cada provincia está administrada por un presidente nombrado por el em
perador, y por una Asamblea legislativa que resuelve los asuntos de interés local. 

LA GUERRA CON EL PARAGUAY.-Hace más de tres años que el Brasil, aliado con las Re
públicas del Plata, sostiene la guerra con la República del Paraguay, que aún continúa, 
sin resultados de importancia para ninguna de las partes beligerantes. ¿Qué busca el Brasil 
en los Estados del Rio de la Plata~ Busca lo que le falta, desde el dia en que los portugue
ses tomaron posesion del Nuevo Mundo que les habían dejado los primeros conquistadores 
españoles. Relegados á la zona tórrida, ocupan un territorio, muy bello sin duda, pero que 
en las inmediaciones del mar no puede ser habitado más que por las razas africanas, y cuyas 
mesetas interiores son inaccesibles á causa de la falta de los ríos navegables, estas vías de 
comunicacion naturales que difunden la vida y la ci vilizacion hácia los parajes más remo
tos del país. 

Este hecho geográfico es la causa de las guerras incesantes que, desde la época del des
cubrimiento, han dividido á los descendientes de los españoles y á los de los portugueses. 
Los acontecimientos actuales no son otra cosa que la continuacion del debate tres veces se
cular que, bajo diversos nombres y con distintos pretestos, ha existido siempre entre los dos 
grupos de poblacion. Para el Brasil, esta cuestion no se relaciona con la forma de gobierno 
6 con la diferencia de las razas y de las nacionalidades. No es una cuestion política, Y 
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mucho ménos un mezquino asunto de particulares. Nó: la causa de la lucha, causa mucho más 
importante, es el interés apremiante de la seguridad, de las subsistencias, de la repoblacion 
del Brasil. Es una cuestion de vida ó muerte para el Imperio. 

Aun suponiendo que los habitantes del Paraguay y de la Banda Oriental fuesen de ori
gen portugués y súbditos de un rey, no por eso dejaria de considerarlos el Brasil como 
enemigos, por la única razon que son independientes y dueños de su suelo. De la misma 
manera fueron considerados por el Portugal, cuando su territorio formaba parte integrante 
del inmenso Imperio colonial de España. Más de doscientos años antes de la fundacion de 
las Repúblicas del Plata, las dos monarquías de Portugal y de Castilla se disputaron á ca
ñonazos, y por la misma causa, las mismas comarcas que se disputan hoy sus descendientes. 

Necesita el Brasil traspasar los límites de la zona tórrida, dentro de la cual se encuen
tra situada la casi totalidad de su territorio, y sólo en una direccion puede buscar las re
giones templadas que le faltan. Esta direcciones la del Sur, y las comarcas que le hacen 
falta para completarse son, la Banda Oriental ó República del Uruguay, el territorio de las 
misiones, las provincias de Corrientes y de Entre-Rios, y la República del Paraguay; es 
decir, todos los países que se extienden desde la gran vía :fluvial trazada del Norte al Sur 
por el Paraguay, el Paraná y el Rio de la Plata. 

Tres son las causas principales que contribuyen á que la posesion de estas comarcas sea 
enteramente esencial al desarrollo y prosperidad del Brasil: Primera, la importancia capi· 
tal que ofrece un clima templado para las poblaciones de raza blanca llegadas de Europa; 
segunda, la necesidad de tierras de un fácil acceso, apropiadas al cultivo de plantas alimen
ticias; tercera, la seguri~ad de las provincias que el Imperio posee sobre los afluentes supe
riores del Plata, en la vecindad de las regiones comarcanas. Así el Brasil, cediendo á la 
tendencia histórica y tradicional que lo impulsa á extenderse hasta la desembocadura del 
Plata, no hace más que obedecer á una gravitacion natural causada por el triple interés de 
la colonizacion, de las subsistencias y de la seguridad. 

Aunque el Brasil tenga una poblacion valuada en diez millones de habitantes, es un país 
que se puede considerar como desierto, considerando su inmenso territorio. No es por falta 
de espacio por lo que gran número de brasileños se establecen en las regiones del Plata; sino 
porque el espacio apropiado á la residencia de los hombres de raza blanca, es de una es
tension bastante reducida. Fácil es probar esta asercion. El Brasil es limítrofe á todas las 
Repúblicas del Sur, esceptuando Chile, y no obstante, jamás ha estado en guerra con otras 
comarcas que con las regiones del Plata, por una cuestion de límites ó de antagonismo 
político. 

Encerrado entre la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio, el Brasil puede recibir 
con justo título el nombre de Africa del Nuevo Mundo. El Imperio americano está todavía 
peor repartido que el Africa, porque no tiene la fortuna de poseer tierras semejantes á las 
del Delta de Egipto, del Tell de Túnez y de Argelia, del Cabo de Buena Esperanza, cuyas 
comarcas están situadas á más de 30 grados del Ecuador. Las grandes ciudades marítimas 
del Brasil se encuentran á latitudes que corresponden á las de las ciudades de la Seneg-am
bia, de la Guinea y del Congo, habitadas casi únicamente por razas de color. El blanco que 
allí no muere, arrastra siempre una existencia precaria. Rio-Janeiro está bajo el mismo 
grado de latitud que la parte meridional de Madagascar, lo que significa un clima de los 
más desfavorables á la salud de los emigrantes de Europ.l. 

La cuestion de poblacion es, por tanto, de una importancia vital para el Imperio. Los 
pobladores blancos huyen de esta comarca, porque el clima los mata ó los enerva. No obs
tante todas las ventajas verdaderas ó supuestas que ofrece el gobierno del Brasil, y á pesar 
de todos los inconvenientes que ofrecen las Repúblicas vecinas, los colonos europeos se mar· 
chan del Brasil, que les asegura la paz y el órden público, y se van á las comarcas del Pla
ta que agitan incesantes revoluciones. Y esto se comprende, conociendo la lúgubre historia 
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de la colonizacion del Brasil. En 1836, pobres emigrantes alemanes, en número de 356, 
.desembarcaron en la desembocadura del Amazonas, y un año despues, sólo vivian 90. De 
470 portugueses que se trasladaron en 1854 á la provincia de Para, sólo quedaban 60 
en 1857. 

La República del Paraguay está enclavada entre el territorio brasileño y dos grandes 
rios. Estas corrientes de agua, el Paraná y el Paraguay, pertenecen al Brasil en su parte 
superior; pero riegan por dos lados el suelo de la República en casi toda la parte navegable 
de su desarrollo, y hasta la union de sus aguas, junto á Corrientes. De modo que el Para
guay tiene, por decirlo así, las llaves de los dos grandes puertos interiores del Brasil. La 
posesion de la Banda Oriental es necesaria á la seguridad del Imperio, porque Montevideo 
vigila la embocadura del Rio de la Plata. El territorio del Paraguay no sería ménos útil á 
su poderoso vecino, porque esta República posee el magnífico rio que es la única vía de co
municacion entre el exterior del Brasil y su capital Rio-Janeiro. 

Por su posicion geográfica, la República del Paraguay está como escondida en un rincon 
del corazon del Brasil. Y esta república independiente y soberana no está como la de Bo
livia, aislada del resto del mundo, sino que por el contrario, está en relaciones directas con 
Europa por sus caudalosos rios, libremente abiertos al comercio como el mismo Océano. 
Ahora bien; no hay comunicaciones posibles entre la capital y las provincias de Matto
Grosso y de Paraná, sino por la vía de los conductos fluviales del Paraguay; y no es precisa
mente, como hemos indicado, porque el rio Paraguay sea el mejoró el más corto camino 
entre aquellos dos puntos extremos del Imperio, sino porque es el único medio de comuni
cacion. Por tierra, el espacio salvaje y desierto que separa los dos países, presenta tales obs
táculos á los viajeros, que Cuyabá, capital de la provincia de Matto-Grosso, está en realidad 
más apartada de Rio-Janeiro que Téhéran (Persia) lo está de Paris. 

El curso del Paraguay es, pues, necesario á la integridad del Imperio brasileño por un 
doble motivo. En primer lugar, la posesion del rio aseguraria á los imperiales la conser
vacion definitiva de las provincias superiores; además les daría el territorio del Paraguay 
y el de las provincias argentinas de Corrientes y de Entre-Rios, situadas al Este de Paraná, 
que continúa al Sur el curso del Paraguay. La conquista del Plata es para la monarquía 
brasileña un renacimiento, una segunda vida. Expuestos estos preliminares, sólo nos resta 
ocuparnos de los principales sucesos militares que han ocurrido desde que empezó la guerra. 

En Julio de 1864, el enviado extraordinario brasileño, Saraiva, el ministro de Negocios 
extranjeros de la República Argentina, Elizalde, y el enviado británico cerca de este último 
Estado, Thornton, abandonaron á Montevideo y se dirijieron á Buenos-Aires, despues de 
haber intentado inútilmente negociar la paz entre el general Flores y el gobierno. Tampoco 
consiguieron satisfacer las reclamaciones del Brasil, á consecuencia de los perjuicios ocasio
nados á los derechos de los brasileños residentes en el Norte del Uruguay. El presidente de 
Montevideo, Aguirre, publicó el 9 del mismo mes un manifiesto relativo á las condiciones 
que le habían propuesto los mediadores, en el cual procuró demostrar la imposibilidad de sa
tisfacer sus exijencias. El comisario brasileño trasmitió un ultimatum al gobierno de Mon
tevideo, mas como el presidente Aguirre respondiera negativamente, proponiendo que la 
cuestionen litigio se sometiera al arbitraje de los representantes de las potencias europeas 
en Montevideo, el enviado brasileño rechazó esta proposicion y dió órden á la escuadra brasi
leña de tomar las represalias, quedando por consiguiente rotas las relaciones diplomáticas 
entre los dos países. 

Así las cosas, intervino el gobierno del Paraguay, protestando ( 30 de Agosto) contra 
las amenazas formuladas en el ultimatum, brasileño dirijido al gobierno de Montevideo, 
cuya protesta renovó el 3 de Setiembre. La actitud del Paraguay no cambió la política agre
siva del Brasil, cuyas tropas , mandadas por el general Barreto, atravesaron la frontera 
entre la provincia de Rio Grande y el Uruguay, bajo pretesto de protejer los intereses de los 
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brasileños residentes en la última República (12 de Octubre). Las ciudades y puertos de Salto 
y Paysandú, situados sobre el Rio de la Plata, fueron bloqueados por los brasileños, con lo 
cual ya no fué posible la avenencia entre las Repúblicas y el Imperio. El 11 de Noviembre 
empezaron las hostilidades entre el Paraguay y el Brasil; y el 12 del mismo, el gobierno 
del Paraguay declaró en una nota al ministro brasileño residente en Asuncion, que no ha
biendo sido tomada en consideracion su protesta del 30 de Agosto por el gobierno imperial, 
consideraba el pabellon brasileño como un pabellon enemigo, y por consecuencia, que el rio 
Paraguay quedaba cerrado al pabellon de guerra y de comercio del Brasil. 

El 28 de Noviembre el ejército brasileño invadió el territorio oriental, ocupó la ciudad 
del Salto, y unido á las tropas del general Flores, atacaron la ciudad fortificada de Paysan
dú (6 de Diciembre). Por su parte los paraguayanos empezaron las operaciones militares, 
invadiendo la provincia brasileña de Matto-Grosso, se apoderaron del fuerte Nova-Coim
bra, ocuparon á Miranda, Durango y Alburquerque, continuando su marcha contra Cuyabá, 
capital de la provincia de Matto-Grosso. 

En desquite de estos descalabros los brasileños tomaron el 2 de Enero de 1865 la ciudad 
de Paysandú, que se rindió al general Flores. Marcharon los aliados sobre Montevideo, 
cuyo puerto bloquearon, empezando las hostilidades por tierra el 9 de Febrero. El presidente 
Aguirre dimitió su cargo, y fué reemplazado por el senador Villalba, que entró en nego
ciaciones con el enemigo, en virtud de las cuales el general Flores verificó su entrada en 
Montevideo (22 de Febrero) con sus tropas y una brigada brasileña, poniéndose conforme 
á lo estipulado, á la cabeza del gobierno con el título de presidente provisional. El nuevo 
presidente restableció los tratados con el Brasil, que habian sido derogados por Aguirre; 
levantó el bloqueo del puerto, y arregló la alianza del Uruguay y del Brasil contra el Pa
raguay. 

Mientras que el almirante Tamandau, comandante en jefe de la flota brasileña, anun
ciaba oficialmente que el curso del rio Paraguay estaba en estado de bloqueo, á partir 
desde su confluencia con el Paraná, el ejército paraguayo, operando en la provincia brasileña 
de Matto-Grosso, llegaba á Cuyabá, capital de esta provincia (10 de Abril). Un nuevo in
cidente vino á complicar los acontecimientos. Varios buques de guerra paraguayos lle
garon al puerto de Corrientes, capital de la provincia de este nombre (República Argentina), 
y se apoderaron de dos buques de guerra argentinos, antes de que se hubiese declarado la 
guerra contra las dos Repúblicas; al dia siguiente desembarcaron las tropas del Paraguay y 
tomaron posesion de la ciudad. Este suceso produjo el rompimiento entre el Paraguay y la 
República Argentina, y el 4 de Mayo el Brasil, la República Argentina y el Uruguay con
cluyeron en Buenos-Aires un tratado de alianza ofensiva y defensiva contra el Paraguay. 
A este triple reto contestó la esforzada República, dando órden á sus tropas que atravesáran 
la frontera de la provincia brasileña de Rio Grande (9 de Junio); el 16 obligaron á la guar
nicion de San Francisco de Borja á evacuar esta plaza, é inmediatamente se dirijieron hácia 
la frontera de la República del Uruguay. 

El 11 de Julio de 1865 el emperador del Brasil salió de Rio-Janeiro para dirijirse al 
teatro de la guerra, en la provincia de Rio Grande. Alentadas las tropas brasileñas con la 
presencia de su soberano, derrotaron al general paraguayo Duarte, á consecuencia de cuya 
victoria lograron rodear y sitiar al ejército del Paraguay en la ciudad de Uruguyana, que 
al cabo de un mes tuvo que rendirse á discrecion á las fuerzas de los aliados (18 de Setiem
bre). Despues de haber ocupado la ciudad, los aliados pasaron el Uruguay y avanzaron 
hácia Corrientes, de cuya ciudad se apoderaron el 26 de Octubre. El ejército del Paraguay 
se declaró en retirada sobre la orilla derecha del Paraná á principios de Noviembre, y el 21 
de Marzo de 1866 la escuadra brasileña empezó las operaciones sobre el Paraná superior, y 
pocos dias despues, el 17 de Abril, un cuerpo brasileño, mandado por el general Osorio, 
atravesando el Paraná más arriba de su confluencia con el Paraguay, invadió el territorio 

,. 



" 

BRASIL. 9 

de esta República, y rechazó un ataque de los paraguayos, mandados por su presidente 
Lopez. Desde entónces ha continuado la guerra, sin resultados decisivos, y en los momentos 
que escribimos parece que han empezado las negociaciones para ajustar la paz entre las 
partes beligerantes. 

ESTADÍSTICA. 

La superficie del imperio del Brasil es de 270.656 leguas cuadradas, con una poblacion 
.de 10.045.000 habitantes, cuya distribucion por provincias ya hemos dado en otro lugar. 

En el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1865 á 66, los gastos se calcularon en 
67.522,980 mil-reis y los ingresos en 52.000.000. 

La deuda exterior consolidada, en 31 de Diciembre de 1866, ascendía en libras esterlinas, 
á las cantidades siguientes: 

Capital real primit ivo.. . . . . . . . . . . . . i 2.709.762 
Capital nominal primitivo.. . . . . . . . . . . 15.678.200 

Importe de la amortizacion... . { ~~~i~~1 : ~:~ón~~ 
En circulacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.735.200 

La deuda interior consolidada se elevaba en 31 de Marzo de 1866 á 90.442.200 mil-rcis. 
La situacion del ejército en 1866, era como á continuacion se expresa: 

Cuerpos especiales ... .. . 641 h. 
4.322 n 
4.231 )) 

16.650 )) 

Artill ería .. .. . . .. . . . . 
Caballería . .. . .. . ... . 
Infantería .. .... .. .. . 

Total.. . .. .. . . 25.844 h . 

Cuerpos de operacion de campaña: 

Oficiales .. . ........ . 
Artill ería .... ..... . . . 
Caballerí& .......... . 
Infantería. . . . . . . . . . . 
Eu los buques ... . ... . . 

Tot al.. ...... . 

Fuerza total del ejército .. . 

Ler ruerpo . 2.0 cuerpo. 

130 h. 104 11. 
2.686 )) 580 )) 
4.347 )) 5.712 )) 

16 880 )) 3.136 )) 
9.035)) 5.864 )) 

33.078h. ~ 
143.184 

La situacion de la Armada en 1866 era la siguiente: 

14 buques de vela no blindados . 
57 vapores no blindados. 
12 buques blindados. • 
2 fragatas, 1 corbeta, 1 brick, 4 navíos de t rasporte y 2 vaporee no armados. 

Una ley de 13 de Mayo de 1864 ha fijado la fuerza del ejército de mar para el año 1864 
-á 65 en 3.000 hombres, y en caso de necesidad en 5.000. . 

El comercio exterior del Brasil en los años 1864á1865, expresado en millares de mil-reis, 
.ascendió á 141.068 por el de exportacion, y 131.594 por la importacion. 
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BIOGRAFÍAS. 

DON PEDRO II, 

El\1PERADOR DEL BRASIL. 

Juan-Cárlos-Leopoldo Pedro II de Alcán
tara, emperador del Brasil, nació el 2 de Di
ciembre de 1825. Pocos son los que conocen 
en Europa aquel imperio inmenso que se 
extiende á lo largo del Océano sobre un des
arrollo de 900 leguas ele costas, que encierra 
los rios más majestuosos y la vejetacion más 
lozana, y aun son ménos quizás los que co
nocen el carácter del jefe poderoso y venerado 
de este país, "que se puede considerar con jus
ticia, como el punto central de la ci vilizacion 
en la América del Sur. 

El Brasil es la única de las antiguas colo
nias españolas y portuguesas, que al declarar 
su independencia, se haya constituido en mo
narquía bajo la forma representativa. Eri
jido en reino el 16 de Diciembre de 1815 y 
en imperio ~112 de Octubre de 1822, recibió 
en 1825 una Constitucion, que es actualmente 
la más antigua, despues de la Constitucion 
federal de los Estados U nidos de América y 
de la Constitucion aristocrática de Inglaterra. 
Basado este código político sobre un princi
pio de estabilidad, ha salvado al Brasil de la 
agitacion permanente en que viven los demás 
Estados de la América del Sur. Asilo de la 
familia real portuguesa, al huir de la inva
sion de los franceses , el Brasil ha sido el 
suelo virgen sobre el cual ha florecido un 
nuevo retoño de la casa de Braganza. 

El actual emperador del Brasil, D. Pe
dro II, es hijo de D. Pedro I de Alcántara, 
al cual sucedió bajo tutela en virtud del acta 
de abdicacion publicada por su padre el 7 de 
Abril de 1_831. Declarado mayor de edad 
el 23 de Julio de 1840, y coronado el 18 de 
Julio de 1841, se casó el 30 de Mayo de 1843 
con la princesa Teresa-Cristina-María, na
cida el 14 de Marzo de 1822 é hija del di
funto Francisco I, rey de las Dos Sicilias. De 
este matrimonio, el emperador ha tenido dos 
hijas, de las cuales, la mayor Isabel Cristina 
Leopoldina-A ugusta-Micaela-Gabriela, na
cida el 29 de Julio de 1846, lleva el título 
de princesa imperial como heredera presun
tiva de la corona. 

Pocas naciones habrá en que el progreso 
haya sido más rápido y más marcado que en 
el del Brasil, y pocas tambien cuya marcha 
progresiva esté con más evidencia ligada al 
destino mismo del soberano. Los principios 
del reinado de D. Pedro II fueron muy bor
rascosos; mas por lo mismo que la anarquía 
y la confusion se notan en los primeros años 
de la historia brasileña, el actual estado flo
reciente del imperio puede considerarse como 
la obra de su monarca. 

A consecuencia de la revolucion de Abril 
de 1831, el gobierno constitucional quedó 
organizado con un emperador, ministros de 
Estado responsables, una Cámara de diputa· 
dos, y un Senado cuyos miembros, elejidos 
de por vida, son presentados á la eleccion del 
soberano. • 



BRASIL. 

El jóven monarca disfrutó de poca salud 
en los años de su infancia. Excesivamente 
tímido, se notaba en su aspecto un embarazo 
y un desaliño singulares, y esta falta de sol
tura se explica por el género de educacion 
que se le había dado. Veia pocas personas, 
debía abstenerse de toda palabra en las pre
sentaciones oficiales, salia poco y montaba 
raras veces á caballo; resultando de esta falta 
de ejercicio, que adquirió una gordura precoz. 
Así, sus facciones abotagadas por el reposo, 
recordaban las de su abuelo, el indolente y 
débil Juan VI. Las rigurosas prescripciones 
de la antigua etiqueta portuguesa le tenían 
como encadenado en su palacio. 

Las primeras dificultades empezaron en 
1840. El 23 de Julio el consejo de régencia 
tuvo que abdicar su soberanía; y habiendo 
-sido proclamada la mayoría dé D. Pedro II 
ántes de la época legal, hubo cierta agita
cion en el imperio, fomentada por los ambi
ciosos de todas clases. La oposicion había 
triunfado en las elecciones de 1840, y encon
trándose el ministerio al frente de Cámaras 
hostiles, se resolvió á disolverlas ántes de su 
convocacion. Entónces la oposicion parla
mentaria apeló á las pasiones más exagera
das, y los jefes del partido liberal consiguie
ron sublevar dos provincias, la de San Pablo 
y la de Minas-Geraes. El emperador envió 
al baron Caxias, general en jefe de sus tro
pas, quien despues de restablecer el órden en 
San Pablo, marchó contra · Minas-Geraes. 
Aquí la insurreccion era más grave. 

Un hombre débil, pero ambicioso, el sena
dor José Feliciano, sirvió de instrumento á 
los rebeldes. En el mes de Julio de 1842, 
José Feliciano había reunido cerca de seis 
mil rebeldes, mal armados y más dispuestos 
á robar que á batirse. Desgraciadamente, el 
ejército imperial estaba organizado de una 
manera tan deplorable, que la lucha duró 
más de tres meses; y á no ser por la flojedad 
de los insurgentes, se hubieran apoderado de 
Ouropreto, capital de la provincia, ciudad 
abierta, que hubieran entregado sin combate 
los defensores del imperio. Si insistimos en 
estos detalles, no es con el objeto de deducir 
una conclusion humillante para el Brasil; 
sino que, por el contrario, es para demostrar 

los inmensos progresos que ha hecho este país 
en veinte años. Finalmente, una verdadera 
batalla, en la cual el baron Caxias derrotó el 
principal cuerpo de los insurgentes en Santa 
Lucía, puso término á la rebelion. El pensa
miento de una república federativa había 
puesto las armas en la mano de los insur
gentes; pero tal idea no encontró en las pro
vincias elementos capaces de constituir su 
independencia. 

Tal vez fué el único desórden grave que 
amenazó un momento la corona brasileña. 
Desde esta época, el progreso ha continuada 
sin interrupcion y no ha sido disputada }a, 

soberanía del monarca; y si posteriormente 
han ocurrido algunas revueltas en las provin· 
cias, no han tenido otro origen que las vani· 
dades particulares ó las preocupaciones na· 
cionales, como el ódio á los extranjeros, y 
algunos choques sin importancia con los in~ 
dios salvajes, primeros propietarios del ter
reno: tales han sido los únicos incidentes no
tables del reinado hasta el dia, en que el 
desarrollo de la prosperidad comercial del 
Brasil empezó á inquietar á Inglaterra. La 
digna y firme actitud de la política brasileña1 

con respecto á las pretensiones exageradas 
de la Gran Bretaña, no ha contribuido poco 
á asegurar definitivamente la preponderancia 
del Brasil en la América del Sur. 

El tráfico de negros fué lo que sirvió de 
pretexto á las amenazas interesadas del mi
nisterio británico. En vano el gabinete im
perial, en virtud de la ley de 4 de Setiembre 
de 1850, suprimió definitivamente el comer
cio de negros en el Brasil. Esta leal y hon
rosa medida, que privaba al país de un media 
de trabajo agrícola, desconcertó los planes de 
lord Palmerston quitándole un pretexto de 
vejaciones. El embrollo diplomático no tuvo 
efecto, y el ministro inglés ordenó á la escua
dra inglesa, estacionada en aquellos parajes1 

que se apoderara de todos los buques sospe
chosos hasta en los puertos del Brasil. Fué 
necesario hacer fuego sobre los buques ingle
ses que se establecían como dueños delante 
de la fortaleza de Paranagua. Finalmente, 
como era evidente que las persecuciones bri
tánicas se dirijian al comercio brasileño, el 
gobierno imperial tomó una medida vigorosa .. 
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Obtuvo de las Cámaras la autorizacion de po- ¡ nia Coburgo Gotha, duque de Sajonia, na
ner este comercio, amenazado por un agresor cido el 9 de Agosto de 1845, almirante de la 
mucho más fuerte, bajo la bandera de otra escuadra brasileña. 
nacion, capaz de defenderle contra la Ingla- HERMANAs.-1. La princesa Januaria, na
terra; y esta n.acion, cuyo nombre no debe cida el 11 de Marzo de 1822; casada el 28 de 
callarse, era la Union americana. En tal es- Abril de 1844 con Luis Cárlos María de Bor
tado se hallaba la cuestion cuando lord Pal- bon, conde de Aquila, hijo del difunto Fran
merston cayó del ministerio, desapareciendo cisco I, rey de las Dos Sicilias. 
con él, entre otras dificultades, esta dificultad 2. Princesa Francisca, nacida el 2 de 
brasileña, creada por el jefe del Foreign~ 1 Agosto de 1824, casada el l.º de Mayo de 
Office. 1843 con Francisco Luis María de Orleans, 

En los últimos años el Brasil ha influido príncipe de Joinville. 
eficazmente en la política exterior por su in-
tervencion armada en el Plata. Con el auxi- BEA UREPAIRE-ROHAN · 
lio poderoso del imperio pudo el general 
Urquiza alcanzar la victoria de Monte Cas
tros, que expulsó del suelo argentino al dic
tador Rosas, que parecía burlarse de todos 
los esfuerzos de la política europea. El Bra
sil ganó en esta lucha, además de una in
fluencia durable, un tratado de límites con 
el gobierno de Montevideo, y las ventajas 
comunes á las otras potencias, de la apertura 
de una de las más grandes artérias comer
ciales del mundo. 

LA FAMILIA IMPERIAL DEL BRASIL. 

Pedro II de Alcántara, Juan, Cárlos-Leo
poldo-Salvador-Bibiano, Francisco Javier de 
Paula-Leocadio, Miguel-Gabriel-Rafael-Gon
zaga, emperador, nacido el 2 de Diciembre 
de 1825, hijo del emperador D. Pedro I de 
Alcántara; casado el 4 de Setiembre de 1843 
con la emperatriz Teresa-Cristina-María, na
cida el 14 de Marzo de 1822, hija del difunto 
Francisco I, rey de las Dos Sicilias. 

HIJos.-1. Princesa imperial Jsabel-Cris
tina-Leopoldina·Augusta-Micaela-Gabriela
Rafaela- Gonzaga , nacida el 29 de Julio 
de 1846; casada el 15 de Octubre de 1864 
con el príncipe Luis-Felipe-María-Fernando
Gaston de Orleans, conde de Eu, nacido el 28 
de Abril de 1842, general del ejército bra
sileño. 

2. Princesa imperial Leopoldina-Teresa
Francisca-Carolina-Mi caela-Ga briela· Rafaela 
Gonzaga, nacida el 13 de Julio de 1847; 
casada el 15 de Diciembre de 1864 con el 
príncipe Luis Aiignsto-María-Eudes de Sajo-

Enrique Beaurepaire-Rohan, viajero bra
sileño, de origen francés, nacido hácia 1818 
en la provincia de Pianhy, donde pasó una 
parte de su infancia, emprendió en 1845 la 
exploracion de las vastas soledades que se 
extienden al Sur de Río Janeiro. Partiendo 
de Cuyaba, penetró en 1846 en el Paraguay 
con un oficial francés, Mr. Leverger, que 
despues de haber sido naturalizado en el Bra
sil, se le confirió el mando de la provincia de 
Matto-Grosso, y el grado de capitan de fra
gata. En la Asuncion recibió una excelente 
acogida del presidente Lopez, y fué á visitar 
á Mr. Bonpland á Santa Borgia. Los resulta
dos de esta curiosa exploracion, muy intere
sante para la meteorología y la geografía, 
aparecieron por primera vez en la Revista del 
Instituto histórico del Brasil, y fueron publica
dos en seguida bajo el título de Descripcion de 
un viaje desde Cuyaba á Rio Janeiro (1846). 

A consecuencia de un viaje al lago Gua1ba, 
Mr. de Beaurepaire-Rohan fué colocado en 
el cuerpo de ingenieros, con el titulo de ma
yor (1850) y encargado de recoger nociones 
exáctas sobre las regiones centrales del im
perio, que estaban casi abandonadas á las 
tribus indígenas. En los últimos años se ha 
ocupado en escribir una Geogra/1a completa 
del Matto-Grosso y preparaba una Historia ge
neral de las provincias meridionales, que ha 
recorrido y examinado detenidamente. 

DIAZ. 

A. Gongalvez Diaz, poeta brasileño, nacido 
en Cachias (provincia de Maranhao) el 10 de 
Agosto de 1823, fué desde muy jóven á Por-
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tugal, y terminó en la universidad de Coim
bra los estudios que había empezado en Lis
boa. De regreso á su país en 1845, llamó la 
atencion pública con una coleccion de versos 
titulada Primeros cantos, que publicó en Rio 
J aneiro en 1846. Dió en seguida el drama 
romántico Leonor de 1Jfendo9a (1847), sacado 
de los anales de Portugal, y al año siguiente 
un segundo volúmen de versos titulado Se
gundos cantos, donde se notan especialmente 
las sencillas baladas atribuidas á un monje 
dominicano, la oda de Tabira y la oda á los 
habitantes de Fernambuco. El autor fué nom
brado entónces profesor de historia en el co· 
legio de Pedro II. Acababan de aparecer sus 
Ultimos versos ( 1850 ), cuando recibió del go
bierno el encargo de visitar las provincias 
que atraviesa el Amazonas. Agregado des
de 1851 al ministerio de N egocio"s extranj e
ros, se le confirió en 1855 una nueva mision 
científica para Europa. 

Además de las obras ya citadas, Diaz pu
blicó una edicion de Berredo ( 1849) con una 
introduccion sobre las emigraciones de las 
tríbus indias, y varias memorias, entre otras 
la del Brasil y Oceanía insertas en la colec
cion del Instituto histórico de Río Janeiro, y 
un reciente volúmen de poemas con el título 
de Cantos (1857). 

LIMA. 

José Ignacio d'Abreu Lima, escritor brasi
leño nacido en Fernambuco hácia 1796, fué 
educado en Rio Janeiro y entró en la carrera 
militar. Era en 1817 capitan de artillería, 
cuando á consecuencia del movimiento revo
lucionario que costó la vida á su padre, pasó 
al servicio de Venezuela, donde Bolivar le 
nombró general. Despues de haber servido á 
sus órdenes hasta 1830, volvió á Europa, 
permaneció algun tiempo en París y regresó 
á su país á fines de 1832, viviendo en la sole
dad desde la muerte de D. Pedro. 

Se citan de A.breu Lima cierto número 
de trabajos históricos, entre otros los si
guientes : 

Bosquejo hi tórico, politico y literario del 
Brasil (1835). 

Compendio de la Historia del Brasil (1843). 
Defensa de la Histon:a del Brasil (1844). 

Sinopsis de los !techos principales de la Histo
ria del Brasil (1845). 

Compendio de HistfJria universal (1847). 
El Soci'alismo (1845). 

PEREIRA DA SIL V A. 

Despues de haberse adquirido una brillan· 
te reputacion de orador parlamentario por 
sus discursos en las Cámaras brasileñas, Pe
reira da Silva se dió á conocer con la publi
cacion de obras de gran mérito. Sus traduc
ciones de las principales obras maestras de 
los poetas franceses, ingleses y alemanes, le 
habian señalado ya un rango de los más hon
rosos en la república de las letras; pero no 
reveló la originalidad de su talento hasta que 
publicó dos volúmenes consagrados á la his
toria de los hombres que han ilustrado el 
Brasil antes de su independencia. 

Estas páginas, escritas en ·un estilo pinto
resco y lleno de colorido, é impregnadas de 
un vivo sentimiento de patriotismo, fueron 
acojidas con muestras de simpatía. Pero la 
obra más importante, la que ha popularizado 
el nombre de Pereira en América y en Eu
ropa, es la Historia de la fundacion del Impe· 
río brasileño (1808-1 825), que ha sido tradu
cida al francés en 1865. 

El vigor y la elegancia con que Pereira 
maneja la lengua de Camoens no son el único 
elemento de éxito de su meditado trabajo, 
porque el autor, por la elevacion de sus mi
ras y la profundidad de sus juicios, se ha 
puesto al nivel de los más grandes historia
dores contemporáneos. Por lo demás, Perei
ra no es un extraño para los europeos; en 
Francia es donde ha seguido su carrera, al
canzado sus diplomas, y allí es tambien don
de vá á pasar los instantes de libertad que le 
dejan sus funciones públicas. 

SILVA PARANHOS· 

José María de Silva Paranhos, publicis
ta y hombre de Estado brasileño, es uno de 
los hombres más notables del Brasil. Nació 
el 16 de Marzo de· 1819 en Bahía, donde su 
padre, que fué un rico comerciante portu
gués, gozaba de gran estimacion. La muerte 
prematura de su padre y de su madee le hizo 
descender desde la opulencia á la miseria. 

. ..... 

' 
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Abrazó al principio la carrera de la ense
ñanza, fué profesor de la Academia de Río 
Janeiro, y poco despues se lanzó á la prensa 
periódica. 

En 1844 empezó á redactar el Nuevo Tiem
po, diario que representó un papel importante 
en las discusiones políticas del país. Elejido 
diputado de la Asamblea provincial de Rio, 
fué nombrado sucesivamente secretario y vi
cepresidente de esta provincia. En 1847 los 
electores de Rio inscribieron su nombre al 
frente de la lista de diputados al Parlamento 
brasileño. Paranhos era en esta época redac
tor principal del Correo Mercantil, órgano de 
un partido influente. 

Retirado al siguiente año de las luchas 
parlamentarias, llegó á ser redactor en jefe 
del Diario del Comercio, el más antiguo y el 
más importante periódico del Brasil, que se 
distinguió de los demás periódicos por su 
neutralidad en los asuntos políticos. En 1851, 
Paranhos acompañó en calidad de secretario 
la embajada del difunto marqués de Paraná 
al Río de la Plata. Despues de la caída de 
Oribe y de Rosas , derribados por la inter
vencion de las fuerzas brasileñas, Paranhos 
se quedó en Montevideo con el título de mi
nistro del Brasil , y se esforzó en consolidar 
el nuevo órden de cosas establecido despues 
de la batalla de Monte Cazeros. 

Enviado de nuevo al Parlamento en 1853 
por la provincia de Río, fué nombrado mi
nistro de Marina en el mismo año. Al si
guiente año se encargó de la cartera de Nego
cios extranjeros, cuyo cargo dimitió en 1857. 
A su salida del ministerio, desempeñó misio· 
nes especiales en la Plata y en el Paraguay. 
Llamado al ministerio de Estado el 12 de 
Diciembre de 1858, le dejó de nuevo el 10 
de Agosto de 1859, y al siguiente año, el 3 
de Marzo, fué nombrado para el ministerio 
de Hacienda, que ocupó hasta el 24 de Mayo 
de 1862. 

Derribado por una coalicion parlamenta
ria, Paranhos entró á formar parte de la opo
sicion. La provincia de Matto-Grosso le dió 
un sitio en el Senado. En 1864 el gobierno 
brasileño le confió de nuevo una mision en el 
Rio de la Plata. Como publicista, como ora
dor, como diplomático y como hombre de 

Estado, Paranhos ha revelado talentos emi~ 
nentes, y debe ser considerado como una de 
las notabilidades del Brasil. 

V ASCONCELLQS. 

Francisco - Diego - Bernardo - Pereira de 
Vasconcellos, hombre de Estado brasileño, 
nacido en la provincia de Minas-Geraes en 
1794, hizo sus estudios en Portugal en la 
universidad de Coimbra, donde se recibió de 
abogado. De regreso á América, obtuvo una 
plaza de presidente en el tribunal de Fer
nam buco. Nombrado diputado para el Con
greso brasileño de 1830, llegó á ser uno de 
los jefes de aquella oposicion que, con ayuda 
del favorito Barbacena, obligó al empera
dor D. Pedro á abdicar en favor de su hijo. 
Llamado por la regencia á formar parte 
como ministro de Hacienda del Gabinete 
Feijo, fué en el Brasil uno de los iniciado
res del sistema llamado de resistencia, mal
quistándose con el partido radical, con cuyo 
concurso había triunfado el suyo. 

El desarme de la tropa de linea y la for
macion de una guardia nacional, parecían 
sin embargo responder de sus intenciones 
constitucionales, cuan~o una discusion con 
su colega el Padre Feijo sobre la oportunidad 
de revisar la Constitucion, le obligó á salir 
del ministerio (1833). La ardiente oposicion 
que hizo á su adversario en el seno de la Cá
mara, no impidió á éste modificar la Consti
tucion en 1835, establecer en cada proYincia 
una Asamblea investida de poderes casi igua
les á los de la Asamblea general, y final
mente, hacerse nombrar regente el 19 de 
Setiémbre de 1837. 

Vasconcellos volvió al ministerio á la 
caída de Feijo, y permaneció en el poder has
ta que el nuevo emperador Pedro 11, que aca
baba de entrar en su mayor edad, se apoyó 
al principio en el partido progresista. Nom
brado senador en 1838, y miembro del Con
sejo de Estado en 1842, se distinguió en el 
desempeño de ambos cargos por su habili
dad y por su elocuencia. Alejado durante al
gun tiempo de los negocios por un ataque de 
parálisis, volvió al ministerio de Justicia en 
1857, en el Gabinete conservador que presi
dia Olinda. 
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LIMPO. 
adversario Carneiro Leao, marqués de Pa
rance. Al siguiente año explotó hábilmente 

Antonio Limpo de Abreu, hombre de Es- la letra de los tratados para intervenir en los 
tado brasileño, de origen portugués, nacido asuntos del Uruguay, ocupará Montevideo y 
en Coimbra en 1797, siguió la carrera de subordinar completamente la existencia del 
jurisprudencia en esta ciudad, emigró des- país á la política del Brasil. Ménos afortu
pues de Portugal y estableció su bufete de nado con el Paraguay, envió allí, para re
a bogado en Minas-Geraes. No tardó en in- solver una cuestion de territorio, una floti
gresar en la magistratura, llegando á ser lla mandada por el almirante Ferreira, que 
consejero en el primer tribunal de justicia, aceptó un tratado desventajoso, cuya respon
y siendo sucesivamente nombrado diputado sabilidad obligó á Limpo de Abreu á salir 
y senador . Limpo de Abreu tomó una parte del ministerio en 1865. 
activa en la revolucion del 7 de Abril de 
1831, que obligó al emperador D. Pedro I á 
abdicar en favor de su hijo D. P edro II, y 
sostuvo con ardor al regente, que era el in
domable Padre Feijo, ministro de Justicia. 

En 1841, habiendo declarado la Asamblea 
de los Estados m!lyor de edad á D. P edro II, 
fué llamado á formar parte de un ministerio 
heterogéneo y de coalicion, que no tardó en 
disolverse. Caido del poder, tomó una parte 
considerable en el movimiento de Minas y 
de San Paolo, á consecuencia del cual tuvo 
que emigrar, aunque por .breve tiempo, á 
Portugal (1842). La victoria alcanzada por 
su partido, los Santa Luzías (liberales), sobre 
los Saguaremas (conservadores), le llevaron 
al Brasil y lo elevaron al poder en 1843, 
que ocuparon él ó los suyos hasta 1848. 

Durante la legislatura de 1851-52, des
plegó en el Senado, en diversas cuestiones 
importantes , mucha elocuencia; pero hacién. 
dose desde entónces más moderada su oposi
cion, entró el 5 de Setiembre de 1853 como 
ministro de Negocios extranjeros en un Ga
binete conservador, presidido por su antiguo 
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PEREIRA. 

Juan Manuel Pereira da Silva, abogado y 
literato brasileño, nacido en Rio Janeiro en 
1816, siguió en París sus estudios de Dere
cho, viajando despues por toda Europa para 
completar su educacion. De regreso á su pa
tria se distinguió como abogado, y adquirió 
cierta popularidad. Las cuestione8 de pre· 
sas, el tráfico de negros y la institucion del 
Jurado, le proporcionaron ocasiones de pro
nunciar bellos discursos rebosando de espí
ritu liberal. No obstante, en la Asamblea 
general, para la que fué elejido diputado en 
1844, tomó lugar entre los miembros más 
influyentes del partido conservador, distin
guiéndose, por lo demás, en la tribuna como 
en el foro, y brillando por su elocuencia. 

Debe, sobre todo, su reputacion, á sus tra
bajos históricos y literarios. Se cita como 
una obra importante, su Historia de la funda
cion del Imperio brasileño; y su Pluti rco brasi
leño está considerado como una de lflis mejo
res obras de la literatura brasileña. 
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ANTIL AS. 

Las islas Antillas, que forman uno de los archipiélagos más considerables del globo, están 
situadas entre la América d~l Norte y la del Sur en el Océano atlántico, desde la Florida has
ta el N. de la embocadura del Orinoco, entre 10º-27º 50' de latitud N. y 87°-62º longi
tud O. (Meridiano de París). La superficie total del archipiélago se calcula en 244 .500 kiló
metros cuadrados, con una poblacion de 5. 700,000 habitantes. 

El archipiélago se compone de dos grupos: 
Las Grandes Antillas, que son Cuba, Haiti y Santo Domingo, Jamáica y Puerto Rico. 
Las Pequeñas Antillas. que en otro tiempo estuvieron habitadas por los caribes, han sido 

tambien llamadas islas de los Caribes, y son de N. á SE. las siguientes: el grupo de las 
islas Vírgenes, las islas Anguila, San Martín, Saba, San Eustaquio, San Bartolomé, la Barbu
da, San Cristóbal, Nevis, Antigua, Monserrat, la Deseada, la Guadalupe, Marigalante, las 
Santas, la Dominica, la Martinica, Santa Lucía. la Barbada, San Vicente, las Granadillas, Gra
nada, Ta bago y la Tl'inidad. Todas estas islas han sido llamadas por los españoles islas del vien
to, es decir, expuestas á la accion de los vientos alisios. Las siguientes, desde la embocadura 
del Orinoco hasta el golfo de Maracaibo, son las islas ba,jo el viento, á saber: Margarita, Blan
quilla, Tortugas, Aves, Bonaire, Curagao y Aruba. 

Hay en las Antillas admirables puertos, y su clima es húmedo y cálido, con frecuencia 
insalubre. El termómetro no v~ría allí má~ que de 22º á 30º centígrado. La estacion de Julio 
á Octubre es peligrosa por las tempestades y la fiebre amarilla. Son muy frecuentes los ter
remotos. El fecundo suelo del archipiélago encierra minas que son poco explotadas. En c:im
bio exportan azúcar, café, índigo, algodon, cacao, tabaco, pimienta, mostaza, canela, maíz, arra
nas, cocos y maderas de bambú, acajou, áloe, etc. 

Las Antillas fueron las primeras tierras que descubrió Cristóbal Colon, el cual creyó ar
ribará las Indias Occidentales, nombre que recibió todo el contin~nte de América. 

Entre todas estas islas, Haiti y Santo Domingo son los únicos Estados independientes 
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Entre las islas bajo el viento, Margarita, Blanquilla y Tortugas pertenecen á la república de 
Venezuela. 

Las islas inglesas son: las Bahama, la Jamáica, h mayor parte de las islas Vírgenes, An
guila, la Barbuda, San Cristóbal, Nevis, Antigua, Monserrat, la Dominica, Santa Lucía, San 
Vicente, la Barbada, la Granada, las Granadillas, Tabago y la Trinidad.-Perlenecen á España, 
al O. de Haiti, Cuba y Puerto Rico, á Francia, la Martinica, las dos islas de Guadalupe con la 
Deseada, las Santas y Marigalante; á Dinamarca, Santa Cruz, Santo Tomás y San Juan; á Ho
landa, San Martín, Saba, San Eustaquio, Curayao, Bonaire, A ves y Aruba~ y finalmente, San 
Bartolomé á Suecia. 

CUBA. 

La isla de Cuba, queesla mayor de las Antillas, se halla situadaentrelosl7'45' y i3º 15' la
titud N., y 67º 20' y 78º 55' longitud occidental del Observatorio de San Fernando. Está separa
da de la Florida y de las lucayas al N. por el golfo de Méjico y el canal de Bahama: de Méjico 
y de la América central al O. por el canal de Yucatan y el golfo de Honduras; de la Jamáica 
y de Haití al S. por el mar de las Antillas y el paso del Viento. 

Cuba es larga y estrecha; su mayor longitud es de 235 leguas, su mayor anchura 24, y 
su superficie 5.497 leguas cuadradas de 25 al gra.do. Sus costas se desarrollan en una exten
sion de cerca de 370 miriámetros, cuyos puntos más salientes son el cabo de San Antonio al O., 
el cabo de la Cruz al SR., y el Maysi al E. Las bahías más notables son las de Ni pe y de Nue
vitas en la costa septentrional, Guantánamo y Cienfuegos en la costa del S. 

Las montañas que le atraviesan son al O. el pie de Matanzas (394 metros,) y el de Guayabon 
(780 metros); en el centro las lomas de San Juan (666 metros); al S. la sierra de Tarquino (2.800 
metros). No tiene rios caudalosos. El clima es muy cálido; el suelo, de una fertilidad extrema
da; sus principales producciones la caña de azúcar, el tabaco indígena muy estimado, café, al
godon, índigo, arroz, maíz. Hay en Cuba extensos bosques de palmeras, cedros, cocoteros, en
cinas, pinos, etc. 

Algunas minas de cobre son explotadas por compañías inglesas y americanas. El magní
fico puerto de la Habana es el centro de un comercio considerable con Europa y América; pero 
tiene en muchos parajes arrecifes, bancos de arena é islotes que hacen dificil su acceso. Los 
principales artículos de exportacion consisten en azúcar, rom, café, cera y tabaco. La indus
tria es poco importante. 

La isla de Cuba forma con Pinos y los Jardines un gobierno cuya capital es la Habana. 
Bajo el aspecto civil está dividida en dos provincias, la Habana y Santiago; bajo el aspecto mi
litar en tres departamentos, el Este, el Centró y el Oeste; bajo el aspecto financiero en tres 
intendencias, Habana, Puerto Príncipe y Santiago; para la marina en cinco provincias, Haba
na, Trinidad, Remedios, Nuevitas y Santiago. Hay un obispado, cuya sede está en la Habana, 
y un arzobispado en Santiago. 

Varios caminos de hierro la recorren en tod;is direcciones. El mas importante es el que con
duce desde la Habana por Guines hasta la Union, con ramales á Batabano y Guanajay. Hay 
otros que parten de M~tanzas, de Cárdenas y de Yucaro, en diversas direcciones al interior; 
y dos de Nuevitas á Puerto Príncipe y de Cienfuegos á Villaclara. Desde 1852 todos los cen
tros importantes se comunican entre sí por medio del telégrafo eléctrico. 

Lapohlacion deCubahaidoenprogresivo aumento desde elaño 1774,queascendíaál71.000 
habitantes, hasta 1859, en que se cont~ban ya 1.179.000 habitantes, de los cuales 604.000 son 
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blancos, 189.000 libres de color, y 367,000 esclavos. En 1774 solo había 40,000 esclavos.-El 
movimiento de importacion y esportacion de la isla de Cuba durante el año 1858, ascendió 
á 59 millones de pesos fuertes por el primer concepto, y á 33 millones por el segundo. El 
-estado de la esportaci.on de los principales frutos de la isla en el mismo año fué el siguiente: 

Azúcar. 
Café. 
Tabaco en rama.. . 
Cigarros. . 

1.826,000 cajas. 
18'1 ,000 arrobas. 

12.391,000 libras. 
141, 108 millares. 

La capital de la isla de Cuba es la HABANA, ciudad de 150.000 habitantes (de los cua
les 23,000 son esclavos), situada en la costa septentrional, á la entrada y al O. de una rada 
de su nombre. La Habana es capital del departamento del Oeste, residencia del capitan ge
neral, y cabeza de obispado sufragáneo de Santiago de Ouba. Tiene universidad, fundada 
en 1728, con biblioteca, escuelas de anatomía, de mecánica, de dibujo y de pintura, de hidro
grafía, de botánica y jardin botánico. Las calles son angostas, súcias y malsanas. En la cate
dral se conserva el sepulcro del inmortal Cristóbal Colon. Hay arsenal marítimo. El puerto, 
que es uno de los mas bellos del mundo, está defendido por vastas fortificaciones. Sosiiene 
un comercio importante en azúcar, rom, café, tabaco, y sobre todo en cigarros; el movimiento 
comercial pasa de 800 millones de reales. füi ta ciudad debe su fundacion á Diego Velazquez 
en 15H. Llamada al principio Puerto de Carenas, fué trasladada en seguida á alguna distan
cia y llamada San Cristóbal de ta Gabana. Ha sido tomada muchas veces por los filibusteros 
y los franceses, y por los ingleses en 1772. 

Historia. La isla de Cuba fué descubierta por Cristóbal Colon en 1492. Colon creyó que 
era tierra firme, pero en ! 594 Sebastian de Ocampo recorrió todas sus costas y descubrió que 
era isla. En esta espedicion carenó su buque en uno de sus puertos, que con este motivo tomó 
el nombre de Carenas, y hoy es el de la Habana. Los historiadores refieren que tambien. en esta 
isla se esplotó mucho oro en la época de su conquista, y calculan en 200,000 almas la pobla
cion indígena de aquel tiempo, la cual vivía de la caza y de la pesca. Mucho se ha escrito 
sobre las crueldades cometidas con estos pobres insulares; pero escritores modernos y con
cienzudos opinan que la raza de los aborígenes se ha estinguido, principalmente por sus mez
clas con las razas europeas que la han confundido. 

Consérvase todavía un pequeño resto de dichos indígenas cerca de Baracoa, y entre los 
guagiros ó campesinos blancos, se cree que existen muchos individuos que traen su orígen del 
cruzamie.nto de la raza roja con la blanca. Baracoa fué el primer pueblo fundado en 1512 por 
Diego Velazquez, conquistador de la isla, que en 1511 fundó tambien á San Cristóbal de la 
Habana, hoy capital de aquellas colonias. La isla llevó sueesivamente los nombres de Juana, 
Fernandina, Santiago, Ave María; el nombre de Cuba que le ha quedado es el nombre indígena. 

Durante el período de las guerras con los aventureros franceses é ingleses, sufrió las conse
cuencias de aquellas encarnizadas luchas. En 1556 la saqueó un pirata francés~ poco des pues 
fué presa de los ingleses; mas tarde de los franceses, y de este modo sufrió mucho hasta fines 
del siglo último. Casi despoblada en 1700, comenzó esta isla á prosperar visiblemente desde 
que se plantearon las primeras franquicias comerciales en 1778. El decreto de 12 de Octubre 
de dicho año abolió el monopolio de la casa de contratacion de Sevilla, y en su virtud se 
abrieron los mercados americanos para el comercio desde puertos y en buques españoles. 

Las revoluciones de Santo Domingo, y despues la emancipacion del continente america
nó, contribuyeron tambien algo á que su poblacion aumentara con los emigrados que no 
-querían renunciar á su antigua patria; pero la principal causa de su prosperidad fué debida 
al influjo de la naciente libertad de comercio. En 1791 se habian tambien abierto los puertos 
para los buques importadores de negros; y aunque de esta medida pm~edan las dificultades 
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que hoy entorpecen la colonizacion blanca, entonces sirvió para dar gran impulso á las pro
ducciones indígenas. 

Completaron estas reformas comerciales otras de índole tambien económica y de la mayor 
importancia. La ley de las Córtes de 9 de Febrero de 1811, decretó en su art. 2.° la libertad 
de industria en América, y en el 3." declaró que todos los americanos, así españoles como in
dios, eran aptos, segun sus méritos y capacidad, para toda clase de empleos y destinos. 

En 1815 se permitiJ la roturacion de montes y plantíos, derogando la antigua y vejatoria 
legislacion sobre este ramo. En 1817 se permitió el establecimiento en la isla de súbditos es
tranjeros y católicos, concediéndoles por 15 años exencion de contribuciones reales sobre los 
terrenos que roturaran, exencion perpétua de tributos personales ó de capitacion, é igualdad 
de derechos civiles con los españoles. En el mismo año se desestancó el tabaco. En 1819 se con
firmó la propiedad de los terrenos concedidos por merced de la corona, y se eximieron de al
cabalas las ventas de tierras montuosas situadas á mas de 25 leguas de la Habana. En 1822 
se creó el depósito mercantil do la Habana. 

Con respecto á la historia política de las Antillas, des<fo el descnbrimien to hasta 1856, su 
Constitucion fué siempre igual á la peninsular. Desde 18t0 á 1814 estuvo representada por 
sus diputados en las Córtes y gobierno de la nacion; lo mismo ocurrió de 1820 á 1823, y des
de 1854 á 1836. En esta época el gobernador de Santiago de Cuba D. Manuel Lorenzo, procla
mó la Constitucion de 1812; pero el Sr. Tacon, capitan genera] de la isla, desaprobó su con
ductd. Influidas las Córtes por hombres políticos que ya en 1812 deseaban restringir la Cons
titucion política, apoyaron la conducta del referido capitan general, negando la admision de 
los diputados por Cuba D. José Antonio Saco, D. Juan Montalvo y Castillo, conde de Casa
Montalvo y D. Francisco Armas. 

Desde 1856 pocas veces se han ocupado las (;6rtes del gobierno de las Antillas, y aun eso 
por incidencia, y al discutir la partida de ingresos del pres u puesto por sobran tes de Ultramar. 
Solo en 1849 y 50 la prensa de la Península , y despues en 1864 y 65, dió muestras de interés 
por la situacion de aquellas provincias; pero el desdén del gobierno, exasperando los ánimos 
de algunos insulares, dió lugar á las intentonas de Lopez y á que se publicara en los Estados 
Unidos un periódico que defendía la emancipacion de la isla ele Cuba y su anexion á la pode
rosa Confederacion norte-americana. En 1866 se han reunido en Madrid los comisionados de 
las Antillas para conferenciar y deliberar con el gobierno las reformas que deben introducir
se en la organizacion administrativa y política de las colonias; pero ni se ha publicado el re
sultado de estas conferencias, ni se han iniciado en grande escala las reformas que se espera~ 
ban. En 1812, 1844 y 1848, rebeliones de esclavos han ensangrentado el suelo de la colonia. 
Una de ellas fué promovida por el poeta Plácido, de raza negra, que fué fusilado. 

PUERTO RICO. 
La isla de Puerto Rico, la más oriental de las Grandes Antillas, se halla situada entre 

los 17° 44' y 18º 30' latitud Norte, y los 59º 23' y GO' 59' longitud occidental del observatorio 
de San .Fernando. Tiene la forma de un rectángu1o, cuyo lado mayor es de 150 kilómetros, y 
su lado menor de 70. La capital es San Juan de Puerto Rico, ciudad situada en la costa sep
tentl'ional. Las ciudades principales son Arecibo, Mayagüez. Ponce y Guyana. 

E ta isla forma una capitanía general. El clima es templado y mas saludable que lasotras 
Antillas. Las costas son muy accidentadas. El suelo, atravesado de E. á O. por una cadena de 
montañas, está bien regado y es muy fértil, especialmente en azúcar, café y tabaco. Abundan 
las maderas de construccion y de ebanistería. Sostiene una pesca activa y un comercio flore-
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ciente. En 1857, las importaciones ascendieron á 7. 999 .000 pesos fuertes, y las exportaciones 
á 4.429.000. En el comercio de e&te a.ño figuran 86 millones de libras de azúcar, 11 millones 
de libras de café, 4 millones de libras de tabaco, 604.000 libras de cueros, y 282.000 de al
godon.-La poblaciün total de la isla es de 600.000 habitantes, entre los cuales hay 25.000 
esclavos. 

Cristóbal Colon descubrió la isla de Puerto Rico en 1493, pero su conquista no se verificó 
hasta i509 por Juan Ponce de Leon. La i:ionquista fue aquí ménos fácil que en Cuba, porque 
los indígenas, que eran muchos y valerosos, resistieron tenazmente. hasta el punto de morir 
casi todos con las armas en la máno y sin rendirse. Ponce de Leon fundó en 1510 la ciudad de 
San Juan, capital de la isla, factoría central durante largo tiempo de los contra.bandos que 
hacían los ingleses, franceses y holandeses, con los españoles . 

El almirante inglés Francisco Drake la invadió en 1595, incendiando todos los buques que 
encontró en el puerto, pero sin tomar la plaza. El duque de Cumberland se apoderó de toda 
la isla en 1598, pero le arrojó de ella una epidemia, de la que murieron 400 hombres en el 
espacio de un mes. En 1615, los holandeses se apoderaron de la ciudad, pero no del castillo~ 
y por último, los ingleses hicieron dos tentativas infructuosas de invasion en 1742 y 1797. 
En 1818, el francés ~ucoudray intentó establecer en Puerto Rico la república; peró' su ten
tativa no tuvo resultado. 

HAITI. 
La isla de Haiti está situada en el Occeano atlántico, á la entráda del golfo de Méjico. Sti 

longitud de E. á O. es de 600 kilómetros, y su anchura de N. á S. varía de 250 á 270 kilóme
tros. Haití, una de las c 11atro grandes Antillas y la mayor despues de Cuba, está rodeada de 
muchas islas pequeñas que dependen de ella, inhabitadas en 311 mayor parte. El territorio es 
muy montuoso; cuatro cordilleras principales de morrtañas corren de E. á O.; el pié del Cibao, 
siiuado en el NE., está fl. 2.400 metros sobre el nivel del mar. Numerosos ríos, casi todos na
vegables en la mayor parte de su curso, fertilizan las tierras, que producen en abundancia 
café, cañas de azúcar, algodon, tabaco, frutas y legumbres. 

Se ven en Haiti magníficos bosques de madera de acaj,m, de campeche y de otras maderas 
preciosas; en sus praderas se nutren el buey, el cerdo, el carnero y el cabrito, y tiene minas 
de oro, plata, cobre, plomo, mercurio, sal gema, azufre, hulla, mármol, etc. El clima es muy 
cálido, si bien lo amortiguan los vientos alisios, abundantes lluvias y la casi igualdad de los 
dias y las noches. Son las cuatro estaciones muy sensibles: en Junio y Agosto se esperimenta 
en las llanuras durante el dia un calor de 37 á 50 grados centígrados, de 22 á 25 grados en las 
montañas, y de 15 á 17 grados durante la noche. En los meses citados se experimentan hura
canes violentos en la parte meridional, y temblores de tierra y grandes terremotos que algunas 
veces destruyen las poblaciones. La isla está dividida en dos Estados, regidos ambos por insti
tuciones democráticas: al Este la antigua parte española, convertida en 1844 en República 
dominicana, anexionada á España en 1861, y otra vez Republica independiente desde 1865~ 

al Oeste la antigua parte francesa, que hoy forma la República de Raiti. 
Haití, cuyo nombre significa montuosa en lengua caraiba, fué descubierta en '1492 por 

Cristóbal Colon, que la llamó Española. Mas tarde la gran prosperidad de la ciudad de Santo 
Domingo hizo que se llamara «Isla de Santo .Domingo.• En tiempos anteriores á la llegada de 
Colon, la isla estuvo dividida en 5 Estados, mandados cada uno por un jefe con el título de 
cacique . .La guerra estalló entre los españoles y los haitianos, que fueron pronto sometidos y 
destruidos en seguida. 
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Hácia el año 1664 los franceses invadieron la parte occidental y crearon allí un estableci
miento, que la España reconoció en 1697. La colonia prosperó rápidamente, de tal modo, que 
en 1789 había en ella 7.903 plantaciones y una poblacion de 600.000 habitantes, de los cua
les 500.000 eran esclavos; en igual época la colonia española no tenia más de 125.000 habitan
tes. Los hombres de color y los negros emancipados reclamaron la igualdad política con los blan
cos; se le.s negó, y se insurreccionaron en 1791; al propio tiempo fos esclavos se rebelaron, ase
sinando á todos los colonos que caian en sus manos. En 1793 los agentes de la Repúblicafrancesa 
abolieron la esclavitud, cuyo acto fué confirmado por la Convencion en 1794. Lastimados los 
colonos en sus intereses, llamaron á los ingleses y españoles, y se apoderaron de una parte del 
territorio. En virtud de la paz de Bale de 1795. España cedió su colonia á la Francia. 

Toussaint-Louverture, despues de haber servido á.los españoles, se unió á]os franceses para 
arrojar á los ingleses de la isla. Expulsados estos, proclamó una Constitucion que contrariaba 
las miras de la Francia, y el gobierno consular envió en. 1802 una expe<iicion para reconquis
tar Haití y restablecer la esclavitud. El jefe de la expedicion hizo prender á Toussa.int, y le 
deportó á Francia; pero la poblacion indígena se sublevó bajo la direccion de Dessalines, uno 
de los lugartenientes de Toussaint, y bajo el mando de Petion; el ejército francés fué expul
sado de la parte occidental en 1805; y en 1804 los insurgentes proclamaron la independen
cia del país, devolviéndole su antiguo nombre de Haití. 

Nombrado Dessalines general en jefe, tomó el título de emperador, y fué asesinado al se
gundo año de su reinado sin haber logrado expulsará los franceses de la parte oriental: des
garrado el imperio por la guerra civil, se fraccionó en dos Estados: uno republicano al S. bajo
la presidencia de Petion; otro monárquico al N. bajo el cetro de Cristóbal. En 1818, Boyar, 
que sucedió á Petion, reunió los dos Estados en uno despues de la muerte de Cristóbal, y 
en 1822 la parte oriental, da la cual habían sido expulsados los franceses en 1809. 

La Repúl.Jlica haitiana fué reconocida por Francia en 1825, mediante una indemnizacion 
de 150 millones de francos para los antiguos colonos; pero comprendiendo que esta indemni
zacion era poco proporcionada á los recursos del país, se redujo á 60 millones en 1858. El pre
sidente Boyer fué derribado en 1845, y desde entonces la República pasó sucesivamente por 
la presid3ncia de Herard mayor y de Guerrero en 1844, de Pierrot en 1845, de Riché en 1846, 
de Souluque en 1847. Durante la administradon de Herard, la parte oriental se separó de nue
vo del resto de la isla, y formó la República de Santo Domingo bajo la presidencia de Santa
na. En 1849 Souluque se hizo proclamar emperador de Haiti bajo el nombre de Faustino I. 
Diez años gobernó el pais, hasta que una insurreccion militar le obligó á obdicar el 15 de
Enero de 1859; dejó el país, y la República fué restablecida bajo la presidencia del general 
Geffrard, que ha su vez ha sido derribado por Salnave el 11 de Marzo de 1867. 

REPÚBLICA DE HAITI. 

El poder ejecutivo lo ejerce un presidente, y el poder legislativo una Cámara de 60 repre
sentantes y un Senado compuesto de 36 miembros. El Senado nombra el presidente, cuyo car
go es vitalicia: los ayuntamientos nombran los representantes por 5 años: los representantes 
nombran á los senadores para 9 años, y teniendo á la vista una triple lista presentada por el 
presidente de la República. Las sesiones de los representantes son anuales y suelen durar 
5 meses; cada mieml'ro recibe un honorario de 250 francos (ménos de 1.000 rs.) por sesion; el 
Senado es permanente, y cada senador recibe 5.000 francos por año. 

Hay 5 ministerios: 1. º,de Relaciones exteriores, Hacienda y Comercio; 2. ºde Justicia y Cultos; 
a: delnstruccion pública; 4.° de Guerra y Marina; 5. º de Gobernacion y Agricultura. Se cuen-
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tan 7 tribunales, á la vez civiles, correccionales y criminales, y un tribunal de Casacion para 
la República. El territorio está 1lividido en 4 departamentos y en 10 distritos financieros. El 
culto dominante es el católico, pero son tolerados los demás. El efectivo del ejército es de 10.000 
hombres, habiendo además una guardia nacional compuesta de todos los ciudadanos de edad 
de 15 á 60 años. El Estado sostiene escuelas primarias, llamadas escuelas nacionales, en las 
ciudades, pueblos y aldeas, y liceos en las principales ciudades. Los ingresos públicos ascien
den de 11 á 12 millones de francos por año, y los gastos de 15 á 14 millones. 

La república de Haiti tiene ministros residentes en Parí~. L6ndres y Madrid; un encargado 
de negocios, cónsul general, en Washington, y cónsules en las primeras plazas comerciales de 
Europa. :El comercio está clasificado en comercio de consignacion, de grueso y en detalle. La 
ley solo permite á los extranjeros el comercio de consignacion con una licencia del jefe delEs
tado. El comercio exterior se hace principalmente con los Estados Unidos, Inglaterra, Alema
nia, Francia y las islas de Santo Tomás y de Cura9ao, en el 6rden de su importancia relativa 
con cada país. Los principales objetos de exportacion consisten en café, cacao, tabaco, azúcar, 
gengibre, maderas de campeche y de acajou, algodon, pieles, conchas de tortuga, rom y me
laza; los de importacion, harina, arroz, carnes y pescados salados, vinos, aguardiente, licores, 
mercería, cristalería, quiní!alla, armas y municiones. La isla tiene puertos en todas las costas; 
los principales son: Puerto Príncipe, capital de la República; Jeremías, los Cayos, Jacmel y 
Cabo Haitiano. La poblacion asciende á cerca de 900.000 habitantes. El francés es la lengua 
usada en los documentos oficiales y por la mayoría de la poblacion. 

REPÚBLICA DE SANTO DOMINGO. 

Antiguo Estado de la América, formado de la parte oriental de la isla de Haití, cuya capi
tal es Banto Domingo. La superficie de su territorio es de 45. 7 40 kilómetros cuadrados, y su 
poblacion de 200.000 habitantes. La poblacion viene á estar equilibrada, componiéndose de un 
tercio blanca ó españoles; otro tercio de color, y otro negra. El suelo es fértil y mal cultivado. 
La religion dominante es el catolicismo, y el español la lengua usual. El comercio de expor
tacion consiste en tabaco, acajou y azúcar. Tiene 60 leguas de largo, 50 de ancho, y 560 de 
circunferencia. 

Montañosa en el interior, tiene en el litoral hermosas planicies, entre las cuales descue
llan las llamadas de los Llanos y de 1a Vega Real. Aunque intertropical, su clima está tem
plado por las brisas, y sus campos ofrecen el aspecto y verdor de una perpétua primavera. 
Abunda en maderas esquisitas, como la caoba, los palos de tinte, y otras tan duras> que pue
den suplir al hierro en muchos casos. A esta clase pertenecen las que en el país se conocen con 
los nombres de guayacan, quiebra-hacha y vera 6 palo santo. 

Produce ó admite el cultivo de las plantas de la zona tórrida, y un gran numero de las tem
pladas. Desde la revolucion de los negros, la produccion del azúcar babia decaído hasta el punto 
detener que importarlo para las necesidades del consumo; pero en los últimos años, ya se ha 
cambiado la importacion en exportacion. Los demás artículos de la exportacion consisten en 
cueros, cera, miel de abejas, caoba, palos de tinte, y tabaco, deque se exportan más de 80.000 
quintales, y por un valor en término medio de 16 duros el quintal. 

La capital es SANTO DOMINGO, ciudad de 15.000 habitantes, situada á 320 kilómetros E. de 
Puerto Príncipe, en la embocadura del rio Ozama. Está rode:ida de fortificaciones; sus calles 
están bien alineadas; tiene hermosas plazas públicas, edificios públicos é iglesias construidas 
con silJares; su gran catedral de estilo gótico fué construida en 1540. Es cabeza del arzobis-
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pado de su nombre, residencia del gobierno de la ·república, y de los tribunales civil y de co
mercio. Su hermoso arsenal sirve al mismo tiempo de cuartel, y su colejio de jesuitas se ha 
trasformado en almacen militar. 

Santo Domingo es la primera de las ciudades edificadas por losespañoles en el Nuevo Mun
do; Bartolomé Colón la. fundó en 1494 bajo el nombre de Nueva-Isabel, recibiendo despues e1 
nombre de Santo Domingo, del nombre del padre de Colón, que se llamaba Dominico. Los in
gleses la tomaron en 1556; la parte ó colonia española fué cedida á la Francia en 1795 por el 
tratado de Bale. Toussaint-Louverture tomó posesion de ella en 1801, desde cuya época ha 
disminuido su poblacion. Tuvo una célebre universidad que ya no existe. 

Este Esfado se constituyó en 1844 á consecuencia de una insurreccion contra la república 
de Raiti. Elegido presidente el general Pedro Santana, supo distinguirse por sus victorias con
tra el general negro Souluque, despues Faustino I, y sobre el presidente Jimenez, á quien ex
pulsó del país. En 1849 la presidencia pasó á Baez, que figuraba como uno de los mas ardien
tes anexionistas á España; en las nuevas elecciones verificadas en 1853 resultó Santana reeile
gido. La repú.blica de Santo Domingo había sido reconocida por Francia en 1848 y 1850, y 
por la Gran Bretaña en 1848. 

Las hostilidades contínuas de los haitianos impedían la consolidacion de la paz en elinte
rior, y con ella el desarrollo del cultivo, de la riqueza y de la poblacion. Los sucesos ocurridos 
desde t850 pueden dar una idea de la inquietud política de la república dominicana; baste de
cir que desde 1857 hasta su reincorporacion en 18 de Marzo de 1861, tuvo cuatro presidentes, 
Santana, Baez, Val verde, y otra vez Santana. Eraentoncessu gobierno casi aristocrático, pues
to que se componía de un presidente elegido por cuatro años, un Consejo de cinco miembros, 
y un tribunal superio: _de diez y siete. 

El 8 de Marzo de 1861 el general Santana proclamó la incorporacion de la república á la 
monarquía española, y el 19 de Mayo siguiente un decreto del gobierno español confirmó 
la anexion, siendo Santana nombrado capitan general de la colonia. En el mes de Agosto 
de 1863 estalló una sublevacion contra el nuevo órden de cosas, que convirtiéndose en una 
guerra porfiada y sangrienta, obligó al gobierno español á renunciar á la posesion del ter
ritorio dominicano, por Real decreto de 5 de Mayo de 1865. Despues de restaurada la repú
blica, fué elegido presidente Buenaventura Bae7.; pero á consecuencia de una nueva revolu
cion ocurrida en Junio de 1866 bajo la direccion del general Pimentel, Baez se vió obligado 
á abandonar el país. En las elecciones que hubo para sustituirle, se presentaron candidatos 
los generales Pimentel y Cabral, resultando elegido el último, que es el actual presidente de 
la república. 
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SOULUQUE. 

EX-EMPERADOR DE HAITI. 

Faustino I, más conocido bajo el nombre de 
Sonluque, emperador negro de Haiti, nacido 
en 1789 al Sur de la isla de Santo Domingo, 
era al venir al mundD esclavo de una familia 
mulata. Emancipado en virtud del decreto 
de f 790, tomó parte en 1803 en el levanta
miento de los negros contra los franceses, y 
sirvió de ayudante de campo de varios genera
les. Nombrado capitan al advenimiento de Bo
yer al pod9r en 1820, fué, segun se asegura, 
uno delos oficiales favoritos del presidente, que 
le dió el mandu militar de una plaza fuerte en 
calidad de jefe de escuadron. Elevado al grado 
de coronel bajo el gobierno de Herard ( f 844), 
ascendió al poco tiempo á general de brigada 
bajo el de guerrero; y acaba.ha de ser promo
vido á general de divisionenf846, cuando una 
enfermedad repentina ocasionó la muerte del 
presidente Riché. 

Estándo di vid ida la opinion entre dos candi
datos negros, los generales Souffren y Paul, 
resolvió el Senado para zanjar las dificultades 
elegir un tercer general, en el cual nadie habia 
pensado; y en virtud de este acuerdo, el l." de 
Marzo de 1847 Souluque fué elevado al primer 
puesto de la República. Por sus antecedentes 
pertenecia al partido mulato, y por su afiliacion 
á una especie de francmasonería africana. Tí
mido en extremo, con un sentimiento exagera
do de su incapacidad yde su ignorancia, ompez6 

por justificar las esperanzas de las gentes ilus
tradas, y se mostró al principio bastante dócil 
á las ideas de civilizacion; pero desvanecidas 
pronto sus supersticiones africanas y con vertido 
en objeto de risa para la clase media de las ciu
dades, concibió contra· ella un ódio reconcen
trado que le impulsó á no escuchar mas que los 
rencores y las opiniones de la muchedumbre. 
Denunciada esta tendencia en laHo/a del Co
mercio del 29 de Agosto de 1847, el autor del 
artícalo , Courtois. fué condenado á muerte á 
pesar de su título de senador. El f 6 de Abril 
de f848, Souluque, que á todas horas y en to
das partes veia conspiraciones , mandó tocar 
generala en Puerto Príncipe, y reunió á su 
guardia, que obedeciendo á las sugestiones mas 
absurdas, se dedicó durante muchas horas al 
pillaje y al exterminio de los mulatos; este 
golpe de Estado abortó en parte á causa de la 
enérgfoa intervencion del cónsul francés mon
sieur Reibaud, secundadop6r la tripulacion de 
La Danaida. Seguido siampre el presidente de 
su guardia, partió para los distritos del Sur: 
hizo fusilar á los generales Pyrraham y Lelié
vre; sembró el terror y la proscripcion en los 
Cayes, y prolongó durante más de un mes su 
terrible expedicion contra la clase media. 

Acababa de regresar triunfante á su capi
tal, cuando fué presentada á las Cámaras una 
liumilde súplica. como libre manifestacion del 
pueblo, pidiendo larestauraciondelimperio de 
Jacobo I. Elegido emp~rador por un voto casi 
unánime el 26 de Agosto de 1848, Souluq ue 
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tomó el nombre de Faustino 1, instituyó una 
familia imperial, una órden militar de San 
Faustino y un a 6rden civil de la Legion de Ho -
nor, creó grandes dignatarios de la corona 
y 400 nobles, entre ellos 4 príncipes, 59 duques 
y 2 marqueses, se adjudicó á título de lista ci
vil mas de 3 millones de reales, es decir, la sé
tima parte de las rentas públicas, sin contar 
un suplemento anual de otros 2 ó 3 millones 
percibidos sobre la cosecha uel café, y promul
gó finalmente una Constitucion, especie de 
mescblanza de todas las constituciones ante
riores, á la cual se reservó sustituir en toda 
ocasion su voluntad imperial. Al año siguien
te se desembarazó, haciéndolos fusilar, de los 
instrumentos de su elevacion, entre otros del 
comandante de su guardia el feroz Similien 
(Abril de 1849). 

hecho fusilar antes á varios oficiales superio
res, especialmente al general Voltaire Castor, 
uno de los jefes de los asesinatos de 1848. 
P<lra distraer la opinion públfoa di6 escudos 
de armas á las ciudades del imperio, y fundó 
las dos ordenes de Santa María Magdalena y 
de Santa Ana. No Ob$tante, gracias a la in
tervencion francesa, se com prometi6 el 17 de 
Febrero de 1857 á no atacar á los dominica
nos durante dos años. 

Poco d ur6 ya su reinado, porque en los pri
meros dias del año 1859 fue derribado del tro
no imperial por una revolucion Jemocrática, 
cuya direccion habia tomado Geffrard desde el 
26 de Diciembre de 1858. La república hai
tiana quedó restablecida, y Geffrard fué ele
gido presidente. Protegido Souluque por el 
mismo·Geffrard, pudo salir sano y salvo del 
país, y embarcarse con toda su familia para 
la Jamáica,· pero todos sus biene::¡ y los de su 
mujer y de sus hijos, fueron confiscados, y 
todos sus actos declarct.dos nulos y como no 
verificados. 

Libre desde entonces, el soberano se entre
gó sin cortapisa de ningun género á todos los 
extravíos de su imaginacion, que durante 
mucho tiempo dieron motivo de risa á los pe
riódicos de Europa. Despues de haber inten
tado inútilmente la conquista de la república 
dominicana, situada al E. de la isla, tuvo nu
merosas disensiones con sus grandes digna
tarios, destituyó al príncipe Bobo, ex-presi
diario, y celebró con una pompa extraordina
ria la ceremonic1. de su consagracion el 18 de 
Abril de 1852, para la cual sirvió de modelo 
la Je Napoleon I. Era su principal preocupa
cion el reunir las dos partes de la isla bajo 
una misma dominacion; á pesar de las nega
tivas reiteradas de Inglaterra y de Francia, 
deploraba no poder añadir al prestigio de una 
autoridad sin límites la gloria de un general 
victorioso. 

En contraposicion á sus predeceRores, Cris
tóbal, Boyer, Petion, Riché, el emperador ne
gro no había hecho ningun esfuerzo para ci
vilizar ó moralizar la raza de que habia salido, 
ni aun intent6 conservar los elementos de 
prosperidad legados á los actuales habitantes 
por los antiguos colonos Nada de desarrollo 
material, nada de mejoras de ninguna espe
cie; antes, por el contrario, se complació en 
favorecer esta decadencia, esta vuelta hácia 
la barbarie. Todas las relaciones le presentan 
como un tirano imbécil y sanguinario, ocu
pado únicamente en regimentar soldados, que 
explotaban gratuitamente sus propiedades. 
Casado con la negra Adelina, que tenia el tí
tulo y desempeñaba pomposamente el papel 
de emperatriz, Souluque no ha tenido mas que 
dos hijos. Hace muy poco tiempo obtuvo au
torizacion para regresar á su pátria. Residía 
en Petit-Gozave, su ciudad natal, cuando la 
muerte he venido á sorprenderle á la edad de 
85 años, á últimos de Julio del corriente 
año (1867). 

GEFFRARD, 
EX - PRESIDENTE DE HAlTI. 

E:tAsí es que despues de largos preparativos 
reunió todo su ejército, compuesto de 10,000 
hombres mal armados y peor disciplinados; 
entró en campaña en el mes de Diciembre de 
1855, y se dejó derrotar vergonzosamente por 
un pGñado de dominicanos mandados por 
Santana. La derrota fué tan completa, que 
las armas, las municiones, los bagajes, el te
soro del Estado y la corona imperial cayeron 
en manos del enemigo; en cuanto á Souluque, 
no pudo escapar sino huyendo por una senda 
extraviada. Derrotado 'segunda vez, volvió á 
su capital en Febrero de 1856, no sin haber 

FabreGeffrard, ex-presidente dela república 
de Haiti1 nacido el 18 deSeiiembre de 1806, é 
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hijo del general Nicolás Gefrc..rd, uno de los 
fundadores de la independencia haitiana, fué 
mas tarde adoptado por el coronel Fabre, que 
mandaba un regimiento en los Gayes. Educado 
en esta ciudad, abandonó á la edad de 16 años 
sus estudios clásicos por dedicarse á la carrera 
militar, y recorrió bastante lentamente los 
primeros grados. Era capitan en 1853 cuando 
el general Hérard, al sublevarse contra el pre
sidente Boyer, le escogió por lugarteniente 
suyo. Nombrado desde luego comandante, 
Ge:ffrard tomó una parte importante en los 
acontecimientos; marchó resueltamente sobre 
Jeremías, donde fué promovido á coronel por 
la junta popular; detuvo las tropas de Boyer, 
y las derreitó, persiguiéndolas despues hasta 
Tiburon, engañando á sus enemigos por la 
audacia de sus maniobras sobre el pequeño 
número de sus soldados y la debilidad de sus 
recursos. Consumada la revolucion, recibió 
del gobierno provisional el nombramiento de 
general de brigada y el mando militar en 
Jacmel. Al siguiente año derrotó el ejército 
insurreccionado de Achaau, y se hizo popular 
por su humanidad despues de la victoria. 
En 1845 fué nombrad9 general de division. 

El advenimiento del presidente Riché produ
jo pronto su desgracia. Destituido de su mando, 
el general Geffrardfué mandado á Puerto Prín
cipe, internado en esta ciudad, entregado des
pues á un tribunal militar que presidia Soulu
que, y absuelto por uuanimidad. El general 
Souluque, que llegó á ser algun tiempo des
pues presidente de la república, le confirió el 
mando de una division en la guerra que sos -
tuvo con los dominicanos en 1849. Habiéndc-se 
proclamado en el mismo año emperador Sou
luq ue, creó al general Ge:ffrard duque de Ta
bara. Encargado en 1856 de reparar los de
sastres de la espedieion contra el Este, salvó 
con la retaguardia toda la artillería del ejér
cito, y aumentó su reputacion militar con las 
diversas cualidades que desplegó en aquella 
campaña. Cayó.despues en desgracid con el em· 
perador, y esci).pó en 21 de Diciembre de 1858 
á una órden de arresto; se trasladó en una ca
noa álas Gonaives, y iué proclamado presiden
te de la república haitiana por las provincias 
énteramente francesas de la Antibonita y del 
NorLe. El gopierno tiránico de Souluque cayó 

sin resistencia, y el general Ge:ffrard entró en 
Puerto Príncipe á la cabeza del ejército repu
blicano el 15 de Enero de 1859. Despues de su 
victoria se mostró clemente con las personas, 
y protegió la retirada de Souluque y de toda, 
su familia. Nombrado presidente de la repú
blica, no permitió que se rompiera la corona 
imperial, que mandó al tesoro público, despues 
de una solemne y p\ntoresca degradacion. 

Casado desde 1828 con una haitiana de orí
gen escocés, el presidente Geffrard tenia á su 
advenimiento al poder una numerosa familia; 
pero poco despues do la entrada del ejército 
republicano en Puerto Príncipe, perdió á su 
hijo único y á. su hij:i. mayor. Otra de sus hijas, 
que acababa de casarse, fué asesinada el 3 de 
Setiembre por los enemigos políticos del padre. 
Estas desgracias acrecentaron las simpatías del 
pueblo de Haiti hácia el jefe del Estado. Par
tidario de la instruccion europea, hizo educar 
á dos de sus hijas mas jóvenes en París, y de
cretó que se mandaran á Francia cierto nú
mero de niños y dejóvenes oficiales haitianos. 
A fines de 1861 concluyó con el gobierno de 
Roma y públicó un concordato erigiendo un ar
zobispado de Haiti y cuatro obispados. En 1862 
la conspiracion del general Legrós en las Go
nai ves produjo la condena á muerte dt312 acu
sados, pcffO Ge:ffrard conmutó su pena en la 
de prision. Numerosas rebeliones estallaron 
despues, siendo todas comprimidas, escepto la 
última, que le ha derribado de la presidencia. 

SANTA.NA. 

D. Pedro Santana, presidente que fué de la 
república da Santo Domingo, y despues capi
tan general nombrado por el gobierno español 
al verificarse la reincorporacion á España, na
ció el29 de Junio de 1801 en la pequeña ciudad 
llamada Hincha, en la frontera de Haiti. La fa
milia del general. que era una de las mas aco
modadas, se vió obligada á trasladarse á la pro"' 
vincia de Seibo, á consecuencia de los terribles 
sucesos ocurridos á fines del siglo anterior en 
la comarca que habitaban. En Seibo han per
manecido sus parientes hasta nuestros dias, de
dicados á especulaciones mercantiles. cuya bue
na direccion les hubiera proporcionado indu
dablemente grandes riquezas, si don Pedro San 
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ta na no hubiese hecho el sacrificio de todos sus Era entonces Jimenez presidente de la re
pública, y queriendo recompensar el pueblo 
dominicano el triunfo de Santana, obligó al 
primero á resignar el mando en manos del 

bienes para conseguir la separacion de Haiti. 
En 1845 estalló en la república de Haiti una 

revolucion que derribó al presidente Boyer. 
La poblacion española aprovechó esta circuns
tancia, y se insurreccionó, proclamando su 
independencia en 1844, bajo la forma repu
blicana y presidencia de Santana, que fué 
nombrado general de Lrigada por la junta 
central establecida en Santo Domingo. Pronto 
se le presentó ocasion de acreditar su capaci
dad para el buen desempeño de su elevado 
cargo; pues así que se supo en Haiti la revo
lucion; marchó con intencion de sofocarla el 
presidente Rivier al frente de 20,000 hom
bres, que se detuvieron en Azúa hácia el Sur, 
al propio tiempo que el general Pierrot con 
12,000 hombres marchaba hácia el Norte. 

segundo; pero Santana se negó á aceptar la 
presidencia por este medio violento. A Jime
nez sucedió en la presidencia Espallat, que 
no habiendo aceptado, dió lugar á Baez, que 
desempeñó el supremo cargo hasta 1853, en 
que fué Santana reelegido. A los dos años, 
es decir, en 1855, volvió Souluque á invadir 
h república por el Norte y por el Sur, pern 
fué tal la actividad y buen tino desplegados 
por el presiJente, que otra vez y en todas 
partes volvió á ser vencido el ejército haitiano. 

Entre tanto los partidarios de Baez, es patria
dos, conspiraban para derribar el gobierno de la 
república. Queriendo Santana evitar una guer
ra civil, presentó la renuncia de su cargo; al 
ocupar Baez el puesto que tan espontáneamen
te le abandonaba su competidor, no se creyc> 
seg uro hasta espulsarlo del territorio domini
cano. Santana fué conducido á la capital es
coltado por 500 caballos al mando del general 
Cabral, y á los pocos dias se embarcó para la 
isla francesa de la Martinica. 

Ambos ejércitos debían verificar su union 
para caer juntos sobre la capital. Para resistir 
á la invasion solo contaba Santana con 3,000 
hombres, y con ellos atacó el 1 O de Marzo á 
Rivier en el pueblo de A.zúa, obligándole á 
retroceder y repasar las fronteras. Iguales re
sultados ventajosos obtuvieron las armas do
minicanas por el lado del Norte; de manera 
que Rivier, Pierrot y Sufren, que renovó la 
espedicion cuando el presidente fué depuesto 
y desterrado por el mal éxito de la primera, 
fueron derrotados y la revolucion quedó san
cionada. Disuelto el ejército dominicano, San
tana entró triunfalmente en la capital el 13 
de Junio; y aunque le brindaron con el gobier
no supremo y la dictadura, rehusó admitirlos, 
y en su consecuencia se organizó una nuev:t 
junta que le nombró presidente provisional. 

Electo algunos días despues presidente efec
tivo, pregtó el 16 de Noviembre el juramento 
prescrito por la Constitucion. En 4 de Agosto 
de 1848 dejó la presidencia y se retiró á su 
hacienda llamada el Prado, cerca del Seibo. 
De allí salió para c.ontener la invasion de Sou
luque, que acababa de proclamarse empera
dor de Haití. Puesto al frente de 600 domini
canos, no vaciló en acometer á los 10,000 ne
gros que componian el ejército de Souluque, 
y el 21 de Noviembre de 1849 se verificó el 
encuentro, y los haitianos quedaron derrota
dos, merced á una atrevida carga á la bayo
~eta de los dominicanos. 

No dur6 mucho tiempo la presidencia de 
Baez, porque habiendo estallado una insurrec
cion en la provincia de Santiago, tuvo que li
mitarse á la capital, donde sufrió un sitio de 11 
meses. Cediendo por fin al cúmulo de desgra
cias que su resistencia causaba, capituló con 
su adversario. En este nuevo período de su 
mando, Santana se dedicó á remediar, en cuan
to le filé posible, las funestas consecuencias 
de los trastornos políticos y en preparar la 
reincorporaciun á España, que fué proclamada 
por él mismo en el manifiesto que dirigió al 
pueblo dominicano el t8 de Marzo de t86L 
Cuando el gobierno español organizó la ad
ministracion de Santo Domingo, O. Pedro San
tana fué nombrado capitan general de la co
lonia, y agraciado con un título de Castilla. 

SALNAVE. 

De be su re cien te celebridad este personage. 
actual presidente de Haiti, á la última revolu
cion que ha derribado al general Geffrard; pero 
en Haiti era ya bastante conocido por suheróL 
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ca defensa del Cabo. Salnave tomó parte en 
easi todas las conspiraciones promovidas en los 
últimos años con el objeto de derribará Gef
frard; y despues de una de tantas tentativas 
frustradas, hubo de expatriarse álasislas Tur
-0as, donde ha permanecido hasta que f ué lla
mado á ponerse al frente de la insurreccion. 

Elevado á la p::.-imera magistratura de Haiti 
el general Geffrard, á consecuencia del alza
miento de 22 de Diciembre de 1858, todos espe
raban que sabria inaugurar una era de prospe
Tidad y de grandeza. Aclamado al principio con 
entusiasmo, no tardó en. violar las bases del 
programa reformista que habiajuradocumplir. 
Desde 1863 siguió la política desatentada que 
ilebia conducirle á su ruina. Oprimió la prensa, 
sembró entre los ciudadanos la division y la 
desconfianza. y absorbió en su provecho perso
nal losgrandes recursos del país, siguiendo el 
funesto ejemplo de su antecesor Souluque. 

Cuantos blasonaban de honrados y de patrio
tas en Haití se apartaron de su lado. Estallaron 
enérgicas rebeliones en diversos parajes de la 
isla: Aimé Legrós y Oger Longuefosse pagaron 
con su vida su adhesion á la causa liberal. 
Próspero Elie, su hijo Justino y otros varios, 
habían sucumbido en la insurreccion de Puer
to Príncipe Je 25 de Febrero. 

El pueblo haitiano gemía bajo el yugo brutal 
delespionaje y del régimen militar, cuando 
el 8 de Marzo del corriente año dieron el grito 
de rebelion en Saint-Marc 17 proscriptos con 
Victorino Chevalier á su cabeza; sublevaron la 
p0blacion, y proclamaron la caída del dictador. 
El gabinete Laborde se opuso al bombardeo de 
la ciudad rebelde; las tropas enviadasparacom
batirla. se pasaron á lus sublevados; y compren
diendo Geffrard que su dominacion babia con
cluido, se emb~rcó el 13 á bordo de una fragata 
francesa. Cuéntase que ántes de marchar, se 
quitó las charreteras despechado y las arrojó 
con su espada á la playa haitiana. 

Despues de su partida se formó un gobierno 
provisional, presidido por el general Nissage 
Saget. U no de los primeros actos de este go
bierno fuó convocar una Asamblea constitu
yente, encargada de la doble mision de elegir 
el jefe del Estado y renovar las instituciones 
del país en sentido progresivo. Elegido el ge
neral Salna.ve para la presidencia por cuatro 

años, ha tomado posesion de su cargo á me
diados de Julio de -1867. 

Las últimas noticias de Haití dicen que su 
poder se consolida gradualmente, y que ha 
concluido el período de agitacion revoluciona.: 
ria. Delorme, el eminente escritor que acom.:.. 
pañabei á Salnave cuando Geffrard puso sitio á 
Cabo Haitiano, desempeña en la actualidad el 
ministerio de Relaciones esteriores y Cultos; y 
Salomon, ex-ministro de Souluque, ha sido 
nombrado ministro plenipotenciario en las 
córtes ele Francia, Inglaterra y España. 

Elegido por cuatro años, Salnave disfrutará 
de la cantidad de 20.000 pesos fuertes como 
sueldo y para los gastos generales . Su antece
sor Geffrard recibia 40.000 duros. El número 
de ocho ministros que babia bajo Geffrard, con 
el sueldo de 60.000 francos cada uno, se ha re
ducido á cuatro, con 20.000 francos de sueldo. 
La nueva Constitucion es todo lo liberal que 
puede ser. Por el art. 213 queda abolida la pena 
de muerte en materia política, de lo que de
bemos congratulamos al pensar que han sido 
pasados por lcls armas 75 personas en Haití ba
jo el gobierno anterior. desde 1859 hasta 1866, 
únicamente por causaspolíticas, y que la nue
va administracion ha dado una amnistía á 125 
rebeldes condenados á ruuerte. 

El gobierno del presidente Salnave. anima · 
do de las mejores intenciones, tiene por pro
grarna: 01'de1i. libertad, trabajo y progreso. 
¡Cuántos pueblos europeos envidiarán las inr
tituciones de esta república, compuesta en s11 
totalidad de africanos! 

La Asamblea nacional constituyente. com
puesta de 45 miembros. trabaja en la reforma 
de la Constitucion, en la cual se han hecho al· 
teraciones insignificantes. salvo el artículo re
lativo á la eleccionc!e pr2sidente, que se ha re
dactado en la forma siguiente: «El presidente 
de la república será electo por cuatro años, y 
se sentará en la silla presidencial el 15 de 
Mayo.• Antes eran elegidos los presidentes 
por 10 años. 

Finalmente. á lc1. fecha de las últimas noti
cias, que alcanzan al 20 de Julio, la Asamblea 
estaba discutiendo el proyecto de un tratado 
de paz, de extradicion y de comercio entr6 
las repúblicas de Haiti y Santo Domingo. 
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EL POETA PLÁCIDO. 

Gabriel de la Concepcion Valdés, conocido 
vulgarmente bajo el pseudónimo de PLACIDO, 
nació en Matanzas, ciudad importante de la isla 
de Cuba. Hijo de una mujer blanca y de un 
pardo, circulaba por sus venas la sangre africa
na juntamente con la europea. Reducido desde 
sus primeros años á la humilde condicion de 
obrero peinero, el desarrollo de su noble inge
nio hubo de verificarse necesariamente en me
dio de todo género de dificultades y obstáculos . 

No obstante esto, Plácido se distinguió deslle 
los primeros años de su juventud por la ameni
dad de su trato y su aficion á bs letras, por la 
elevacion de sus pensamientos y por la fuerza 
de su improvisacion que brillaba en todos sus 
escritos. Nada por lo tanto nos parece más digno 
de admiracion que esta lucha y victoria entre 
el talento superior yel fatal destino de un hom
bre que, sin instruccion y sin medios para ob
tenerla, se eleva en alas de su ráudaiuspiracion 
y penetra como por encanto en el santuario 
de las musas para nunca abatir su vuelo. 

Gran renombre alcanzó casi inmediatamen
te despues de haber publicado sus primeras 
composiciones. La suerte, empero, no le fué 
mucho tiempo propicia; comprometido en una 
conspiracion que fraguaron los negros para li
bertarse de la esclavitud, Plácido .. á quien se 
atribuye la iniciativa de un proyecto tan ge
neroso como irrealizable, fué descubierto, pre
so y juzgado por un consejo de guerra ... El 
dia 29 de Junio de 1844, á las seis de la maña
na, el desventurado poeta fué fusilado en la 
H:1 bana como reo de Estado. 

Con la tranquilidad de un alma queconfia en 
la mfaericordia del Señor y alentado por la su
blime inspiracion que nunca abandona al gé
nio, durante los dos días que permaneció en ca
pilla escribió entre otras coro posiciones, lasque 
llevan por título Una plegaria á JJios, Dtspe
dida á mi madre. y Adios á mf tira. 

Terminaremos esta breve noticia biog ráfica 
del desdichado bardo de Matanzas, con las sen
tidas líneas que dirigió á su esposa pocas horas 
antes de morir, y en las cuales prueba que su 
corazon estaba á la altura de su inteligencia: 
•No te entregues al dolor, la decía, porque no 

sería ser cristiana y te cerraría las puertas de 
otro mundo de gloria, donde quiero encon
trarte entre las personas que me son más que
ridas. El llanto que te pido á mi memoria es 
que socorras á los pobres, y mi sombra estará 
risueña contemplándote digna de ser esposa 
de PLACIDO.» 

Considerado como poeta, Plácido dista mucho 
de ser un gran modelo como se le considera 
en las Antillas. Sus composiciones en general 
están llenas de innumerables defectos de con
cepcion y de forma, revelando falta de estudio 
y escaso conocimiento de los preceptos poéti
cos y de las reglas gramaticales. Muchas de 
SúS poesías son serviles imitaciones de Marti
nez de la Rosa, concuyas obras parece que se 
había familiarizado. Su pasion política por un 
lado, y su falta de instruccion por otra, junto 
con su agitada y trabajosa vida, no le permi
tieron desarrollar su fantasía americana y su 
poderoso instinto poétfoo. 

Prueba de su ignorancia es la manera con
que forma los adjetivos que lehacenfalta, lla
mando empíricas á las deidades del Empíreo, 
feudálicos á los tiempos feudales; y numánticos 
á los que debiera llamar heróicos muros de 
Bilbao. Otras veces sale del paso con un adver
bio y un adjetivo, al calificará España de an
tigloriosa; emplea tambien algunos sustanti
vos del lenguaje vulgar americano, defeeto 
sólo disculpable en un poeta casero. Et Orien
te de Cristina, de Sela, de Selmora, etc., vale 
para Plácido como decir el natalicio, y otros 
á este tenor. 

P0ro cuando el instinto poético y el verdade
ro talento se sobreponen á la ignorancia, conci
be el mejor y más oportuno pensamiento y la 
mejor y mas correcta forma, escribiendo mag
níficos sonetos como los titulados A Napoleon 
en Santa Elena y La mue1·te de Gessler, notable 
el primero por lo atrevido de la concepcion y la 
cadencia de los versos, y reputado por los críti
cos el segundo como un cuadro completo. Sus 
letrillas, como espresion de sentimientos tier
nos, son lasménos incorrectas de sus composi
ciones: la Flor de la caña tiene toques delicados 
y la movilidad del objeto que se propone descri
bir. La Plegaria que iba recitando al marchar 
al cadalso, es sin disputa la mas perfecta y sen· 
tida de sus poesías.-El nombre de Plácido 
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es hoy y lo será por mucho tiempo popular, no 
tan Rólo en Cuba, sino tambien en las repúuli
cas españolas del continente americano; popu
laridad que debe ménos á sus dotei:tpoéticas que 
al recuerdo de su triste vida y trágica muerte. 

D. MIGUEL TACON , 

CAPITAN GENEllAL DE LA HABANA. 

Segun el plan que nos propusimos al empe
zar esta obra, no debiera en realidad figurar 
aquí el nombre del Sr. Ta.con, puesto que mu
rió algunos años ántes de 1848; pero conside
rando que muchos lectores desearán conocer al 
afamado capitan general que tantas reformas 
realizó en Cuba, hemos creido oportuno dar en 
este lugar algunas noticias biográficas. 

El teniente general D. Miguel Tacon, des
empeñó el cargo de capitan general de la isla 
de Cuba, desde l.º de Julio de 1834 hasta 21 
de Abril de 1838. Inflexible corregidor de abu
sos, empezó este general por reformar la policía, 
regularizar la persecucion de malhechores, cer
rar las casas públicas de juego, y castigar toda 
clase de crímenes y excesos, sin reparar en la 
clase ni en la condicion de quien los cometia. 
Secundado por algunos funcionarios hábiles y 
fieles, pocos meses le bastaron para ser el terror 
de todo criminal, siendo sorprendente la repen
tina mudanza moral y material que se observó 
en la faz del país, muy atrasado en cuanto á 
policía desde que cesó el gobierno de Cienfue
gos. Se compusieron y alumbraron las calles; 
se alzaron en la ciudad, una soberbia y espa
ciosa cárcel, un teatro, que es el mejor de Amé
rica, y se ejecutaron tanto en ellas como en los 
demás pueblos, muchas otras obras de impor
tancia. 

Ocurrían ya en la Península sediciones y 
movimientos precursores de un cambio político 
en el gobierno de la monarquía. Mientras que 
el infante D. Cárlos, enseñoreado con huestes 
valerosas de Navarra, las provincias Vasconga
das y otros territorios, disputaba el trono á su 
sobrina, la parte exaltada del partido liberal 
atizaba rebeliones, ora en unas provincias, ora 
en otras. Gobernaba á la sazon en Santiago de 
Cuba D. Manuel Lorenzo, buen militar y lenl 

GALERÍA UNlVl<:llSAL 01': ll!OOllAFÍAS Y HETilATOS. 

español, pero de limitados alcances y accesible 
á toda influencia mala, con tal que se la pinta
ran buena. 

Meses ántes de ocurrir la revolucion de la 
Granja, que obligó á la reina gobernadora á 
jurar y restablecer la Constitucion de 1812, y& 
el general Lorenzo habia demostrado en San
tiago sus simpatías por este cambio, lo bastante 
para que Tacon le recordase en comunicaciones 
vigorosas, la obediencia y la sumision á sus 
preceptos. Juróse, en fin, la Constitucion en 
España; súpolo Lorenzo el 29 de Setiembre 
de 1836; y deduciendo que, como en los perío
dos anteriores, debia tambien ser jurada en las 
provincias de Ultramar, la proclamó inmedia
tamente. Estableció una diputacion provincial 
compuesta de personas sensatas y de arraigo, 
que preservaron de multitud de males á San
tiago, armó la milicia nacional, y dió toda li
bertad á la imprenta. Ignoraba que en virtud 
de las observaciones de Tacon, y más aún por 
la memoria de los daños que los dos anteriores 
períodos constitucionaies habian acarreado en 
América, el mismo ministerio revolucionario de 
la Granja, habia resuelto en cuanto se elevó al 
poder, preservar á las posesiones ultramari
nas de un régimen que muchos consideraban 
entónces como incompatible con su buen go
bierno. 

Autorizado Tacon por el Real decreto de 20 de 
Agosto, prohibiendo que se hiciese en Cuba 
ninguna variacion política, envió al brigadier 
D. Juan de Moya en relevo de Lorenzo , y á 
restablecer el anterior órden de cosas en el 
departamento de Santiago. Pero el general 
Lorenzo desobedeció entó:p.ces sus órdenes abier
tamente, y se emancipó de su autoridad á la 
cabeza de más de 2.000 veteranos y 1.000 
hombres de milicia. Poca ó ninguna parte to
maron los naturales del país en la sedicion ; y 
Tacon se aprovechó hábilmente de esta circuns
tancia, enviando diestros emisarios para que re
cordasen su deberá la oficialidad y á la fuerza 
armada. 

Tan completamente cumplieron su mision, 
que casi todos los destacamentos del territorio 
desobedecieron al general Lorenzo; y éste y sus 
principales partidarios, acosados por la exigen
cia de la mayoría de los jefes y oficiales, se 
embarcaron en la noche del 23 de Diciembre 
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para la Jamáica, dejando encargado del mando 
al coronel D. Santiago Fortun. Pocos dias des
pues entraba en Santiago una columna de más 
de 2.000 hombres, mandados por el brigadier 
de artillería D. Joaquin Gascué, que acabó de 
restablecer la tranquilidad, aunque no sin pro
cedimientos severos é innecesarias persecu-
ciones. 

Fuera de este episodio, nunca hubo mayor 
tranquilidad en la isla, próspera y feliz mien
tras que la guerra civil y las convulsiones po
líticas desgarraban y empobrecían á la metró
poli. Al paso que las cosechas se aumentaban, 
el valor del azúcar tomó un crecimiento extra
ordinario en los años de 1836, 1837 y 1838, 
merced, no sólo á los pedidos de los mercados 
europeos, sino á la confianza que inspiraron las 
medidas de Tacon ; y doloroso es decirlo, á las 
numerosas introducciones de negros, que con 
infraccion de un tratado internacional, conti
nuaban haciendo especuladores codiciosos é in
humanos. Hemovido Ta.con del mando por 
algunas desavenencias con el conde de Villa
nueya, con motivo de la direccion del camino 
de hierro de la capital á Güines, que fué una 
de las primeras glorias de su tiempo, dejó á la 
isla elevada en su poblacion á más de un millon 
de almas, y en sus rentas á más de 10 millo
nes de pesos fuertes. 

D. JOSÉ DE LA LUZ CABALLERO. 

Nació este insigne cubano en la ciudad de la 
Habana el 11 de Julio de 1800, y fueron sus 
padres el teniente coronel D. Antonio y Doña 
María Manuela Caballero, de los cuales recibió 
una educacion esmerada. Estudió teología en 
el Seminario de San Oárlos, con el propósito 
de consagrarse al sacerdocio; pero los consejos 
de sus mismos padres , de sus amigos y de sus 
condiscípulos, le disuadieron de su primera 
resolucion, animándole á reunir muchos cono
cimientos profanos á los que ya tenía reunidos 
para la carrera eclesiástica. 

Tenía ya Luz muy merecida reputacion de 
saber, no obstante sus pocos años, cuando 
en 1824 dejó en el colegio de San Oárlos su 
cátedra de :filosofía D. José Antonio Saco, y 
aquél entró á desempeñarla y á confirmar aún 

más la idea que se tenía de su notable aptitud 
para el profesorado. Enseñó Luz la filosofía du
rante tres años, con gran aprovechamiento de 
sus discípulos; pero deplorando que los cursos 
del Seminario, que era la verdadera Universi
dad de la Habana en aquel tiempo, no se ele
vasen á la altura que en la. generalidad de los 
centros de instruccion de Europa, sobre todo en 
la enseñanza de ciencias naturales. 

Con el objeto de llenar ese vacío y extender 
sus conocimientos prácticos en esos ramos de su 
predileccion, se trasladó por primera vez á Eu
ropa, donde visitó los mejores establecimientos 
de enseñanza y se relacionó con los mejores 
profesores. En París estableció relaciones con 
Humboldt: combinó con él Ja formacion de un 
observatorio magnético que se proponía esta
blecer en la Habana á su regreso; y se ocupó 
tambien de la adquisicion de máquinas é ins
trumentos para la clase de física del colegio de 
San Oárlos que se fundaba en aquel tiempo, 
con la iniciativa y los auxilios del ilustrado 
obispo Espada. 

En 1830 volvió Luz á la Habana, y quedó 
muy complacido cuando al asistir á los exáme
nes de los institutos de primera y segunda en
señanza que protegía la Sociedad Económica, 
reconoció que se habían introducido ya mejo
res métodos y conseguido durante su ausencia 
algunos adelantos. Fué nombrado socio de 
número de aquella Oorporacion en 1832, con 
motivo de discutirse allí sobre los medios de 
establecer un gran colegio central , donde, 
además de estudiarse todos los conocimientos 
principales, se explicaran tambien los de cien
cias naturales, con más latitud que en el cole
gio-seminario. 

Desde esta época se dedicó Luz exclusiva
mente á la enseñanza , que era su vocacion 
pronunciada. Pidió y obtuvo en 1832 estable
cer un colegio de educacion primaria, auto
rizándosele tambien despues para abrir una 
cátedra de química y cursos de filosofía, que se 
incorporaron á la Universidad. Aunque en su 
establecimiento emplease las mejores horas en 
las clases, dirigiendo las superiores sin desdeñar 
el cuidado de las inferiores, todavía le quedó 
tiempo para escribir sobre filosofía y educacion, 
ya buenos extractos de las mejores obras, ya 
artículos originales, que se publicaron en la 
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Gaceta de la Habana y en las Memorias de la 
Sociedad; pero un peligroso mal que le acome
tió en 1836 y la larga convalecencia de que fué 
seguido, le obligaron durante mucho tiempo á 
abandonar aquellas tareas de su predileccion. 
Entónces intentó consagrarse á la abogacía; 
pero desde sus primeros pasos tuvo que renun
ciará una carrera que estaba en pugna con sus 
inclinaciones y con sus custumbres. 

Elegido director de la Sociedad Económica 
en 1838, continuó enseñando desde 1839 la 
:filosofía; y como presidente especial de la Sec
cion de Educacion de dicha Sociedad, tomó una 
parte más activa de lo que su delicada salud le 
permitía, en apasionadas controversias públi
cas sobre la filosofía ecléctica. Desde 1841, y 
despues de haber demostrado Luz en aquellas 
cuestiones toda la pureza de su ortodoxia y la 
incompatibilidad del flexible eclecticismo con 
la severidad filosófi0a, volvió á buscar remedio 
á sus dolencias en Europa. Sus adversarios en 
aquella polémica, se aprovecharon de su ausen
cia para acriminarle y envolverle en los pro
cedimientos que en 1844 se formaron en la 
Habana y otros puntos de la isla, por la conspi
racion de la raza negra contra la blanca. 

El fiscal de la comision militar, abusando de 
la confianza de la autoridad superior, emplazó 
á Luz por edictos y pregones; y cuando mu
chos inocentes huian justamente temerosos de 
que no los preservaran sus pruebas de ser con
fundidos con los criminales, el inofensivo Luz 
no tardó en acudir al llamamiento más que el 
tiempo necesa!.'io para su regreso. Fué absuelto, 
y su acusador oficial terminó su carrera en un 
presidio. 

Algun tanto mejorado de sus dolencias, creó 
en una risueña y espaciosa localidad del pue
blo del Cerro, que hoy es un arrabal de la Ha
bana, un colegio de humanidades, denominado 
Bl 8alvador. En aquel ameno retiro supo her
manar sus gustos predilectos el laborioso Luz~ 
viviendo tranquilamente entre árboles, discí
pulos y libros. Las mejores familias enviaron 
allí sus hijos á educarse; y lo mismo que las 
puertas del Salvador para los alumnos, las del 
gabinete de su director estuvieron siempre 
abiertas para los amigos y los deudos que acu
dían á disfrutar de su amena conversacion y 
agradable trato. 

Desde la pérdida de su hija única, su salud 
empezó á decaer visiblemente, porque á los 
males físicos se unieron los morales. Murió el 
22 de Junio de 18G2; y tan brillante era su tri
ple aureola de modestia, de virtud y de saber 
que le distinguía, que todas las autoridades y 
corporaciones le tributaron los últimos obse
quios con la misma pompa que si le hubiesen 
enaltecido oficialmente los primeros honores y 
las más altas condecoraciones del Estado. Una 
concurrencia inmensa acompañó su cadáver, y 
todos los institutos de enseñanza se cerraron 
durante tres días. D. José de la Luz dejó mu
chos escritos inéditos y legó la mayor parte de 
sus libros, que eran muchos y escogidos, á la 
Sociedad Económica de Amigos del país. 

DOÑA GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLANEDA. 

Esta insigne escritora nació en la ciudad de 
Puerto Príncipe, en 23 de Marzo de 1816, 
siendo sus padres el teniente de navío D. Ma
nuel Gomez de Avellaneda, y Doña Francisca 
de Arteaga y Betancourt. A los seis años per
dió Doña Gertrudis á su padre, cuya muerte 
inspiró en tan infantil edad los primeros cantos 
de dolor á la primera poetisa que haya produ
cido Cuba. Ni por su escasa comunicacion con 
el mundo literario, ni por los hábitos é incli
naciones de sus habitantes, hubiera sido aquella 
ciudad de las más propias para desarrollar la 
inclinacion de la niña á la poesía, si no creciese 
el númen con las mismas criaturas á quienes 
Dios favorece con ese privilegio. 

Tula, tal es el diminutivo con que se apellida 
en la isla á las Gertrudis, prefirió desde entón
ces á las tareas de su sexo, las lecturas poéticas, 
dando bien temprano muestras del espíritu va
ronil que descolló despues en sus composicio
nes. A los doce años se sabía de memoria todo! 
los mejores trozos de Quintana, de Arriaza y 
de Melendez; y guiándose por esos modelos, se 
ensayaba en escribir odas, cantos y elegías, que 
entregaba sucesivamente al fuego á medida 
que reconocía cuán inferiores eran sus imita
ciones á las obras de aquellos grandes maestros. 

Persuadida Doña Gertrudis de la inutilidad 
de sus esfuerzos, resolvió abandonar la poe
sía, y hasta las letras, para entregarse á las 
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honestas distracciones propias de su juventud 
y de su clase. A la aficion á los libros, reem
plazó de repente en ella un gusto exclusivo por 
las galas feme nin as y por la concurrencia á 
bailes, en las contadas casas que allí recibian 
sociedad durante la estacion del año, que sólo 
por imitacion se llama invierno en Cuba. 

Su madre, jóven todavía, estaba ya casada 
en segundas nupcias con D. Gaspar Escalada, 
segundo jefe del regimiento de Leon, natural 
de la Coruña, que deseaba terminar tranquila
mente su vida en la ciudad donde había nacido, 
cuyos deseos favoreció Doña Gertrudis, em
pleando todo su ascendiente sobre su madre 
para vencer la resistencia que oponia al pro
yecto de trasladarse á Europa. En efecto, en la 
primavera de 1836, toda la familia emprendió 
su viaje á Europa; y en los momentos de em
barcarse en la fragata francesa que debía tras
ladarlos á Burdeos, la poetisa cubana dió un 
sentido adios á su país natal, improvisando un 
magnífico soneto, que fué calificado despues 
como una de sus mejores composiciones. 

A su llegada á España permaneció más de 
un año, ya en la Coruña, ya en Santiago y 
Pontevedra, hasta que á consecuencia de cier
tos disgustos domésticos se separó de su madre 
y se trasladó, con su único hermano paterno, 
á Andalucía, á vivir con la familia de su pa
dre. Pasó á Cádiz, y luégo estuvo en Sevilla y 
Constan tina, cuyos recuerdos históricos acaba
ron de despertar el estro adormecido de la pri
mera de nuestras poetisas contemporáneas. 

Los periódicos de aquellas capitales publica
ron muchas composiciones suyas del género 
lírico, bajo el pseudónimo de La Peregrina; 
y en Junio de 1840 se puso en escena en el 
teatro de Sevilla el primer drama original de 
la Avellaneda, titulado Leoncia, que fué muy 
aplaudido y reveló los mayores lauros que la 
esperaban. A fines del mismo año, emancipada 
ya por ser mayor de edad, contando con algu
nos cortos bienes y con los productos de su 
fecunda pluma, determinó establecer en Ma
drid su residencia, aspirando con justicia á 
recoger en la capital mayores lauros que los 
que habia recogido en las provincias. 

Desde su llegada á Madrid empezó á dar á 
luz por entregas la coleccion de sus poesías lí
ricas, que en 1843 acabaron de formar un tomo 

en 8.° Poco despues de su llegada á Madrid 
contrajo conocimiento y amistad con el distin
guido poeta lírico D. Juan Nicasio Gallego, que 
fué el mentor literario de la Avellaneda. Aca
baba de fundarse en esta capital y en el palacio 
de los duques de Villa-hermosa un gran liceo: 
esta naciente Sociedad abrió certámen en 1845, 
proponiendo un premio y un accesit para las 
dos mejores odas que celebraran la clemencia 
de la reina, que habia indultado de la pena 
capital á un reo político. 

Presentáronse muchas composiciones, y así 
que espiró el plazo fijado para examinarlas, el 
jurado prefirió, entre todas las demás, dos odas 
excelentes, de lP<S cuales la primera apareció 
firmada por la A.'Vellaneda, y la segunda por 
un nombre desconocido en el mtmdo literario, 
por Felipe Escalada. La primera se declaró 
desde luégo digna del premio, y la de su apa
rente autor Escalada, del accesit; pero recono
cióse que ambas eran engendros de un mismo 
númen. Escalada era un hermano materno de 
la Avellaneda, que estudiaba para la carrera 
de ingenieros militares, y la poetisa se había 
valido de este subterfugio para probar que podía 
de una vez ganarse dos premios. 

A principios de 1846 se casó con D. Pedro 
Sabater, diputado á Córtes y jefe político de 
Madrid en aquella época, que murió á los po
cos meses de haberse celebrado el casamiento. 
En 1857 contrajo la poetisa sugundo matrimo
nio con el capitan de artillería D. Domingo 
Verdugo, luégo diputado y coronel; y en 1858 
dió á la escena la más grandiosa •y sin duda la 
mejor de sus composiciones dramáticas, hL tra
gedia oriental J]altasar, que se representó en 
el teatro de Novedades con gran aparato escé
nico, durante treinta noches consecutivffs. 

La Avellaneda no pudo saborear tranquila
mente su triunfo. A mediados de Abril de aquel 
año, cuando empezaba á ponerse en escena el 
Baltasar, tuvo su esposo un altercado en la 
puerta de una casa de la calle del Cármen, y 
cayó mortalmente herido. Sanó luégo el herido, 
y á fines de 18597 y juntamente con su esposa 
se trasladó á la Habana, habiendo sido desti
nado al ejército de Cuba; despues de haber sido 
objeto la poetisa de grandes distinciones en la 
Habana, trasladóse á la villa de Cienfuegos, 
cuya tenencia de gobierno se confirió entónces 
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á su esposo, siendo promovido poco despues á la 
de Cárdenas, donde la Avellaneda influyó con 
la mayor actividad para que á fines de 1862 se 
inaugurase en la plaza principal la hermosa 
estatua de Colon que la embellece. Despues de 
la muerte de su esposo el Sr. Verdugo, la emi
nente poetisa regresó otra vez á España, y fijó 
su residencia en Sevilla. 

Las atrevidas concepciones de la Avellaneda, 
su elevado tono, sus acentos valientes son im
propios de su sexo. Por eso sin duda algunos 
críticos colocan al frente de las poetisas espa
ñolas á la Carolina Coronado, y dicen de la 
Avellaneda que no es poetisa, sino poeta. Como 
novelista brilla más en E spatolino y en Gua
timozin, que en 8ab y las Dos .Mujeres. Pero 
su especialidad es el drama heróico, en cuyo 
género puede dar rienda suelta á su inspiracion 
varonil y potente. Sus mejores dramas son 
Alfonso .Mitnio, el Principe de Viana, y sus 
tragedias biblicas 8aul y Baltasar . Entre sus 
mejores composiciones sobresalen su Canto á la 
Cruz, y el soneto, imitacion de una oda de 
Safo, que empieza: 

Feliz quien junto á ti, por ti ·suspira. 

D . .JOSÉ MARÍA HEREDIA. 

manera, que quiso huir de los lugares en que 
tuvo lugar una escena tan funesta, y dirigién
dose á la isla de Cuba, vivió en ella por espa
cio de algun tiempo. Se recibió de abogado en 
Puerto Príncipe, y en Noviembre de 1823 se 
vió precisado á salir prófugo para los Estados 
Unidos. Por hallarse comprometido en la cons
piracion que supo frustrar el general Vives, fué 
condenado por la Audiencia de Cuba á extraña
miento perpétuo. 

La primera edicion de sus poesías se publicó 
en Nueva-York , que tuvieron una brillante 
aceptacion en toda la América, y varias de ellas 
fueron reproducidas en España, haciéndose de 
todas, pasados algunos años , una edicion en 
Barcelona. Otras de sus composiciones se repro
dujeron en Francia y Bélgica, y le alcanzaron 
la justa fama que no ha dejado que, despues 
de su muerte, su nombre se hunda en el olvido. 
Entre sus poesías descuella la que compuso en 
honor de las « Caídas del N iágara , » que le va
lió el dictado con que lo bautizó una célebre 
poetisa, de Cisne del Niágara. Han escrito mu
chas plumas en su elogio, mereciendo princi
palmente notarse en España las de los distin
guidos é ilustres literatos D. Alberto Lista y 
D. Juan Nicasio Gallego, y en Méjico, el tierno 
y clásico poeta D. José Joaquín Pesado, y el 
entusiasta D. Guillermo Prieto. Se nota en las 
obras de Heredia que habia estudiado atenta-Nació este célebre poeta en Santiago de Cuba 

el 31 de Diciembre de 1803, y se llamaron sus 
padres D. José Francisco y doña Mercedes de He
redia; aquél era doctor, y á los dos años pasó 
con él á la Florida, despues de 1810 á la Ha
bana y San to Domingo , y por último, á Va
lencia en Venezuela , de cuya Audiencia era 
oidor su padre. Durante la sangrienta guerra 
de la independencia, tuvo que vagar de una 
parte para otra, hasta el año de 1816 que fué á 

la ciudad de Caracas, y en ella estudió filosofía. 
En el trascurso de algunos meses residió en 
aquel punto; mas habiendo sido destinado su 
padre como alcalde del Crimen á este país , se 
embarcó para la Habana, de donde pensaba 
dirigirse á su destino; pero se detuvo por mo
tivos fortuitos, y en aquella Universidad cursó 
jurisprudencia. Se trasladó á Méjico algun 
tiempo despues, y en el año de 1820 tuvo la 
desgracia de perderá su padre. Con esta lamen
table pérdida su corazon se entristeció de tal 

mente á los clásicos latinos y españoles, y prin
cipalmente al severo y elevado Quintana. 

En Agosto de 1825 volvió á la república 
mejicana, y el presidente Victoria lo nombró 
oficial 5.º de la primera secretaría de Estado. 
Por su amistad con D. Lorenzo Zavala, tuvo 
efecto -el que en Mayo de 1827 se le nombrase 
juez de primera instancia de Ouernavaca. Pu
blicó entre tanto la traduccion del 8ila de Jouy 
y del Tiberio de Chenier. En Noviembre se le 
promovió á fiscal de la Audiencia, y obtuvo en 
ella plaza de magistrado por Enero de 1831. 
Antes de esta fecha publicó Los últimos Roma
nos, comenzó la Miscelánea, y dió fin á sus 
trabajos literarios en aquella época con las Lec
ciones de Historia. En 1833 fué electo diputado 
para la legislatura. de Mejico, que renunció á 
poco tiempo. En Toluca publicó una edicion de 
sus' poesías en dos tomos, y en Noviembre 
de 1836 tuvo oportunidad, aunque momentá-
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nea, de volverá su país. Su muerte aconteció 
en su patria adoptiva á fines de 1838, y dejó 
entre sus obras inéditas las traducciones del 
Abufar, de Ducis; de Fanatisnw, de Voltaire; 
Saul, de Alfieri; Cayo Graco, de Ohenier; y 
su muerte fué llorada por todos los amantes del 
genio y de las letras. 

En su breve y agitada vida, Heredia fué, se
gun confiesa él mismo en el prólogo de sus 
poesías impresas en Toluca, abogado, soldado, 
viajero, profesor de lenguas, diplomático, pe
riodista, magistrado, historiador y poeta; pero 
en medio de todas esas vicisitudes supo siempre 
conservar una honradez intachable. 

Sus poesías, de las que se han hecho varias 
ediciones en París, Madrid, Barcelona, Méjico 
y la Habana, tienen el mérito de una pureza 
de lenguaje que por desgracia empieza á des
conocerse en España. Son de un género que se 
aparta igualmente de la monotonía y servilis
mo de los clásicos, y de la extravagante aber
racion de los clásicos, notándose en la mayor 
parte de sus composiciones momentos admira
bles de sentimiento y arranques poéticos ma
ravillosos. 

El lenguaje de Heredia en sus poesías amo
rosas es siempre el de la sencilla naturaleza; 
porque era el de los sentimientos que le domi
naban al escribirlas. Su Lesbia existe, su Lola 
tambien. Sobresalen en este género sus dulcí
simos sá:ficos La prenda de .fidelidad, su ro
mance de la Melancolia, y varias otras, todas 
excelentes y tiernísimas. 

En las poesías sérias y descriptivas es rico 
en ideas, brillante y exacto en sus pinturas, y 
siempre moral y religioso en sumo grado. Las 
odas A una tempestad; al Sol; el bellísimo 
himno á este rey de los astros; la letrilla Calma 
en el mar; la oda A la Poesia, y la Meditacion 
en el Teocali de Clwlula, son modelos del gé
nerQ descriptivo; así como lo son del moral las 
varias composiciones dirigidas á su padre, las 
odas contra los impíos y A la Religion, y par
ticularmente el poema A la Inmortalidad, en 
el que imitó y tradujo en parte la noche séptima 
del célebre Young. 

Pero la mejor de sus inspiraciones es sin 
disputa su magnífica oda Al Niágara. Esta 
oda es una composicion tan grande, que por sí 
sola es capaz de inmortalizará un hombre. La 

escribió en 1824, y es comparable únicamente 
con el objeto gigante y extraordinario que la 
inspiró. ¿Quereis saber lo que es el sol? Miradlo 
derramando torrentes de luz en medio de la 
creacion. ¿ Quereis saber lo que es el Niágara? 
Leed la oda de Heredía. 

Este gran poeta tradujo con fluidez é inspi
racion varias tragedias; La caída de las lio/as, 
de Millevoye; El canto de los sepulcros , de 
Rugo Fóscolo; poesías de Beranger, de Dela
vigne, de Byron y de Ossian, y á veces con
cluyó sus traducciones aplicándolas á los obje
tos que más vivamente herían su imaginacion, 
como Delille hizo con el ensayo del hombre de 
Pope, cambiando los nombres y los sucesos, 
para adecuarlos á la gloria de su país. 

El libro en que están impresas sus poesías es 
el verdadero sepulcro de todas sus ternuras, de 
todos sus pensamientos, de todos sus dolores, 
de sus inmortales arranques de grandeza y 
sublimidad. ¡Tal vez si se tuviera que buscar la 
losa que cubre los restos donde esa alma divina 
vivió encerrada, no se, encontraría ya, porque 
siendo desgraciado y pobre, fácil será que el 
egoísmo de los hombres haya necesitado para 
otro cadáver el lugar estrecho donde se encer
raron sus humildes despojos ! 

Pero si es fácil que perezca y se consuma 
con los tiempos la humana naturaleza; si es 
fácil que la avaricia, la impiedad, el desamor 
y el abandono, profanen los sepulcros y arrojen 
de ellos los restos de los hombres, las obras de 
Heredia vivirán eternamente, y acompañarán 
en el viaje de la vida á las obra!:t de Homero, 
de Bion , de Píndaro y de Tirteo, y del grande, 
sublime y honrado Quintana. 

EL MARQUÉS DE O'GABAN. 

D. Bernardo Hechavarría y O'Gaban, mar
qués de O'Gaban y senador del reino, pertenece 
á una familia distinguida de Santiago de Cuba, 
en cuya ciudad nació en Mayo de 1812. Siguió 
sus estudios en el Seminario de San Cárlos de 
la Habana, completándolos despues en la Uni
versidad de Sevilla, en cuya Audiencia se reci
bió de abogado. 

A su regreso á la Habana, se le confirió 
en 1836, por fallecimiento del oidor D. Juan 
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Ignacio Rendon , el Juzgado de la Real Casa 
y Patrimonio, que había fundado su hermano 
D. Prudencia, cuyo cargo desempeñó por espa
cio de diez años, cediendo siempre sus derechos 
y emolumentos á establecimientos piadosos y 
á las obras de beneficencia. 

Antes habia ejercido con lucimiento y por 
espacio de dos años consecutivos, el de síndico 
en el ayuntamiento de la Habana. En este pe
ríodo, el más laborioso de su vida, dióse á cono
cer por su actividad y su celo; y puede decirse 
que sus únicas vacaciones en todo este tiempo 
fueron los viajes que hizo á la Península para 
gestiones de interés público. 

En dos ocasiones distintas dió manifiestas 
pruebas de su imparcialidad y firmeza. Fué la 
primera su razonado informe de 18 de Julio 
de 1842 á la primera autoridad que le habia 
consultado sobre ciertos abusos de algunos ma
gistrados en un caso contencioso. Con las doc
trinas, que supo explicar y deseuvolver en ese 
escrito, se desarraigaron algunas malas prác
ticas de la administracion de justicia, porque 
recayó luégo sobre la materia una Real órden, 
redactada casi en los mismos términos indicados 
por D. Bernardo. 

La otra fué, que aprovechándose el gobierno 
inglés del ascendiente que ejercia sobre el de 
España por aguel tiempo, se propuso nada mé
nos que obtener la emancipacion de toda la 
esclavitud introducida en la isla desde el 30 de 
Octubre de 1820. Era lo mismo que pretender 
que se emancipase toda entera, y á esto se 
opuso con energía el general D. Gerónimo Val
dés. Para razonar y fundar mejor su negativa, 
consultó á los magistrados y propietarios de 
más importancia, uno de los cuales fué D. Ber
nardo, en cu yo informe se veían armonizadas 
la más severa lógica , la energía de la expre
sion, un estilo fluido, correcto y elegante, y 
la más acrisolada lealtad á la madre patria. 

Ocupado siempre en asuntos de público inte
rés, y despachándolos gratuitamente, como se 
lo permitía su posicion independiente, apenas 
ocurrió en aquella época asunto de importancia 
en el cual su parecer no fuese consultado. Con
tribuyó con un cuantioso donativo á la reedifi
cacion de la iglesia. parroquial del santo Angel 
Custodio, que fué destruida por el espantoso 
huracan de Octubre de 1846. 

En 1847 se trasladó con su esposa é hijos á 
la corte, y al poco tiempo de su llegada se le 
confirió una plaza en el Real Consejo de Ins
truccion pública, que ha desempeñado mucho 
tiempo sin sueldo alguno; y con igual condi
cion fué luégo vocal de la Junta consultiva de 
Ultramar, para cuyo cargo fué nombrado en 
Setiembre de 1854. Despues de la insurreccion 
de Julio de 1856, nombróle el gobierno alcalde 
de uno de los distritos de Madrid, y continuó 
todo el año siguiente en dicho cargo, habiendo 
resultado electo concejal en las siguientes elec
ciones municipales para 1857. 

Sus desinteresados servicios en todo el tiempo 
de su vida pública, y los que prestó por el 
mismo tiempo en el ramo de Beneficencia y en 
el despacho de muchos asuntos importantes del 
municipio madrileño, fueron los merecimientos 
sobre que se fundó el título de Castilla que 
actualmente lleva.-El marqués de O'Gaban 
es senador del Reino desde 1859. 

Entre los escritores cubanos que mayor re
putacion han alcanzado en las Antillas, debe
mos mencionar los siguientes: 

D. José Antonio Saco, cuyos escritos se pu
blicaron coleccionados en París en 1859 , ha 
tratado con maestría muchas materias, espe
cialmente las referentes á la administracion y 
á. la política. Trabaja siempre sobre puntos 
inspirados por circunstancias dadas, y sobre
sale en el género polémico por la fuerza de su 
lógica y su oportunidad en aducir los datos 
necesarios para justificarla. 

-El conde de Pozos-Dulces, ha sido concejal 
del ayuntamiento de la Habana y director de 
El Siglo, periódico que allí ha defendido los 
principios liberales. Ha escrito una Coleccion 
de artículos sobre Agricultitra , Industria, 
Ciencias y otros ramos de interés para la úla 
de Cuba. 

-D. Rafael María Mendive, reputado poeta, 
cuyas composiciones se publicaron colecciona
das en Madrid en 1860, precedidas de un pró
logo de D. Manuel Cañete.-Mendive nació en 
la Habana, el dia 24 de Octubre de 1821. Pu
blicó en la misma ciudad en 1847 un tomo de 
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poesías, que lleva por título Pasionarias. Ha 
redactado en union de D. José Quintín Suzarte, 
El Artista y Las Flores del siglo, semanarios 
de literatura; ha sido además redactor de El 
Faro , diario político y literario de aquella 
ciudad. 

- D. José Jacinto Milanés: nació en la ciu
dad de Matanzas el año 1814. Apenas contaba 
veintitres años de edad principió á dar á luz 
diferentes escritos en prosa y verso en los pe
riódicos políticos y literarios de Cuba, obte
niendo por el mérito.de sus producciones mere
cida celebridad en su patria. El año 1846 se 
publicaron en la Habana las obras completas 
de este autor en cuatro volúmenes, que com
prenden sus poesías, dramas, leyendas, cuadros 
de costumbres y artículos literarios. Una enfer
medad triste, tan terrible como la muerte, le 
embargó en sus últimos años el uso de sus 
facultades intelectuales. 

-D. Cárlos Navarrete y Romay, ha publi
cado recientemente en París ( 1866 ), una colec
cion de poesías, titulada Pasatiempos de mi 
J°uventud , que le ha conquistado un puesto 

honroso en el mundo literario. Cítanse como 
sus mejores composiciones la epístola A Rafael 
María Mendive, escrita con la severa austeri
dad de J ovellanos , y la valiente Oda á N apo
leon. Resultado esta oda de una profunda me
ditacion sobre los acontecimientos que abarca 
la existencia verdaderamente extraordinaria 
del César francés, abunda en rasgos :filosóficos 
de primer órden. Síntesis tan notable poesía 
de un estudio detenido, es más que un canto 
al genio de la guerra, una monografía poética 
del grande hombre. Napoleones ante todo para 
el Sr. Navarrete y Romay, el instrumento pro
videncial del progreso, el guerrero destinado á 
convertir la victoria material de las armas en 
el triunfo de una idea, á pasear por Europa 
entre el humo de las batallas, el refulgente 
carro de la revolucion francesa. El Sr. Navar
rete, por lo fogoso, atrevido y grandilocuente 
de sus concepciones, así como por lo vigoroso 
de su fantasía y lo desigual y arrebatado de 
sus giros, puede considerarse como el digno 
sucesor de Heredia. 
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AFRICA. 

INTRODUCCION. 

El Africa ó Lybia, una de las cinco partes del mundo, está limitada al N ort~ por el estrecho 
de Gibraltar y el Mediterráneo, que la separan de Europa; al Este por el istmo de Suez, el mar 
Rojo y el Océano índico, que la separan del Asia; al Sur por el Océano austral, y al Oeste por el 
Atlántico, que la .<iepara de la América. Forma este vasto continente una inmensa península 
unida por el istmo de Suez al Asia, extendiéndose de Norte á Sur, desde el cabo Blanco al cabo 
de las Agujas, en una estension de 8.045 kilómetros; y del Este al Oeste, desde el cabo Guar
dafui al cabo Verde, en una extension casi igual á la que tien~ de Norte á Sur. 

Su superficie se calcula en 29 millones de kilómetros cuadrados; su poblacion en 80 millones 
de habitantes. 

Los principales golfos son el de Sidra (grande Syrte) y el de Cabés (pequeña Syrte) al Norte; 
el de Guinea al Oeste; al golfo Arábigo 6 mar Rojo al Nordeste.-Junto á sus costas hay 15 gru
pos considerables de islas; las Azores, Madera, Canarias, islas del cabo Verde, Fernando P6o, 

Príncipe, Santo Tomás, la Ascension y Santa Elena en el Océano Atlántico; Socotora, Seyche
lles, Zanzibar, Comores, Madagascar, Mascareñas (Borbon 6 isla de la Reunion, y la isla Mau· 
ricio 6 de Francia) en el mar de las Indias.-Los cabos más notables son: Bueno, Blanco y Es
partal, al Norte; Verde, Palmas y Lopez, al Oeste; de Buena Esperanza y de las Agujas, al 
Sur,· Delgado y Guardafui, al Este. 

Las montañas más conocidas son: el Atlas al Noroeste; los montes de Kong, entre la Nigricia 
y la Guinea; los montes de la Luna 6 de Kosuri al Este, casi desconocidos delos europeos; los 
montes de Lupata al Sudeste; los de Abisinia al Nordeste; los de _Madagascar en la isla de su 
nombre. . 

Las corrientes principales de agua son: el Nilo, que desemboca en el Mediterráneo: el Se
negal, el Gambia, el Níger, el Za.ire, el Orange, que se arrojan en el Atlántico; el Zumbéze, 
que se precipita en el Océano índico.-Los lagos conocidos son los siguientes: Tchad, en lo 
interior de la Nigricia; el Dembea 6 Tzana, el Shirwa y el Nygami, al Sur. 
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La mayor parte del continente africano está situado en la zona tórrida. Toda la parte Nor
oeste está ocupada por el Sahara 6 gran Desierto, interrumpido solamente por algunos oasis.
Encierra riquezas minerales muy considerables. aunque poco conoddas; polvos de oro y dia
mantes, recientemente descubiertos en la Argelia; sal, hierro, y cobre; y huellas recientes de 
carbon de piedra. Se observan en Africa contrastes singulares en la vegetacion, poderosa bajo 
el ardiente sol de los trópicos, magnífica en todos los parajes donde abunda el agua, y que pro
duce el inmenso baobab, el cocotero, la palmera, el naranjo, el limonero, el oliyo, el papiro, la 
caña de azúcar, el algodonero, las maderas tint6reas, etc. No es ménos notable su reino ani- . 1 

mal; allí se ven los animales más corpulentos, los más ágiles, los más feroces tal vez del mun-
do conocido; el hipopótamo, el elefante y la girafa: el chimpanzé 6 el hombre de los bosques: 
el leon, el leopardo, la pantera y la hiena; el cocodrilo, el chacal, el lobo; el camello y el ca-
ballo; el avestruz, el águila y el buitre. 

El comercio interior se hace por medio de caravanas, y consiste en polvo de oro, cobre, mar
fil, coral, gomas, dátiles, índigo, etc. El África ha servido durante mucho tiempo de principal 
mercado de esclavos para las colonias europeas. Desde 1831 á 184t inclusive, 150 navíos, en
cargados de vigilar la costa accidental de África, apresaron 327 buques negreros con 52.188 
esclavos, cuyo precio medio era de 2. 767 rs. 

En las poblaciones de Africa se encuentran muchas variedades de la especie humana; las 
más conocidas son los hotentotes y los cafres al Sur: los negros al Sudoeste y en el centro; 
los moros al Norte; las razas caucásicas en Absinia; los coptos. en Egipto. -El fetichismo es 
la relig ion de casi todos los negros de Africa y de los naturales de Madagascar. Un cristia
nismo corrompido reina en Abisinia y en una parte del Eg ipto; el mahometismo domina en 
casi todo el Noroeste. Las divisiones del Africa están indicadas por la configuracion del suelo: 
en siete grandes regione~ suelen dividirla los geóg rafos, á saber: 

l. ª EL MAGREB ó BERBERÍA; es la comarca situada al Norte del Saha.ra, y al O. del 25º de 
longitud E., y comprende el imperio de Marruecos, la Argelia, Túnez y Trípoli. 

2. ª EL GRAN DESIERTO DEL SABARA. 
3: LA REGlON DEL NILo: es decir. Egipto , Nubia, Abisinia. Sennaar, Kordofan, Darfour Y 

todo el país r egado por los afluentes de aquel río. 
4: LA NIGRICIA, que comprende:-El Sudan, ó Nigrici&septentrional, país situado al S. del 

Sahara y al N. de los montes Kong, regado por el Senegal, el Gambia, el Níger, y los a.fluen
tes del gran lago de Tchad; comprende el Senegal y el Sudan.-La Nigricia central, entre 
los montes Kong, y la parte Norte del golfo de Guinea hasta la bahía de Biafra: esla Guinea 
Superior.-La Nigricia meri'.dional, desde la Bahía de Biafra hasta el cabo Negro, á lo largo 
de la costa y en lo interior hasta los manantiales de los rios que afluyen á esta bahía; es la 
Guinea inferior y el Congo. Otra division se hace tambien de la Nigricia:, á saber: el Sudan, 
la Guinea, el Congo y la Senegambia. 

5." AFRICA MERIDIONAL, que abraza toda la comarca situada al S. del Cabo Negro, Y al 
E. del río Zambéze; el Cabo, los Hotentotes, Natal, los Estados de los Bc:ars y la Cafrería. 

6: AFRICA oRrnNTAL, comarca al N. del Zambéze hasta los confines de la Abisinia y de los 
montes de la Luna, que comprende el Zanguebar, la costa de Ajan y Mozambique . 
. 7.' LAS ISLAS: 15 grupos; 9 en el A1lántico, y 6 en el mar de las Indias. 

HISTORIA. La costa septentrional del Africa, hasta el Sahara y la isla de Elefantina, en 
Egipto; es la region que únicamente formó parte del mundo antiguo. Los fenicios fundaron 
allí á Cartago; los griegos penetraron en Egipto con Psammético ;556 años antes de J. O., Y 
colonizaron la Cirenáica; pero los viajes deHannon y la circumnavegacion de Nechao han de
jado pocas huellas. La fundacion de Alejandría fué más fecunda. Bajo el dominio de los Ptolo
meos, y despues de los romanos, el Egipto llegó á ser el centro del comercio con todo el Oriente. 

Los vándalos en 430, y la dominacion del Bajo Imperio en 634, hicieron lugar á los árabes 
(638-692), cuya civilizacion echó profundas raíces en todo el Norte del Africa. La forma real 



ÁFRICA. 5 

<lel continente africano, no fué conocida hasta que el portugués Bartolomé Diaz descubrió en 
1486 el cauo de Buena-Esperanza, que despues dobló Vasco de Gama en 1497. Con respecto al 
interior, no se supo .casi nada hasta el si15lo xvm; y las noticias más exactas se deben á la 
expedicion de los franceses al Egipto; á los viajes de Bucrkhardt, Cailland y Bruce al seno del 
Egipto, á las misiones portuguesas al Congo; á la fundacion de la colonia holandesa del Cabo 
.en 1650, y á los trabajos de la African association, sociedad científica fundada en Inglaterra. 

Hácia el O., Mungo Park descubrió el Níger en 1795; Londer descendió por él hasta el brazo 
Noun en 1830, y Caille visitó á Tomhoucton; á cuyas esploraciones deben añadirse los viajes 
y los trabajos de Arnaud. Brun-Rollet, Bart y Vogel, Lívingstone, Burton y Speke. Desde 
1850, la dominacion francesa ha destruido d~sde la Argelia la piratería en el Norte del A fri
ca, y ha sembrado la semilla de una civilizacion europea. 

Además de la Argelia, Francia posee en Africa la Senegambia y la isla de la Reunion. In
glaterra tiene los gobiernos del Cabo, de Sierra-Leona y de Gambia. de Cabo Corse, de Mau
ricio 6 isla de Francia, con las islas Seychelles, Natal, Lagos. la Ascension y Santa Elena. Por
tugal es dueño de las islas de Madera, Cabo Verde, Santo Tomás y el Príñcipe, Angola y Mo
zambique. Domina España en el archipiélago de las Canarias, que forman una provincia de la 
monarquía; en Cauta, Melilla y Alhucemas, sobre la costa septentrional, y en las islas ele 
Fernando Póo y Annobon. Dinamarca hacedido, e11 1849, al gobierno inglés, el gobierno de 
Cristianburg, sobre la costa de Guinea. Holanda tiene el gobierno de Elmina, situado en la 
misma costa. Y finalmente, los Estados Unidos han fundado sobre la costa de Guinea la co
lonia de Liberia para los esclavos emancipados. 



EL MAGREB. 

!.-IMPERIO DE MARRUECOS. 

El imperio de Marruecos, Estado del Africa septentrional, está situado en la region delMa
greb, entre los 28º y 56º de latitud N., y los a" y 14º longitud O. Confina al N. con el Medi
terráneo y el estrecho de Gibraltar; al O. con el Océano Atlánti1Jo; al S, y al SE. con el de
sierto de Sabara, y al NE. con la Argelia, de la cual lo separa el rio Kis. 

SUPERFICIE. 5.775 miriámetros cuadrados. 
PoBLACION. 8.500.000 habitantes. 
Su territorio está atravesado del O. al N. por la cordillera del Atlas, cuyo punto culminan

te es el MÍltsin (3.475 metros), y regado por el Muluya, el Lukos, el Sebú y el Tensif al 
N., y el Ziz y Ued-Dara al S. El suelo está dividido en Tell 6 país cultivable, y Saliara 6 de
sierto. Su clima es muy cálido en estío, sobre todo en la~. llanuras. Tiene algunas minas de 
cobre y de hierro, y produce abundantes cosechas de cereales, arroz y maiz, á pesar de que 
la ag ricultura está muy d~scuidada . Cria buenos caballos y carneros de lana finísima. Abun
dan los árboles frutales, la caña de azúcar, robles y encinas, pinos, alfónsigos, enebros, ce
dros del Líbano, palmeras, etc. La industria es poco variada, reduciéndose á la fabricacion de 
tafiletes y vestidos de lana. 

Los habitantes profesan el mahometismo; y sin embargo, los judíos, que son bastante nu
merosos no son maltratados. El país está dividido en tribus, dirigidas por los caids. El ejér
cito se compone de tO á 12,000 negros, que sirven de guardia al emperador, y de levas irre
gulares, casi todas de caballería; la marina militar es poco importante. Las rentas del empe
rador ascienden á cerca de 100 millones de reales, y son el producto de las aduanas y los de
rechos sobre las caravanas. El consulado general de Francia reside en Tánger, y sus agentes 
consulares en Mogador, Larache, Tetuan y Rabat. Ceuta, Peñon de Velez, Alhucemas y Me
lilla pertenecen á los españoles. 

La capital MARRUECOS, lJlerakach en lengua indígena, está situada en una pradera cubierta 
de palmeras sobre la orilla izquierda del Tensif, y tiene una poblacion de 50.000 habitantes. 
Sus callt's son estrechas y sucias, y entre sus edificios sólo son notables la bella torre de la mez
quita Et Kutubi11,, el hospital de .Bet-Abbas, la plaza. de lJfesckuar, el bazar de la Atcaicerio,,. 
.el palacio imperial con jardines hermosísimos, y la fábrica de tafilete amarillo, en la cual tra-
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bajan 1.500 operarios. Marruecos fué fundada en 1059 por los almora vides, en cuyo tiempo llegó 
á tener 500.000 habitantes: es una de las residencias ordinarias del emperador de Marruecos. 

El imperio de Marruecos, que se compone de la antigua Mauritan·ia tingitana y de parte de 
la Mauritania cesariana, perteneció alternativamente á Cartago, á Roma, á los vándalos, á los 
griegos Y á los árabes. Edris empezó á fines del siglo vm la dinastía de los edrisitas, que duró 
hasta 918 ó 9i9; en pos de ellos Yinieron los zeiritas, los almora vides, desde 1069 á lf 49, los 
almohades, los merinides (1270); y finalmente, los sclierif/es 6 descendientes del profeta, cuya 
dinastía reina todavía. Desde el siglo xm hasta la derrota y muerte de D. Sebastian en Alca
zarquivir (1578), el imperio fué atacado con frecuencia por los portugueses. Reinando Luis 
XIV, Marruecos estuvo en relacion con Francia, y ambos Estados celebraron un tratado de 
comercio en 1699. Desde la toma de Gibraltar, en 1704, la influencia de los ingleses reem
plazó á la francesa. Despues de la conquista de la Argelia por éstos, el emperador de Marrue
cos favoreció la rP-sistencia de A bd-el-Kader,· pero sus tropas fueron vencidas en Isly en f 844, 
Y Tánger y Moga.dor bombardeados en 1845. En el mes de Noviembre de 1859 empezó una 
guerra entre Marruecos y España, que duró hasta Marzo de 1860. Cuarenta mil soldados espa
ñoles desembarcaron en Ceuta, y avanzaron á lo largo de la costa. hasta Tetuan, que cayó 
pronto en su poder. Las batallas del Serrallo, Castillejos, Tetuan y Vad-Rás, fueron los episodios 
más notables de esta guerra, que terminó con una paz gloriosa para España y humillante 
para Marruecos, que tuvo que pagarnvs una indemnizacion de 400 millones de reales. 

JI.-ARGELIA. 

El territÓrio de la Argelia, colonia francesa, y desde 1848 parte integrante de Francia, está. 
situada en el Africa septentrional, entre la regencia de Túnez al E., el imperio de Marruecos 
al O. , el desierto sin límites al s., y el Mediterráneo al N., á 568 kilómetros de Francia. por 
Port-Vendres, 760 por Marsella, á 200 kilómetros de España, 400 del estrecho de Gibraltar 
Y 710 de Italia. Tiene 500,000 kilómetros cuadrados de superficie casi tantos como Francia, 

y 1.100 de costas. 
La Argelia está atravesada por la cordillera del Atlas, de la cual se extiende un contrafiierte 

importante al E. de Argel con el nombre de Jurjura. La costa forma del O. al E. muchos cabos 
Y los golfos dP, Orán, de Arzew, de Argel, de Bugia, de Stora y de Bone. Los principale8 rios 
son elMuluya ó Mulucha, hácia las fronteras de Marruecos, el Tafna, elCheliff, el Oued-el-Kebir 
el Oued-el-Berber y el Mejirdah, hácia la frontera oriental. El clima es en general sano y tem
plado, á excepcion de los calores pasajeros que lleva el khim~in ó viento del desierto. Donde 
quiera que hay facilidad para el riego. la naturaleza se muestra abundante y r_nagní~ca. Sabi~o 
es que una triple espiga era el emblema de la Mauritania. Produce la Arg~lia el oh~o salva.Je. 
lª encina, el roble, la palmera enana, el trigo duro, que falla á la ~ra,ncia; el dat1~ero en la 
vertiente meridional del Atlas. Los animales feroces se encuentran allí as1 como los ammales de 
Europa. Nubes de langostas talan sus campos con harta frecuencia. Bosque~ de gran e~t~~sion 
dan madera para construcciones navales. para ebanistería y para combustibl~. Tres d1vm~nes 
naturales se presentan en el país argelino: 1. •el Tell, al N. del Atlas, es la reg10n de las colmas 
y de los cereales; 2. • el Atlas; 3. • el Sahara, vertiente merillional, que se extiende hasta el de-

sierto, es la region de los oasis. . . . 
En 1858 el gobierno francés creó un ministerio de Argelia Y de las Colo~ias, asist~do de un. 

consejo superior; pero suprimido el 24 de Noviembre de 1860, fué r6stablecido el Gobierno ge
neral en Argel. Las comarcas en que ld. poblacion europea es ma.s densa, forman un departa-
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mento con un prefecto, dependiente del ministerio de la Guerra, y asistido de un consejo general 
nombrado por el gobierno. Los tres departamentos son Argel, Orán y Constan tina, subdivididos 
en arrondissements con sup1·ejectos, yendistritos regidos por comisarios civiles. El país árabe 
comprendiendo la mayor parte del Tell, todo el Atlas y el Sahara, está colocado bajol:i autori
dad militar' ejercida por un general de division de cada provincia, que forma varias subdivi
siones militares. Al lado de cada comandante hay una oficina árabe, encargada del gobierno 
de los indígenas. La institucion de las oficinas árabes militares, generalizada por la Ordenanza 
de l.° de Febrero de 1844 para velar en todo lo que interesa al gobierno, la administracion de 
las tribus y oficina árabes departamentales, ha puesto en relacion contínua á los franceses y los 
indígenas, y éstos no rechazan ya. con el arde>r que solian hacerlo al principio, una civilizazion 
que sabe doblegarse á sus costumbres y áun á sus creencias. La organizacion del culto musul
'man ha sido reglada en 1851: no solo son libres de ejercerlo los árabes, sino que el mismo go
bierno francés contribuye en ci~rtos casos á la construccion y conservacion de las mezquitas. 

Para ex plotar los grandes manantiales Je trabajo que hay en la Argelia, se han creado colo
nias agrícolas que ha.n contribuido á desarrollar en grande escala el cultivo. Una ley de 19 de 
Setiembre de 1848 repartió en 42 centros las familias de emigrantes, á saber: 12 en la provin
ciade Argel. 21 en la de Orán y 9 en la de Constantina. Otra ley de 19 de Mayo de 1849 es
tableció 12 nuevas aldeas para 6.000 colonos. Lascomunicaciones son rápidas y contínuas: va
pores-correos van de Orán á Arzew, tocando en Mostaganam, Cherchell, Argel, Bugía; Philip
peville, Bone y Túnez. Se va de Marsella á Stora en 60 horas, de Cette á Argel en 60, de 
Marsella á Argel en 50, de Tolon á Argel en 41. 

La poblacion, segun el censo de 1861, asciende á 3.062, 124 habitantes, comprendida la 
poblacion móvil. L:J. poblacion fija resultó ser de 2.956,836 habitantes, de los cuales 112,229 
eran franceses, 80.517 extrangeros, 358.760 árabes de las ciudades, 2.574,091 árabes de las 
tribus, y 28,097 israelitas indígenas. 

La capital de Argel es la Icosium ~e los romanos. Está ~ituade. á orillas del Mediterráneo, 
á 1,557 kilómetros de París y 767 de Marsella, cuya travesía se hace en 48 horas. Colocada 
sobre la pendiente N. de una colina de 118 metros de elevacion, separada del mar por una 
angosta ribera, la ciudad se estiende en anfiteatro formando un triángulo, cuya base es el 
mar y cuyo vértice es la ciudadela ó Kasbah 1 dominada á su vez por el fuerte dal Empera
dor. En lo interior las calles son dstrechas y tortuosas; se conservan todavía muchas casas 
árabes con terrados y azoteas, muros blanqueados con cal viva y sin ventanas oxteriores; los 
edificios franceses están hácia la puerta de la Marina, y en las calles de Bab-Azoun, de Bab · 
el-Gued y de Chartres, así como en la plaza del Gobierno. Argel es la residencia del gober
nador general de la Argelia, sede de un obispado erigido en 1858, y de un tribunal de Apela
cion para toda la colonia. Tiene un Banco de emision y descuento fundado en 185f, con su
cursales en Constan tina y en Orán; varias iglesias católicas, una mezquita que escede á toda 
ponderacion, 5 mezquitas de primera clase, 4 de cuarta y 12 de quinta; academia universita
ria, cátedra de árabe, escuela de medicina y de farmacia, liceo y numerosas escuelas france
sas, moras y judías. En Argel se publican varios periódicos, tales como el Moniteur argelien, 
el Mobaclter, redactado en árabe bajo la direccion del gobierno, y el Akhbar. Tiene 5 teatros 
y muchas casas de recreo en los alrededores. En 1862 se abrió á. la explotacion el ciamino de 
hierro de Argel á Blidah. La poblacion de la capital, segnn el censo de 1861, asciende á 
58,315 habitantes, de los cuales 19,477 son fránceses. 

Historia. El territorio que forma la :Argelia comprendía bajo la dominacion romana las 
provincias de Numidia al E., la Mauritania Cesariana al O., entre el Africa propiamente di
cha, donde se encontraba Cartago (regencia de Túnez.) Los romanos llegaron á establecer aJií 
55 colonias, que hicieren prosperar la agricultura y desarrollaron la civilizacion. Los vándalo~ 
la invadieron á mitad del siglo V; el imperio griego se apoderó de ella en 1534; y finalmente 
JOS árabes se establecieron en ella al terminar el siglo VII, confundiéndose con losan tiguos habi-
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tan tes del pais, los númidas, los moros y los berberiscos. Los ara bes zeiritas la dominaron hasta 
1148, más tarde los almohades hasta 1269, despues una multitud de dinastías y de tribus inde
pendientes. 

Expulsados los moros de España en 1492, afluyeron á la Argelia y se dedicaron á la vida do 
piratas, habitual en su raza. Entónces empezó aquella série de devastaciones que la piratería 
argelina extendió á todas las ~omarcas inmediatas. Los españoles intentaron destruirla, al mismo 
tiempo que perseguian en Africa á los musulmanesenemigosdel nombre cristiano. Fernando V 
y el cardenal Cisneros tomaron en 1509 á Oran y Bugía. á Argel en 1510. En 1518 empezó la 
dominacion de los dos hermanos Barba-Rojas, que fueron desde Turquía en auxilio de los emires 
de Africa: los españoles fueron derrotados bajo el reinado del seguudo Barba-Roja, que hizo 
construir por los ca u ti vos cristianos el dique que enlazaba á Argel con la isla inmediata. Hass;:¡,n 
Agá le sucedió. en cuyo tiempo intentó inútilmente Cárlos V (1541) someterá los audaces piratas. 

En 1600 el nombramiento de un Dey, sacado del cuerpo de los genízaros, llevó el gérmen 
de disensiones interiores; que no amenguaron sin embargo el poder de los piratas. San Vi
cente de Paul, Cervantes, Regnard y otros hombres eminentes, sufrieron la cautividad 
en Argel. 

A principios de este siglo, aun seguían las piraterías de los argelinos, que solian llegar 
con sus embarcaciones hasta el mar del Norte. La Francia se encargó de acabar la empresa 
~antas veces intentada. Habiendo el Dey dado un abanicazo en el rostro á Mr. De val, cónsul 
francés en Argel, la marina francesa, bajo las órdenes del vice-almirante Duperre, bloqueó á 
Argel el 12 de Junio de 1827; un ejército expedicionario mandado por el teniente general 
Bourmont arribó el 14. de Junio de 1830 á Sidi-Ferruch, y el Dey de Argel 0apituló el 5 de 
Julio. 

Entonces empezó la dominacion francesa en la Argelia. Desde 1834 la Argelia tuvo un 
gobernador general nombrado por el gobierno francés, que encontró una resistencia formida
ble, dirigida por el eélebre Abd-el-Kader. En 1838 el intrépido emir reunió toclas las tribus 
del Sur, derrotó á los francese~. y los árabes acamparon en las mismas puertas de Argel. Con 
la llegada del general Bugeaud se restableci2 la fortuna de los franceses. que tomaron á 
Mascara, avanzaron hasta la frontera de Marruecos y entraron en Tlemcen el 50 de Enero 
de 1842. La batalla de Isly (14 de Agosto de 1844), en la que fué derrotado el emperador de 
Marrueco~. di6 un golpe mortal al ascendiente de Abd-el-Kador. Aun prolongó tres años la 
resistencia~ pero rodeado cerca de Muluya por las tropas francesas, se rindió en Diciembre de 
1847.-La toma de Zaatcha en 1849, una espedicion contra ~as tribus del Sahel en 1850, la 
derrota del Cheriff de Uargla en 1853, la muerte del agitador Bou-Bayla en 1854, la campa
ña de Marruecos contra los Beni-Suassen en 'i.859, y la de la KabiJya oriental en 1860, son 
los últimos acontecimientos militares ocurridos en la Argelia. 

III.-REGENCTA DETUNEZ. 

Este país, uno de los tres de que so componian las regencias berberiscas, está situado en
tre el Mediterráneo al N. y al NE., la regencia del Trípoli al SE., el Sabara al S., el Atlas y 
la Argelia al O. La ~uperficie de su territorio es de 157,174 kilómetros cuadrados. Sili poi'la. 
cion, compuesta de moros, árabes nómadas ó beduinos, judíos, turcos y europeos renegados, 
asciende á 950,000 habitantes. Accidentan su suelo las ramificaciones del Atlas, y lo riegan 
las aguas del Medjirdah. Por el O. se extienden grande.3 llanuras des.'.ertas y áridas, y en el 
centro se vé el lago Ludeah. En la costa d91 N. están los lagos de Sidra y de Uabés. 

Produce trigos, legumbres, dátiles, hig0s, moreras, naranjas, uvas, algodon, índigo, aza-
frán, tabaco y cañas de azúcar. En sus costc:ls se pesca el coral. Sus pastos alimentan arro-
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gantes caballos barbados: en sus bosques se guarecen el leon, la pantera y la hiena; sus cam
pos suelen ser asolados ror la langosta. Tiene minas de plata, cobre, plumo, mercurio y sal; 
y aguas minerales y termales. El comercio extrae del interior oro en polvo, marfil, plumas de 
avestruz y pieles; y exporta dátiles, cera, miel, coral, esponjas y granos.-El gobierno es mo
nárquico absoluto; el bey recibe la investidura del sultan de Constc1.ntinopla, pero es inde
pendiente. El ejército que lo nombra se compone de 18,000 hombres, de los cuales 8.000 están 
<lisciplinados á la europea. La marina consta de 20 pequeños buques mal armados. 

La capital es Túnez, ciudad fortificada, á 620 kilómetros E. de Argel y 45 del Mediterráneo, 
con el cual se comunica por medio Jel canal de la Goleta. Supo blacion asciende á 80.000 habi
tantes, 30.000 judíos y 15.000 cristianos. Edificada en anfiteatro en el fondo de la laguna de 
Boghaz, sus calles son angostas, tortuosas, sin empedrar y sucias. Entre sus edificios sobresa
len algunas hermosas mezquitas, un gran acueducto que surte de ag·ua potable á la ciudad, 
y el palacio del bey. Cerca de Túnez, sobre las ruinas de Cartago, se ele va la capilla de San 
Luis, construida en 1841 por órden de Luis Felipe .-La importancia de Túnez data de la época 
en que los árabes destruyeron á Cartago. Los normandos, que se apoderaron de ella, fueron 
expulsados por Abd-el-Mumen en 1159. En el sitio de Túnez murió de la peste Luis IX de 
Francia en 1270. En 1535, Cárlos V quitó al corsario Barba-Roja el puerto de la Goleta, pero 
los españoles volvieron á perderlo en 1573. 

El país de Túnez, vecino de Cartago, sufrió su suerte, y formó parte de la provincia romana 
de Africa. Los vándalos lo dominaron; despuas el Bajo imperio, y .finalmente los árabes. Ocu
pado por las dinastías de los zeiritas, los Badissitas y los Almohades, fué conquistado por 
Barba-Roja en 1534, y al año siguiente por el rey de España Cárlos V. Sinan-Pachá lo hizo 
tributario del imperio turco en 1574. Desde la toma de Argel, los beys han vivido en buena 
inteligencia con Francia, y hasta enviaron tropas á Crimea en 1855. El actual bey de Túnez 
es Mehmed-Sadik-Pachá. 

IV.-REGENOIA DE TRÍPOLI. 

Es la ménos importante de las tres antiguas regiones berberiscas, y está situada entre el 
Mediterráneo al N., el desierto de Barca al E., el Sahara y el Fezzan al SE., y la regencia de 
Túnez al O. La superficie de su territorio asciende á 100.000 kilómetros c11adrados, y supo
blacion á 750.000 habitantes, compuesta de moros, árabes, y bereberes ó kabilas, turcos, fran
cos, judíos y negros. La distancia más larga, de E. á O., es de 1.500 kilómetros, la más corta, 
de N. á S., de 175 y 750. 

Junto á la costa se extiende el golfo de Sidra. El clima de Trípoli es inclemente; los días, 
ardientes; las noches glaciales,· el aire está viciado por el sirücco. La vegetacion sólo se des
arrolla en invierno. Montañoso en ciertos parajes, adonde llegan las ramificaciones del Atlas, 
el país carece de ríos importantes; las comarcas del Mediodía son llanuras arenosas y desier
tas.-Los caballos y los mulos son allí vigorosos. Los dátiles, los olivos, el naranjo, la vid, 
crecen por sí mismos en los distritos fértiles. Abundan mucho la sal y la potasa. Se encuen
tran chacales, hienas, serpientes y escorpiones.-El comercio es libre, en virtud del tratado 
de 1858, entre Inglaterra y Turquía; se exportan tapices comunes y tafiletes encarnados y 
amarillos. El comercio marítimo de la Regencia, el único que es posible apreciar, puede ser 
valuado en unos 52 á 40 millones de reales por año.-El país forma un eyaleto (provincia) del 
imperio otomano, gobernado por un pacltá dependiente del Gran Sultan. 

La capital Trípoli, es una ciudad fortificada, situada á orillas del Mediterrán~o. con una. 

J • 
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poblacion de 25.000 habitantes. Entre sus edificios descuellan el palacio del Bey, dos bazares. 
algunas mezquitas y los restos de un arco de triunfo, todo de mármol. Las casas están reves
tidas de estuco bruñido como el mármol. Trípoli es la plaza comercial de la Regencia, por 
ella se exportan sén, rubia, sosa, pieles, plumas de avestruz, oro en polvo, marfil, dáti
les, etc., y &e importan paños, sedería, especias, quincalla, armas, hierro, licor es y maderas 
de construccion. Esta ciudad fué bombardeada por los franceses en 1685. 

La regencia de Trípoli, que corresponde á la Tripolitana de los antiguos, fué desmembra
da del imperio de Oriente por los árabes en el siglo vn. En el siglo 1x , despues de la disolu
cion del califato, pasó al poder de los Aglábitas, en el siglo x al de los Fatimitas de Egipto, 
y perteneció á la dinastía de los Zeyritas hasta el siglo xv. Tomada en 1146 por Roger de Si
cilia, fué ocupada por los españoles reinando Fernando el Católico, y cedida por Cárlos V á 
la Orden de Malta. En 1551 pasó al dominio de la Puerta, que la conserv6 h!ista 1714. Hamid
Pachá ó Hamet-Bey fundó entonces la dinaslía de los Karamaulis que fué tributaría de Tur
quía. Las potencias marítimas de segundo órden pagaban tributo á Trípoli para la librarse 
de sus piraterías, pero la :ffotilla del bey fué destruida por la escuadra sarda en 1825. En 1835 
el gobierno otomano tomó poeesion del país, y desde entonces lo gobierna directamente. 
Mahmoud-Nedim-Pachá es el actual gobernador de Trípoli. 



EL GRAN DESIERTO DE SAHARA. 

Esta vasta comarca está situada entre los E3tados berberiscos al N., el Océano atlántico al O. 
la Senegambia y el Sudan al S., la Nubia y el Egipto al E. La mayor distancia de E. á O. es 
de 5.000 kilómetros, y 2.000 de N. á S. La parte oriental es montuosa; el Norte recibe las 
prolongaciones de la cordillera del Atlas, y en la costa occidental se ven dunas de arena m6-
vil, junto á los cabos de Agadir, Bojador y Blanco. 

El calor es insoportable en el Sahara; la atmósfera, caldeada continuamente por los rayos 
del sol reflejados en la arena, se impregna con frecuencia de partículas arenosas que dan al· 
aire el aspecto de un vapor rojizo, de un ardor extremo; de tal suerte, que el termómetro sube 
á 50 y aun á 60º centígrado. El fenómeno del miraje es allí muy frecuente y tambien el 
grandioso espectáculo de los huracanes de arena. El impetuoso simoun, 6 viento del desierto, 
levanta tempestades terribles, deshace ó forma colinas de arena y seca los manantiales. 

La vegetacion es cai-:i nula, á excepcion de la parte meridional, donde hay extensos bos
ques de gomeros. Leones, panteras, antílopes, avestruces y enormes boas son los únicos habi
tantes en las soledades del desierto. La poblacion del Sahara se compone de tribus más ó me
nos bárbaras, nómades en su mayor parte, que se relacionan con los tres grandes grupos de 
moros, tuariks y tibbús. Solo estas tribus conocen los oasis, magníficas islas <le verdura que 
se encuentran en aquel océano de arena, y adonde van á abrevar sus rebaños. Los principa
les oasis son: en la parte del Oeste, donde dominan los moros, tuát y tagltazay; en el centro, 
donde vagdn los tuariks, gltát, akir y asben; al Este, donde viven los tibbús, bilma y gonda. 
Solamente las caravanas pueden atravesar el Sahara. 

.. 



REGION DEL NILO. 

I.-EGIPTO. 

Egipto, el .Misrain de los hebreos, el Khemi de los coptos, e(una comarca situada al N. E. 
del Africa, que está limitada al N. por el Mediterráneo, al g. por el istmo de Suez y el mar 
Rojo, al S. por la Nubia, y al O. por el gran desierto de Libia. Su superficie es de 500.000 
kilómetros cuadrados, y su poblacion de 5.120 000 habitantes. La distancia mas larga de N. á S. 
es de 880 kilómetros, y de 5CO de E. á O. 

El Nilo es el único rio del país; lo atraviesa de S. á N. sin recibir ningun afluente, y 120 
kilómetros antes de llegar al mar se divide en varios brazos. Sus aluviones han formado la
gos, tales como los de Menzaleh, de Bourlos y de Maréotis . El valle que riega es la única 
parte laborable y fértil del Egipto; encajonado entre dos cadenas de montañas, los montes 
Arábigos al E. y los montes Lybicos al O. que lo protegen contra la invasion de las arenas 
del dosierto, no tieM mas que 12 kilómetros de anchura media en la parte meridioaal, pero 
se ensancha mas hácia el N. Mas allá de las dos cordilleras, hasta el mar Rojo y hasta la 
Lybia, está ya el desierto. El suelo es montañoso al S. y enteramente llano al N. 

A orillas del Mediterráneo el clima es templado, pero húmedo y variable; 15 kilómetros 
mas abajo del Cáiro, desdo el punto en que el Nilo forma varios brazos hasta la Nubia , el aire 
es saco, muy cálido y puro. Llueve muy pocas veces; pero esta sequedad, casi contínua, está 
compensada con los abundantes rocíos nocturnos que ocasionan los vientos del Nor-te y del 
Oeste. En el mes de Abril llegan los vientos del S., desecadores y ardientes como el calor que 
sale de un horno encendido, y los fenómenos que los acompañan son especialmente de na tu~ 
raleza eléctrica. La duracion ordinaria de estos vientos es de tres dias seguidos. No se cono
een mas que dos estaciones: la primavera, de Noviembre á Febrero, durante la cual el ter
mómetro se conserva á 11 6 12 grados centígrados; y el estío, que comprende el resto del año, 
y en que el sol. desde las ocho ó las nueve de la mañana, es insoportable para los europeos. 

Hay en Egipto pocas minas; las de oró y esmeraldas, explotadas por los antiguos, son ahora 
easi improductivas; pero se encuentran en abundancia el mármol, el granito, la piedra cal
.cárea. el alabastro, el carbonato de sosa, mucha sal fósil y abundantes manantiales de petróleo: 
en 1850 un inmenso banco de azufre fué descubierto á. orillas del mar Rojo. En el reino ani
mal es de notar que las grandes especies carnivoras han retrogradado hácia el S. desde la an-
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i.igüedad; hay ahora muchos menos leones, hienas y chacales. Lvs cocodrilos no avanzan ya 
á las aguas inferiores del Nilo; el hipopótamo no se encuentra mas que en la Nubia: el ibis, 
6 cigüeña egipcia, se ha hecho muy raro; en cambio el camello se ha multiplicado. 

En Egipto no hay bosques, y carece de maderas para combustible y para construccion; 
pero tiene grandes plantaciones de datileras (palmeras,) cuyos frutos sirven de alimento á 
los habitantes de un gran número de localidades. El papirus, tan célebre en la antigüedad, 
ba desaparecido completamente; el loto aun se encuentra hácia el N., pero no sirve ya de 
alimento como antiguamente; y apenas se encuentra la vid, cuyo cultivo estaba tan genera
lizado. Debe el Egipto su fertilidad á las inundaciones periódicas del Nilo, que deja sobre el 
terreno, al retirarse sus aguas, un limo fecundan te; por eso Herodoto llamaba con razon al 
país entero un don del Nilo. Merced á numerosos r.anales de irrigacion, gran.des porciones del 
terreno son susceptibles de cultivo. Son abundantes las cosechas de trigo, cebada, centeno, 
maíz, caña de azúcar, arroz, legumbres, frutas. lino, cáñamo, algodon, tabaco, índigo. La 
-recoleccion de los cereales se hace en Marzo, cuatro meses despues de haber sembrado. En la 
parte meridional de .Egipto se puede, por medio de riegos artificiales, obtener tres cosechas 
en un mismo año. Las plantas y los árboles de Europa fructifican bien, pero degeneran pron
to en Egipto. 

El territorio de Egipto está bajo la dependencia del imperio Otomano, del cual forma un 
eyaleto ó vireinato, dividido como en la antigüedad en tres regiones. M(ts-et-.Bari, al N., com
prendiendo el Delta y las comarcas inmediatas hasta Fayoum; El .Dustani en el centro; 1ll 
Said al S. El gobierno del virey es despótico, bajo la soberanía de la Puerta, que da la in
vestidura al Pachá. Son dependencias del eyaleto los oasis de Sionah y de Andgelah al O., 
Cosséir y Suez al E., la Nubia, el Sudan oriental y el Kordofan. La religion del Estado es el 
mahometismo, pero se toleran los otros cultos. 

El ejército se compone de 18,000 hombres: la marina consta de 7 navíos de línea, 6 fra
gatas, 4 corbetas y 7 bricks. La industria manufacturera, que era nula hace un siglo, co
menzó á desarrollarse en tiempo de Mehemet-Alí. Las principales fábricas son las de Boulak. 
que se ocupan de la fila tura, tinte é impresion del algodon. El comercio exterior, que produ
jó 145 millones de francos en 1858, consiste en algodones, granos, marfil. oro en polvo, goma, 
pieles, opio y sosa. El puerto de comercio mas importante es Alejandría, que está en relacion 
con las principales ciudades del litoral mediterráneo por medio de diversas líneas de vapores; 
y que despues de la apertura del camino de hierro al Cairo y á Suez, ha llegado á ser el lazo 
de un ion entre la Europa y la India. Los estados europeos importan á Egipto los tisúes ma
nufacturados, las armas y otros productos de su industria. Las relaciones interiores se facilitan 
con varios canales, tales como el de Joseph. de 240 kilómetros de largo y 16 á 97 de ancho, _y 
el canal Mahmoudieh (antiguo canal de Cleopatra), de 80 kilómetros de extension. 

La poblacion de Egipto era en 1859 de 5.125.000 habitantes, clasificados por nacionalida
des en la forma siguiente. 

1.750.000 árabes mahometanos. 
150.000 cristianós coptos, resto de los antiguos indígenas, designados bajo el nombre d& 

fellalts. 

10.000 t-urcos. 
2.000 armenios. 
5.000 judÍús. 
5.000 griegos. 
5.000 siriacos. 

El resto se compone de nubios, sudanios, negros y europeos que hablan la lengua franca. 
La capital es el Cairo, ciudad del bajo Egipto, á 170 kilómetros de Alejandría, 118 de Suez. 

situada á un kilómetro de la orilla derecha del Nilo, al pié y en la falda del monte Mokattam~ 
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-Sus calles son angostas, tortuosas y suci::ts, y sus diversos barrios están separados con puertas 
que se cierran por la noche. Tiene algunas plazas hermosas que están cubiertas de flores y de 
verdura en el me~ de Abril, y se convierten en lagos al llegar la mayor crecida del fülo. 
1Jn canal de riego atraviesa la ciudad del O. al E. Los principales monumentos públicos son 
mas de 400 mezquitas del tiempo de la dominacion de los árabes; siendo las mas notables la 
de Hassan, que encierra la soberbia tumba de aquel sultan; la de Hassan-Ain, la mas venera
da de Egipto, Y El-Azhar, la mas grande y suntuosa de tudas. Sobre el mamelon de Mokat
iam se eleva una antigua fortaleza, obra de 8aladino, donde están el palacio del vire y. el ar
-sena], con una fundicion de cañones y una manufactura de armas, el divan, la fábrica de 
moneda, una mezquita de alabastro oriental, edificada por Mehemet-Alí, y un pozo de 90 me
tros de profundidad por 14 de diámetro, llamado pozo de Josef, con una rampa en espiral que 
permite á las bestias de carga bajar hasta el fondo. 

El Cairo es la residencia del gobierno del virey y de los c6nsules generales europeos, la 
ciudad mas importante del imperio turco despues de Constantinopla, y una de las ciuciades 
santas del islamismo. Tiene muchas escuelas militares y científicas, hospitales de locos, de 
mafornidad, civiles y militares, numerosas cisternas y bellos baños públicos. El comercio 
principal se hace con tres caravanas que una vez al año parten del Darfour. de Mourzouk y 
del Sennaar. Su situacion es admirable y salubre. si bien algunas veces suelen devastarle las 
epidemias: la temperatura es muy cálida, aun en invierno, y sofocante cuando sopla el 
viento del S., que pasa sobre la cordillera estéril y pedregosa del Mokattam. En el Cairo 
antiguo se ven los graneros de Josef para el aprovisionamiento de granos, varias iglesias 
-coptas, y el principio del canal que va al Cairo. 8u poblacion, inclusos los arrabales, ascien
de á 350,000 habitantes. 

El Cairo fué fundado hácia el año 960 por los califas Fatimitas, que invadieron el Egipto. 
Hasta el siglo xv fué el depósito comercial del Asia y una de las capitales mas florecientes del 
mundo; pero su comercio es ahora poco importante. Los turcos la tomaron en 1517, y despues 
ha continuado siendo la residencia del gobierno de los pachás y vireyes. Los franceses la 
ocuparon desde 1793 á 1801 y proyectaron grandes trabajos que despues han sido realizados 
-~n parte por Mehemet-Alí. 

II.-HISTORIA DE EGJPTO. 

La historia del antiguo Egipto es muy confusa y completamente deseonocida. Segun las 
tradiciones indígenas, el país habia sido gobernado 30.000 años por el sol, 5.000 por los dioses 
y semidioses antes de aceptar las dinastías humanas. Herodoto y Platon redujeron á 11.000 años 
esta antigüedad fabulosa, engañados por la série numeroso. de reyes cuyas estátuas se ense
ñaban en Egipto; pero si se reflexiona que las 26 dinastías en que aparecen clasificados 
aquellos reyes no han podido ser sucesivas, sino simultáneas, al menos en los primeros siglos, 
y que las ciudades de Tebas, Elefantina, Mempbis y Heli6polis, tuvieron sus soberanos particu
lares. la duracion Je las dinastías egipcias, quedará singularmente reducida, y la antigüedad 
del Egipto en proporciones compatibles con la razon y con el testimonio de la Biblia. 

Segun la Escritura Santa, este pueblo descendia de Mesraim, uno de los hijos de Cham y 
hermano de Chus, el padre de los etiopes. Existe, en efecto. una perfecta semejanza, no sola
mente entre los rasgos físicos, sino tambien entre las instituciones, Ias costumbres, los ves
tidos, los muebles y los monumentos de ambos pueblos. Respecto á la opinion que deriva de 
la India la poblacion primitiva de Egipto, se funda, no en pruebas, sino en algunas analogías 
-O.e creencias y de costumbres que se esplican sin el contacto entre los dos paises, por el origen 
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cómun del género humano: y no se comprenden tales comunicaciones ni por tierra ni por 
mar, en tiempos poco civilizados, entre paises tan apartados uno de otro. 

El Egipto estuvo regido en su orígen por un gobierno teocrático, y Menes fué, segun ase
guran los historiadores, el primer rey escogido entre los sacerdotes. Este rey fundó á Mem
phis, y sus sucesores, cuya historia es muy oscura, continuaron disputando el suelo á las aguas 
del Nilo, edificaron ciudades en las eminencias para ponerlos al abrigo de las inundaciones, 
y se emanciparon poco de la dependencia de Etiopia. Durante la dominacion de los kycsos 6 
reyes pastores, tuvo lugar el viaje de Abraham á Egipto, la elevacion de Josef al rango de 
ministro y el establecimiento de los hebreos en la tierra de Gessen. Al cabo de 520 años, los 
ltycsos fueron espulsados, y esta revolucion dió al Egipto la unidad de gobierno, convirtiendG 
la dignidad real de electiva en hereditaria. Con el vencedor Thoutmosis empieza la t8.' di
nastía, la mas brillante de todas, puesto qne cuenta entre sus miembros á Mreris, Osiman
dias, Aménophis y Sesostris. 

Despues de ella, nuevas tinieblas oscurecen la historia de Egipto; pero desde principios 
del siglo x antes de Jesucristo, la Biblia ayuda á precisar nuevos hechos; por ella sabemo!I 
que Salomon casó con una hija del rey de Egipto; que otro monarca de este país, llamado 
Sesac, hizo la guerra á Roboam, rey de Judá. y se apoderó de Jerusalem. En el siglo vm el 
Egipto fué conquistado por los etiopes. Emancipado de este yugo hácia el año 715, siguió un 
período de anarquía, durante el cual doce de los principales magnates usurparon la autoridad 
y se repartieron el territorio. Uno de ellos, Psammético, llegó á reinar solo 666, Y fué el 
fundador de la 25. ª y última ainastía, que terminó en 526 con Psamménito. 

En su reinado se abrió el Egipto á los estranjeros; no solamente los sabios de la Grecia 
vinieron á estudiarlo y sus comerciantes á esplotarlo; los soldados griegos entraron al servi
cio de sus reyes y les ayudaron á emprender conquistas á que no se hubieran atrevido las 
milicias egipcias, dispuestas sola mente para la defensa del territorio. Desde este momento la 
ruina del Egipto era inminente; se desvaneció el misterio de que lo había rodeado una vida 
de aislamiento; sus viejas instituciones cayeron en desuso~ su fuerza militar quedó quebran
tada en las luchas contra los babilonios y los persas. Los socorros prestados por Amasis á 
Creso, rey de Lidia, contra Ciro, y su negativa á dar la mano de su hija á Cambises. sirvieron 
de pretesto para la invasion persa. Cambises derribó á Psamménito y reunió el Egipto á su 
imperio en 5.25. 

Incorporado á h monarquía persa, ultrajado en su religion y sns costumbres por sus ven
cedores, concibió contra ellos un ódio implacable. En 486 estalló una rebelion contra Darío, 
que no fué comprimida sino por Jerjes, hijo de aquel príncipe: veinte años despues, Inarus 
llamó á la insurreccion á sus compatriotas durante el reinado de Artajerjes Longimano, Y 
sucumbió despues de pasajeras victorias en 461. La dominacion persa debía ceder al ascen
diente de los griegos. Alejandro el Grande fué acogido por los egipcios como un libertador 
en 332, y echó los cimientos de Alejandría. Despues de su muerte, Ptolomeo Lago, uno de 
sus generales, se declaró independiente en Egipto, y comenzó una dinastía, la de los Lagidas 
ó Ptolomeos, que terminó con Cleopatra, en el año 52 antes de Jesucristo. 

La intervencion de los romanos, provocada por los partidos interiores, causó la ruina de 
la dinastía griega. Octavio, vencedor de Antonio en Actium, le persiguió hasta el mismo 
Egipto, permaneció insensible á las seducciones de Cleopatra que se dió la muerte y redujo 
el país á provincia romana, 32 años antes de Jesucristo. Desde el año 364 formó parte del im
perio del Oriente, basta la conquista de los árabes en 640.-El cristianismo penetró en Egip
to desde el primer siglo de la era cristiana: San Márcos es considerado como el fundador de 
su primera iglesia. Alejandría se convirtió en teatro de luchas encarnizadas entre el paganis
mo espiran te y la religion nueva; Orígenes, Clemente de Alejandría y Atanasio, figuran 
entre los mas ilustres doctores. 

Conquistado por Amrú (640) en nombre del califa Ornar, el Egipto formó parte del califüt~ 
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de Damasco. El pais sacudió el yugo de los abbasidas de Bagdad en 869, y en 909 empezó 
una dinastía nueva, la de los fatimitas, que fué derribada en 1171 por Saladino, hijo de Ayub. 
En 1254 la guardia de los mamelucos derribó á los ayubitas, que dieron al Egipto dos nuevas 
dinastías; pero á su vez fueron atacados por los turcos otomanos en 1517. El sultan Selim I, 
que los venció cerca de Aleno, de Gaza y del Cairo, subyugó el Egipto, y desde entonces, 
.'ialvo una ocupacion momentánea por los franceses, desde 1798 á 1800, ha permanecido siem
pre bajo la dominacion del imperio turco. 

Desde principios de este s \glo, el Egipto gozaba de una independencia casi completa. Ya 
en el siglo anterior, Ali-Bey, desentendiéndose del gobierno turco. había hecho batir mone
da con su nombre, y tomó el título de Sultan-rey de Egipto y dominador de los dos mares. 
Desde 1805, los vireyes están casi emancipados. Mehemet-Alí., que reinó desde 1808 á 1849, 
afortunado en sus guerras contra su soberano, llegó á desposeerle por algun tiempo de Siria, 
r,hipre y Candía. En 1841, un tratado concluido por la mediacion de Inglaterra, Rusia y 
Austria, arregló las relaciones de Egipto con Turquía; en su virtud, el vireinato pertenece á 
la descendencia masculina de Mehemet-Alí, por órden de primogenitura~ los tratados que 
ligan á la Puerta con las demás potencias, son igualmente obligatorios para el Egito; las leyes 
administrat\vas de este pais deben-referirse á las del imperio otomano; lós impuestos se re
caudan en nombre y con la autorizacion del Sultan; el tributo anual, de 1.500,000 francos 
en 1855, es ahora de 7.500,000 francos; el ejército para el servicio interior, no debe esceder 
de 18,000 hombres, cuya cifra no puede aumentarse, ni construir buques de guerra sin el 
asentimiento del Sultan, que nombra los oficiales desde el grado de coronel arriba. Mehemet
Alí tuvo por sucesor á su nieto Abbas-Pachá, que ha rainado desde 1849 á 1854; á este suce
dió Said-Pachá, hijo•de de Mehemet-Alí, que murió en 18G3. El virey actual eslsmail-Pachá, 
hermano de Said é hijo de Ibraim-Pacbá. 

III.-EL CANAL DE SUEZ. 

El canal de Suez, que debe poner en comunfoacion el mar Mediterráneo con el mar Rojo, 
á través del istmo del mismo nombre, ha sido proyectado y se han hecho trabajos para reali
zarlo en la antigüedad, en la edad media y en nuestros días. Sesostris fué el primero que 
concibió la idea de unir, por medio de un canal, el Mediterráneo con el mar Rojo. pero sir
viéndose del intermediario del Nilo. Los trabajos empezados por él, se continuaron en tiempo 
de Nécao, Darío l, Ptolomeo Philadelfo, y terminaron bajo los primeros Lagid:is. El canal 
partía del brazo oriental ó pelusiaco del Nilo en las inmediaciones de Bubasta., y desembocaba 
en Arsinoe (Suez), en la punta del golfo Arábigo. Su longitud era de cerca de 200 kilómetros; 
su profundidad de 10 metros, y su anchura calculada para que pudier.m navegar dos triremes 
do frente. y como las aguas del mar Rojo, por sus mareas solamente , están mas altas que 
las del Mediterráneo, se salvó la diferencia de nivel con esclusas construidas de distancia en 

distancia. 
Durante las revoluciones que sufrió al Egipto en la época romana, se abandonó el canal 

y quedó obstruido; pero Trajano y Adriano lo hicieron de nuevo navegable, y sus sucesores 
lo conservaron en buen estado hasfa. principios del siglo vi. Estaba otra vez obstruido cuando 
los árabes conquistaron el Egipto. Amrú. lugarteniente del califa Ornar, lo hizo limpiar, y 
llevó la presa de agua al antiguo Cairo, lo que supone un curso de 520 kilómetros. El canal 
fué abandonado de nuevo cuando los califas egtablecieron su corte en Damasco, y quisieron 
hacer tomar al comercio la direccion del golfo Pérsico y del Eufrates. El califa Al-Manzour 
mandó cerrar la embocadura el año 775, y de aquí su ruina completa. 

Otra vez se ha reproducid.o en nuestros dias el pensamiento de los antiguos, pero mejorado 
'S desarrollado, merced á los grandes elementos de que pueden disponer la ciencia y la in-
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dustria modernas. El canal marltimo de Suez, hoy en construccion, fué concebido por Mon
sieur Fernando de Lesseps en 1854, estudiado y trazado por dos ingenieros franceses al ser
vicio del Egipto en 18G5, y autorizado en 1856 por Mohamed-Said, virey de Egipto. Segun 
el proyecto, el canal debe ir de Pelusa á Suez, siguiendo una línea un poco tortuosa; su lon
gitud será de unos 160 kilómetros, y 75 metros de ancho á flor de agua. En Pelusa y en Suez 
debe entrar en el mar, por medio de un doble dique de piedra, de 6,000 y de 4,500 metros, 
para llegar á los parajes en que las aguas tienen 7 á 8 metros de profundidad, necesarios á los 
navíos de alto bordo. Cada una de sus dos embocaduras estará provista de una esclusa de pasa
je, protegidas contra las tempestad~s por un malecon construido á cierta distancia dentro del 
mar. El gasto de esta magnífica empresa se ha valuado en 1,600 millones de reales, com
prendido el costo de un canal de navegacion fluvial y de riego, derivado del Nilo, que ha sido 
abierto á la esplotacion en 1862. 

Se ha declarado ya oficialmente que dentro de treinta meses estará terminado por com
pleto y abierto al público et canal del i~tmo de Suez. La compañía, despues de pintar el ha
lagüeño estado de sus fondos. pide y ha obtenido autorizacion para contratar un empréstito 
privilegiado de 100 millones de francos. Lleva ya gastados en tan gigant~sca empresa 1,200mi
llones de reales, y todavía necesita 400 millones mas. Calcula, no obstante, que sus pérdidas 
tendrán indemnizacion próxima y suficiente con las muchas tidrras que ha adquirido, que 
pronto aumentarán de valor, y el inmenso material que posee, que en cualquiera época podrá. 
realizarse. De todos tnodos, la conclusion del canal parece ya cosa indudable. 

IV.-NUBIA. 

La Nubia. antigua comarca del Africa oriental, corresponde á la region del Nilo, y está si
tuada entre el Egipto al N., el desierto de Lybia al O., el Kordofan 1 el país de B:ihr-el-Abiad 
y la Abysinia al S., y el mar Rojo al E. La superficie do su territorio es de 800.000 kilómetros 
cuadrados; su mayor anchura de N. á S. de 1,540 kilómetros, y 580 del E. al O.; su poblacion 
2 millones d1:1 habitantes. El Nilo la. atraviesa de S. á N., y describe en su parte central un 
gran circuito; el clima es muy cálido, pero sano. El suelo produce trigo, cebada, guisantes, 
lentejas, tabaco, caña de azúcar. El elefante, la hiena, el cocodrilo, el avestruz y la girafa, 
son bastante comuna~. Hay en Nubia terribles invasiones de langostas, que se comen asadas 
los habitantes. 

La parte oriental de la Nubia, entre el Nilo y el mar Rojo, solo presenta desiertos de arena 
y de rocas, sembrados de algunos pequeños oasis. En el O., los paises de Sennaar, de Halfay, 
de Damer y de Dongolah, son casi todos tributarios del Egipto desde la conquista de Ibrahim
Pachá, hijo de Mehemet-Alí, en 1822. La Nubia hace un comercio de tránsito muy impor
tante con el interior de Africa y de Egipto por caravanas á través del desierto ó con las em
barcaciones del Nilo; siendo los principal9s objetos de transaccion los esclavos, el oro en 
polvo, el sen y las plumas de avestruz. 

V.-ABISINIA. 

Vasta comarca situada sobre la costa oriental de Africa, cuyos límites son: la Nubia al N. 
el mar Rojo al E., al S. y al O, desiertos poco conocidos. Está habitada por la raza negra etió
pica, distinta de las razas negra y árabe, y por judíos que se establecieron en el país desde 
tiempos remotos. Su poblaciones de 4 millones de habitantes. 

r 
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Las principales cadenas de montañas son: las Ambas, el Samen y el Godiam, donde se en
cuentran los manantiales del Nilo. Los rios mas considerables el Mareb, el Nilo Azul y el Tac
cazé, gran afluente del Nilo. El clima es templado no obstante la proximidad al Ecuador, y el 
suelo de una fertilidad extrema. Produce el terreno doble y algunas veces triple cosecha de 
cereales, trigo de una especie particular llamado teff, cebada, goma, dátil.es, caña de azucar, 
café, etc. 

La naturaleza es accidentada y pintoresca. Allí se ven montañas inaccesibles y ventisqueros, 
vastas llanuras de sal gema, animales temibles, tales como leones, leopardos, panteras, coco
drilos y hienas. Se encuentran tambien alli gírafas, hipopótamos y nubes de langostas que 
causan estragos espantosos. Hay mindS de oro y de plata. 

La religion cristiana es la dominante desde el siglo xv, pero mezclada con judaísmo y 
supersticiones griegas. Los sacerdotes son numerosos y ejercen gran influencia. Los abisinios 
son de carácter suave y hospitalarios para los extrangeros, pero crueles para los enemigos. 
Fabrican principalmente telas de algodon, y se dedican al comercio del oro, del marfil y de 
los esclavos. La lengua usada es el gltez mezclado con el árabe. 

La Abisinia formó antiguamente un imperio bajo un solo príncipe ó Négus; ahora se 
compone de varios Estados independientes, siendo los p-rincipales Tigré, Choa y el Amhara, 
En tiempo de Luis XIV fué una embajada francesa al Negus. 

VI.-SENNAAR. 

El país de Sennaar, que formó en tiempos antiguos el reino del mismo nombre, está si
tuada al E. del Kordofan y al O. de la Abisinia, entre los ríos Bahr-el-Azrek y Bahr-el-Abiad. 
Como el resto de la Nubia, forma desde 1820 una dependencia política de Egipto, y debe, 
como él, su fertilidad á las inundaciones periódicas del Nilo. Produce trigo, maíz, sorgho, 
arroz é índigo. En sus bosques se guarecen leones. hipopótamos y cocodrilos. Su cornercio 
consiste en marfil, goma, perfü.mes, bálsamos, incienso, plumas de avestruz, plantas medici
nales, esclavos, etc. En el siglo xvm los reyes de Sennaar extendían su dominacion sobre la 
mayor parte de la Nubia y aun sobre el Kordofan. Poblacion, 1.500,000 habitantes. 

La capital de esta comarca, que lo fué tambien del antiguo reino, es Sennaar, ciudad de 
12,000 habitantes, situada en la orilla izquierda de Bahr-el-Azrek. Algunos comerciantes de 
esclavos tienen en ella casas de tierra, y los demás habitantes viven en cabañas de paja. Se 
ven allí, sin embargo, algunas mezquitas de piedra con ventanas de bronce, llevadas del 
Indos tan. 

VII.-KORDOF AN. 

Comarca del Africa oriental, situada entre la Nubia al N., el Darjour al O., la Abisinia y 
el Sennaar al S. y al E. El terreno es poco fértil. exceptuando algunos oasis y las riberas del 
Bahr-el-Abiad, que riega la parte meridional y la oriental. Los habitantes son negros, maho
metanos; hablan. árabe y tienen algun comercio; saben trabajar el hierro, y fabrican telas de 
algodon. Sometido sucesivamente al Sennaar y al Darfour, el Kordofan ha sido anexionado á 
.Egipto por Mehemet-Alí en 1820. 
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VIII.-REINO DE DARFOUR. 

Corresponde este país al Africa central; está situado en la estremidad oriental de la Ni
gricia, y confina al N. con el desierto de Nubia, al E. con el Kordofan, al S. y SE. con el 
país de los Chilonks, y al O. con el Sudan. Su superficie es de cerca de 41,000 kilómetros 
cuadrados, y su poblacion de mas de 250,000 habitantes. La capital es Kobbé. 

El clima es cálido y sano, el suelo bajo y arenoso, sin ninguna corriente de agua, pero 
cubierto de una vegetacion magnífica cuando llega la estacion de las lluvias. Produce arroz, 
tabaco, algodon y pimienta. Tiene estensos bosques, donde se guarecen muchos animales fe
roces, y minas de cobre, plomo Y. sal gema. Sostiene relaciones comerciales con Egipto y Nubia 
por medio de carabanas. Los darforienos son negros, pero de una raza mezclada con los árabes. 
Profesan el mahometismo, y son gobernados por un rey absoluto. 



NIGRICIA. 

La Nigriciaes una granregiondel Africa, cuyos límites son: elSahara alN., elDarfoura1 
E.,la Senegambia yla Guinea septentrionalal O. La parte central está ocupada por las cuen
eas interiores de los lagos Tchad, Fitté y de sus afluentes. Su clima es excesivamente cálido y 
pernicioso aun para los mismos indígenas en las regiones bajas, pero en ciertos parajes eleva
dos se experimentán frios muy intensos. Está regada por corrientes de agua que se dirigen 
todas al Atlántico, siendo las mas importantes el rio Senegal, el de Sierra-Leona, el Volta, el 
Níger Y el Coanza. Los negros y algunos moros componen la poblacion. de aquellas comarcas. 
El árabe y el mahometismo son la lengua y la religion de las tribus ménos bárbaras; las 
-0tras hablan una infinidad de idiomas y adoran los ídolos. 

La Nigricia se divide en las cuatro partes siguientes: 
Nigricia central 6 Sudan, que es la mayor y se adelanta hasta el centro del Africa. 
Nigricia marítima 6 Gu.inea. 
Nigricia meridional 6 Congo. 
Nigricia occidental 6 Seneuambia. 

!.-SUDAN. 

El Sudan tiene por límites al N. elSahara, al O. el Atlántico, al S. las regiones inexplora · 
das hácia el Ecuador, y al E. la Abisinia. Tiene abundante riego. puesto que recorren su ter
ritorio, en totalidad 6 en parte, los rios mas caudalosos del Africa, tales como el Senegal, el 
Gambia, el Níger y sus afluentes, el Nilo superior y un gran número de lagos. El Sudan está 
cubierto de vastos bosques de mimosas, de tamarindos y de sicomoros, y en él se encuentran la 
mayor parte de los animales corpulentos, el hipopótamo, el rinoceronte, el leon, la pantera~ 
y hienas. chacales, búfalos salvajes, girafas, antílopes, caballos, carneros, cabras. 

Pueblan el8udantres razas diferentes: los teuariks,losárabesy los neuros. Estos forman a 
inmensamayoría dela poblacion. Aunque han adoptado en parte el islamismo, conservan sus: 
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anteriores prácticas supersticiosas, la creencia en los hechiceros, en los amuletos y en losta-
ismanes; se desfiguran el cuerpo con pinturas extravagantes, se liman los dientes en punta. 

ó se arrancan los incisivos, lo que hace que su lenguaje parezca una especie de silbidos. Ar

mados de lanzas, de jabalinas, de espadas rectas, de hachas y de :flechas emponzoñadas, se 
hacen guerras de exterminio, que unidas á las fiebres producidas por los pantanos y á las en
fermedades epidémicas que suelen devastar el país, no dejan que se desarrolle su poblacion, 
menos numerosa de lo que pudiera creerse, considerando la estension del país Y lafertilidad 
del suelo. 

La industria está poco adelantada; los sudaneses saben extraer algunos metales, forjar el 
hierro, tejer y teñir con índigo el algodon. Los principales objetos de comercioson los dientes 
de elefante, oro en polvo y gomas. Sus reyes ó sultanes ejercen el poder mas absoluto. 

II.-GUINEA. 

La Guinea es una vasta comarca del Africa occidental, comprendida entre el rio Nuñezy 
el cabo Lopez-Gonzalvo, sobre una longitud de mas de 5,000 kilómetros de costas que baña 
el Atlántico. Estas costas llevan los nombres de Sierra-Leona, de los Granos, de los Dientes, 
del Oro, de los .Esclavos, de .Berin, de Calabar, de .Biajra y de Gabon. 

Algunos geógrafos estienden la denominacion de Guinea á la costa situada entre el cabo. 
Lopez, el cabo Negro y aun el cabo Frío, donde se encuentran el Loango y el Congo, dándole 
el nombre de Guinea meridional ó inferior, en oposicion á la otra parte del Africa, que es la 
Guinea septentrional ó superior, llamada tambien Ouankara. Balbi compr~nde la Guinea en 
su vasta region de la Nigricia; siguiendo su clasificacion, la Gninea septentrional corres
ponde en gran parte á la Nigricia del Sur. El litoral de Guinea fué descubierto por los por
tugueses desde 1446 á 1464. 

III.-REPÚBLICA DE LIBERIA. 

Liberia es una moderna colonia americana., fundada en 1821 por abolicionistas de los Es
tados Unidos en la Guinea superior para recibirá los negros emancipados. Se estiende desde 
el cabo Palmas al SE. hasta el rio Gallinas al NO. La capital es Monrovia. La poblacion as
ciende á 500,000 habitantes. Se proclamó república independiente en 1847, y fué reconocida 
por Inglaterra, Francia y Bélgica. La legislatura comenzó á funcionar en 1851. Los princi
pales artículos de exportacion son el aceite de palma, el palo de campeche y el marfil. 

La sociedad colonial americana destinó hace 40 años el territorio que ocupa esta república 
á la colonizacion de esclavos nacidos libres en América; luego se estendió á esclavos que 
habian adquirido ya su libertad y á fugados de ]os buques negreros; y finalmente, h coloni· 
zacion tuvo que abrir sus puertas á millares de indígenas, q110 huyendo de la opresion de sus 
amos, encóntraban en aquel país libre un asilo seguro. Los primeros colonos desembarcaron el. 
28 de Abril de 1822; levantaron el pabellon americano, y fundaron á Monrovia, que ha Ue
gado á ser la capital del país. Despues del trascurso de 25 añDs en que los delegados de la so
ciedad se habían esforzado en acostumbrar a los negros á goharnarse por sí mismos, declaró
*5sta el 22 de Agosto de 1847 la colonia constituida ea república independiente, y la plaza del 
gobernador fué ocupada por un presidente. 
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La república de Liberia tiene ahora medio millon de ha.bitantes, entre los cuales se hallan 
'Unos 16.000 venidos de lo~ Estados Unidos. Rl poder ejecuti\•o Só compone de un president6 
y un vice, que se eligen siempre por 2 años. El poder legislativo correspoULle á un senado, 
que consta de 8 miembros elegidos por 4 años, y de una cámara de 13 individuos elegida por 
"i años. El primer presidente fué el negro Roberts . •tue a11tes había e!3tado 6 años 1le goberna
dor. y despues por eleccion fué 8 años presidente. Su sucesor Stepens Allen Bensen era pre
'Sidente en 1862. 

A parte de su clima, que por lo cálido daña á los blancos, Liberia disfruta de todas las venta
jas que enriquecen y engrandecen á un país. Todas las producciones de la zona trópica se en
-euentran en abundancia. El árbol del café silvestre se cría en todos los bosques de Liberia; 
muchos habitantes se ocupan en su plantacioc. y laFi muestras que han mandado á Inglaterra. 
-fueron designadas por personas competentes en esta materia, como iguales al mejor de Moka. 

La poblacion civilizada de la República es aun débil y poco nume:osa. Se necesita mas 
-capital y mas hábiles brazos para poder expo~tar en grande escala el azúcar. el algodon y el 
-café. Liberia está ahora en disposicion de admitir 6 recibir por año unos 7 á 8.000 negros. La. 
República está dividida en 4 counties 1 distritos. La capital Monrovia. llamada así en memoria. 
-de Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos, está situada en el cabo Mesurado. y cuen
ta 5.500 habitantes; su situacion es muy favorable al comarcio, teniendo por el rio Mesurado, 
~ otros, comunicaciones fáciles y prontas con el interior; en ella residen las autoridades su
-periores de la República, y tiene casas de misioneros, un colegio muy bello y otros diversos 
establecimientos de enseñanza. 

Desde el año 1826 se publica un periódico titulado el Liheri.an Herald. No tiene la Repú
olica ejército permanente, pero en cambio sirven los hombres en la milicia desde los 16 á 
los 50 años, todos bien instruidos. y armadog con 1 .500 mosq u~tes que les regaló el empera
-Oor de los franceses, haciéndose de esta manera respetar ante los salvajes fronterizos. y al 
mismo tiempo la voluntad del gobierno en lo interior. 

Los liberianos, desde la declaracion de su independencia (1847). se sirven de las siguiente.~ 
'Palabras (tomarlas de un documento oficial) para expresar sus sentimientos sobre la feliz va
riacion que tuvo por consecuencia su traslacion al país de la libertad: «Liberia es la patria 
feliz de millares de hombres que en su mayor parte fueron víctimas de una opresion durísi
ma. Nuestros tribunales están abiertos, así al súbdito como al estranjero, para ventilar 
·ofensas y justo castigo de crímenes. Nuestras numerosas y muy frecuentadas escuelas demues 
iran nuestro anhelo y deseos respecto á la educacion de nuestros hijos. Los indígenas del 
Africa, postrándose con nosotros ante el altar del Omnipotente, declaran que entre nosotros, 
-tan débiles como aun somos. ha brotado la luz del cristianismo. Por esó en nombre de la hu
manidad, de la virtud y la religion, en nombre del Dios altísimo, nuestro creador y juez su
premo, nos dirigimos á las naciones cristianas, rogándoles que se sirvan mirarnos con aquella 
benevolencia é indulgente consideracion á que nuestro estado nos autorice, y atraiga sobre 
-nosotros aquellos privilegios internacionales que designen las relaciones amistosas entre los 
pueblos civiliza.dos é independientes." 

IV.-CONGO. 

El Congo se extiende sobre la costa del Atlántico Jesde la emboca1lura del Zaira 6 Congo • 
.que lo separa al N. del Loango. hasta la embocadura del Dando, que lo separa al S. de An
.gola. El Congo es un pais llano, arenoso, muy cálido y pestilencial, mas elevado hácia el in
terior, donde es fértil y está muy poblado; la v~getacion es rica á orillas del Zaira. Los habi
iantes pertenecen á una de las razas negras mas miserables, r.g ya religion consiste en un fe-
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!.-COSTA DE AJAN. 

Es una region árida del Africa oriental que se estiende á lo largo del mar de las Indias, 
desde el cabo Guardafuí al Magadoxo, entre los 2 y 11 º paralelos N. Está habitada por los 
somolis. El interior es poco conocido. Los principales artículos de exportacion consisten en 
oro, ámbar y marfil. 

IJ.-ZANGUEBAR. 

La costa de Z!lnguebar, 6 país de los Zang, vasta comarca del Africa oriental, se estien
de á lo largó del mar de las Indias. desde la costa de Ajan al N. hasta la capitaníageneral d6 
Mozambique al S. Los europeos no conocen bien las costas, que presentan llanuras cubiertas 
de bosques espesos. En el interior que han vi&itado los viajeros ingleses Rebmann, Burton y 
Speke, hay montañas y desiertos. El suelo, regado por varios rios, produce arroz, índigo, go
ma, patatas y bananas, pero pocas frutas. Los bosques abundan en cafeteros, tamarindos, bc:1.o
babs, y sirven de refugio á numerosos rebaños de leopardos, elefantes, cebras y girafas. Son 
muy comunes los hipop6tamos y cocodrilos, y los reptiles sobresalen por sus dimensiones es
traordinarias. La poblacion, blanca en las costas, mulata y negra en lo interior, en parte mu
sulmana y en parte idólatra, se valúa en un millon de habitantes. La costa de Zanguebar 
está dividida en diversos Rstados, cuyos jefes toman el título de sultan,· tales son el Quiloa, 
el Zanzibar, el Moubaza, el Melinde, el Brava y el Magadoxo. 

III.-MOZAMBIQUE. 

Este vasto país, de que se forma la capitanía general 6 gobierno colonial de las posesiones 
portuguesas sobre la costa oriental de Africa, confina al N. con el cabo Delgado y al S. con 
la bahía de Lorenzo Marquez. La superficie del territorio es de 729.000 kilómetros cuadrados, 
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y su poblacion de 300.000 habitantes. Está dividido en 7 distritos 6 gobiernos. La soberanía 
de Portugal sobre estas comarcas es casi nula, y las tribus que las habitan se gobiernan por 
sus propios jefes. El clima es insalubre. Tiene minas de oro y estensos bosques llenos de ele
fantes. Exporta marfil y arroz. 

La capital es Mozambique, ciudad fortificada, en una pequeña isla del canal del mismo 
nombre. con una poblacion de 8.000 habitantes. Es residencia de un obispo, y tiene un puerto 
cómodo y espacioso. Sostiene un comercio activo en oro, marfil, ámbar, pieles, conchas, go
ma, cera, arroz, tapioca, etc. Vasco de Gama, que fué el primero que arribó á sus costas 
en 1498, se vió obligado á tomar la huida; pero en 1506 Alburquerque consi~ui6 fundar los 
primeros establecimientos portugueses. 

AFRICA MERIDIONAL. 

I.-EL CABO DE BUENA ESPERANZA. 

La colonia inglesa del cabo de Buena-Esperanza, en inglés Cape-Coluny 6 Capeland, com
prende la mayor parte de la extremidad S. del continente africano, y está bañada por los tres 
mares Atlántico, Antártico, y Occéano índico. Está limitada al N. por el Orange y los Estados 
de los Bcers, al E. por la Cafrería, atravesada de E. á O. por dos cordilleras de montañas, 
Black-Mountains y el Nieweveld. La costa occidental presenta las bahías de Santa Elena, de 
Saldaña y de la Mesa. Superficie, 269. 784 kilómetros cuadrados. Poblacion, 267 .000 habitantes. 

El terreno es fertilísimo en las partes bien regadas, pero en lo restante forma dilatadas es
tepas áridas que despues de las lluvias se cubren momentáneamente de alguna verdura. Los 
rios son el Breede, el Goritz, el Kamtu y el Orange. Sa cultiv:m cereales. frutos de Europa, 
el árbol del té y el algodonero. La vid, que introdujeron los emigrados franceses .. dá vinos 
blancos muy estimados y los célebres vin<>s de Constanza. En el Cabo se encuentran la ma
yor parte de los animales salvajes y feroces del centro de Africa, el elefante, la girafa, el leon, 
la cebra, la hiena, el avestruz, el águila, el pelicano, y finalmente nubes de langostas. Tiene 
minas de cobre, hierro, plomo y sal. 

Esta colonia fué fundada en 1650 por el holandés Juan Van Riebeck; pasó á poder de los 
ingleses en 1795, que la perdieron en 18ú3 y la recobraron en 1806, quedando otra vez como 
-pr;piedad suya en virtud de los tratados de 1815, á los cuales debe su importancia como es
tacion militar y como depósito de comercio entre las posesiones indias y la Gran Bretaña. La 
mayor parte de los habitantes descienden de los primeros colonos holandeses; otra parte de 
refugiados franceses protestantes; á muchos hotentotes se les ocupa en el cultivo de las tierras: 
los ingleses representan una cifra muy reducida de la poblacion. La colonia ha sabido defen
derse muchas veces contra las incursiones de los cafres. Está dividida en dos gobiernos: el 
del O., subdividido en 10 provincias; y el del E., que se compone de 11 provincias. La cafre
ria inglesa que dependía del Cabo, forma desde 1860 una provincia particular. 

La capital de la colonia es EL CAno, en inglés Cap-Tovvn, situada á orillas del Atlántico. 
en el fondo de la bahía de la Mesa, con 25.000 habitantes. Es plaza de guerra con ciudadela y 
residencia del gobernador. Tiene Bolsa, Banco de descuento y un escalente puerto, á escepcion 
de los meses de Junio, Julio y Agosto, en que soplan los vientos U.el O.; obispado anglicano. 
hospital magnifico. jardin botánico, biblioteca, colegio y observatorio. La ciudad fué fundada 
por los holandeses en f650. Los alrededores son pintorescos y el -clima muy sano. 
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II.-P AIS DE LOS HOTENTOTES. 

Esta region del Africa meridional se estiende entre la Cimbebaria al N .. eJ Océano atlán
tico al O., la colonia del Cabo al S., y la cafrería al E. El interior es poco conocido; sabiéndose 
únicamente que es montuosa al S. y al N., arenosa y llana en el centro, y regada de E. á o. 
por el rio Orange. 

Los hotentotr-: forman u.na variedad de braza negra: notablumente feos, tienen la cabeza 
triangular, los pómulos salientes, la nariz aplastada, los labios gruesos y prominentes; las 
mujeres tienen la parte posterior rie los riñones muy desarrollada; son en general dóciles, 
honrados, humanos, pero poco inteligentes, apáticos y desaseados; habitan en chozas hechas 
con estacas y cubiertas con pieles 6 ramaje,· viven miserablemente; no cultivan la tierra, y se 
entregan á un fetichismo grosero. Los misioneros holandeses consiguieron hacer entre ellos 
alguna propaganda. 

III.-NATAL. 

La colonia de Natal, posesion inglesa del Africa central, está situada entre la Cafreria al N. 
y al S., la república del rio Orange al O. y el Océano índico al E., sobre cuyas costas se es
tiende el rio Tugela al N. y el Oudusin Kulu al S. Superficie, 47.000 kilómetros cuadrados. 
Poblacion, 165.000 habitantes, de los cuales solo 12.000 son europeos, y los demás cafres in
dígenas. Tiene suelo fértil, muchos ríos, y produce caña de azúcar, café, algodon é índigo. 

El país de Natal, llamado así por Vasco de Gama que arribó allí el dia de la Natividad de 1497, 
fué ocupado al principio por los holandesefl como dependencia del Cabo, por los brers refugia
dos en 1837, y finalmente por los inglese3. Los brers, cuyo nombre significa paisanos, son de 
orígen holandés; á ellos se debe la fundacion de Port-Natal. 

IV.-CAFRERIA. 

El vasto pais de los cafres está situado entre el desierto de Kalahari al O., el rio Orange su
perior y la colonia del Cabo al S., el Océano índico desde la bahía Algoa hasta las bocas del 
Zambéze al E., y el Zambéze al N. Se le divide comunmente en Cafrerfa propia, Monopotapa 
y país de los Betjuanos. Es poco conocido. Su clima es brumoso y muy cálido, y está hauita
do p!)r un gran número .de tribus de raza cafre, distintas de la raza negra. 

Los cafres son altos y robustos, tienen una inteligencia bastante desarrollada, conocen 
algo la agricultura, crian numerosos rebaños y saben trabajar el hierro, pero se entregan 
contínuamente á la guerra y al pillaje. Se les divide en cuatro grandes agrupaciones: los 
Kíussas, los Tambeckis, los Mambuliis y los Amazulaks. Son fetichistas, practican la poliga
mia, y todavía no han podido convertirlos los misioneros. La colonia inglesa del Cabo se ha 
visto obligada muchas veces á defenderse contra sus ataques. 

La Cafrería inglesa es una colonia desmembrada de la del Cabo por decreto de 50 de Oc
tubre de 1860. Su poblacion asciende á 105.000 habitantes, entre los cuales hay 6 6 7.000euro
peos, ingleses y especialmente alemanes. La agricultura y la ganadería están muy desarro
lladas. El comercio consiste en la exportacion de lanas. La capital es Williams-TO?vn, situada 
en lo interior, y la ciudad principal East-London, puerto sobre el Occéano índico. 



LAS ISLAS. 

Hay 15 grupJs de islas inmediatos á las costas del continente africano, 9 en el Atlántico y 
1> en el mar de las Indias. 

Las islas del Atlántico son las Azores, Madera, de Cabo-Verde y Príncipe, que correspon -
den á Portugal; Canarias y Fernando P6o, que son de España; San Tomás, la Ascension y 
Santa Elena, que pertenecen á la Gran Bretaña. 

En el mar de las Indias están Socotora, bajo la dependencia del iman J0 Mascate,- las de 
.Seychelles, Madagascar, las Comores y Zanzíbar, que forman otros tantos Estados indepen
dientes, y las islas Mascareñas, de las cuales la isla de la Reunion corresponde al Africa fran
-cesa, y la isla Mauricio al Africa inglesa.-Madagascar es la ·mas importante de todas las islas 
del Africa. 

I.-JSLAS DEL ATLANTICO. 

Las Azores. Grupo de islas situadas en el Atlántico, frente á la costa NO. de Africa, que 
pertenecen á Portugal. Forman un gobierno colonial, cuya capital es Angra, con 9 islas, sien
do la principal San Miguel. La superficie es de 2.376 kilómetros cuadrados; la poblacion as
ciende á 250,000 habitantes. Estas islas son de formacion volcánica, cubiertas de montañas de 
lava y sujetas á frecuentes temblores de tierra. Su fértil suelo produce gran cantidad de na
ranjas muy estimadas, limones, granos y escalentes vinos, cuyos artículos esporta principal
mente para Portugal, Inglaterra, Hamburgo y América. Estas islas fueron descubiertas en 
el siglo xv por un buque flamenco, y reconocidas por el portugués Cabral en 1432. 

Madera. Isla del Océano atlántico, cerca de la costa occidental de Africa, al SE. de las 
Azores. Es de forma triangular, y se considera como un volean estinguido. Reina en Madera 
uua primavera eterna, favorecida por un clima magnífico. La vegetaciones estremadamente 
variada y alcanza dimensiones escepcionales. J_.a principal produccion consiste en los famosos 
vinos que llevan su nombre, de los cuales se cosechan cerca de 150,000 hectólitros, cuya mitad 
.se destina á la esportacion, pero la cosecha del trigo apenas alcanza á la quinta parte del con-
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sumo. Capital, .Funchal. Poblacion, 110,000 habitantes. La isla de Madera fué descubierta 
en 1544 por un inglés, y visitada en 1418 y 1431 por los portugueses. En aquella época no era 
mas que una inmensa selva. Se le puso fuego, y el incendio duró siete años. La gran canti
dad de cenizas que quedó, ha dado al suelo una. fertilidad estraordinaria. Se llevaron cepas 
de la isla de Chipre en 1445, que plantadas allí adquirieron cualidades estraordinarias y lle
garon á ser un manantial considerable de riqueza. Los ingleses se apoderaron de Madera 
en 1801, y la devolvieron á los portugueses en 1814, pero casi todo el comercio ha quedad(} 
en manos de los ingleses. 

Canarias. Archipiélago del Océano atlántico, que forma una provincia de España, á 
130 kilómetros de la costa de Africa y á 1,050 de Cádiz. Se compone de 7 grandes islas, á. 
saber: Fuerte Ventura. Gomera, Gran Canaria, Hierro, L:;i.nzarote, Las Palmas y Tenerife, y 
de varios islotes. El clima es sano, aunque muy cálido. El suelo es fertilísimo y produce co
sechas muy abundantes, á escepcion de los años de sequía, que son bastante frecuentes. El 
cultivo es muy variado, viéndose allí las plantas de Europa y de los trópicos. Los principales 
artículos de exporhcion consisten en vinos, a7.úcares y la cochinilla. La industria de la pesca 
ocupa muchos brazos. El archipiélago hace un comercio considerable con Cuba y Puerto-Rico. 

Las Canarias fueron conocidas de los antiguos, que las llamaron islas Afortunadas; Plinio 
las describió segun una relacion que se ha perdido de Juba, rey de Mauritania. Su memoria 
no se había perdido enteramente en la Edad media, y en 1402 Juan de Bethancour, caballero 
francés al servicio de Castilla, las reconoció y emprendió su conquista. Los indígenas llama
dos guanches defendieron con valor su independencia, y la conquista entera de las islas no 
pudo acabarse sino por el exterminio de los primeros habitantes. Enteramente diferentes de
los negros, los guanches parecen derivarse de las razas que ha hitaban la parte septentrional 
de Africa. Algunos vestigios de templos y de habitadones, mümias é inscripciones geroglífi
cas, atestiguan que conocieron una civilizacion bastante adelantada. 

Islas de Cabo Verde. Archipiélago del Occéano atlántico en el Africa portuguesa., situa~ 
do á 500 kilómetros E. del Cabo Verde, compuestp de 10 islas, llamadas Santí ago, Fogo, Bra
va, San Nicolás, San Antonio, Buena-Vista, Mayo, San Vicente, Sel, Santa Lucía. Superficie, 
4.400 kilómetros cuadrados. Poblacion, 85.593 habitantes. El sue Lo es volcánico, fértil y está 
bien arbolado; el clima, muy cálido é insalubre en la estacfon de las llu vías. La Exportacion 
consiste en azúcar, café, grano y aceite de ricino, pieles, y sobre todo de orch illa (liquen ma
rino) y sal marina. Descubiertas por el genovés Antonio Nolí en 1450, estas islas han perte
necido siempre á los portugueses, y forman un distrito colonial con los establecimientos de la 
costa de Senegambia por dependencias. 

Fernando Póo. Isla de Africa en el golfo de Guinea, cuyo suelo es montañosb y está bien 
arbolado. Fué descubierta en 1472 por un portugués que le di6 su nombre. En 1827 funda
ron los ingleses un establecimiento para proteger su comercio, que fué evacu&.do en 1844. La 
circunferencia de la isla es de 40 leguas, su mayor anchura de N. á S. 12 leguas, y su menor,. 
desde la bahía de San Cárlos á la de la Concepcion, es de 6 leguas; su distancia á la costa de 
Guinea es de unas 7 leguas. 

Fernando Póo presenta un aspecto encantador, y justifica bien el dictado de Isla ltermosa 
que le dió su primer descubridor en el siglo xv. La brisa del mar la refresca en todo tiempo
una buena parte del dia, de modo que su temperatura degde principio de Mayo á Noviembre 
es menos calo rosa que la que suele es pe rimen tarse en Madrid en los meses de Julio y Agosto. 
Rara vez sube el termómetro de Reaumur á los 22º; generalmente se conserva de '18 á 20º, y 
en los días de mucha lluvia suele bajar hasta los 9•. Tiene gran copia de árboles y toda clase 
de plantas, que por do quiera la cubren, convirtiéndola en una deliciosa flor esta: el cieba,. 
grande algodonero, el oak africano y la higuera &ilvestre, son los gigantes del bosque. No hay 
en Fernando Póo lagos ni aguas estancadas, pero sí muchos rios y abundantes manantiales. 
cuyas aguas son de escalente calidad. 
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Se ha calculado que la poblacion de Fernando Póo era en 1859 de 50,000 habitantes, com-
11uesta en su mayor parte de indígenas de la isla, y el resto de los advenedizos ó venidos de 
afuera á establecerse en ella; á los primeros han dado los ingleses en llamarlos bubls, qus 
-quiere decir tontos; van enteramente desnudos, salvo un pequeño tapa-rabo, hecho por lo co
mun de hojas de palma; en su niñez se hacen grandes cortaduras en la cara, cuyas cicatrices· 
<ionservan toda la vida, y ' contribuyen no poco á realzar la fealdad de sus semblantes. Llevan 
un cuchillo atado con un mimbre ó junco al brazo izquierdo, el cual emplean para. cortar las 
ramas, raíces Y marañas que en el bosque les impiden el paso. Se cubren con sombreros de 
palma enteramente chatos, adornados con plumas de colores y asegurados á la cabeza con un 
pali1o que se clava en la gran capa de barro conque se cubren el pelo. El gobierno de aquellos 
·insulares es monárquico hereditario; llaman al rey Corococo, y éste gobierna patriarcalmente 
con el consejo de los ancianos. Profesan la idolatría y practican la poligamia, cuya costumbre 
~s general en la parte central y meridional de Africa; son naturalmente tímidos y sumisos. 
y sus mayores di versiones consisten en el canto y el baile. 

La capital de la isla es Santa· Isabel, situada en una elevacion como de 100 piés sobre el nivel 
-O.el mar. Fué fundada por los ingleses en 1827, y la dieron el nombre de Clarence.-Descubierta 
la isla por Fernando Póo, que la dió s11 nombre, en la segunda mitad del siglo xv, perteneció 
desde entonces á Portugal, juntamente con las otras tres mas pequeñas del golfo de Guinea. 
llamadas Príncipe, San Tomás y Annobon. En Octubre de 1777 celebró España con Portugal 
,un convenio. en virtud del cual aquella cedía á éste la isla de Santa Catalina, en la América. 
del Sur, recibiendo en cambio la de Fernando Póo y Annobon, en el golt'o de Guinea. Los es
pañoles tomaron posesion de ellas en 1778; pero la gran mortandad que experimentaron las 
tripulaciones de los buques que fueron allá ,fué causa de que las abandonaran en 1781. 

Sabiendo el gobierno inglés las buenas cualidades y ventajosa posicion de la isla de Fer-
11ando Póo, se propuso establecer en ella el punto de apoyo para todas sus excursiones científicas. 
comerciales y explotadoras al rio Níger, y con este objeto envió en 1827 una expedicion al 
mando dP,l capitan Owen; pero habiendo protestado el gobierno español contra tal ocupacion. 
se retiraron en 1850. En 1839 volvió el gobierno inglés á pensar en Fernando Póo, y propuso al 
~spañol la compra de esta isla y la de Annobon. D. Antonio Gonzalez, ministro de Estado que 
era á la sazon, presentó á las Córtes de 1841 un proyecto de ley para ceder á la Gran Bretaña, 
mediante la suma de 60,000 libras esterlinas, las islas de Fernando Póo y Annobon; pero este 
proyecto encontró oposicion en las Córtes, en la mayoría de la prensa y en las Sociedades eco
nómicas y científicas del reino. En 1858 se concibió y llevó á cabo la empresa de colonizar las 
islas de Fernando Póo, Annobon y Corisco. El gobierno español mandó una expediciun con 
tropas, colonos y empleados civiles, al mando del brigadier-gobernador D. José de la Gánda
ra; pero los resultados no han correspondido á los gastos que ocasionó su creacion y sigue oca
sionando su conservacion. La insalubridad del clima, que causa gran mortandad en los europeos. 
se opondrá durante mucho tiempo á la prosperidad de la colonia. 

Isla del Príncipe. Pertenece al Africa portuguesa, y está situada en el golfo de Guinea. 
al Nordeste de la isla de San Tomás. Su poblacion, 10,000 habitautes. Su capital, la ciudad de 
San Antonio. 

San Tomás. Isla del Africa portuguesa en el golfo de Guinea, á 200 kilómetros NO. del cabo 
Lopez, con una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados y una poblacion. de 20,000 habitantes. 
La capital, residencia de un obispo, es San Tomás, con 2,000 habitantes. El suelo es montañoso, 
pero fértil. Esta isla fuá descubierta por Vasconcellos el dia de San Tomás en el año 1471. 

La .i\scension. Isla clel Océano atlántico dependiente del Africa, á 960 kilómetros NO. de 
la isla de Santa Elena, descubierta por Juan d~ Nieva en 1501.. El terreno es volcánico y es
téril. Estuvo desierta hasta 1815, en que los ingleses establecieron un puesto militará causa 
<le su proximidad á Santa Elena, donde estaba cautivo Na.poleon I. Su clima es muy sano, y 
.abunda mucho en tortugas, que es allí un renglon importante de comercio. 
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Santa Elena. Está situada en el Atlántico, á 1, 700 kilómetros E. de Africa y 3,000 ki
lómetros O. de América. Tiene 44 kilómetros de circunferencia, y su poblacion no pasa de 5,700' 
habitantes. Su capital es Jamestovvn, situada en la costa septentrional; su clima es templado 
y muy sano; sus costas, elevadac:i é inabordables, no ofrecen mas que un punto accesible, 
pero bien fortificado. El terreno es fértil y está atravesado por una cadena de montañas, á 
cuyos lados se extiende una llanura. La de Longwood es la mas extensa, y es célebre por la 

detencion de Napoleon I. 
El portugués Juan de Noya descub:-ió esta isla en 1502; no estaba habitada, y no comen

zó á estarlo hasta 1610 b-J.jo la dominacion de los holandeses, que fueron desposeidos por los 
ingleses en 1650. Cedida por Cárlos II á la compañía de las Indias, ésta la devolvió al gobier
no inglés para que sirviera de lugar de destierro á Napoleon 1, que murió allí en 1821, y cu
yos restos mortales permanecieron hasta 1840. El gobierno francés compró en 1858 la habi
tacion de Nápoleon, y la hizo poner en el estado exacto en que estuvo cuando el ilustre cau
tivo la habitaba: ha adquirido tambien el valle de la tumba, donde estuvo su sepultura a.ates 
que sus restos fuesen trasladados á Francia. 

II.-ISLAS DEL MAR DE LAS. INDIAS. 

Socotora. Isla del mar de las Indias, tributaria del iman de Mascate, á 170 kilómetros E. 
del cabo Guardafuí, y á 370 kilómetros de la costa S. de Arabia. La poblacion es de 5,000 
habitantes; la superficie, de 1.600 kilómetros cuadrados; la capital, Tamarida, con un buen 
puerto en la costa del Nordeste. Produce alóe muy estimado, y mucho coral, en las costas.
Ha estado algun tiempo ocupada por los ingleses, qu13 hicieron de ella una estacion de la na
vegacion de vapor entre Suez y Bombay. 

Islas Seychelles. Archipiélago del mar de las Indias, en el NE. de Madagascar. Compren
de dos grupos, las Seycltelles propiamente dichas, y las Almirantes. El clima es muy cálido 
y poco salubre; el suelo es fértil y montañoso; produce especias, maiz y tabaco.-Visitadas al 
principio por los portugueses, fueron en seguida ocupadas por los franceses, y pertenecen álos 
ingleses desde 1814. dependiendo de la isla Maurfoio. Poblacion, 10,000 habitantes. 

Zanzíbar. Isla del Africa oriental, en el. mar de las Indias, cerca de la costa de Zanguebar. 
con una superficie de 1,425 kilómetros cuadrados, y una poblaoion de 100,000 haLitantes, mi
tad árabes de sangre mezclad1, mitad banianos ó negros. La costa oriental es escarpada. El 
clima es agradable, aunque llueve raras veces. La vegetacion es sumamente vigorosa. Produce 
n aranjas, limones, ananas, cocos, bananas, batatas. Los principales artículos de exportacion 

8 on gomas, arroz y antimonio. No se encu~ntra un solo animal venenoso ú ofensivo. 
La capital es Zanzíbar, con 10,000 habitantes: tiene una capilla católica para los marinos 

europeos, y hospicio para los indígenas, fundados ambos por una mision francesa en 1860. La 
isla de Zanzíbar da su nombre á un reino de la costa de Zanguebar, entre el de MelindealN. 
y el de Quiloe al S. Zanzíbar pertenece al iman de Mascate. 

Comores. Grupo de islas situado al N. del canal de Mozambique, á 42 miriámetros de la 
costa E. de Africa y 32 de la costa NO. de Madagascar. Forman un reino gobernado por un 
sultan electivo que reside en Anjouan. Su poblacion, compuesta de negros y árabes, asciende 
á 20,000 habitantes. El clima es templado; el terreno es montañoso, bien regado y fértil; es 
devastado con frecuencia por los piratas de Madagascar.-Estas islas fueron de.scubiertas 
en 1528 por el navegante holandés Cornelio Houtman. En 1843 tomó la Francia posesion d~ 
algunas de estas islas. 
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Madagascar. Isla del mar de las Indias, una de las mayores del globo, situada bajo la 
2ona tórrida, al E. del Africa, de la cual está separada por el canal de Mozambique, á 600 ki
lómetros de la isla de la Reunion. L:i. poblacion se valúa en 5 ó 4 millones de habitan tes. Las 
costas del E. y del S. no presentan mas que un borde angosto, sin radas para los buques, á es
eepcion de la gran bahía de A nton Gil; pero las del N. y del O. están profundamente abier
tas y ofrecen muchos puntos de fácil acceso. 

Una gran cadena de montañas atraviesa toda la isla de N. á S., y forma hácia el centro fa. 
vasta planicie de Ankova, elevada 5.000 metros sobre el nivel del mar. De esta cordillera bro
tan muchos rios, que al descenderá la llanura forman grandes pantanos y lagos estancados. 
Al de'3cender de las montañas se ~ncuentran inmensos bosques pantanosog y casi impenetra
bles, donde habitan leopardos, gran variedad de monos, y aves de espléndido plumaje. En los 
rios abundan los hipopótamos y caimanes. 

El suelo de la isla es generalmente granítico. El clima es cálido, húmedo, insalubre para 
los europeos; pero el interior, y especialmente la meseta de Ankova, son salubres. En las cos
tas reinan de contínuo las fiebres intermitentes. Tiene magníficos pastos, donde se crian nu
merosos rebaños, arrozales estensos, y produce maíz y tabaco en los terrenos bajos,, la vid y 
la morera en la planicie central, é índigo, seda, aromas preciosos, diversas especies de gomas 
en casi toda la isla. Madagascar está sembrado de cristal de roca, no siendo difícil encontrar 
bloques de 20 pies de altura, y las montañas encierran minas de hiorro. de estaño y de cobra. 
Los habitantes llamados .malgaches. están divididos en gran número de tribus; las mas nu
merosas son las de los ovas, que es ahora la raza preponderante en la isla. 

Visitada probablemente por los árabes desde sus primeros viajes á las Indias, re0onocida 
por Marco Polo en el siglo xm, Madagascar no fué realmente descubierta hasta 1506 por el 
portugués Lorenzo ' de Almeida, que le dió el nombre de San Lorenzo. En el siglo xvm la 
compañía de las Indias intentó, pero sin éxito, establecer allí algunas factorías. En 1774 el 
conde Beniowski se estableció en nombre del rey; pero habiendo cesado de obrar en nombre 
de Francia, fué atacado y derribado por el gobernador de la isla de Francia. En 1814 una es
cuadra francesa se apoderó de varios establecimientos; pero los ovas, dirigidos por el rey Ra
dama y apoyados por los ingleses, subyugaron la isla entera. Radama, jefe inteligente yac
tivo, creó escuelas. establ·~ció una imprenta. organizó un ejército regular y fundó la capital 
Tananariva, centro d~ la industria y del comercio de la isla. Su mujer Ranavalo le sucedió 
en t828, y se esforzó en hacer que su pueblo retrocediera hasta la barbarie; su gobierno se 
distinguió por su ódio á lo~ europeos; los misioneros perseguidos tu vieron que retirarse en 1845: 
pero su muerte. ocurrida en 1861, y el advenimiento de su hijo Radama II1 restablecieron las 
relaciones amistosas con Europa. 

Islas Mascareñas. Estas islas tomaron su nombre del navegante portugués Mascare
nhas, que las descubrió en 1545; el archipiélago está situauo al E. de Madagascar, y se com
pone de ias islas ue Borbon ó de la Reunion, Mauricio ó isla de Francia, y de otras dos islas de 
poca importancia. 

La isla de la Reunion, llamada ántes .BorlJon, pertenece al Africa francesa, y está situada 
en el mar de las Indias á 140 kilómetros SO. de Mauricio, 560 E: de ·\fadagascar. 5.000 del 
Cabo, y t6.250 de Brest. La superficie de su territorio es de 251.160 hectáreas, y su poblacion 
de 164.000 habitantes. La capital es Saint-Denis, sobre la costa septentrional. 

El terreno es de formacion volcánica. En el centro de la isla están las altas planicies llama
das de los polonitas y de los cafres. Tiene dos volcanes: el Gros Morne al N., que está ya es
tinguido, y el Piton de Tournaise al S., que continúa en actividad. Desde 1827 á 1854 los 
franceses han constru~do un camino de circunvalacion de 252 kilómetros. El clima es salu
dahle, los calores de 22· á 28' centígrado, los huracanes terriUles. Carece de puertos, teniend0 
únicamente algunas radas; las corrientes fluviales son numerosas, pero torrenciales. Recoge 
abundantes cosechas de azúcar, café, cacao, maíz, dátiles, patatas, nuez moscada, vainilla# 
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canela, tabaco y algodon. La mayor parte de los alimentos vienen del exterior; el arroz, de 
la India; las carnes, de Madagascar ó de la costa oriental del Africa. 

Esta isla fué descubierta ~n 1545 por el portugués Mascarenhas. Los franceses la ocuparon 
en i642; y Mr. de Flacourt, que tomó de nuevo posesion de ella en 1649, la dió el nombre de 
isla .Borbon. En tiempo de la primera república francesa recibió el nombre de .Reunion; bajo 
el imperio fué llamada isla .Bonaparte. Los ingleses la poseyeron desde 1810 á 1815. Forma 
un gobierno colonial dividido en 2 distritos, y tiene un tribunal imperial. 2 de primera ins
tancia, obispado, liceo, Banco de descuento en la capital, y cerca de 1 .500 homhres de 
gnarnicion. Su comercio de exportacion, bastante considerable, a~mendió en 1859 á 77 millo
nes de francos. 

La isla Mauricio, ó de Francia, colonia inglesa, está situada á 140 kilómetros NE. de la 
Reunion y 800 de Madagascar. La superficie es de 1.815 kiMmetros cuadrados; la poblacion 
de 298.000 habitantes~ su capital, Puerto Luis. El suelo, que es montañoso, está formado de 
3 macizos, que se elevan hácia el centro de la isla. El terreno es fértil, bien arbolado y de 
formacion volcánica: las Jos terceras partes son tierras cultivables. 

El clima es saludable, pero terribles huracanes devastan la isla durante el invierno, que 
es la estacion de los calores mas intensos. al paso que vientos muy impetuosos hacen casi 
glacial el estío. Está regada la isla por 45 ríos poco considerables. La principal produccion 
consiste enla explotacíon de sus bosque~. quedan abundantes maderas preciosas. Producetam
bien algodon, café de escelente calidad y azúcar, que es el principal objeto de exportacion. 

La isla Mauricio fué descubierta en 1545 por el portugués Mascarenhas. El holandésVan
Neck tomó posesion de ella en 1508, y la dió el nombre de Mauricio en honor de Mauricio 
de Nassau; abandonada en 1712, los franceses se establecieron en ella en 1715, llamándola 
isla de Francia; el genio de la Bourdonais la convirtió en una colonia importantd, de donde 
se lanzaban aquellos infatigables corsarios, que llevaron el terror hasta el golfo de Bengala. 
Tomada por los ingleses en 1810, les fué cedida definitivamente enl814. Forma un gobierno, 
del cual dependen las islas Seychelles, Rodriguez, Azo le ya y Diego García. Al NE. de la isla 
.Maurbio se encuentra el cuartel de las Pamplemusas, que Bernardino de Saint-Pierre ha in
mortalizado en su patética Historia de Pablo y Virginia. El uso oficial de la lengua francesa 
se ha conservado hasta f 84 7. 

1 

1 



ABD-EL-LA DFR 





.... , 

' 

·' 
1 

BIOGRAFÍAS. 

ABD-EL-KADER. aniquilada en casi todo el territorio. Las tribus 
árabes vecina~ á Orán creyeron favorable el 

• Sidi-el-Hadji-Ouled-Mahiddin-Abd-el-Ka- momento para reconquistar su independencia, 
der, célebre defensor de la nacionalidad árabe, se sublevaron bajo el mando del padre do Abd
nació en 1807 en los alrededores de Mascara, ol-Kader, derrotaron á los turcos y se apodera
sobre el territorio de los Hachems. Se educó ron de Masr.ara. Los habitantes de la ciudad 
en compañía de sus tres her!Ilanos en la guenta 
(especie de seminario) de su padre Sidi-el
Mahiddin, marabut muy celebrado en la pro
vincia de Orán, que hacía remontar su genea
logía hasta el prefeta. Dotado de una precoz 
inteligencia, explicaba desde su infancia los 
p&sajes más difíciles del Corán. Más tarde se 
distinguió por su elocuencia y por su conoci
miento enla historia nacional, al mismo tiempo 
que por su piedad ferviente, mereciendo los tí
tulos de marabut y de thaleb; es decir, de santo 
y de sabio. No descuidó tampoco los ejercicios 
del cuerpo, llegando á sobrepujar á todos los 
árabes por su destre2.a en manejar el caballo y 
el yatagan, Temiendo el dey de Argel su am
bicion, quiso hacer le asesinar: pero A bd-el
Kader pudo refugiarse en Egipto con su padre, 
donde se encontró por primera vez en con tacto 
con la civilizacion europea en el Cairo y en 
Alejandría. Marchó despues á la Meca á visitar 
la cuna del profeta, con cuyo peregrinaje se 
aumentó el prestigio que ya gozaba entre sus 
compatriotas. 

Cuando regresó á la Argelia, Argel e taba 
en poder de los franceses, y la dominacion turca 

quisieron proclamar por su rey á Mahiddin: 
pero declinó ~ste houor en su hijo, cuya auto
ridad se extendió pronto de aduar en aduar 
hasta el gran desierto. 

Desde entónces la historia de A bd-el-Kader 
es la·historia de la c~>nquista francesa en Arge
lia. Alentado por sus primeros triunfos se puso 
á predicar la guerra santa, y fué con 10.000 
caballeros á sitiará Orán, ocupada por lastro
pas francesas al mando del general Boyer ( 1832). 
Dió allí pruebas de gran valor, y no se decidió 
á retirarse sino despues de una lucha de tres 
dias. Al año siguiente, el general Boyer fué 
reemplazado por el general Desmichels, que 
derrotó á Abd-el-Kader en sangrientas em
boscadas, y puso guarniciones en dos puntos 
importantes de la costa , Arzew y Mostaganem. 
Sin embargo, la infíuencia del emir iba cre
ciendo, hasta llegar á ser en breve el 1!nico 
je.fe de las diversas tribus sublevadas contra la 
dominacion francesa, y pudo atacará Tlemcen. 
En 1834, en medio del pesar que ie ocasionó la 
muerte de su padre, tuvo la satisfaccion de con
cluir con el'general Desmichels un tratado que .. 
poniendo en el Chelif el límite de sus dominios. 

1 

1 



36 AFRICA. 

le constituia un verdadero reino, con Mascara 
por capital. entre el imperio de Marruecos, las 
provincias de Orán y de Argel; le entregaba 
todo el comercio de la provincia de Orán, y le 
daba tiempo de adiestrar sus tropas contra los 
franceses , de establecer un gobierno regular; 
en una palabra, de reconstituir la nacionali
dad árabe. Cansado el gabinete francés, cre
yó declinar en él las dificultades de la ocu
pacion. 

Pero lejos de disminuir, el mismo Abd-el
Kader aumentó los obstáculos. Despues de ha
ber burlado á los generales Voirel y Desmi
chels y c.umprimido con el auxilio de Francia, 
una rebelion peligrosa excitada contra él por 
algunos jefes celosos de su autoridad, pasó al 
Chelif y se apoderó de Médéah. El general Tré
zel, que babia sustituido en 1855 al general 
Desmichels en O rán, marchó contra el emir y le 
aguardó en las riberas del Macta; pero rodeado 
de 20.000 caballeros, tuvo que batirse en reti
rada despues de haber hecho prodigios de valor, 
abandonando al enemigo su ambulancia y sus 
bagajes. Esta victoria redobló el fanatismo de 
los árabes y llenó de consternacion al egército 
francés. Se escogió entónces para gobernador 
de la Argelia el mariscal Clauzel, que partió 
acompañado del duque de Orleans, El nuevo 
gobernador comenzó por sembrar la descon
fianza entre los jefes árabes, y despues con un 
cuerpo de 8.000 hombres se dirigió hácia Mas
cara, que encontró evacuada, y cuya destruc
cion ordenó. Desdo allífuéá ocupará Tlemcen, 
y despues de algunas escaramuzas, en que se 
distinguió el comandante Cavaignac, mandó 
imprimir en Argel los boletines que anuncia
ban el exterminio de Abd-el Kader. 

Los primeros éxitos verdaderos contra el emir 
fueron los que obtuvo el general Bugeaud, 
que libró al general de Arlanges, encerrado 
en su campo, y desvaneció el prestigio del 
nombre y de la fortuna de Abd-el-Kader. Sin 
embargo, para facilitar la primera expedicion 
francesa contra Constan tina, ofreció la paz á su 
enemigo vencido, ofreciéndole~ en virtud del 
tratado de Taína (5 de Mayo de 1837), condi
ciones mucho más ventajosas que las del tra
tado Desmichels. El emir se aprovechó de la 
paz para estrechar el lazo de federacion entre 
las diversas tribus árabes, crearse inteligen-

cias en las provincias francesas y acopiar mu
niciones de toda especie. 

Entónces fué acuando Abd-el-Kader, ad
mirado de las fuerzas desconocidas de esta ci
vilizacion europea con la cual acababa de me
dir las suyas, concibió la idea de tomará sus 
enemigos, para vol ver lo contra ellos, el ins
trumento de su poder. Creó un ejército regu
lar, permanente y asalariado, con el doble ob
jeto de combatirá los franceses y de contener 
las tribus indóciles. La necesidad de mantener 
e.;te ejército le impulsó á crear impuestos re
gulares y á establecer un sistema administra
tivo. Fundiciones, minas, talleres para el equi
po, fortificaciones, fábricas de pólvora y de 
fusiles, todo le fué preciso crearlo. Sus emisa
rios recorrieron la Europa. estudiando nuos
tras artes de gnerra, contratando trabajadores 
y haciendo ensayos de todas clases. Entre tanto 
con ayuda de un jóven renegado francés que 
empleaba como intérprete y secretario, procu
raba instruirse en los asuntos de Europa; se 
suséribia á di versos periódicos, y pedia á París 
un ejem piar de la Carta constitucional, no para. 
aplicarla al gobierno de los árabes, sino para 
penetrar los misterios de la política francesa. 

El tratado de Tafna ocultaba sin embargo 
para el mismo emir diversos peligros. En pri
mer lugar, se ponia en contradiccion con los 
preceptos del Corán, puesto que él, jefe reli
gioso, negociaba con los infieles; por otra parte, 
si cumplia loestipulado, dejaba contraerentre 
los franceses y los árabes lazos de interés que 
muy pronto hubieran redundado en veutajade 
sus enemigos. El tratado estipuJaba, en efecto, 
la libertad del comercio entre las dos nacionli
lidades. Por instinto, por necesidad, por polí
tica. el emir prefería el monopolio. A su regreso 
de la Meca tuvo ocasion de ver en Egipto fuer
temente organizado el monopolio por Mehe
met-Alí. Quiso imitar este poder reformador; 
pero se trataba de entenderse con rudos guer
reros. orgullosos de su independencia, y no 
con fellaks dóciles y sumisos. Tuvo que renun
ciar á su proyecto; pero al ménos prohibió el 
comercio con los franceses, esperando concen
trarlo todo en sus manos . .Algunos meses bas
taron para convencerle de su error: la paz oca
sionó relaciones siempre crecfontes con losin
fieles; Abd-el-Kader recurrió á la guerra. 
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Cuando se creyó dispuesto para proseguir la 
guerra, encontró motivos de hostilidad en cier
tas cláusulas mal definidas del tratado de Tafna, 
y en Noviembre de 1859 hizo asesinará los co
lonos franceses. Entonce~ el duque de Orleans 
y el mariscal Valée empezaron aquella ruda 
~ampaña de 1840, señalada por la victoria de 
Mouzaiah y por la toma de Médéah y de Mi
lianah, que redujeron al enemigo á la defen
siva, pero sin poder asegurar la tranquilidad 
-O.e las poblaciones argelinas. 

Entonces se comprendió que era necesaria 
una lucha encarnizada para acabar con Abd
.el-Kader. y el general Bugeaud fué nombrado 
gobernador. Cambió la táctica seguida hasta 
~ntonces,aumentó las columnas de ataque, les 
<lió mayor ligereza y organizó aquel sistema 
de razzias, que llevando las armas francesas 
.hasta los confines del desierto, hizo nacer pron
to el hambre entre los árabes. Mascara fué to
mada en Diciembre de 1841, y un gran número 
-O.e tribus se sometieron. Abd-el-Kader redobló 
sus esfuerzos, sublevó las kabilas de Bugía, y 
xetrocedió paso á paso hácia el desierto con las 
tribus fieles á su causa. La toma de su Scuala 
por el duque de Aumale, en Febrero de 1842, 
le obligó á refugiarse al territorio de Marruecos. 
.A bd-e:-Rahman, que le habia sostenido calla
-Oamente hasfa entonces, se decidió en 1844 á 
.atacar las posiciones francesas. La victoria com
pleta del general Bugeaud sobre las tropas mar. 
roquíes en Isly (14 de Agosto) y el bomliardeo 
.de Mogador y de Tánger por el príncipe Joinvi
lle, curaron para siempre al emperador del de
seo de proteger abiertamente á Abd-el-Kader. 

provecho propio. Consiguió levantar en su fa
vor cierto número de puébladas, y obligó al em
perador á hacer causa comun con los franceses 
en su contra. Despues de una tentativa inútil 
contra la ciudad de Oudtscha. el emir alcanzó 
dos victorias sobre las tropas marroqu.ies, cuya 
mayor parte se negó á combatirle; se apoder6 
de sus campamentos. tomó la ciudad de Teza. 
y tornó á revolverse contra las posesiones fran
cesas. Rodeado poco tiempo despues por fuerzas 
superiores. se vió obligado á huir, y muertos 
sus últimos partidarios, se rindió al general 
Lamoriciére, bajo la condicion de ser llevado á. 
Alejandría ó San Juan de Acre. Embarcado 
para Francia con su familia, se le detuvo algun 
tiempo en el fuerte Lamaigne, en Tolon, en 
Pau, y finalmente, en el castillo de Amboise. 
La asamblea nacional, á la que dirigió repeti
das reclamaciones el prisionero, juzgó que no 
debia permitirle volverá tierra africana. Pues
to al fin en libertad por el emperador N apo
leon III, con motivo de la proclamacion del im
perio (2 de Diciembre de 1852), se embarcó el 2t 
de) mismo mes con toda su comitiva para Brus
sa, donde vivió en el retiro hasta el temblor 
de tierra que destruyó esta ciudad en 1855, en 
que se trasladó á Constantinopla. 

Pero el infatigable emir supo todavía encon
irar en los pueblos fanáticos de Marruecos, y 
á pesar de su soberano, socorros en hombres y 
~n dinero. que le permitieron arrojarse otra vez 
.sobre la Argelia. En 1845 la campiña del Mé
tidja se vió otra vez amenazada, y el general 
Bugeaud tuvo que volver á empezar aquella 
.guerra de marchas y contramarchas, de per
. secuciones y de razzias continuas que, impi
.diendo á su adversario establecer un gobierno 
regular, dehia producir su sumision. Dos ai'los 
-mas fueron necesarios para vencerá Abd-el
.Kader, quien se aprovechó de la hospitalidad de 
Abd-er-Rahman para crearse inteligencias en 
Marruecos y preparar alli una revolucion en 

Vivia establecido en Damasco, cuando en el 
mes de Junio de 1860, tomó generosamente la 
defensa de los cristianos contra el furor asesino 
de los drusos, por lo cnal se le condecoró con la 
gran cruz de la Legion de Honor. o:Abd-el-Ka
der, decía á este propósito una correspondencia. 
extranjera, vive muy modestamente, y dedica 
las economías considerables que realiza sobre 
su pension de 1001000 francos que Francia, le 
paga, á la compra de perlas y diamantes. Solo 
tiene tres mujeres, y de veinticuatro hijos le 
han quedado once. Muchos de sus hermanos 
viven en su compañía.,. La atencion de Euro
pa no ha cesado de seguir los movimientos de 
Abd-el-Kader. En 1863 recorrió el Egipto, vi
sitó los trabajos del istmo de Suez, y cumplió 
la peregrinacion á la Meca • 

Tracemos ahora el retrato físico de su per
sona tal como le describieron sus biógrafos 
en 1864. El semblante de Abd-el-Kader es 
prolongado, bastante grave, y de una palidez 
mate. Sus ojos, bellos y expresivos como loEJ 
de casi todos los árabes, contrastan por su vi-
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veza con la inmovilidad afectada de la cabeza. 
Ya las canashan blanqueadosuscabellos,pero 
en 1852 tenia la barba muy negra y muy po
blada. Es de mediana estatura, reducida ade
más por la proyeccion muy marcada de la ca
beza inclinada hácia adelante por el pesado ca
puchon del albornoz, y por la misma causa 
sus espaldas están un poco encorvadas. Su voz 
es cavernosa y monótona, su elocucion fácil y 
brillante cuando alguna pasion la anima. Su 
~ortesanía es extremada, metafórica como la 
de todos sus compatriotas, y llena de cumpli
mientos interminables. 

Viste con gran sencillez. sin que jamás haya 
desplegado lujo mas que para sus armds y ca
ballos. Su traje se compone de un pantalon 
ajustado á su ta11e con un ciaturon; de un tur
bante, de un albornoz azuló blanco, recubierto 
algunas veces por otro albornoz de color osee.ro, 
y lleva suspendido del cuello un rosario de 
cuentas gordas. Observador rígido de los pre
ceptos del Corán, jamás ha llevado á sus lábios 
una copa de vino, y se abstiene del tabaco, poco 
conveniente á su dignidaJ de marabut. Sobre
sale por su continencia entre sus correligiona
rios: jamá.~ ha tenido, aun en los tiempos de 
mejor fortuna, mas de una mujer legítima y 
una sola esclava. Hábil para todos los ejercicios 
del cuerpo, maneja un caballo con maravillo
sa destreza, y no hay quien le exceda en el 
uso del yatagan y en lo certero de la puntería 
cuando se sirve de armas de fuego. Añadamos 
para concluir el bosquejo de su persona, que 
en sus luchas con los franceses ha dado prue
bas de una bravura incomparable y de una 
.confianza Himitada en su destino. En los pri
meros comuates arrostraba el peligro con te
meridad inaudita, lanzando su caballo en me
dio de una lluvia de halas y haciéndole en~a
britarse con graciosos movimientos. 

Abd-el- Kader es poeta, como lo .30n todos 
~sos hijos de la antigua Numidia. Mas de una 
vez ha cantado sus aspiraciones apasionadas 
hácia la vida libre del desierto. •¡Oh, tú, ex
clamaba, que tomas la defensa del habitador 
de las ciudades y condenas el amor del bedui
no á sus horizontes sin limites; si tú supieras 
los misterios del desierto. pensarías como yo. 
Si te hubieras despertado en medio del Saha
ra; si tusfpiés hubiesen hollado aquellos deli-

ciosos oasis sembrad os de flores semejantes á. 
las perlas, habrías respirado aquel soplo per
fumado que redobla la vida, aquel puro am
biente que no ha pasado sobre la impureza de 
las ciudades.»-Tal es el hombre que por es
pacio de diez y seis años ha representado la. 
nacionalidad áral'e. 

BOU-MAZA; 

Sidi-Mohamed-ben -Abdallah. llamado Bou
Maza, jefe árabe nacido hácia 1820 en medí() 
de las tribus situadas entre Tlemcen y Masca
ra, se afilió desde muy j6ven á la secta de 
Muley-Taleb, y pasó durante tres años la vi
da austera de los derviches. Aprovechando á 
la vez laausenciade Abd el-Kader, y el ardor
belicoso de las kabilas, empezó á predicar el 
esterminio de los cristianos, y se valió de to
das las supercherías de la mágia para fanati
zar á un pueblo ignorante, llamándose envia
do Je Dios, invulnerable, y prometiendo el 
cielo 6 las riquezas á quien le siguiera. 

Todo el Dahra se levantó á su voz. El 20 de 
Abril de 18-15 consiguió una fácil ventaja so
bre un cuerpo de trabajadores cerca de Or
leansville; sitió despnes inútilmente esta pla
za, y sufrió en los alrededores de Tenez una 
sangrienta. derrota (31 de Mayo). Al mes si
guiente, despues de haber sido derrotado por 
Sidi-Darribi y Hadj-Ahmed, aliados de los 
franceses, se trasladó al valle del OueJ-Rieu,.. 
y desapareció por algun tiempo. El 17 de Julio 
anunció su presencia con el asesinato del agá 
Hadj-Ahmed, pero ostigado por las columnas. 
móviles, partidas de Mostaganem y de Tenez, 
que hicieron á sus partidarios una guerra sin 
cuartel, acabó por buscar asilo entre la tribu 
de los Flittas. Diversos agitadores se presenta
ron entonces en diferentes partes de la Arge
lia; tomaron el nombre del cherif. y pagaron 
con la vida sus tentativi'ls de insurreccion. 

A fines de 1845 Bou-Mazá, sin aceptar la 
supremacía del emir, se entendió con él para 
secundarle en la lucha que preparaba. Mientras 
Abd-el-Kader aniquiliba al desventurado te
niente coronel de Montagnac, él asaltaba en los 
desfiladeros de Flittas la columna del general 
de Bourjolles, la reducía á la defensivadetrá! 
del Mina inferior, y llegaba hasta los jardines 
de Mostaganem. Rudos descalabros le hicieroa 
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-expiar despues la temeridad de sus empresas; 
~bandonado de sus partidarios, consiguió sin 
.embargo volverá campaña con 1.000 hombres 
-del bajo Dahra. Alcanzado por el coronel Saint
Arnaud en Abril de 1845, quedó herido en el 
-combate de un balazo que le inutilizó un brazo; 
pero consiguió otra vez sustraerse á las persecu
.ciones, y volvió á reunirse con Abd-el-Kader. 
Poco duró la armonía entre los dos profetas ri ... 
·vales. Habiendo conseguido salvarse con mu-
cho trabajo de las emboscadas del emir, Bou
Maza recorrió de nuevo todas las tribus del pe
~ ueño desierto; sostuvo un combate mortífero 
-eontra el generalHerbillon (10 de Marzo 1847); 
y viéndose exhausto de recursos, vino á ren
. dirse el i3 de Abril al coronel Saint-Arnaud. 

Conducido á Francia, Bou-Maza fué inter
-nado en París, donde se le dió suntuoso apo
sento en los Campos Elíseos, cerca del palacio 
-Oe la princesa Belgiojoso: recibíó del gobierno 
'Una pension de 15.000 francos, y no tardó en 
adoptar las costumbres y el traje de los pari
sienses. Acaso se le hubiera <lado el mando de 
un cuerpo indígena en A frica sin los actos de 
.crueldad que habian señalado su carrera mi
litar. Huyó de París en la noche del 23 de Fe
·brero de 1848; fué detenido en Brest, encer
raJo en el castillo <le llam, y puesto en liber-
tad el 22 de Julio de 1849 por el príncipe Luis 
_Napoleon, que le devolvió su pension. En 1854 
dejó definitivamente la Francia, y posterior
-mente ha mandado un cuerpo de i.ndígenas 
.en la Anatolia. En el mes de Agosto de 1855 
iué nombrado coronel del ejército otomano. 

EL GENERAL YUSUF. 

Nació Yusuf en la isla de Elba en Abril de 
1805, y no en una ciudad del Sur de Francia, 
.como algunoR han asegurado. Su familia quiso 
.enviarlo á seguir sus estudios en Florencia, 
pMo el buque en que se embarcó fué capturado 
por un corsario tunecino, y cuando se procedió 
á la reparticion del botin, tocó en suerte el niño 
.:al bey, quien prendado de su inteligencia y 
gallardía le colocó entre sus favoritos y le hizo 
aprender el turco, el árabe y el español. Una 
intriga amorosa con la misma hija del bey, se
guida del asesinato de un eunuco, le obligó á 
..huir; consiguió embarcarse en 1850 en un bu-

que francés, despues de hahdr inutilizado á. · 
tres ó cuatro soldados que iban en su persecu
cion. Admitido al servicio de Francia el 2 de 
Diciembre de 1830 bajo el nombre de Yusuf
Mameluck. desembarcó en Sidi-Terreich (Ar
gelia), ascendió á capitan del l.º de cazadores 
de Africa el 25 de Mayo de 185!, y fué encar
gado en el mism.o año, en calidadde intérpre
te, de varias comisiones muy peligrosas En 
1852 fué condecorado por haber contribuid<• 
valerosamente á la rendicion de la ciudadela. 
de Bone, que conservó á la Francia, merced á 
una série de actos de increíble energía. 

Jefe de escuadron de los spakis de Orán en 
1835. ofi0ial de la Legion de Honor en 1835 • 
tomó parte al siguiente año en la campaña de 
Tlemcen .. y fué non:brado de antemano bey 
de Constantina. Al año siguiente fué á París. 
donde lo estraño de sus aventuras, su brillant6-
carrera militdr y la pálida belleza de su rostro. 
le convirtieron en el héroe del dia. Regresando 
pronto á la Argelia, sirvió desde 1858 á 184t 
como teniente coronel de losspahis, y en 1842 
como coronel dela caballería indígena. En 1859 
pidió y obtuvo carta de naturaleza en Francia. 

Nombrado mariscal de campo el 19 de Julio 
de i845, el general Yusuf hizo entonces un se
gundo viajeá París, donde abrazó el cristianis
mo y se casó con Uild. sobrina dtil generd.l Gui
lleminot. Desda 1845 á 1848 tomó parteen to
cas las peripecias dela guerra con Abd-el·Ka
der, á quien derrotó en Teude, y estuvo á pun
to de hacerle una vez prisionero. Promovido á 
general de brigada el 24 de diciembre de 1851. 
formó parte en dicho año de la segunda espe
dicion de la Kabylia, yá.fines de 1860 todavía 
se distinguió, rechazando, á la cabeza de una. 
division, las invasiones de las bandas marro
quíes en el territorio de la Argelia . 

Posteriormente, en 1864, se le encargó re
primir el levantamiento de varias tribus árabes~ 
las derrotó en diverrns encuentros, y consi
guió al fin someterlas el 16 de Noviembre del 
mismo año.-El general Yusuf es comandante 
de la Legion de Honor desde Agosto de 1843. 
gran oficial desde 22 de Diciembre de 185'2, y 
gran cruz de la misma Orden desde Setiem
bre de 1B60. Es un autor de una obra muy 
curiosa. la Guerra de A/rica, publicada en 
l'aris en 1850. 
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JULIO GERARD. 

EL MATADOR DB LEONES. 

Cecilio Julio Basilio Gerard, oficial francés, 
llamado el Matador de leones, nació en un 
pueblo del departamento de Var el 14 de Ju
nio Je 1817, y se enganchó en 184i como vo
luntario en el cuerpo de los spakis. Dotado de 
una intrepídezá toda prueba, al mismo tiempo 
quede una notable segurjdad~e puntería, per
siguió por espacio de onc3 años á los leones 
que devastaban algunas comarcas de la Arge
lia. En 1855 volvió á Francia con el grado de 
subteniente, ascendió despues á capitan, y 
fué condecorado en 1847 con la cruz de la 
Legion de Honor. En Octubre de 1860, ob
tuvo en el tiro nacional de Vincennes el gran 
premio imperial por valor de 11.000 francos, 
y en 1862 se le autorizó porelgobiernogene
ral de la Argelia para formar una sociedad, 
cuyo objeto sería facili1ar y proteger las explo
raciones francesas en el desierto, y el estable
cimiento de comunicaciones regulares entre la 
Argelia y el Senegal. 

Julio Gerard logró conservar vivo y palpi
tante, ya por sí mismo, ya por medio de sus 
amigos, el interés novelesco que excitaba su 
nombre, escribiendodiversasobras en que des
criba el singo lar género de vida á que se dedi
caba, tales como la Caza del leon, el Matador 
de leones, el A/rica septentrional, Vio/es y Ca
zas en el Himalaya, y Cazas en A/rica. En 
Setiembre de 1864 corrió elrumor de quehabia 
muerto ahogado en un rio, cuya noticfa re
sultó falsa. Ha muerto ofectivamente en Fe
brero de 1867, novíctimadelasfierasque perse
guia, sino envenenado por los que le escolta
ban, con el propósito de robarle, siendo des
pues arrojado su cuerpo al río Yang, para hacer 
desaparecer las huellas del crímen, y atri
buirlo á un accidente casual. 

Para que pueda formarse una idea del arrojo 
rle Julio Gerard, extractamos á continuacion 
algunos pasajes de uno de sus libros, en que 
relata los conmovedores episodios de su vida 
en el desierto: 

•Encontré al leon bebiendo tranquilamente 
en el rio Trafeut. Segufle sin hacer ruido á 

través del bosque, y separándome deloshom
bres que me acompañaban, y que temian ade
lantarse con migo hacia el leon. me ocultécui
dadosamente al pié de una roca blanca, cono
cida en el país con el nombre de roca del leon. 
U na vez hallada la guarida del animal, solo. 
restaba escoger uno de los diversos medios d& 
ataque empleados en estos casos. El primero. 
consiste en marchar con estrépito hácia lama
driguera, lo cual obliga á la bestia á hacer · 
frente á los cazRdores, quienes la esperan en. 
un sitio á propó8ito para el ataque. En el se
gundo se sigue con precaucion las huellasdel 
animal, y se le sorprende dormido. El tercem 
consiste en atraerle por medio de un cebo vivo. 

Viendo que era imposible atacarle en su 
guarida, me decidí por el cebo, y llevé con
migo un cabritillo. 

Me coloquédetrás de un árbol, á unos cient() 
cincuenta pasos del leon. U no de mis hom
bres ató el cabritillo al tronco do un árbol, los 
otros me dieron mis armas, y al poco tiemp<> 
el leon se mostró al pié de la roca, mirando. 
con indiferencia lo que hacíamos. Mis hombres 
se separaron, y yo me coloqué á unos cincó pa
sos del cabrito, que hacía esfuerzos extraordi
narios para acercarse á mí. El leon habia des
aparecido; sin duda avanzaba háci~ nosotros á. 
través de la espesura. Acababa de cortar con 
mi cuchillo de monte unas cuantas ramas qu& 
hubieran podido torcer el tiro, é iba á sentar
me, cuando el cabrito empez1 á temblar d& 
espanto, mirando á todos lados con un aire 
que parecia decir: 

-El leon está ahí... le siento ... va á venir ... 
le oigo ... viene ... le veo ... 

En efecto, el leon subió lentamente la coli
na, y se paró en una explanada á doce pasos: 
de distancia. Se puso delante dé mí, presenta11-
do su bella frente, que me ofrecia una mira<) 
blanco admirable. Dos veces alcé la carabina, _ 
dol3 veces le apunté á la frente, y dos veces: 
oprimió mi dedo dulcemente el gatillo, pAro· 
sin decidirme á soltar el tiro. 

¡Hacía dos años que no habia encontra
do un leon tan grande, tan bello, tan majes
tuoso, y no me decidia á matarle sin haberle. 
ántes examinado A mi gusto! 

Como si el noble animal hubiese compren
dido mi pensamiento, se había echado, cru-

11' 
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zando las patas é inclinando dulcemente su ca
beza, como si fuera en una blanda almohada. 

Sin prestar grande atencion al cabrito, pa
ralizado por el terror, me examinaba con mu
cho interés, ya cerrando los ojos con un aire 
benigno, ya abriéndolos desmesuradamente y 
con singular fiereza, lo cual me impedía que 
pasara á encaminarle el cañon de mi carabina. 
Parecía que el leon se decía á sí mismo:-º He 
visto há poco un grupo de hombres y un ca
brito; lós hombres han desaparecido, y sólo ha 
quedado el cabrito. Me he acercado, y me en
cuentro á uno de los hombres vestido de rojo 
y de azul, como nunca. los he visto, que lejos 
de huir al ap:oximarme, me mira como si qui
siera hablarme." 

Pareció que se detuvo un momento, y cuan
do la sombra del crepúsculo empezó á tender 
su negro man to, :figuróseme 'l ue añadia para 
consigo mismo: 

-La hora de comer se acerca; ¿á quién co
meré, al cabrito ó al hombre rojo? El ternero 
de ayer valia mas que este cabrito; pero los 
terneros están demasiado lejos. Los hombres 
rojos son quizás buenos en general, mas este 
paréceme sobradamente flaco. 

Esta última idea pareció haber fijado su 
eleccion, pues se levantó con aire decidido y 
dió tres pasos hácia el cabrito. Con la carabi
na al pecho y el dedo sobre el ga.tillo, espiaba 
sus menores movimientos, pronto á hacer 
fuego en tiempo oportuno: 1los veces hizo ade
man de arrojarse sobre él cebo, saltando á ma
nera de gato, pero sin decidirse. Sindudahabia 
visto la cuerda que sujetaba al cabrito, y te
mía se le hubiese tendido un lazo: empezó á 
andar con agitacion, y abrió una boca desco
munal, enseñándome unos dientes formi
dables. 

El juego se iba haciendo sério, y era tiempo 
de concluir. Aprovechando un momento á 
propósito, le enderecé una bala en el lado de
recho, é inmediatamente, mientras se re vol vía 
dando terribles rugidos, le coloqué otra en el 
lado opuesto; la bestia cayó como una avalan
cha á lo largo de la colina, v desapareció en
tre la maleza. 

.~n tanto que voivia á cargar la carabina, 
mis hombres se acercaron, y desde la expla
nada, que estaba cubierta de sangre 1 oimos 
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nuevos rugidos del animal. Este rugido gutu
ral heló la sangre en micorazon, pues me hacía 
recordar el leon de Mejez-Amor, que en cir
cunstancias análogas, :e.o obstante mis precau
ciones y á pesar de las balas de mi carabina, 
había degollado al spaki Rostain y á dos ára
bes. Avanzamos hácia la espesura cautelosa
mente, y preparados todos con nuestras res
pectivas carabinas, cuando uno de los á:abes 
dejó escapar un tiro imprudente. Un rugido 
bronco y formidable se dejó oir ánuestro lado, 
y de improvisoapareció frenteáfrente la feroz 
bestia que, bañada en su propia sangre y con 
ojos amenazadores, se arrojó de un bote sobre 
nosotros, cogiendo entre sus garras á un cles
graciado árabe. La muerte de este infeliz era 
inevitable, pues ninguno se atrdvia á descer
rajar el tiro por temor de herirle. 

Yo me hallaba junto á la fiera, y aprove
chando un instante favorable, solté un tiro, 
hiriendo en la espalda al leon. El dolor le hizo 
soltar al árabe, que permaneció en el suelo sin 
movimiento; el animal se recogió sobre la par
te posterior para dar el salto, y en el acto le 
introduje una segunda bala en el ojo. 

Felizmente para todos, cayó muerto entre 
Amar-ben-Sighen y M. de Roderuburgh, que 
llegaba por detrás en el momento en que yo 
había soltado el tiro, y el hombre que yacia 
en el suelo se levan taba con los vestidos des
garrados, la. cara ensangrentada, y trémulo 
aun de terror y de espanto.-Julio Gerard ... 

SIDI-MOHAMED. 

Sidi-Mohamed, actual emperador ó sultan 
de Marr.uecos y Fez, nació en 1803 y ascendió 
al trono en 1.859, como sucesor é hijo primo
génito de Abd-er-Rahnían. El reinado de este 
último no había. sido mas que una larga série 
de disturbios con las potencias europeas, ter
minados casi todos en perjuicio de Marruecos; 
el de su hijo se inauguró con una guerra mas 
grave con España. En su lugar correspondien
te tendremus ocasion de recordar bajo los 
nombres lle los generales que en ella tomaron 
parte, especialmento de O,Donell, los princi
pales acontecimientos de una campaña rápida 
pero sangrienta, que terminó, despues de una 
doble derrota del ejército marroquí, por un 
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-tratado humillante para el jefe de los Estados 
berberiscos (Noviembre 1859.-Marzo 1860). 

Despues de la paz del 26 de Marzo, Sidi-Mo
hamed se esforzó por entablar las mejores re
laciones con los diversos Estados europeos. Dic
tó algunas medidas en favor de la navegacion, 
y ordenó la construccion de varios faros en sus 
costas. Las concesiones que hizo á los extran
jeros, relativamente álas aduanas, produjeron 
entre sus súbditostal descontento, que casi es
tuvo á punto de abdicar en 1862. En Junio 
de 1864 promulgó un decreto que otorgaba á 
los europeos la libertad de comercio en toda la 
estension del imperio de Marruecos. 

ABRAHAM LUMBROSO. 

Este médico tunecino, de familia israelita y 
acaso de orígen español, nació en Túnez en 
Abril de 1813. Hizo sus estudios dásicos en 
Florencia, y siguió la carrera de medicina en 
Pisa, donde tomó en 1835 el grado de doctor. 
De regreso á Túnez fué nombrado primer mé
dico del bey del Kan; despues del bey. de su 
regencia (1842), y encargado en 1853 de la di
reccion general del servicio sanitario. En 1846 
acompañó al bey en su excursion á Francia, y 
fué cóndecorado con la Legion de Honor por 
el rey Luis Felipe. En diversas circunstancias, 
especialmente durante el cólera de 1849, Lum
broso ha sido promovido á los grados superio
res del Nickam-Ijtikar; en 1845 ha fundado 
en Túnez una sociedad literaria, que preside, 
y desde 1851 es miembro de la academia de 
medicina de Marsella. 

El doctor Lumbroso, que es en la regencia 
de Túnez el partidario más ilustrado de las 
ideas francesas, ha conservado en el imperio 
desde hace 12 años relaciones científicas no 
interrumpidas, y ha publicado en Marsella ó 
sometido á las sociedades sábias de esta ciudad 
las siguientes obras: Observaciones histórico
cientijicas sobre el cólera asiát-ico (escrito en 
italiano); Sobre la peste bubónica; Cartas mé
dico-estadísticas sobre la regencia de Túnez. 

SOLIMAN -AL-HARAIRI. 

Este escritor árabe, nacido en Túnez en el 
mes de Noviembre de 1824, de una familia de 

orígen persa, hizo sus estudios en la gran mez
quita de Túnez, sa dedicó principalmente á 
las ciencias exactas y á la medicina, y se le 
encargó, á la edad de 15 años, de estudiar la 
medicina. Dedicado en seguida á las funciones 
de notariD bajo la j urisdiccion del bey, llegó á 
ser en 1845 secretario árabe de la legion france
sa y con el carácter de tal fué á París en 1846. 

Oonocedor del idioma francés, Soliman-al
Harairi se consagró á difundir entre sus com
patriotas los libros y las ideas de la Francia. 
Tradujo en árabe las Fábulas de La/antaine, 
la Economía política, de Blanqui; el Manual 
de la salud, de Raspail; algunos volúmenes del 
Universo pintoresco, la Gramática francesa de 
Lhomond y otras obras de diversos géneros. 
En 1865 se ocupaba en arreglar una version 
árabe del código penal para el uso de los ma
gistrados indígenas de la Argelia. 

MEHEMET-ALI-P ACHA. 

Era el último de los hijos de Mehemet-Ali. 
Naci6enel Cairo el año 1250 de la Egira (1833), 
y fué educado por un preceptor francés. No 
obstante la poca influencia que tenia en su fa
milia, imitó ásusparientes cuando se anernis
taron con A b bas, y partió con ellos á Constan
tinopla. Nombrado pachá y oficial superiorde 
la guardia del sultan, hizo dive:sos viajes á 
Egipto, y acabó por aliar-se cu..l Abbas, de 
quien llegó á ser uno de los favoritos. Despues 
del advenimi'3nto de su hermano, Mohamed
Said, continuó siendo uno de los partidarios 
de las tradiciones y de las ideas del gran Pa
chá. -Falleció en ~861. 

N AZLE-HANEM. 

Nazlé-Hanem, mas conocida en Egipto bajo 
el nomhre de la gran princesa, nacida en Ru
melia el año 1800, fné entre todos los hijos de 
Mehemet-Alí la que se pareció mas á aquel 
hombre célebre por su espíritu emprendedor, 
por su carácter enérgico, y hasta por la es
presion altiva y severa de su rostro. Desde el 
fondo del harem, á pesar de la ley musulma
na, que no recónoce capacidad en las mujeres, 
servidoras del hombre, ha representado en los 
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últimos aiios un papel importante en la his
toria de Egipto. 

La infancia de Nazlé sufrió lasdiversas prue
bas y las mismas contrariedades porque pasó 
la fortuna de su padre, y aprendió en la ad
versidad á luchar en vez de acobardarse. Ca
sada muy jóven con uno de los favoritos de su 
padre, Mehemet-Defiédar-bey, intendente 
general del vireinato, llamado el tigre por sus 
crueldades en el Sudan, adquirió con el con
tacto de este hombre una fuerza de carácter 
que coH.tribuyó, con las vicisitudes de su vida, 
á rodearla de gran prestigio en la imaginacion 
de los árabes. Muerto su marido báci:t 1835. 
no quiso vol ver á cas rse. Libre de los cuida
dos de la familia, sin hijos, convirtió. toda su 
actividad hácia los negocios públicos, é inter
vino, segun se asegura, en los consejos de su 
padre, de quien era muy querida. 

Al advenimiento de Abbas, que se apoderó 
de los bienes de la familia de Mehemet-Alí 
(1849), ptotestó altamente contra este acto ar
bitrario; puso en conmocion los harenes; llenó 
el mundo oficial con sus reclamaciones; se puso 
á h cabeza del partido de los príncipes. y fué 
el alma de una oposicion formidable. Obligada 
por fin á huir de Egipto, se refugió en Cons
tantinopla, donde obtuvo muy lisonjera acogi
da, y determinó fijarse allí definitivamente. 
En 1854 hizo un viaje á Egipto para felicitará 
su hermano Mohamed·Said por su advenimien
to al vireinato. Durante su breve mansion en 
el Cairo fué obsequiada con fiestas magníficas, 
pero algunos dias despues se trasladó á Cons
tantinopla en la con viccion deque ya no le res
taba ningun papel que desempeñar en Egipto. 
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SAID-PACHA. 

su temperamento vigoroso le inclinaba á ocu
paciones aetivas. Destinado á la marina por la 
voluntad expresa de su padre, era gran almi
rante de la flota, y residía en calidad de tal en 
el palacio deGabbari. cerca de Alejandría, cuan
do la muerte de su sobrino Abbas- Pachá le lla
mó al trono en virtud del firman de 1841, que 
declaró el gobierno de Egipto hereditario en 
la familia de Mehemet-Alí por órden de primo
genitura (13 de Julio de f854). Tres dias des
pues tomó posesion del poder en La ciudad del 
Cairo, á pesar de algunos conatos de resisten
cia por parte dal viejo Elfy-bey, jefe del par
tido fanático, y se trasladó en seguida á recibir 
en Constantinopla la investidura del sultan. 

' Said-Pachá, virey de Egipto, es el cuarto 
hijo de Mehemed-Alí, el gran pachá, como le 
llamaban los egipcios. Nació en 1822 de una 
madre circasiana, que no tuvo otros hijos, y 
consagró su vida entera á su educacion; y des
pues de recibir toda la instruccion que permite 
la educacion turca. siguió un curso de estudios 
á la europea bajo la direccion de profes ores fran • 
ceses, y especialmente de Kamig-bey. No obs
tante su aptitud para los trabajos intelectuales, 

El nuevo virey supo captarse allí la amistad 
y la confianza. de todos los miembros influyen
tes del di van. A su regreso armó un cuerpo 
de to.000 hombres bajo el mando deMentekli
Pachá, que envióal sultan, y que tomaron una 
parte honrosa en la espedicion de Crimea. En 
el interior el gobierno de Said-Pachá fué s~
biamente progresivo. A consecuencia de va
rios viajes efectuados por el virey mismo en 
sus diversas provincias, especialmente en el 
Sudan. á fines de f856, se reformaron los abu
sos; se introdujeron mejoras en la administra
cion y en la reparticion del impuesto; se ali
geraron las cargas de los fellahs, y se empren
dierün muchos trabajos de utilidad pública. Las 
escuelas y los establecimientos científicos, fun
dados segun el modelo europeo y abandona
dos bajo la administracion precedente, recibie
ron un nuevo impulso; se continuó la gran 
presa del río Nilo, empezada por Mehemet-Alí, 
y la grande obra de la canalizacion del istmo 
de Suez, animada y protegida por todos los 
medios de quepodia disponer un príncipe V&sa
llo ante la resistencia. de la autoridad sobera
na. La creacion de Puerto-Said con sus esta
blecimientos, su faro, sus trabajos de toda es
pecie, inauguró esta memorable empresa. 

El gbbierno del virey de Egipto era absolu
to, bajo la soberanía de la Puerta, eludida casi 
enteramente. En ·1860 cambió por completo la 
organizacion de Mehemet-Ali con un objeto 
de economía y de concen tracion de los pode-
res, El gran consejo de los dignatarios y de los 
príncipes de su familia, que era á la vez con
sejo de Estado y tribunal de Casacion, fué su-
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primido. No quedó mas que un consejo priva
do, compuesto de siete miembros, que debían 
acompañar al virey por todas partes. Despues 
de la muerte de Ismail-Pachá, ministro del 
interior, que no fué reemplazado, no hubo mas 
que tres ministros, el de los Negocios estran
jeros, el de la Guerra y el de Hacienda.-El 
virey Said-Pachá falleció el 18 de Enero de 
1863. Su muerte fué considerada como una 
desgracia para el Egipto y para la Europa en 
sus relaciones con aquel país; y cuentan que 
algunos días antes de morir, celebrando el 
aniversario de su nacimiento, quiso asistir á 

la colocacion de la primera piedra de su tum
ba.-Tuvo por sucesor á Ismail-Pachá. 

AHMED-RIF .AAT-PACHA. 

Es el hijo mayor de Ibrabim-Pachá, el con
quistador de Morea y Siria. Na.ció en el Cairo, 
en el año 1242 de la Egira (1825), acompañó 
á su padre en varios de sus viajes, y tomó par
te con el ejército egipcio en la última campa
ña de Siria, donde sa halló en la batalla de 
Nézib (1838). Mas tarde fué enviado á París 
para completar su educacion. Bajo la direc
cion del coronel Rocquencour, llegó á ser uno 
de los discípulos mas distinguidos de Estado 
mayor, y babia sido promovido al ~rado de 
capitan cuando estalló la revolucion de 1848. 
Casi al mismo tiempo fué llc.mado á Egipto, 
donde su padre acababa de morir, del cual 
heredó inmensas propiedades. 

Las reformas que emprendió en sus domi
nios, pusieron en evidencia sus cualidades de 
administrador. Cuando ocurrió la ruptura de 
la familia de Mehemet-Alí con A bbas, los que 
se habían declarado en oposicion al Mtimo, 
sintieron la necesidad de agruparse al lado de 
un jefe comun, inteligente y enérgico, y se 
dirigieron al príncipe Ahmed, que rechazó 
sus proposiciones. En 1851 partió para Cons
tantinopla, donde se le nombró pachá y gene

ral de division. 
En 1854 volvió á Egipto; al advenimiento 

de su tio Mohamed-Said formó parte del go
bierno provisional que dirigió los negocios pú
blicos hasta la llegada del firman de investi
dura; y en cuanto 8aid tomó posesion del 

vireinato, fué nombrado miembro del Consejo 
de Estado. 

IBRAHIM-EL-HAMI. 

Ibrab.im-el-Hami-Pachá (Ihrahim el Severo), 
hijo mayor de Abbas, nacido en el Cairo en el 
año de la Egira 1255 (1856), fué confiado por 
sus padre, en 6dio á las iras francesas, á un 
preceptor inglés, pedido t-xpresamente á Lón
dres. Llegado á la edad viril, ó sea á los ca
torce años, el jóven príncipe empezó á dedi
carse á los negocios, y fué nombrado en 1853 
ministro de la Guerra. Por un favor especial, 
el jóven ministro de A bbas recibió en matri
monio á una de las hijas del sultan. Durante 
un viaje de El-Hami á Lóndres, ocurrió la 
muerte repentina de Abbas. Su ausencia hizo 
fracasar la tentativa de un partido poderoso, 
que lo prefería para suceder á su padre. De 
regreso á Egipto, despues del advenimiento 
de Mohamed-Said, El-Hami se encerró en la 
soledad, y no salió de ella basta 1856 para 
revindicar la propiedad exclusiva del primer 
camino de hierro egipcio. 

' 1 

MUSTAFA-FAZIL-PACHA. 

Este príncipe egipcio, último de los tres 
hijos de Ibrahim, heredero presuntivo del 
vireinato de Egipto, nació en el Cairo el año 
1830 (1245 de la Egira). Jóven todavía, fué 
nombrado, bajo Said-Pachá, miembro del Con
sejo de Estado. Fué el único de su familia que 
no se educó á la europea; pero sus numerosos 
viajes por todas las comarcas de Europa le 
trasformaron en un propagador entusiasta de 
la civilizacion occidental. Se le debe la prime
ra exposicion nacional que ha. habido en Cons
tantinopla; fundó á sus espensas varias escue
las en Egipto, é hizo educar en París á cierto 
número de niños, hijos de personajes adheri
dos á su familia, y á su mismo hijo primogé
nito. Nombrado ministro de Instruccion pú
blica en Constantinapla ('1862), fué llama
do algunos meses despues al ministerio de 
Hacienda, donde reformó numerosos abusos. 
Ha sido el primer ministro que haya publica
do los presupuestos del imperio turco. Ministro 

,. 
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sin cartera desde 1864. Mustafá-Pachá está re
putado como uno de los miembros mas influ
yentes en el Consejo del sultan. 

ISMATL-P AOHÁ.. 

Ismail-Pachá,_ actual virey de Egipto, nacido 
en el Cairo en el año 1248 de la Egira (1830), 
es uno de los tres hijos de Ibrahim. Enviado 
á Francia con su hermano Ahmet-Rifaat. 
concurrió en su compañía á la Escuela de Es
tado Mayor. De regreso á Egipto en 1849, hizo 
la oposicion á Abbas y fué uno de los miem
bro~ mas Mtivos del partido de los Príncipes. 
A consecuencia de un _viaje á Constantinopla, 
recibió como su padre el título de Pachá. 
En 1855 fué acusado por el gobierno de Abbas 
de haber asesinado á uno de sus familiares; 
pero este asunto. con el cual se propuso Abhas 
estinguir el pariido de los Príncipes. q•1edó 
ahogado, merced á poderosas influenr.ias. 

En 1855 partió Ismail para Francia, encar
gado, segun se dijo, de una comision confiden
cial por su tio Mohamed-Said, y á su vuelta 
pasó por Italia, donde fué á llevar al Papa 
magníficos presentes y una carta autógrafa 
del virey de Egipto. Bajo el gobierno de Said, 
ejerció cargos importantes. Miembro del Con
sejo de Estado, se le encargó en 1861, durante 
los viajes que hizo el virey á las ciudades san
tas y despues á Europa, de la direccion inte
rina del gobierno; y á fines del mismo año 
se le puso, con el título d0 general en jefe 
del ejército egipcio, á la cabeza de un cuerpo 
de 14,000 hombres, para ir á reprimir las tri
bus insurreccionadas de las fronteras del Su
dan, cuyo objeto consiguió de un modo satis
factorio. 

Muerto Said-Pachá, el 18 de Enero de 1863. 

No obstante, al abolir la servidumbre, acto 
que le honra mucho, retiró á la compañía de 
Suez el contingente de 30,000 /ellahs, que su 
tio y él mismo habían prometido para los ira
bajos. Al propio tiempo quiso volverá apode
rarse de los terrenos contiguos al canal, y prin
cipalmente de los situados en las cercanías de 
Suez, que iban á ser fertilizados por el canal 
de agua dulce. Fué necesario el arbitraje del 
emperador de los franceses para poner de acuer
do al virey con la compañía, y desde entonces 
Ismail i:ie ha mostrado decidido y leal defensor 
de una obra grandiosa, que puede hacerle ár
bitro del comercio europeo con toda el Asia. 

La liberalidad del virey es proverbial, y lo 
atestiguan perfectamente sus espléndidos gas
tos en París y Lóndres, durante el viaje que 
acaba de hacer con motivo de la Esposicion 
universal. Ismail-Pachá habla con soltura el 
inglés y el francés, como lo ha demostrado en 
los brindis que pronunció en los banquetes 
que le ofrecieron las municipalidades de am
bas capitales. 

Segun la ley musulmana. su sucesor debía 
ser su hermano M ustafá-Pa0há, antiguo mi
nistro del sultan, ó el príncipe Helim, hijo de 
Mebemet-Alí; pero el virey ha conseguido en 
Constantinopla un cambio en el órden de su
cesion en provecho de sus propios hijos, hecho 
completament~ nuevo en la historia del Corán 
y que demuestra el talento y la habilidad del 
actual virey de Egipto. 

ABOUL-SOOUO. 

Ismail~Pachá sucedió á su tío sin oposicion, y 
dos dias despues recibiendo al cuerpo consu
lar, declaró su intencion de seguir las huellas 
de su predecesor. Entre los principales actos 
de su gobierno en el interior, merecen citarse 
la estension estraordina.ria que dió al cultivo 
del a1godon. que ha llegado á ser manantial 
considerable de riqueza pard. el Egipto, y el 
reconocimiento de la concesion del canal de 
Suez, hecha por su tio, con todos los cómpro
misos con traidos por este. 

El nombre de este poeta árabe, significa el 
padre de las prosperidades. Pertenece á una 
pobre familia establecida en una aldea del ba
jo Egipto, donde nació hácia 1828; y fué com
prendido entre los niños que todos los años se 
escogian en las es0uelas primarias para hacer
les estudiar en la Escuela de lenguas que Me
hemet-Alí había fundado en el Cairo. Fué uno 
de sus discípulos mas distinguidos, y cuando 
salió de ella, el gobierno egipcio le ofreció 
una plaza en la administracion, que le dejaba 
bastante tiempo para cultivar el estudio y la 
poesiia. 

En sus primeros versos empezó por imitará 
los poetas elegiacos de la Arabia. Sus romances 
y sus odas contienen el mismo fondo de idt-as. 
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místicas y voluptuosas á la vez; algunas lle
garon á ser muy populares en el Cairo. El 
advenimiento de Mahomed le inspiró una 
Kacitla (oda) que fué muy aplaudida; y la caí
da de Sebastopol un ditirambo que, revelando 
un órden de ideas y de sentimientos hasta 
ahora poco conocidos en Oriente, espresaba 
bajo imágenes enteramente orientales, aspi
raciones hácia un ideal de civilizacion supe
rior, y deseos por la alianza fraternal de todos 
los pueblos. La ol>ra predilecta de Aboul
Sooud es un poema todavía inédito de diez 
mil versos, cuyo héroe es Mohamet-Alí, epo
peya que pertenece al género de los Moalla 
Kak, salvo la intervencion de lo maravilloso. 

' HASSAN-PACHA. 

Hassan-Pachá, antiguo intendente general 
de Abbas-Pachá, nació en Monastir, pequeña 
ciudad de Macedonia, en el año 1. 794, de una 
familia albanesa de condicion humilde. Estu
dió las letras musulmanas, se graduó de mo~ 
llak ó doctor en teología, y á la edad de 
30 años fué á buscar fortuna en Egipto. Su 
estremado fervor religioso le aseguró pode
rosos protectores, entre ellos Jussur-Pachá, 
ferviente musulman, que lo nombró precep
tor de su hijo Abbas. Hassan no se mezcló de 
una manera directa en los negocios públicos, 
ni fué llamado á los primeros cargos del Esta
do sino despues del advenimiento de su dis
cípulo en 1848, de quien fué inspirador y 
consejero. 

Cuando ocurrió la muerte tan inesperada y 
tan repentina de Abbas, Hassan se apresuró 
á declararse por el nuevo vire y. El 15 de Julio 
de 1854. dos dias despues de la muerte de 
Abbas, se intentó en las altas regiones admi
nistrativas nombrar vire y al hijo de Abbas, 
en perjuicio de Mohamed-Said, llamado al 
trono por el órden. de sucesion de la ley mu
sulmana; pero Hassan-Pachá elevó su voz en 
el Consejo de Estado en nombre de esta ley, 
y arrastró á la mayoría á someterse con él al 
legítimo soberano. Mohamed-Said le nombró 
ministro, colmándole de presentes magnífi
cos. Mas tarde fué colocado en el Consejo de 
Estado, donde continuó siendo el representante 
mas autorizado del antiguo espíritu turco. 

1 

SOLIMAN-PACHA. 

Octavio José Anselmo Seves, mas conocido 
bajo el nombre de Soliman-Pachá, general 
egipcio, de orígen francés, nació en Lyon en 
Mayo de 1. 788. Era hijo de un molinero, se
gun él mismo se coro placía en decirlo, ha
ciendo alarde de una vanidad honrosa de su 
origen popular. Recibió la educacion que per
mitia la humilde condicion de su familia~ pero
dotado de instintos belicosos, entró en lama
rina militar en clase de aspirante, pasando 
despues como subteniente al 2.º regimiento 
de infantería de marina. 

Cansado de vegetar en un rango subalterno, 
al cabo de siete años de servicios en el mar, se 
enganchó como simple soldado en el 6.' regi
miento de húsares, ·y se encontró en las últi
mas campañas del imperio. Protegido por el 
mariscal Ney. que habia tenido ocasion de 
conocer su valor durante la retirada de Mos
cou, fué nombrado subteniente sobre el cam
po de batalla en Posen (1813), y teniente 
al año siguiente en Brienne, Ayudante de 
campo del mariscal Grouchy en la época de. 
los Cien dias, y licenciado despues de la ba
talla de Warterlóo, comprendió que toda es
peranza de servicio so le frustraba en Fran
cia, y despues de intentar inútilmente des
viarse de su vocacion, tomando parte en una 
esplotacion agrícola de Grenelle, resolvió di
rigirse á Persia, donde el sha organizaba tro
pas á la europea, y se embarcó para Egipto
en 181.6. 

Era el momento en que Mehemet-Alf em
pezaba á desarrollar sus ·planes de reforma 
militar. Juzgó el j6ven oficial que se le pre
sentaba una ocasion propicia de hacer fortu
na, y se presentó al virey, que prendado de 
su aspecto marcial y de sus conocimientos 
militares, le encomendó la organizacion de 
sus tropas. En menos de dos años, Seves le 
creó un ejército organizado y disciplinado á la 
europea, que se batió por primera vez con 
gran denuedo en la campaña de Morea. As
cendió á coronel, abrazó el islamismo, y fu& 
jefe del Estado Mayor de Ibrahim-Pachá. 

Nombrado despues general de brigada, Y 
mayor general del ejército egipcip durante la 

1 
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primera campaña de Siria (1851-1855), tomó 
una parte activa en las batallas de Home, de 
Beylan y de Kouléh. General de division en 
i 834, cumplió con celo las funciones de ins
pector general de escuelas, hasta el momento 
en que las necesidades del ser-ricio le llama
ron á Siria, en la época de la segunda guerra 
entre Egipto y la Puerta Otomana (1859-1840), 
y contribuyó grandemente al éxito de la ba
talla de Nezib, cuya relacion detallada ha 
publicado. El duque de Ragusa en sus jlfemo
rias de viajes, juzga á Soliman-Pachá como 
un hombre cuyas facultades se han desarro
llado á medida que su autoridad se estendia, y 
añade: •es un general consumado, y se haria 
notar en todos los Estados mayores de Europa.,. 

viaje que hizo á París con el virey en 1862, 
y ha recibido del sultan de Turquía el grado 
de funcionario civil de primera clase. 

KOENIG-BEY. 

Mateo Augusto Kamig, llamado Koonig-bey. 
sábio francés al servicio del Egipto, nacido en 
París en 1802, siguió los cursos del colegio de 
Enrique IV, donde empezó el estudio de la 
retórica y de las lenguas orientales, con las 
que se familiarizó viviendo mas de treinta años 
en el Levante. Habiéndose dirigido á Egipto 
en 1820, residió algun tiempo en Alejandría, 
y empleó cinco años en visitar esta comarca y 
las provincias limítrofes la Siria, el Sennaar, 
el Kordofan y Darfour. Fué nombrado en 1827 
profesor de lengua francesa en la escuela de 
Estado Mayor de Djihad-Abad, á cuatro leguas 
del Cairo, y tradujo en árabe gran número de 
obras de ciencias y de táctica militar. 

Mehemet-Ali le confió la educacion de los 
jóvenes príncipes de su familia (1834), y le 
confirió al terminar sus funciones el titulo de 
bey, con el cargo de director de la oficina de 
traduccion en el ministerio de Negocios es
tranjeros. Conservado en su puesto por Abbas
Pachá, que á pesar de su esquivez hácia el 
pequeño grupo de hombres escogidos que su 
abuelo habia reunido en torno suyo, no pudo 
menos de apreciar sus talentos y sus servicios, 
~Ir. Koonig recobró toda su influencia al ad
venimiento de Said-Pachá, su antiguo discí
pulo, que lo llamó á desempeñar un puesto 
de confianza cerca de su persona. Koonig-bey, 
caballero de la Legion de Honor desde hace 
muchos años, fuá promovido á oficial en el 

FERNANDO LESSEPS. 

Si hubiéramos de atenernos sólamente á la 
nacionalidad de este personaje, no deberíamos 
colocar aquí su biografía: pero el nombre de 
Mr. Lesseps, como el de Livingstone, como el 
del capitan Speke, como el del general Yusuf, 
va asociado á hechos memorables ucurridos en 
el continente africano. Fernando Lesseps nació 
en Francia, pero el acto mas grandioso de so. 
vida es su empresa de canalizacion del istmo 
de Suez: ingleses eran Livingstone y el capi
tan Speke, pero su gloria principal consiste 
en haber esplorado las misteriosas regiones 
del Africa central; en la isla de Elba nació el 
general Yusuf, pero el teatro de sus hazañas 
ha sido la Argelia. La verdadera patria de los 
.hombres ilustree no es principalmente la tier-
ra en que nacen; es aquella donde desarro
llan su genio y sus facultades. 

El vizconde Fernando Lesseps, célebre diplo
mático francés, nacido en Versalles el 1 O de 
Noviembre de 1805, entró en la diplomacia 
desde 1825 como agregado al consulado ge
neral de Lisboa (Portugal). Empleado en 1827 
por el conde de La Ferronays en las oficinas 
de la direccion comercial del ministerio de 
Negocios estrangeros, fué nombrado el 19 de 
Octubre de 1828 discípulo cónsul y agMgado 
mas tarue al consulado general de Túnez. Al
gunos meses despues de la conquista de Ar
gel desempeñó cerca del mariscal Clausel una 
mision relativa á la sumision de la provincia 
deConstantina, y pasó á Egipto en 1831 para 
ejercer allí hasta '1853 las funciones de aspiran
te á consul y vice-cónsul. Promovido el 12 
de Noviembre de 1883 á la categoría de cónsul 
de segunda clase en el Cairo, se encargó dos 
veces de la gestion del consulado gen.eral de 
Alejandria, especialmente durante la gran 
peste de 1854-35, que hizo sucumbir la terce
ra parte de la poblacion. En premio de sus ser
vicios se le condecoró con la cruz de la Legion 
de Honor en 1856. Llamado el l.º de Mayo de 
este año á una nueva gestion del oonsuladl\ 
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general y de la agencia diplomática en Egip
to, se aprovechó de la ocupacion de Siria por 
Ibrahim-Pachá para a5egurar una proteccion 
eficaz á los cristianos, y contribuyó al resta
blecimiento de las buenas relaciones del virey 
de Egipto Mehl'met-Ali con el sultan. Volvió 
á París, y fué designado el 17 de Julio 
de 1838 para el consulado de Francia en Rot
terdam. En 8 de Julio de 1839 fué nombrado 
para el consulado de Málaga, y finalmente. 
el 24 de Mayo de 1842 para el de Barcelona. 

Cuando ocurrió el bombardeo de esta ciudad 
en Noviembre de 1842 y durante los aconte
cimientos que le siguieron, Mr. de Lesseps, 
coloeado en una situacion muy delicada, tomó 
tan buenas medidas para la seguridad y los 
intereses de sus compatriotas, dió tan impar
cialmente asilo en los buques del Estado á los 
españoles cuya vida estaba en peligro, é hizo 
tan fructuosas tentativas para evitar desgra
cias á la poblacion de Barcelona, que ambos 
gobiernos le prodigaron recompensas y hono
res. El 20 de Diciembre fué promovido á ofi
cial de la Legion de Honor; el tribunal de 
comercio de Marsella le envió un mensaje de 
los mas lisonjeros; los franceses residentes en 
Marsella le votaron una medalla conmemora
tiva; la junta de comercio de Barcelona le re
galó su busto en mármol, y el obispo se asoció 
al voto de gracias de la misma. Los reyes de 
Cerdeña, de las Dos Sicilias. de Suecia y de 
los Paises Bajos, le enviaron las insignias de 
sus órdenes; los demás gobiernos le manifes
taren su gratitud por la vía diplómática, y 
uno de los primeros actos de la reina Isabel, 
despues de la declaracion de su mayor edad, 
fué nombrarle comendador de la órden de 
Cirlos III. Mr. de Lesseps fué promovido al 
grado de cónsul general y conserva.do en Bar
celona por un decreto de 26 de Enero de 1847. 

Napoleon José Bonaparte el 10 de Febrero de 
1849, recibió el 2 de Mayo siguiente el títule> 
y las insignias de caballero gran cru7. de Isa
bel la Católica. Se le había destinado para la 
legacion de Berna, cuando á la noticia del 
ataque hecho contra Roma el iO de Abril por 
el ejército francés. fué enviado allí para in
tentar una intervencion conciliadora cerca de 
la Asamblea constituyente. 

En crísis semejante, Mr. de Lesseps vió los 
hombres y las cosas de la República romana 
bajo un aspecto mas favorable de lo que desea
ba el gobierno, y tuvo la franqueza de decir 
en voz alta sus impresiones. Así fué que en 
cuanto acabó la mision de la Asamblea cons
tituyente y se reunió la legislativa, se le lla
mó, al mismo tiempo que se daba órden de 
continuar las hostilidades. Mr. de Lessps res
pondió en un despacho de 7 de Junio de 1849, 
reclamando la iniciativa que debía tener en 
atencion á sus muchos años de servicios. Su 
Memoria al Consejo de Estado y su Respuesta 
al exám~n de sus actos son documentos impor
tantes para estudiar la historia de aq uellaépoca. 

En Octubre de 1854, Mr. Lesseps partiópara 
Egipto á invitacion del nuevo virey Mohamed· 
Said. Mientras permeneció allí concibió y ma
duró el proyecto de canalizacion del istmo de 
Suez. Participó su idea por primera: vez áSaid
Pachá, en un viaje que hizo en su compañía 
desde Alejandría al Cairo, á través del desierto. 
líbico; y el príncipe, comprendiendo á la pri
mera ojeada los resultados dela empres:i, quise> 
íener una Memoria detallada del proyecto. Su 
bella publicacion, que apareció bajo el título 
de Canalizacion del ·istmo de .~uez, exposicion y 
dvcumentosojiciales, publicada en 1856, dió to
dos los detalles de la empresa, á que se eonsa
gró Mr. Lesseps enteramente. Las dificultadeS' 
diplomáticas, los recelos del Sultan, la rivali
dad de la administracion inglesa, todas estas 
dificultades interpretadas por los mismos mi-

En h revolucion de 1848 fué llamado á Pa
rís por el telégrafo (26 de Marzo). de tlonde 
partió inmediatamente para Madrid en calidad 
de ministro plenipotenciario de Francia (10 de 
Abril). Consiguió poner bajo la direccion y 
vigilancia de la administracion francesa la 
iglesia y el hospicio de San Luis, así como los 
bienes áellos anejos, y negoció con buen éxito 
el tratado postal que admitia una reduccion 
consi<lerable en las tarifas. Reemplazado por 

. nistros y sostenidas abiertamente por el Parla
mento, detuvieron largo tiempo la ejecucion 
de este proyecto grandioso, pero profunda
mente estudiado. A las dudas emitidas, á las 
acusaciones con frecuencia violentas de sus 
adversarios, Mr. de Lesseps ha respondido con 
hechos; y á fuerza de perseverancia ha llegad<> 
á excitar en todos los países europeos, en favor-
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de su empresa, un concurso de simpatías y de 
votos, ante el cual se han desvanecido todas 
las resistencias. Despues de reunir en 1859, 
sin el concurso de los banqueros, y sólo por la 
popularidad de su gran idea, suscriciones por 
un capital de más Je 800 millones de reales, 
Mr. Lesseps hizo empezar los trabajos, que la 
<!ebilidad y la mala voluntad de los hombres 
políticos ha logrado interrumpir muchas veces. 

La muerte de Said-Pachá, ocurrida en 1863, 
amenazó á la empresa con nuevas complica
ciones; sobre todo. la aplicacion de losfellalts 
egipcios al cultivo del algodon, privó á la 
compañía de los numerosos brazos que em
pleaba. Las dificultades promovidas por el 
nuevo gobierno contra la empresa de canali
zacion, se sometieron de comun acuerdo al 
arbitraje del emperador Napol'eon lil (15 de 
Agosto de 1864), que las concilió imponiendo 
concesiones recíprocas. Los trabajos continua
ron, aunque mas lentamente, y á mediados del 
año siguiente, un primer canalquedó abierto, 
desuficiente cabida para trasladar embarcacio
nes de un mar al otro: Durante los diversos 
períodos de esta obra gigantesca, Fernando ele 
Lesseps ha publicado una multitud de Notas, 
JJocumentos, Relaciones, .Discursos y Memo
rias. donde se encuentra toda la historia del 
proyecto y de las contrariedades conque ha 
tenido que luchar. Además, ha celebrado con
ferencias públicas que pr<1dujeron gran cu
riosidad, sobre el estado de los trabajos del 
istmo de Suez, unas veces un el anfiteatro de 
la Escuela de Medicina, como en 1862, otras 
en¡la sala de grados de la calle de la Paz, como 
en 1864. 

GUÉZO. 

REY DE DAHOMEY. 

Este jefe, que fué uno de los más podern
sos de la costa occidental del Africa, reinó en 
Dahomey desde 1807. Poseia en el golfo de 
Guinea la ciudad de Whydah, cuya poblacion 
es de 25,000 habitantes, y donde los franceses 
tienen una factoría. Los comerciantes france
ses recibieron autorizacion de establecerse allí, 
y mientras ól vivió hubo amistosas relaciones 
entre su gobierno y el de Francia. 

En 1852 el teniente de navío Mr. Bouet fué 

GALERÍA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y RETRATOS· 

recibido porelreyGuézo en su capital con pom· 
pa inusitada en calidad de representante de 
Francia. Otras varias potencias europeas le en. 
viaron tambien emb!ijadas. No obstante lo que 
se Ji.jo de su fidelid3.d á las tradiciones bárba
ras, que llegaban, segun algunos viajeros. 
hasta mantener un cuerpo de 50.000 antropó
fagos para comerse los prisioneros, parecia ha
ber entrado formalmenteen el movimiento de 
la civilizacioneuropea. Al empezar el año 1857 
dos de sushijos fueron enviados á Francia para 
ser educados en el liceo de Marsella. 

Durante su largo reinado, el rey de Daho
mey aumentó considerablemente sus Estados 
por medio de guerras que sostuvo con las tri
bus vecinas. Tuvo un ejército de 40.000 hom
bres y varios regimientos de amazonas, que 
ostentan suntuosos vestidos. Su autoridad fué 
absoluta y respetada. Agentes establecidos en 

•1as puertas de las ciudades percibian para él 
un derecho de entrada y salida consistente en 
el décimo de todas las mercancías. Los funcio
narios nombrados generalmente de por vida, 
no perdían sus empleos sino en caso de mal
versacion. Sus tres principales ministros, el de 
Interior, Marina y Comercio; el de Justicia; y 
el de Hacienda, almacenes y explotaciones del 
rey, ocuparon su puesto desde el advenimiento 
mismo de Guézo, es decir, por espacio de 40 
años. Todo grado civil 6 militar tenía su corres
pondiente entre las mujeres del rey, y hasta 
hubo tres ministros hembras con atribuciones 
semejantes á las de los tres ministros varones. 

RADAMAII, 

REY DE MADAGASCAR. 

Radama II, ó Rakoto-Radama, nacido há
cia 1830, más de dos años despus de la muerte 
de su padre el rey Radama I, fué sin embargo 
aceptado como hijo del difunto sobre la afirma
cion de la reina Ranavolu 1 su madre, que 
atribuyó su nacimiento á un milagro. Rada
ma I habia empezado á civilizar á sus súbdi
tos de la poderosa tribu de los Ovas: al suce
derle en 1828, su viuda Ranavolo interrumpió 
su obra; sufrió el ascendiente de las antiguas 
preocupaciones militares, y hasta su muerte, 
ocurrida el 18 de Agosto de 1861, se mostró 
h-0stil á todo progreso. 

7 
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El príncipe Rakoto, su hijo, fué educado en 
el catolicismo por un francés,· y como á pesar 
de la mancha de su nacimiento era bien quisto 
de las masas. se acogió favorablemente á uno 
de los últimos actos deRanavolo. que pocos días 
ántes de morir le había reconocido por sucesor 
suyo. A causa de sus tendencias liberales, el 
príncipe tenía en su contra al viejo partido ova, 
que le suscitó un rival en la persona de Ram
boasalam, hijo de una hermana de Ranavolo. 
Era éste ne más edad que su primo Rakoto, as
tuto, oruol, emprendedor, ambicioso, y estaba 
sostenido poa la aristocracia y por el antiguo 
ministro de la reina Rainisverc. Contando con 
tan poderosos elementos, no tardó en ~omenzar 
la lucha; pero Rakoto estaba en guardia, pre
venido ya por varias tentativas de asesinato de 
que había podido escaparse; y á fuerza de pru
dencia y rodeándose de una guardia, consiguió 
desbaratar las maniobras de sus enemigos y• 
mantenerse en el poder. En cuanto á su com
petidor, fué cogido con su cómplice el ministro• 
y ambos sufrieron el suplicio del hamure. 

Radama U pudo desde entonces reinar tran
quilo: escogió para ministros á los hombres que 
le habían educado; abolió todos los derechos de 
aduanas durante los seis meses de dueló real; 
derogó los edictos de su madre contra los ex
tranjeros, y proclamó la libertad de comercio 
en sus Estados. No solamente dispensó por sí 
mismo la acogida más benévola á los europeos 
que respondieron á suinvitacion, sino que pi
dió y obtuvo laadmision de las producciones de 
Madagascar en laexposicion de Lóndres, y en
vió á Europa á Mr. L:lmber para entablar en 
su nombre relaciones con los gobiernos francés 
é inglés, presentar sushomenajes ála córte de 
Roma, y llevará Madagascar misiones y her
manas de caridad para fundar allí escuelas y 
hospitales. A fines de 1862 concluy6 un trata
do do amistad y de 0omercio con Francia, á la 
cual cedió el hermoso fuerte de Diego Suarez. 

Coronado con toda solemnidad en Tanana
ri va el 22 de Setiembre del mismo año, vió 
pronto su poder y su pe!'sona en lucha con po
derosas conspiraciones. El 12 de Mayo de 1864 
fué asesinado y todos sus ministros ahorcados. 
Su viuda fué proclamada reina, su reinado se 
consideró como no ocurrido, el duelo de muerte 
fué prohibido, y declarados nulos todos los tra-

tados que había celebrado con los europeos. Su 
nombre conservó sin embargo mucha influen
cia, y algunos meses despues, al rumor de que 
el rey Radama no había muerto, un levanta
miento estalló en su·favor. Su viuda, llamada 
Rabodo, tenía 50 años, esdecir, 15más que su 
marido cuando le sucedió . 

ABD-EL-HALIM. 

Este príncipe, llamadocomunmenteHalim
Pachá, el cuarto de los cinco hijos que sobre
vivieron á Mehemet-Alí, nació en el Caire 
en 1826 de una esclava blanca del harem de 
BU padre. Enviado en sus primeros años áParís, 
sa inició rápidamente en los idiomas, en las 
costumbres y en las ideas de Occidente. A su 
vuelta á Egipto, el advenimiento de Abbas
Pachá lo separó de los negocios públicos. 
Habiéndose apoderado el mismo Abbas de la 
sucesion patrimonial de Mehemet-Alí, con des
precio de la ley musulmana, los hijos de éste 
desposeídos, apelaron al sultan, y el príncipe 
Ha.lim se trasladó á Constantinopla, ó btuvo 
justicia, y regresóá Eg.ipto con el título depa
chá y el grado de general de division. 

Al advenimiento de su hermano Said, for
mó parte <lel consejo de familia instituido por 
el nuevo virey para dirigir los negocios del 
Estado hasta la llegada del firman de investi
dura. Pidió y obtuvo despues el gobierno del 
Sudan oriental, y partió á fines de 1855 para 
Kartum, sede de su gobierno, y recorri6 las 
riberas del Nilo Blanco, hasta 1856 en que 
hizo renuncia de su cargo. 

ABD-EL-HAMID. 

Abd-el-Hamid-bey ( du Couret), viajero fran
cés, nació en Huningue (Alto Rhin) en 1812. 
Arrastrado por su pasion á los viajes, partió 
á la edad de 22 años para el Oriente (1834), 
donde le detuvieron aventuras de todas clases. 
Yisitó al principio el Egipto, remontó el Nilo, 
penetró arrostrando mil peligros en Abisinia, 
y volvió al Cairo siguiendo las orillas del mar 
Rojo, cuya ruta era casi desconocida de los eu
ropeos. 

El gusto por las costumbres orientales que 
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adquirió en este viaje, le hizo abrazar el isla
mismo, tomando desde entonces el nombre 
árabe de el-Hamid. Despues de haber cumplido 
con el fervor de un buen creyente la pere
grinacion á la Meca, que le valió al sobrenom ... 
bre de hadji, atravesó el Yemen y el país de 
Aden, y arribó abrumado de fatigas á la isla 
de Borbon. Desde aquí se dirigi.ó á Maskate y 
despues á Persía. En Persia fué acusado de fo
mentar intrigas políticas y estuvo preso algun 
tiempo. Puesto en libertad merced á la inter
vencion:del enviado de Francia. dejó el Orien
te despues de 13 años de continuos viajes, y 
regresó á su pátria en 1847. 

En 1848 Mr. du Ct'uret, encargado por el 
gobierno francés de una mision oficial, partió 
para el Africa con la intencion de penetrar por 
el Norte hasta Tomboucton. El resultado de 
esta esploracion lo publicó en su Memoria á 

Napoleon III, y el relato de sus peregri!li:l
ciones en Medina y la Meka, publicado en 1855 
y repetido por Alejandro Dumas en los folle
tines de Le Siecle en 1857. 

IRA ALDRIDGE. 

Este famoso actor negro, nacido hácia 1805 
en el interior de Africa, es hijo de un jefe de 
tribu del Sanegal. Llevado por un misionero 
á Nueva-York para educarlo en la religion 
cristiana, regresó mas tarde á su pais natal; 
y despues de toda especie de vicisitudes con
siguió embarcarse para América, donde se 
convirtió en sacerdote de una parroquia de 
negros protestantes. 

Consagrado á la carrera eclesiástica, el jóven 
Ira, arrastrado por su pasion hácia el teatro, 
hizo sus primeros ensayos en una sociedad de 
aficionados. Fué recibido con aplauso; pero la 
série de sus representaciones fué interrumpi
da por la policía á consecuencia delos tumultos 
que con ellas ocasionaba. No pudiendo dedi
carse á la doclamacion, entró en clase de mozo 
de servicio en un teatro de órden inferior de 
Nueva-York. 

En 1855 se trasladó á Inglaterra, á donde su 
padre le enviaba para continuar sus estudios 
teológicos; pero tambien allí se entregó á su 
aficion favorita, · y despues de luchar con mu• 
chos obstáculos, se presentó en el papel de 

Otelo, representando despues el Macbeth. Aco
gido con entusiasmo, se ajustó con el directo?' 
del teatro Covert-Garden. Desde entonces ha 
recorrido las principales ciudades de la Gran 
Bretaña, y se ha presentado, desde 1852á1860 .. 
en los teatros del continente, <!ando represen
taciones en Bruselas, Colonia, Berlin, Pesth, 
Viena y otras ciudades populosas. 

BURTON. 

Ricardo Francisco Burton, viajero inglés, 
cuyo nombre va asociado á los últimos deseu
brimientos hechos en el interior de Africa. 
nació en el condado de Norfolk en 1820; es
tudió en Inglaterra y en Francia; entró al 
servicio de la Compañía de las Indias, y obtuvo 
el despacho de teniente en un regimiento indí
gena. Destinado á la presidencia de Bombay, 
visitó desde luego las montañas Azules,' y des
pues fué empleado en el Sindh, donde permane
ció cinco años. Intrépido, curioso, dotado de una 
facilidad pasmosa para aprender las lenguas y 
adaptarse á las costumbres de cada país, a pro~ 
vechó su residencia en aquella provincia para 
estudiar su g9ografía y poblaciones, y consignó 
sus observaciones en tres obras: et 5indh 6 el 
valle maldito; la Vegetacion en las orillas det 
Indo; y el Sindlt y las razas del valle del Indo, 
libro tan completo como interesant0, acom
pañado de otro trabajo titulado Goa y las 
montañas Azules. 

Hallándose en diario contacto con una mul
titud de pobfaciones asiáticas, aprendió los 
idiomas indostani, persa, el afghan y el Mul
tan, del cual ha dado una gramática, y se 
consagró especialmente á aprender el árabe, 
que no tardó en serle tan familiar como si 
fuese su lengua nativa. Concibió entonces el 
proyect~ de visitar Medina y la Meca, en cu
yas ciudades no babia penetrado ningun euro
peo despues de Burckhardt. A fines de 1851 
regresó á Inglaterra, para recibir, antes de 
emprender este peligroso viage, las instruc
ciones de la Sociedad de geografía de Lón
dres, y se embarcó en Southampton en Abril 
de 1853. Llegado á Suez, penetró en el Hed
jaz por Yembou bajo el disfraz de un pere
grino afghan, y pudo visitar las dos ciudades 
santlls del islamismo. 



52 AFRICA. 

De regreso en el Cairo, Burton recibió la 
mision de visitar el país de los Somolis, sobre 
la costa del Africa oriental, y partió con los 
tenientes Stroyan, Speke y He.rn; mas no pudo 
pasar mas allá de Harar, último límite de los 
viajeros europeos. En esta expedicion fué 
muerto Mr. Stroyan, y Burton gravemente 
herido. El libro en que refiere sus esplora
ciones titulado Primera esr,ursion al A.frica 
01'iental, contiene una grclmática de la lengua 
de Harar. 

El intrépido viajero se reembarcó en Barbera 
el 6 de Abril de 1854; babia formado el pro
yecto de marchar al descubrimiento de los ma
nantiales del Nilo. y partió á últimos de 1856 
con el teniente Speke, siguiendo la costa de 
Mozambique, encargado por la Sociedad de 
comprobar la existencia de un mar interior, 
anunciado por los árabes y los misioneros de 
la costa de Zanzíbar. Descubrió en efecto el 
vasto lago Tamganyika, y publicó la relacion 
de su descubrimiento en su Viage á los gran
des lagos del A.frica oriental. Casi al mismo 
tiempo, el capitan Speke penetraba hasta los 
bordes del lago Nyanza, que señalaba como 
el orígen del Nilo. 

Acababa de regresará Europa Mr. Burton, 
y promovido al grado de capitan se embarcó 
para los Estados Unidos, que atravesó desde 
el Atlántico al Pacífico. El resultado de esta 
escursion aparece en su libro titulado Viaje á 
la ciudad de los Santos. El país de los Mor
mones y su naciente sociedad parecen en efec
to haber sido el objeto prin~ipal de sus estu
dios, y tomó la defensa de estos nuevos sec
tarios con una vivacidad escéntrica que dió á 
su libro un carácter paradógico. Posterior
mante el mayor Burton, vice-présidente de la 
Sociedad antropológica de Lóndres. fué nom
brado cónsul de Inglaterra en la bahía de 
Biafra, y en tal concepto fijó su residencia 
habitual en la isla de Fernando l>óo, desde 
la cual emprendió nuevas esploraciones, como 
lo indican dos volúmenes publicados en 1863. 
A fines de 1864, fué nombrado cónsul en el 

BraE'il. 

LIVINGSTONE. 

Jorge Livingstone, viajero inglés, nacido 
hácia 1815 en Blantyre (Escocia), é hijo de un 

mercader de té, fué colocado á la edad de 10 
años en una fábrica de tegidos de algodon. 
Los pocos momentos de ócio que le quedaban 
se dedicó á estudiar, hasta que pudo seguir 
en Glasgow los cursos de l.:inguas antiguas, 
de medicina y de teología. Cuando hubo re
cibido del colegio de médicos de esta ciudad 
el grado de licenciado, se inscribió en la so
ciedad de misioneros de Lóndres con la inten
Gion de ir a predicar el Evangelio en China. 
Imposibilitado de realizar su propósito por la 
guerra que acababa de estallar con este país, 
se embarcó en 1840 para el A frica meridional; 
residió algun tiempo en el Cabo con el objeto 
de familiarizarse con los idiomas del interior 
y se retiró en 1845 al hermoso valle del Ma
botsa. Allí se consagró á los trabajos religio
sos; contrajo matrimonio con la bija del reve
rendo Moffot, y vivió con mas frecuencia en 
medio de los bechuanos, acomodándose á sus 
costumbres y compartiendo con ellos las fa
tigas de su e;; esp~diciones guerreras. 

El 1: de Junio de 1849, avanzó por prime
ra vez hácia el Norte, y en C'Jmpañía de Mur
ray y Oswell recorrió el Zouga, caminando 
mas de 300 ]eguas, y llegó basta los bordes 
del lago Ngamí. Una segunda espedicion al 
año siguiente quedó frustrada por una epide
mia. En 1851 se adelantó basta Sabitoana, 
ciudad principal de Mekalolo, y descubrió 
una vasta comarca fértil, bien regada, con 
abundantes n:inas y valles magníficos, lagos 
y rios navegabJes, y habitada por un pueblo 
pacífico, activo é industrioso. Su tercera ten
tativa tuvo aun mejor éxito que las anteriores; 
habiendo partido el 18 de Junio de 1852, lle
gó despues de grandes peligros y fatigas 
inauditas á la estacion portuguesa de San 
Pablo lle Loanda, situada sobre la costa occi
dental del Africa. A tacado allí de una larga 
y cruel enfermedad, volvió sin embargo á 
ponerse en marcha para atravesar el conti
nente en toda su longitud al Sur, y llegó á 

Quilimare, sobre la costa oriental, en el mes 
de Mayo de 1856. 

De regreso á Inglaterra recibió en premio de 
sus exploraciones <los medalJas!de oro de las so
ciedades de geografía de Lóndres y París. Los 
resultados de sus trabajos se publicaron bajo el 
título de Viajes y exploraciones de un misione-
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-ro en el A/rica meridional, obra de gran inte
rés y de alta importancia. Despues de esta épo
ea hizo nuevas expediciones en el interior de 
Africa. En una de ellas vió morir á su mujer, 
que habia querido compartir sus peligros, y 
con la cual se había reunido dos meses ántes: 
sucumbió en ef Zambéze á una fiebre del país 
el 27 de Agosto de 1862. El intrépido viajero, 
vuelto á Lóndres en los primeros dias de Julio, 
proyectó otra expedicion á las regiones mas 
desconocidas del continente africano. que llevó 
á cabo en el mismo año; pero esta vez con 
éxito desgraciado. Nada se ha sabido de sus 
postreras aventuras. Rumores de su muerte 
han circulado por Europa, que no han sido 
confirmados de una manera incontestable. Hay 
quien supone que vive cautivo de una de las 
tribus africanas; y esto es lo que se propone 
averiguar Ja Sociedad geográfica de Lóndres, 
que acaba de mandar al Africacentral un.aes
pedicion investigadora. 

teriores que ocupaban la region ecuatorial, le 
parecían una indicacion preciosa para el des
cubrimiento de los orígenes del Nilo. Con tal 
idea se asoció á su compatriota al capitau Bur
ton é intentó por primera vez llegar por elN orte 
ála region' de los lagos. Penetró así hasta el pais 
de los Somals, y publicó en 1851 y 1855 dos 
relaciones de este viaje, que Burton refirió 
tambien por su parte. 

EL CAPITAN SPEKE. 

Juan Hanning 8peke, oficial y viajero inglés, 
cuyo nombre está ligado á. los mas recientes 
descubrimientos que se han hecho en el conti
nente africano, nació en 1827 en el condado de 
Somerset. Desde sus primeros años se hizo notar 
por su aficion á la caza y á los ejercicios corpo
rales que exigen agilidad y fuerza. En 1844 
entró en el ejército inglés de las Jndias en clase 
deoficial subalterno dela division Campbell, y 
tomó parte en la sangrienta campaña del Pend
jab bajo las órdenes de lord Gouyh. Ascendió á 
capitan del 46." regimiento de infantería indí
gena de Bengala, y se disting1üó en las refrie
gas de Ramnuggur, Saludapore, Chillianwa
lla y Gazzera. Cuando acabó la guerra, sus je
fes, que le habian admirado como botánico, 
como geólogo y como naturalista de mérito 
extraordinario , le dejaron en libertad casi 
completa. Durante sus numerosas vacaciones 
exploró las regiones ménos accesibles del Hi
malaya y ciertas comarcas del Thibet, de las 
cuales fué el primero en dar noticias exactas 
en mapas muy notables. 

La guerra de Crimea interrumpió algun 
tiempo los viajes del capitan aventurero. Sir
vió como voluntario en las tropas turcas que 
desembarcaron en Crimea: empezó un estudio 
sobre la fauna del Cáucaso, y volvió despues 
al Africa para continuar su viaje con el capitan 
Burton, pero esta vez por el Sur. Partieron el 
10 de Junio de 1857, y llegaron hasta el lago 
Tanganyika; á su regreso, Burton se detuvo 
enfermo en Kazeh, y Speke siguió adelante, 
subiendo solo h::i.sta el lago Victorh Nyanza, 
en el cual creyó haber descubierto los verda
deros manantiales del Nilo. 

Habiendo emprendido otro viaje en Febrero 
de 185n, Speketuvo que escoger unnnevocom· 
pañero, porque Burton no quiso ya secundar 
sus proyectos, y se asodó al capitan Grant. 
Mercedalapoyo de la Sociedad real de geogra
fíd .. los dos viajeros pudieron ponerse en camino 
el 27 de Abril de 1860, y el 15 de Febrero 
de 1865,llegaron á Gondokoro, despuec; de mil 
peligros, anunciando que el gran problema 
quedaba resuelto. No estaba rigurosamente de
mostrada la verdad de su Jescubrimiento, por
que debieron por algun tiempo desviarse un po· 
co de la gran corriente Je agua salida del lago 
Nyanza. que afirmaron habP,r encontrado un 
poco mas lejos, des~endiendo despues hasta 
Gondokoro; pero todos los indicios autorizan 
en efecto para creer que no se equivocaron y 

Pero hacía mucho tiempo que soñaba con 
un viaje de exploracion al continente africano. 
Los datos que había podido adquirir sobre Jas 
grandes masas de agua, verdaderos mares in-

que no obstante una corta interrupcion, fué 
siempre el mismo rio el que costearon. La Eu
ropa acogió con entusiasmo el regreso del atre
vido viajero; la Inglaterra le prodigó toda cla
se de honores, y habia llegado al apogeo de su 
gloria cuando sucumbió hallándose en u na ca
cería.-Murió el 21 de Setiembre de 1864 en 
Bath, el mismo dia en que debia referir su 
viaje ante la asociacion británica reunida ex
presamente para oírlo. 

Miembro laureado de la Sociedad real de geo-
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grafía de Lóndres, el capitan Speke era tam bien 
f!ócio corres.ponsal y laureado de la Sociedad 
geográfica de París. Su Diario de viaje, en que 
se refiere su última expedicion, abunda en deta
lles curiosos y en episodios dramáticos, y ha si
do traducido en francés bajo el título de Losori
genes del Nilo, y publicado en París en 1864. 

EL DOCTOR BARTH. 

El Africano nos ha revelado toda vía el secre
to de sus vastas soledades. á pesar de los esfuer
zos de infatigables viajeros que en el siglo ac
tual se han dedicado á explorarla. Hasta ahora 
casi todas las tentativas han fracasado. Desde 
Mungo Park, que fuéasesinado sobreelNiger, 
hasta Vogel, que desapareció en el Wadahi; 
desde Nudney y Clapperton, que sucumbieron 
de enfermedad ó de fatiga, hasta Maizan, que 
fué despedazado por los indígenas; desde el ma
yor Laing, muerto por losturigs, hasta Rocher 
de. Hamburgo, asesinado á principios de 1860, 
numerosas víctimas han sido inscritas en el 
martirologio de la ciencia. El calor, los torren~ 
tes, lastempestades, el simoun, los climas insa
lubres, las fieras, las persecuciones de los pue
blos salvajes, detienen los pasos de los viajeros 
mas audaces, y seoponenásus investigaciones. 

Nada sin embargo entibia el generoso ardor 
de esos intrépidos descubridores, doblemente 
estimulados por el anhelo de gloria y por las 
recompensas de las Sociedades geográficas de 
París, Lóndres y San Petersburgo. El hueco 
que deja el mártir es pronto llenado por otros 
cien ardientes prosélitos, y á toda tentativa 
frustrada se suceden cien nuevos proyectos. Así 
es cómo, redoulando los esfuerzos, se ha conse
guido realizar preciosos descubrimientos, so
bre todo desde 1850 hasta la época actual; así 
han logrado abrir tres caminos á la civiliza
cion moderna los ilustres viajeros Barth, Li
vingstone y Speke. El doctor .Barth ha podi
do seguir hasta el Sudan la ruta trazada por 
Denham y Clapperton; el doctor Livingstone 
ha multiplicado sus penosas exploraciones 
desde el cabo de Buena-Esperanza hasta la 
cuenca del Zambéze, y los capitanes Bnrton 
y Speke han descubierto los grandes lagos in
teriores. 

Merece notarse que en cuantas exploraciones 

se han verificado, ningun viajero ha podido 
pasar mas allá del segundo grado de latitud 
austral, ni del vigésimo nono de longitud Este. 
Va desvaneciéndose el misterio que encubría 
los orígenes del Nilo, pero el centro del Africa 
continúa desconocido. De aquí las dos rutas di
versas que siguen los últimos exploradores: 
unos, comoSpekey Grant, se dirigenconsegu
ro paso al descubrimiento de las fuentes del Ni
lo; otros, como Henglin y Muzinger, marchan 
atrevidamente hácia el corazon del continente. 

El doctor Barth es uno de los viajeros mas 
audaces que han recorrido aquellas regiones 
inhospitalarias, y tiene además el mérito es
pecial de haber señalado, bajo ciertos aspec
tos, el rumbo de las investigaciones practi
cadas desde t 849. Enrique Barth, viajero y 
geógrafo aleman, nació en Hamburgo el 18 
de Abril de 1821: hizo sus primeros estudios 
en el colegio de esta ciudad, y marchó des
pues á Berlin, en cuya universidad cursó las 
asigtlaturas de filología y arqueología, dedi
cándose al mismo tiempo al estudio de la his
toria y de la geografía general, de dereche> 
romano y de tlerecho aleman. Arrastrado por 
la pasion de los viajes, empleó sus primeras 
vacaciones en una excursion á Italia y Sicil.ia. 
donde examinó las ruinas de los monumentos 
antiguos, con el objeto de escribir una gran 
obra histórica. cuya idea no llegó á realizar. 

En el año 1845 emprendió su primer gran 
viaje al Africa. Partiendo de Berlin se dirigi6 
primero á L6ndres, dónde aprendió la lengua 
árabe. París, Marsella, Gibraltar, le vieron al
ternativamente, historiador y geógrafo infa
tigabl~. pasar 'largas temporadas en sus mu
seos ó estudiar su geología. Desde Gibraltar se 
trasladó á Tánger, y empezó en Africa. esa 
campaña de exploracion que tanto ha contri
buido á los progresos de la geografía moderna. 
El gobierno de Marruecos le prohibió penetrar 
en lo interior del país; pero recorrió la regen
cia de Trípoli y la provincia de Marmarica, 
donde avanzó mas allá que la mayor parte de 
los viajeros europeos que le habían precedido, 

Volviendo á Túnez á fines de 1845, marcM 
á Malta á principios del año siguiente para or
denar los preciosos documentos que habia re
cogido. Volvió en seguida á Túnez y recorrió 
nuevamente esta region, así como la de lame-
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trópoli; penetró en los arenales al Sur de la inglés sus Viajes y d<Jscubrimientos en el Áfri
grande Syrte, y llegó hasta Bengazi, la anti- ca central y septentrional, cuya obra se ha 
gua Berenice, sobre el golfo de Sidra, sin de- publicado en Lóndres en 18?J7. 
tenerse hasta el valle del Nilo. En elmomento 
de entrar en Egipto fué atacado por bandidos 
que le robaron. le despojaron de sus papeles y 
le dejaron medio muerto en el suelo. En tan
to que se curaba redactó de memoria el diario 
de su viaje, y aprovechó su permanencia en 
Egipto para seguir el curso del Nilo hasta la 
segunda catarata, y desde aquí, atravesando 
-el desierto, hasta la ciudad de Assouan. 

Al empezar el año 1846 se trasladó al Asia 
por la Arabia Petrea y la Palestina; visitó pri
mero las islas y las costas, Chipre, la Cilicia, 
y en seguida el interior, la Pamfilia, Licia y 
Rodas, Fionia, Lidia, Eolia, la Troade y la Bi
tinia. Estudiando especialmente la geografía 
antigua, ha conservado en sus escritos á estos 
paises sus nombres antiguos. A su regreso del 
Asia empleó seis meses en recorrer la Grecia. 

La civilizacion ha pasadJ por el vasto con
tinente africano, sin dejar huellas mas que 
en una estrecha zona que se extiende á lo lar
go de las costas del mediterráneo, desde Ale
jandría hasta el estrecho de Gibraltar. Hasta 
hace pocos años, el interior del Africa era tan 
desconocido como las inexploradas comarcas 
centrales de la Australia, y era general la 
creencia de que mas allá del curso supe
rior del Nilo y al otro lado de la vertiente me
ridional del Atlas, solo había regiones áridas 

Hallándose en Berlin en la primavera de 
1848, abrió como profesor particular un curso 
sobre la geografía del Norte del Africa y so
bre la historia de las colonias griegas; pero su 
inexperiencia como profesor perjudicó al éxito 
de sus lecciones. Se ocupaba en la publicacion 
de su gran viaje titulaJo fitxploracion en las 
.costas del Mediterráneo en los años 1845, 46 
y 48, cuando supo que ae proyectaba un via
je de descubrimientos en el interior del Afri
ca septentrional bajo los auspicios d.el gobier-
no inglés. Solicitó y obtuvo el permiso de 
.asociarse, en compañía de su compatriota 
-Overwerg , á la expedicion del inglés Ri
·Chardson, á quien se habia encargado la ex
ploracion del Sudan. Partieron de Lóndres en 
Diciembre de 1849, se trasladaron á París, y 
-embarcándose en Marsella, arribaron á Phi-
1ippeville. El resultado de este viaje, que duró 
mas de cuatro años, fué comprobar los prime
ros descubrimientos de Barth, y adquirir para 
la geografía nuevos y preciosos ducumentos. 

Richardson y Overwerg sucumbieron al 
-cansancio y á las privaciones del viaje. Cor
rió tambien el rumor de la muerte de Barth, 

y arenosas, siu vegetacion y sin aguas , po
bladas solamente de leones. panteras y mons
truosos reptiles. Los últimos descubrimientos 
han rectificado este concepto equivocado. Esa 
Africa, tan desconocida por la antigüedad y 
en la Edad media, ha entrado ya en el domi
nio de la ciencia, de la ci vilizacion y del pro-
-greso. 

En nuestro siglo especialmente es cuando 
han empezado á conocerse sus ignoradas ma
ravillas. Desde la expedicion de Bonaparte á. 

Egipto no han cesado las exploraciones. Al 
Africa van cuan tos europeos quieren enrique
~er la geografía con descubrimiento$ nuevos. 
ya por la gran distancia que hay que recorrer 
hasta la Australia y la Nueva Holanda, ya 
porque el conocimiento del Africa ofrezca un 
interés mas inmediato á la humanidad. ¿Quién 
sabe, en efecto, si el Africa no llegará á ser 
algun día el centro de la civilizacion? Tal vez 
vayan á ella los pueblos del porvenir cuando 
las regiones de Europa, completamente exhaus
tas, no puedan ya mantener a sus habitantes. 

Y que no solo es posible que esto suceda, 
sino seguro, se comprende examinando la mar
cha de los acontecimientos, observando las 
emigraciones sucesivas de los pueblos. El Asia 
fué la primera nodriza del hombre. Por espa
cio de cuatro mil años su fecundo suelo pro
dujo lo bastante para mantener á sus hijús; 
pero cuando á sus pobladas regiones y á las 

·en los últimos meses (le 1854; pero en el mes 
de Setiembre de 1855 reapareció en Alema
nia, donde goza, jóyen. todavia, de una repu
facion envidiable. Ha escrito en aleman y c:;n 

doradas mieses de que nos habla Homero re
emplazaron los inmensos desiertos de la. me
seta central, donde solo se ven ahora arena y 
guijarros, sus hijos abandonaron su agotadG 
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y marchito seno. Entonces cayeron sobre la 
jóven y vigorosa Europa aquellas inmensas 
falanges de asiáticos, hambrientos y desnu
dos, que ya no podían vivir en su pátria. Ha
ce dos mil años que Europa los está mante
niendo; pero su fertilidad disminuye, sus fa
cultades productoras se debilitan de dia en dia. 

Esas nuevas enfermedades que cada año ata
can los productos de la tierra; esas cosechas 
escasas, esos recursos insuficientes. ¿qué son 
sino síntomas de una vitalidad qu11 se estin
gue, de un próximo aniquilamiento? Los pue
blos europe,os lo comprenden. y por eso se pre
cipitan sObre América, sobre ese nuevo ma
nantial que tampoco es inagotable. A su vez 
el continente americano envejecerá, sus bos-

ques vírgenes caerán bajo el hacha de la in
dustria; su suelo llegará á empobrecerse áfuer
za de producir. y allí donde antes se daban dos 
cosechas por año, apenas saldrá una de la es
quilmada tierra. Entonces Africa ofrecerá á 
las nuevas razéis con sus inmensos lagos y sus 
caudalosos ríos, con la. espléndida vegetacion 
de sus regiones ecuatoriales, los tesoros acu
mulados ~n su seno desde hace tantos siglos. 
Esos climas, tan fatales hoy para los extran
jeros, se purificarán por medio de canales y 
desecamientos, y esas aguas esparcidas en in
fectos pantanos 6 anchurosos lagos, se reuni
rán en un lecho comun para formar arterias 
navegables, que llevarán á ciudades populo-
sas el bienestar y la abundancia. · 
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ERNESTO ROSSI. 

Ernesto Rossi, el eminente trágico que ha 
producido hace poco tan vivo entusiasmo en el 
público de Madrid, está en la flor de su edad, 
y le resta todavía una larga carrera de conti
nuados triunfos. Su presencia es bella, simpá
tica, eminentemente artística, y su cuerpo se 
presta de un modo admirable á la representa
cion de todos los caractéres, áun los más opues
tos, y la paleta del pintor puede inspirarse 
marav~llosamente en aquella frente, en la cual 
parece que reside el ángel del genio dramático; 
tan esplendentes son los rayos que brotan de 
sus pupilas. 

Rossi ha sido el primero que acometió la 
árdua empresa de presentar en la escena mo
derna las ohras maestras del inmortal Shaks
peare; y mientras que en Inglaterra apenas se 
encontraban actores que con dificultad pudie
sen interpretar las obras de este prodigioso ge
nio; mientras en Francia se ponía en escena, 
de un modo imperfectísimo, sólo alguno que 
otro drama calcado sobre las grandes obras del 
célebre poeta de la soberbia Albion, Rossi daba 
en Italia los primeros pasos en esta gloriosa 
senda, luchando cuerpo á cuerpo con la opinion 
de los más, que sostenían era de todo punto 
imposible adaptará la escena italiana las subli
mes obras del poeta inglés. 

GALERÍA. UNIVERSAL DK BIOGRAFÍAS Y RETRATOS. 

Rossi, con la confianza que adquiere el genio 
en sus propias fuerzas, seguro de alcanzar el 
triunfo, y abandonándose con entera esponta
neidad á los impulsos de su fantasía, acometía 
tamaña empresa con fe y perseverancia. 

Primeramente la magistral interpretacion de 
H amlet, y despues las de Otello, El Rey Lear, 
Coriolano, y finalmente, Julieta y Romeo y 
Sliyloc, vinieron a demostrar con la irresistible 
fu:erza del ejemplo, á todas las obtusas é incré
dulas inteligencias que dudaban del éxito, que 
había nacido al fin para el arte, el actor capaz 
de interpretar estas gigantescas obras, asombro 
y admiracion de las edades. 

Cuando se contempla á Rossi en la escena, 
evocando en la mente de los espectadores el 
fiel y exacto recuerdo de los personajes que re
presenta, preciso es convenir en que el emi
nente trágico italiano ha desentrañado, por 
medio del más profundo estudio , la constancia 
más perseverante y la superior intuicion del 
genio, la idea del autor, comprendiendo hasta 
lo más profundo de la intimidad de su pensa
miento. 

La fama de Rossi se difundió rápidamente, 
despues de sus primeros triunfos, no sólo por 
todo el territorio de la península italiana, sino 
por los demás países de la culta Europa. 

Como sucede siempre con el verdadero genio, 
la vocacion en Rossi ha sido superior á tods. 
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otra clase de consideraciones. Estaba todavía 
en los primeros albores de la juventud, y ya 
había contrariado las esperanzas de sus padres, 
abandonando el hogar paterno para militar 
bajo las banderas de Melpómene y Ta.lía; y 
alcanzando muy pronto repetidos lauros, des
pertó la codicia de los empresarios italianos, 
que á porfía le hacian las más beneficiosas pro
posiciones, convencidos de que sólo la presencia 
del eminente artista era suficiente para atraer 
al más numeroso público. 

Al lado de la célebre Ristori, y en la p_rima
vera del año de 1855, apareció Rossi por pri
mera vez en la escena del teatro italiano de 
París, en donde alcanzó los más espontáneos 
aplausos de parte de un público á todas luces 
inteligente y severo. 

Habiendo vuelto á su patria con la aureola 
que siempre presta el aplauso extranjero, re
corrió Rossi las principales ciudades de la 
península, recogiendo en Milán, Venecia, Tu
rin, Florencia y Roma, glorias imperecederas 
é inmarcesibles lauros. 

En 1857, organizando una compañía , se 
decidió á pasar los Alpes con direccion á Viena; 
y tan satisfactorio fué el triunfo alcanzado, 
que al año siguiente se presentó de nuevo en 
la capital del imperio austriaco , en donde 
había dejado los más honrosos é indelebles re
cuerdos. 

tiene el privilegio de ser universal y de fran
quear los estrechos límites de los Estados. 

Lisonjeado por aquellos triunfos, habiendo 
obtenido tambien algunos años ántes iguales 
muestras de simpatía y admiracion en algunos 
de los prin~ipales teatros de Alemania, despues 
de haber recorrido las más notables poblaciones 
de Francia, se presentó en España, recogiendo 
primeramente en Barcelona y despues en Ma
drid, larga cosecha de entusiastas aplausos. 

Tan repetidas muestras de simpatía, y la jus
ticia que se hacía á sus talentos, movieron á 

Rossi á volver de nuevo á Madrid, despues de 
permanecer una larga temporada en Nápoles 
en medio de ovaciones contínuas; y durante 
estos últimos dias el teatro de la calle de Jo
vellanos ha sido el punto de reunion de la 
inteligente y distinguida sociedad madrileña, 
ávida de saborear las bellezas que encierran las 
obras maestras de Shakspeare, interpretadas de 
manera que dejan satisfechos áun á los más 
nimios y exigentes. 

Los más eminentes y distinguidos poetas y 
periodistas franceses, así como los de nuestro 
país, quisieron honrar á tan insigne actor con 
artículos y poesías, y más todavía con su amis
tad, felices al conocer de cerca al hombre afor
tunado, que galvanizando la agonizante musa 
del arte dramático, le infundió con su divino 
soplo una vida nueva. 

Interminable tarea sería la de enumerar los 
nombres de los admiradores de Rossi, pues para 
eso sería preciso consignar los de los más dis
tinguidos personajes de Europa, tanto en las 

En 1865 trabajaba Rossi nuevamente en 
París al frente de su compañía, atrayendo á la 
sala Ve1}tadour lo más selecto é ilustrado de la 
sociedad parisiense. Para comprender hasta qué 
punto se habia hecho justicia á su relevante 
mérito, sólo recordaremos la honrosísima cir
cunstancia de que el dia del aniversario del 
nacimiento del gran Corneille, la Academia del 

)etras, como en las ciencias y en la aristocracia. 

. primer teatro del mundo le invitó para que 
pusiese en escena en el teatro de la calle de 
Richelieu, con su compañía, el Cid del in
signe trágico francés , distincion tanto más 
notable y honorífica, cuanto que ésta era la 
primera vez en que el orgullo francés permitía 
que actores extranjeros apareciesen en aquella 
escena. 

La empresa era á todas luces arriesgada; pero 
el éxito fué completo, y los más entusiastas 
aplausos, las flores y las coronas arrojadas al 
palco escénico, demostraron á Rossi que el genio 

El rey de Italia le demostró su simpatía nom
brándole caballero de la órden ecuestre de los 
santos Mauricio y Lázaro, conviniendo uná
nimemente todos los italianos, en que jamás se 
había concedido tan merecidamente esta hon
rosa distincion. 

Por lo demás, varias ciudades han puesto el 
nombre de Rossi á sus teatros, á sus caminos 
y á sus cafés, recuerdo que no por ser popular 
deja, sin embargo, de encerrar grandísima sig
nificacion. 

Para terminar, sólo nos resta añadir, que 
Rossi, no sólo brilla en el género trágico, sino 
que se distingue tambien en todos los demás; 
que en el verdadero genio reside siempre un 
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elemento universal, que tiene algo de infinito. 
En una palabra, genio, arte y saber se encar
naron en el espíritu de este hambre superior, 
que sin disputa puede llamarse el primer actor 
trágico-dramático de toda la Europa. 

EL PRÍNCIPE HUMBERTO. 

El príncipe Humberto, heredero presuntivo 
de la corona de Italia, nacido el 14 de Marzo 
de 1844, es apto para reinar desde la edad de 
diez y ocho años, época de la mayor edad pata 
los príncipes de su familia. 

Educado por los hombres más distinguidos 
del reino, bajo la inteligente direccion del 
teniente general Rossi, el príncipe ha recibido 
una educacion sólida, á .la vez científica y mi
litar. Es italiano de corazon y de alma, como 
su padre y como su abuelo Cárlos Alberto, al 
cual se parece extraordinariamente en la fiso
nomía. 

Ei príncipe Real ha pasado por todos los 
grados del ejército, hasta el de general de di
vision, al cual fué promovido por decreto de 
25 de Julio de 1864. En 1859 , y contando 
apenas quince años, reclamó con grandes ins
tancias que se le permitiera tomar parte en la 
guerra, y sólo cedió á imperiosas razones de 
Estado para quedarse en Turin y no acompa
ñar al ejército á los campos victoriosos de Pa
lestro y de San Martino. 

Entrado en 1860 en el servicio activo, el 
príncipe mandaba en 1863 una brigada de 
caballería de guarnicion en Milán, cuyas fun
ciones desempeñó en seguida en Nápoles, á las 
órdenes del general Lamármora. Muy querido 
del soldado, de cuyo bienestar se ocupa con 
gran solicitud, se ha captado además, en las 
dos ciudades citadas, principales centros del 
Norte y del Mediodía, una popularidad entu
siasta y duradera. 

El príncipe Humberto es un arrogantejóven, 
que tiene un aire resuelto y decidido. Camina 
erguido, y mira fijamente á todo el mundo; es 
lo que se llama todo un hombre. Se cuenta un 
bello rasgo de este príncipe. En cierta ocasion, 
dijo á un campesino que se le hincó de rodillas 
para presentarle un memorial: «En adelante 

es preciso que no te arrodilles ante ningun 
hombre.» 

El príncipe Humberto contrajo matrimonio 
en 1867 con su prima la princesa Margarita 
de Sabaya, hija del difunto duque de Génova 
y de la princesa .Maria Isabel, y nieta, por su 
madre, del rey Juan de Sajonia. 

EL CONDE DE PARÍS. 

Luis Felipe Alberto de Orleans, conde de 
París , nacido en París el 24 de Agosto de 1838, 
es hijo del príncipe Fernando, duque de Or
leans, y por consiguiente nieto del rey de 
Francia Luis Felipe I, quien abdicó en el conde 
de París el 24 de Febrero de 1848. El 30 de 
Mayo de 1864 se casó con María Isabel, hija 
mayor de los duques de Montpensier. 

Hija de este matrimonio es: La princesa 
María Isabel Luisa Elena de Orleans, nacida en 
Twickenham (Inglaterra), en 28 de Setiembre 
de 1865. 

LA GRAN DUQUESA OLGA. 

Nació el 22 de Agosto de 1851. Es hija del 
gran duque Constantino de Rusia, y por un 
privilegio galantemente concedido por la cos
tumbre rusa, propietaria de un regimiento de 
caballería. Su educacion ha sido dirigida por la 
señora generala Catalina Andreianoff. 

Los desposorios de la gran duquesa Olga con 
el rey de Greyia _Jorje I, se celebraron en San 
Petersburgo, con gran pompa, á últimos de 
Junio de 1867. 

MR. DESCHAMPS, 

ARZOBISPO DE MALINAS. 

Monseñor Isidoro De!champs, obispo de Na
mur, fué promovido á la diócesis de Malinas 
por muerte del cardenal arzobispo Mr. Engel
bert Sterck, ocurrida el 6 de Diciembre de 1867. 
El arzobispo de Malinas es el primado ele la 
Iglesia católica del reino~lJelga. 
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THALBERG. 

Segismundo Thalberg, célebre pianista, na
cido en Ginebra el 7 de Enero de 1812, hijo 
natural del conde Dietrichstein, tuvo por ma
dre á una mujer espiritual y distinguida, que 
dirigió su educacion. Era todavía muy niño 
cuando fué llevado á Viena, donde recibió las 
lecciones de Hummel, con una precision de eje
cucion sorprendente en un niño. A los quince 
años empezaron sus triunfos en los salones y 
en los conciertos, y á los diez y seis publicó sus 
primeras composiciones. En 1830 se abrió para 
él esa serie de viajes y de triunfos que com
prende la historia de todos los grandes artistas. 
Colocado en 1834 en la corte de Austria, como 
pianista de la cámara imperial, acompañó al 
emperador Fernando á Treplitz, donde encantó 
á los soberanos que estaban reunidos, y fué 
colmado por ellos de elogios y de regalos. Sus 
triunfos en París en 1835 le dieron una repu
tacion europea. En los años sucesivos se le ve 
pasando y repasando sin cesar de Francia á In
glaterra , de Inglaterra á Alemania, dando 
conciertos y siendo muy aplaudido en todas 
partes. París , Lónclres y Viena fueron para él 
una triple patria. En 1845 se casó con una hija 
de Lablache, viuda del pintor Bouchot. 

La ejecucion de Thalberg se distingue por 
la limpieza, la elegancia y la nobleza. Com
parándole con Mr. Liszt, se encuentra en él 
ménos originalidad y brillo' pero más gusto y 
perfeccion. Thalberg ha intentado reunir y 
amalgamar los estilos tan diversos de Clementi, 
de Mozart y de Beethoven, y ha ejercido, tanto 
por la expresion como por la ciencia del meca
nismo, una influencia sobre la escuela moderna 
del piano. 

Thalberg se ha ensayado en varios géneros 
de composicion; ha escrito fantasías y varia
ciones sobre temas de óperas, sobre Roberto, 
Los hugonotes, .Don Juan, Zam_pa, La dama 
del Lago, etc. La plegaria de Moisés es el tipo 
de esos brillantes trozos de salon y de concierto, 
cuyas dificultades realzaban más su brillo. Sus 
estudios para piano son muy estimados de todos 
los maestros, y han formado hábiles discípulos. 
Ha compuesto tambien, sobre un libreto de 

Mr. Scribe, la música de Florinda, ópera re
presentada en Lóndres en 1851, y cuyo éxito 
no ha correspondido á la reputacion del com
positor. Thalberg ha consagrado varios años á 

recotrer los Estados Unidos de América, dando 
en todas partes conciertos. 

EL PRÍNCIPE OBRENOVVITCH. 

Miguel Obrenowich, ex-príncipe de Servia, 
nacido el 4 de Setiembre de 1828, es hijo se
gundo del príncipe Miloch, que supo elevarse , 
al trono de Servia siendo un simple campesino. 
En 1839 estalló una revolucion que derribó á 

su padre. Su hermano Milano fué llamado á 
suceder le despues de su abdicacion; pero ha
habiendo muerto Miloch á las tres semanas de 
reinado, el príncipe Miguel fué proclamado 
soberano de Servia. En Octubre de 1842, la 
Asamblea nacional proclamó la deposicion de 
la familia Obrenowitch, y confirió el poder 
supremo á Alejandro Karageorgewitch, el 
mismo á quien se atribuye el asesinato del 
último príncipe reinante de Servia. 

STROGONOFF. 

El conde Alejandro Strogonoff, nacido en 
San Petersburgo -hácia 1805, tomó parte como 
coronel en las guerras contra Polonia y contra 
Turquía, y llegó á ser miembro del Consejo de 
Administracion del reino de Polonia y gober
nador de la pequeña Rusia. Desde 1839 á 1841 
ejerció las funciones de ministro del Exterior. 
Es ayudante general del emperador, teniente 
general de artillería y miembro del Consejo de 
Estado. Nombrado en 1855 gobernador general 
de la Nueva Rusia y de la Besarabia, se le en
cargó que llevara á cabo la reorganizacion de 
la Crimea y la reconstruccion de Sebastopol. 

La familia de los Strogonoff desciende del 
conde Alejandro Strogonoff, que á fines del 
siglo anterior fué embajador de Rusia en Ma
drid. Desde entónces sus descendientes han 
ocupado siempre importantes cargos en el impe
rio moscovita. 
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DEMIDOFF. 

El conde Demido:ff, nacido en Florencia há
cia 1810, es hijo del conde Nicolás Demido:ff, 
tan célebre. por sus campañas, su gusto por las 
artes y su prodigiosa fortuna. En cuanto al 
hijo, debe la celebridad de que goza, áun en
tre las clases populares , á sus prodigalidades 
de gran señor, á una publicacion de gran lujo, 
y á su casamiento, verificado en 1841, con la 
princesa Matilde de Monfort, hija de Jerónimo 
Bonaparte y de la princesa Catalina de Wur
temberg. 

El príncipe Demido:ff ha escrito un Via}e por 
la Rusia meridional y la Crimea, por Hun
gria, Valaquia y Moldavia. Diversas construc
ciones de utilidad pública y establecimientos 
de beneficencia, atestiguan su gran fortuna y 
su filantropía. 

EL PRÍNCIPE ORLOFF. 

El príncipe Orlo:ff es hijo del conde Alejo 
Orlo:ff, diplomático y general ruso, que era 
en 1856 presidente del gran Consejo del impe
rio, que gozó de gran favor con el emperador 
Nicolás, á quien solla acompañar en todos sus 
viajes. La familia de Orlo:ff está considerada 
como una de las más ilustres de Rusia. 

EL EMPERADOR'TEODORO. 

(Abisinia.) 

Uno de los hechos que más llamaron la aten
cion de toda ~uropa. en el año anterior, fué la 
expedicion que mandaron los ingleses para exi
gir por la fuerza al emperador Teodoro., de 
Abisinia, que pusiera en libertad á los súbditos 
de la Gran .Bretaña, que áun permanecian 
prisioneros , á pesar de las exhortaciones que 
en este sentido se hicieron á aquel soberano. 

Tienen pues todavía un vivo intéres de ac
tualidad las siguientes noticias acerca del em
perador Teodoro y su familia, y estamos segu
ros de que serán leidas con gusto, áun por 

aquellos que no están perfectamente enterados 
de la cuestion con Inglaterra. 

Conocido primero bajo el nombre de Kassa 
ó Kassai, Tedros ó Teodoro II nació por los 
años de 1818, en Cherghi, provincia de Kuara, 
gobernada entónces por su padre el ded}az ó 
duque Hailo-Mariam. Habiendo fallecido el pa
dre de Teodoro, convirtióse la provincia de 
Kuara en teatro de grandes y frecuentes tur
bulencias; y su madre, aunque de ilustre ori
gen, se vió reducida á vender por las calles de 
Gondar un purgante vegetal muy usado en 
Abisinia, y conocido bajo el nombre ·de lwusso. 
El jóven Kassa entró por aquel entónces en el 
convento de Tchaukar, cerca del lago de Tra
na, é hizo allí estudios bastante extensos. 

Uno de los grandes señores feudales de la 
Abisinia fué más tarde á sitiar y derruir el con
vento, pasando á cuchillo á los discípulos para 
vengarse de sus padres. Kassa pudo escaparse, 
se libró de la persecucion, ocultándose en casa 
de un pariente suyo, y, llevado de sus belico
sos instintos, se hizo poco tiempo despues jefe 
de una partida de sediciosos. 

No tardó mucho en ambiciona~ un puesto 
más elevado, y reuniendo algunas partidas di
seminadas, compuso un cuerpo de ejército, con 
el que batió á las tropas de la princesa Me
mena, madre de Ras-Ali, que reinaba en Gon
dar, y la obligó á conceder le la mano de' su hija 
Tzoobedje, con el gobierno de la provincia de 
Dembea. Esto era en 184 7. En 1850, Kassa se 
hallaba en guerra con su madre política y su 
cuñado; una vez vencedor de ellos, hizo que le 
cedieran la ciudad de Gondar, y domó la po
derosa resistencia que oponia Beurrou, hijo de 
Gochou, á quien encerró en 1854 en la fortaleza 
de Sar-Amba. 

De su primera mujer, que murió en 1856, 
tuvo Teodoro dos hijos. El mayor, á quien de
testaba, es un príncipe estúpido, muy dado á 
embriagarse, y de quien se refieren algunos 
h.echos de una ferocidad terrible: por ejemplo, 
introducir en los oidos de sus víctimas cartu
chos, á que pone fuego para hacerles saltar la 
tapa de los sesos. Su segundo hijo, Mechecha, 
es, por el contrario, dulce, inteligente y amado 
del pueblo. 

Teodoro tuvo más tarde, de una hija de 
su prisionero Oubié, con quien casó en 1857 
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ó 1858, un tercer hijo, al que, segun se dice, 
queria dejar el trono de Abisinia. 

La expedicion inglesa, al mando de sir Cár
los Napier, tuvo que vencer grandes dificulta
des para llegar al centro del imperio abisinio; 
pero la tenacidad inglesa y la superior inteli
gencia del comandante en jefe de la expedicion, 
lograron superar los inconvenientes del terreno 
y del clima. No hubo resistencia formal por 
parte de los habitantes, y la guerra se decidió 
en una sola batalla, dada al frente de la forta
leza de Magdala, el dia de Pascua de Resur
reccion de 1868. El emperador Teodoro quedó 
muerto en la refriega, y los prisioneros ingle-

- ses fueron rescatados. 
Difícil es que pueda encontrarse en la histo

ria un carácter más original ni más notable 
que el del último soberano abisinio. Abd-el
Kader y Schamyl quedan empequeñecidos á 
su lado. 

Dulce y amable en ciertos momentos; inca
paz de resistir á los ruegos y caprichos de sus 
hijos; terrible en su cólera; inflexible cuando 
se sentía herido en su orgullo ó en su digni
dad; cruel, y sin embargo generoso; lleno de 
franqueza en las circunstancias comunes de la 
vida, pero más astuto que todos los diplomáticos 
cuando en ello se interesaba su política; in
fatigable en la guerra, incomparable en los 
campos de batalla, amigo del placer, pero bas
tante fuerte para no ser por él subyugado; tal 
fué el rey de los reyes de Etiopía, verdadero 
tipo, si no de un hombre de genio, al ménos de 
un hombre superior, bosquejado en medio de 
la semi-barbarie de las poblaciones abisinias, 
donde existen en mezcla indescriptible, el cris
tianismo, el islamismo y el judaísmo, luchando 
con la idolatría africana. 

EL CARDENAL ANDREA. 

Durante los últimos años, los numerosos ex
tranjeros que asistían, en la basílica de San 
Pedro, á las ceremonias de Semana Santa, des
pues de buscar con sus ojos al cardenal Anto
nelli, objeto de la curiosidad general, no deja
ban nunca de fijar su atencion sobre otro 
miembro del Sacro Colegio, que se distinguía 
de sus colegas por su aspecto majestuoso y su 

fisonomía noble é inteligente. Era el cardena 
Jerónimo d'Andrea. 

El ·cardenal Andrea nació en N ápoles, el 
12 de Abril de 1812. Abrazó muy jóven la 
carrera eclesiástica , en la cual hizo rápidos 
progresos. En 1846 fué nombrado legado após
tólico cerca de la Confederacion suiza; á su 
regreso de aquel país fué creado obispo de la 
provincia de Sabina , cuya capital es Rieti. 
Despues de la ocupacion de Roma por el ejército 
francés en 1848, monseñor Andrea desempeñó 
interinamente el cargo de gobernador de la 
ciudad. 

Elevado el 15 de Marzo de 1852 al cardena
lato, era en 1862 secretario de la Congregacion 
del Index; pero habiendo rehusado aprobar la 
condenacion de los principios de la escuela de 
Lovaina, la hostilidad de sus colegas le decidió 
á dar su dimision. Les dirigió una carta, en la 
cual explicaba los motivos de su retirada: la 
carta fué entregada á la publicidad sin su con
sentimiento, y dió lugar á una polémica bas
tante viva entre diversos periódicos religiosos. 

Parece que el cardenal Andrea se proponía 
liberalizar el gobierno de la Santa Sede, sa
carle de su sistemática inmovilidad, y ponerle, 
eri fin, en relacion con el espíritu del siglo y 
con los progresos de la civilizacion. Sus esfuer
zos no produjeron ningun resultado. Blanco 
del encono de los personajes más influyentes, 
se retiró á Nápoles. Más tarde se reconcilió con 
el gobierno pontificio, y volvió á Roma; pero 
al poco tiempo de su regreso, murió, en 1867, 
á consecuencia de una enfermedad crónica. 

El cardenal Andrea pasaba por ser, en mate
rias políticas y religiosas, más tolerante que 
sus demás colegas del Sacro Colegio. Gozaba 
reputacion de ser muy instruido, y muchas ve
ces se le vió en los salones del duque de Ser
moneta, cuyo palacio ha sido por mucho tiempo 
el punto de reunion de todas las celebridades 
científicas y literarias que visitaban la ciudad 
eterna. 

CARLOS ARMELLINI. 

Jurisconsulto italiano, y antiguo triunviro 
de la república romana de 1848. Nació en 
Roma en Enero de 1777; hizo sus estudios en 
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el colegio romano, con tan notable aprovecha
miento, que á los 21 años era ya profesor de 
retórica y de literatura griega. Iniciado en los 
conocimientos más variados, fundó la Acade
rnia linceana, consagrada á las ciencias natu
rales; fué miembro de la Academia arqueoló
gica, é hizo aplaudir sus poesías en la Academia 
de los Arcades, al propio tiempo que escribía 
la oracion fúnebre del rey de Etruria, en latín, 
y una disertacion sobre los bancos de circula
cion, dedicada al ,Papa, que acababa de nom
brarle abogado consistorial. 

Desde entónces se consagró enteramente al 
estudio del derecho y al desempeño de las fun
ciones judiciales. Cuando los Estados pontificios 
quedaron reunidos al Imperio francés en 1809, 
Armellini fué nombrado miembro del Tribunal 
de apelacion de Roma; y cuando el Papa vol
vió á sus Estados, se le envió á Ancona como 
gobernador de las Marcas; pero pronto regresó 
á su ciudad natal, llamado para que se ocupara 
en la redaccion de un nuevo código civil. En
tre otros servicios hechos á su país, se negó á 
conservar en los Estados pontificios el código 
francés de comercio. Durante muchos años, y 
á instancias de sus antiguos clientes, volvió al 
foro, cuyas funciones ejerció con brillo. Más 
tarde, el gobierno de Suecia le nombró cónsul 
cerca del gobierno pontificio. 

Su reputacion como jurisconsulto se había 
extendido por toda la Romanía, cuando Pio IX, 
que acababa de ser elevado al trono pontificio, 
le encargó que preparara la mayor parte de las 
reformas verificadas desde 1844 á 1848, espe
cialmente la de la representacion municipal de 
la ciudad de Roma. Armellini fué condecorado 
entónces con la órden del Mérito, y nombrado 
sucesivamente conservador municipal, y pro
senador ó jefe de la magistratura municipal. 
Aproximándose cada vez más al pontificado, le 
sostenía en las vias liberales en que había en
trado; y cuando se proclamó la Constitucion de 
Marzo de 1848, Armellini fné elegido diputado 
por varios colegios electorales y nombrado vice
presidente de la Cámara. 

Pio IX retrocedió en la marcha liberal que 
había emprendido, y huyó á Gaeta. Estable
cióse en Roma un gobierno provisional, en 
tanto que se reunía una Asamblea constitu
yente, y Armellini se encargó del ministerio 

del Interior. Durante dos meses estuvo prepa
rando los trabajos legislativos de la Asamblea, 
y quedó encargado de pronunciar el discurso 
de apertura. La Asamblea proclamó la repú
blica, ~instituyéndose un triunvirato compuesto 
de Mazzini, Saffi y Armellini. Mientras formó 
parte del poder supremo, Armellini se mostró 
adversario de toda medida violenta y enemigo 
de todo desórden. Trabajador infatigable, se 
ocupó especialmente de la justicia y de la legis
lacion. Despues del sangriento combate del 
30 de Junio de 1849, que demostró la inutili
dad de una larga resistencia contra el ejército 
francés, los triunviros dimitieron sus cargos, y 
la Asamblea nacional romana les dió un voto 
de gracias. Obligado á expatriarse, Armellini 
fué á establecerse en Bruselas, donde ha per
manecido hasta su muerte, gozando de la esti
macion de todos los partidos, y prosiguiendo en 
su vejez sus estudios de jurisconsulto. 

TAKEREI , 

JEFE DE TRIBU MA.ORI. 

(Nueva-Zelanda.) 

Habiendo pasado del Waikato al Waipa, se
guimos por sus altas márgenes hasta el viejo 
pak de Tekohai, donde fuimos á visitar al jefe 
influyente Takerei, quien en razon de sus sen
timientos amistosos con el gobierno, tenía títu
los á nuestra atencion y respeto. La recepcion 
fué muy ceremoniosa; encontramos al jefe con 
su amigo Hawaiki, y tomamos asiento en es
teras cerca de los dos jefes. Una larga conver
sacion política, de que no entendí una palabra, 
se entabló entónces entre ellos y el capitan Hay. 

Yo hacía mis observaciones en silencio: jamás 
habia visto una frente maori más bella y noble 
que la del fiero Takerei; pero tampoco rasgos 
más fríos y austeros que los de su rostro pin
tarrajeado en todas direcciones. Ni una sonrisa, 
ni tm gesto amistoso despejó su semblante du
rante nuestra visita, bien que se prolongara 
muchas horas. Estaba sentado, replegado en 
sí mismo, envuelto en un sucio sobre-todo de 
lana, fumando su pipa y lanzando severas mi
radas en torno suyo. 
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De vez en cuando, y con voz dura y breve 
palabra, daba órdenes á los indígenas que en
traban y salian. Rabia algo de imponente, pero 
tambien de salvaje en la expresion de aquel 
hombre, que me pareció fundido en a.cero. Y sin 
embargo, los europeos deben reconocer en Ta
kerei un hombre muy sensato, que no quiere 
saber nada de los complots maories, que se ha 
desprendido generosamente de una parte de sus 
tierras, con el fin de establecer una escuela de 

misioneros, y ha hecho uso de toda su influen
cia para impedir que las bebidas espirituosas se 
introduzcan en el país. Asegúrase que no per
mite subir el río á las canoas cargadas de 
aguardiente. 

Takerei dispuso para obsequiarnos una co
mida; y como, segun las costumbres del país, 
hubiera sido imposible rehusar, suspendimos 
nuestra marcha hasta despues de haber comido 
con ambos jefes unas patatas, anguilas y leche. 
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SEGUNDO APENDICE. 

BOCCOLlNI. 
de San Fernando de Sevilla, y en la siguien -
te estacion en el de Cádiz. 

César A. Boccolini nació en Sinigallia en 
el año de iSDO. Recibió sus primeras leccio
nes de música de Zenon Appioti, y despues 
del maestro Morandi, marido de la célebre 
cantante de este nombre. 

En la presente temporada se halla contra
tado en el Teatro Nacional de la Opera de 
Madrid, en el cual está obteniendo un bri
llante éxito en la Africana con el eminente 
Tamberlik, Medini y Padovani, y en el Rigo
letto con la Ortolani y Tiberini. 

Mas tarde Boccolini tomó lecciones de can
to del maestro Giovanni Zampettini, tarnbien 
de Senigallia. y por último, del afortunado 
Borioni, cantante de la capilla de Loreto, de 
la cual el mismo Boccolini llegó poco despnes 
á formar parte. 

Despues de haber recorrido c0n próspera 
fortuna diferentes teatros, cantó por dos veces 
en Anco::ia y en Ascoli Piceno, en Rimini, 
Pésaro, ühieti, Narni, etc., y dos veces en la 
féria de Terneo. 

En el otoño de 1860, Boccolini fué escri
turado para la Pergola de Florencia, en cuyo 
teatro fué nuevamente contratado para la si
guiente estacion del carnaval de 1860 á 1861 
y de nuevo escriturado para la primavera 
de 1861. En 1862 en el teatro comunal de 
Trieste, donde el mismo Boccolini fué con
tratado para el año siguiente. 

En la primavera de 1862 fué á la Argen
tina de Roma, y Jacobacci le contrató para el 
otoño de 1863. En la temporada de otoño 
de 1869. estuvo en el teatro Carignano de 
Turin, y de allí pasó al teatro Régio para la 
estacion de 1863 al 64. En el otoño de este 
mismo año cantó en el Pagliano de Florencia 
y en la estacion de carnaval del 64 al 65, Boc
colini volvió contratado al Teatro Real de 
Turin. 

En la primavera de 1865 pasó al teatro de 
Porta Caringi de Viena, y en el otoño, carna
val y cuaresma de 1865 al 66, estuvo en el 
teatro del Liceo de Barcelona. En la primavera 
del mismo año, volviJ por tercera vez á Roma, 
y para la estacion de 1866 al 67 , cantó de 
nuevo en el Liceo de Barcelona. Desde Bar
celona pasó al teatro de San Cárlos de Lisboa, 
e!l la temporada de 1867 al 68; en la prima
vera del mismo año, se presentó en el teatro 

MONSEÑOR LABASTIDA. 

D. Pelayo Labastida vió la primera luz en 
nuestro hermoso suelo de España, y es hijo 
de padres que pertenecian á la honrada clase 
media, y en la actualidad tiene poco mas de 
cincuenta años. 

Habiendo principiado en España SU'S estu
dios, pasó despues el Occéano y se estableció en 
los antiguos dominios conquistados por Her
nan-Cortés, y allí tomó el estado eclesiástico. 

Su despejado talendo y una época de tur
bulencias y trastornos le hicieron ascendt3r á 
dig nidades de consideraci0n, ha.sta que en el 
año de 1855 fué elevado á la silla episcopal 
de Rascala de la Pllebla. 

La actitud reaccionaria del clero mejica
no, oponiéndose con todas sus fuerzas á b re
forma constitucional de 1857, di6 á La bastida 
ocasion para ensayar su talento y su oratoria, 
como uno de los mas ardientes defensores del 
antiguo régimen. El clero veia llegar con 
aquella constitucion las leyes desamortizado
ras, y temiendo perder sus cuantiosos bienes, 
tomó con ardor el partido de la reaccion, fo
mentando la guerra civil que desgarraba las 
entrañas de la república. 

Sus atrevidas predicaciones y su celo por 
los intereses clericales, valieron á Labastida 
el ser preconizado á la silla metropolitana de 
Méjico, en la que se hallaba colooado al prin
cipiar de nuevo la guerra con la intervencion 
de España y Francia, habiendo tomado desde 
luego el partido del general Almonte. 

Despues de la toma de Puebla por el ge
neral Forey, habiendo tenido que huir el pre
sident~ Juarez de la capital, el general fran
cés tomó posesion de Méjico, en donde estable-
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ció su dictadura, hizo reunir la Asamblea de 
los Notables, y por último, fué Méjico decla
rada monarquía hereditaria, ofreciéndose la 
corona al archiduque Maximilianó. 

En aquella ocasion se nombró un gobier
provisional, que con el título de regencia go
bernase hasta la llegada del monarca, y que 
se constituyó ~on tres personas influyen tes: 
estas eran el arzobispo Labastid.i, que gozaba 
de una grande influencia, el general Salas y 
el general Almonte. Esta regencia continuó 
al frente de la nacion hasta la llegada del 
nuevo empe:::-ador Maximiliano, habiendo sido 
el arzobispo Labastida uno de los que mas in
fluyeron para inclinar á Maximiano á que 
aceptase la corona. Esto ocurria, como todo el 
mundo sabe, en el mes de junio de 1863. 

Sin embargo, en 20 de Noviembre del mis
mo año, el arzobispo de Méjico renunció al 
cargo de miembro de la regencia, á conse
cuencia de haber decretado sus compañeros la 
conservacion de la ley desamortizadora de los 
bienes del clero, y en el mes de diciembre pu
blicó una protesta contra aquellas medidas 
que, como interesado en que el clero conser
vase sus pingües riquezas, no podia autorizar. 

Terminada la guerra de Méjico con la trá
jica muerte del emperador Maximiliano y 
vencedor el presidente J uarez en 1867, aban
donó Labastida el suelo mejicano y se trasla
dó á Europa. 

MULEY-EL-ABBAS. 

Muley-el-Abbas, es hijo del emperador 
de Marruooos Muley-abd-el-Rahman, que 
murió en Agosto de 1859, y hermano de Mu
ley-Mohamed, que hoy ocupa el trono dt3 
aquel imperio. 

Las repetidas ofensas hechns por las sal
vages tribus ó kabilas del Riff á las posesiones 
españolas de Africa .. de las cuales no pudo el 
gobierno español obtener cumplida satisfac
cion por mas gestiones y amenazas; el asesi
nato de nuestro vice-consul Darmon en 1855 
y las ofensas hechas al ayudante Alvarez pos
teriormente, obligaron al general D. Leopol
do O•Donnell, presidente. del Consejo de minis
tros en 1859, á declarar la guerra al imperio 
de Marruecos, para vengar nuestra honra na
cional, escarnecida por aquellos salvages y 
poco apreciada por el gobierno marroquí. 

Apenas el nuevo emperador Muley-Moha-

med se había sentado en el trono de rns ma
yores, cuando se vió amenazado por ia terri
ble cólera de España, y tuvo que prepararse ºá 
la defensa, nombrando capitan general ó gefe 
superior de sus ejércitos á su hermano Muley
el-Abbas, príncipe jóven, de un valor fiero y 
noble al mismo tiempo. 

El príncipe Muley se puso al frente de un 
ejército numeroso, pero desorganizado, y con 
él salió al encuentro de los disciplinados y 
valerosos batallones españoles que desemhar
caron en Africa al mando del general O'Do
nell, conde de Lacena, que lliwaba en su 
compañía, como gefes de sus diferentes cuer
pos de ejército, á los generales Prim, Zavala, 
Ros de Olano, Echagüe y otros del mismo 
valor y pericia militar. Corta fué la campaña 
de aquella guerra, pero gloriosa sobre toda 
ponderacion para las armas españolas. Derro
tado en Sierra Bullones, en Angera, en el 
Serrallo, en los Castillejos y en cuantos en
cuentros tuvieron sus feroces tropa'3 con el 
ejército español; vencido despues delante de 
Tetuan, cuya defonsa tuvo que abandonar, \ 
dejando en la batalla hasta su propia tienda 
en poi Ler .le los vencedores, y habiendo teni
uo que sufrir el verlos dueños de aquella 
ciudad, el valor del príncipe marroquí no se 
debilitó, y unido á los refuerzos que le trajo 
su hermano Sidi-Moha.med, hizo su último 
esfuerzos en Guad-el-Jelú y Gua<i-el-Ras, en 
cuyas sangrientas derrotas acabó de conven
cerse de que no podia combatir con tan pode
rosos enemigos, y tuvo necesidad de solicitar 
un armisticio y concedido este, entró en ne
gociaciones con su victorioso adversario, el 
duque de Tetuan, en el mes de Marzo de 1860: 
en su consecuencia el 25 de Marzo termina
dos los preliminares, se firman estas baj<> con
diciones honrosas para ambas naciones, des
pues de lo cual y retirado al mes siguiente el 
ejército español de Africa, el príncipe Muley 
abandonó tambien su campamento. 

Despues en el año de 1861, en el mes de 
Noviembre, vino á España como ministro es
traordinario de su hermano el emperador, 
para ajustar una alianza de comercio con la 
reina de España y negociar la evacuacion de 
Tetuan. 

Muley-el-Abbas es de elevada estatura, 
moreno, fuerte y recio, de noble apostura y 
grdciosos modales; su rostro tiene toda la be
lleza de la raza meridional; su barba es negra 
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y sedosa y al presente rayará en los cuarenta 
y dos años. Es hombre de bastante talento y 
de una ilustracion no comuu entre los de su 
nacion, pues hizo en sujuventud grandes es
tudios con los mas eminentes maestros del 
imperio, habiendo alcanzado el titulo de tha

leb ó jurisconsulto. 

DE MANTEUFFEL. 

de Ministros y en estas altas funciones. á pesar 
de la oposicion que le hicieron todos los par
tidos extremos no cesó de merecer la confian
za del Rey, que despues de mucho tiempo 
babia sabido, como todo el mundo, apreciar en 
él al funcionario público honrado, celoso y 
enérgico. Habiendo emprendido la Prusia una 
marcha política mas adelantada, Manteuffel 
cedió su puesto al conde de Bismark, que hoy 
se halla al frente de los negocios públicos de 

El Baron Othon Teodoro de Manteuffel aquella nacion. 
nació en 5 de Febrero de 1805 en Lubben y 
pertenece á una antigua familia de la aristo
cracia , cuyos miembros han ocupado impor

D. JOSÉ JOAQUlN PEREZ. 

tan tes carges civil13s y eclesiásticos en la Tendrá en la actualidad 56 años. Aunque 
l'omerania, en Mecklenburgo, en Prusia. en de orígen humilde. su talento y buenas dotes 
Suecia, en Courlandia, en Libonia, Y en le hicieron figurar en los negocios políticos 
Estonia. desde su juventud, pues en los países regidos 

Principió su carreraadministrativaen 1829 como Chile, por institu.ciones Republicanas, 
en calidad de refrendario, -Y en 1846 fué nom- el mérito personal, aunque no vaya acompa
brado Director de las dos primeras secciones ñado de un orígen arist0crático ó de una far
del ministerio del interior. En el año de 1847, tuna brillante, es la suficiente recomendacion 
despues de la reunion de la primer Dieta de para llegar á los primeros puestos del Estado. 
Prusia, defendió con energía las instituciones Don José J oaq uin Perez llego á ser elegi
q ue existían contra las reclamaciones que do presidente de la República de Chile en 
tenian por objeto el establecimiento de un setiembre Je 1861, y habiendo sabido mane
sistema constitucional. jar con tino y prudencia las riendas del Esta-

En la segunda Dieta reunida en 1848 pro- do, ha sido nuevamente reelegido y al pre
testó contra el proyecto de elecciones por su- sente ocupa el primer puesto en su nacion. 
fragio universal, y aunque por entonces la La república de Uhile fué declarada inde· 
cartera del Interior pasó ámanos de hombres pendiente en 10 de setiembre de HHO. El Go
de su comunion política, el ~r. Manteuffel no bierno, segun la constitucion de 1833, está 
quiso conservar su puesto, pero en 8 de No~ formado por el poder ejecutivo, á cuyo frente 
viemhre de 1848 el rey de Prusia le llamó se nalla el Presidente, elegido cada cinco años 
para formar parte del Gobierno como ministro y que está ayudado por un consejo de Estado. 
<lel Interior, en el gabinete presidido por El poder legislativo se compone de un Sena
Brandebourg, y desde entonces su nombre se do de 70 miembros, cuyas funciones durán 
encuentra siempre ligado á la historia de nueve años, y de la Asamblea de Diputados 
Prusia. Tomó una parte muy activa en la que son elegidos por el sufragio á razon de 
redaccion de la Constitucion promulgada en uno por cada 10.000 habitantes: los Diputados 
5 de Diciembre de 1848 y á su pluma se deben permanecen tres años en su encargo. 
las principales notas diplomáticas de aqnella El actual presidente de la República Chi-
época tan agitada y tumultuosa. lena es hombre enérgico, probo y de un claro 

Encargado interinamente 1le la cartera de ingenio. 
Negocios estranjeros á la muerte del conde de 
Branden bourg, en las conferencias de Olmutz, 
fué el que representó los intereses de la corte 
Prusiana, cuyo primer resultado fué asegu
rar la paz, no solo á la Prusia sino á toda la 

Alemania. 
Cuando en 19 de Noviembre de 1850 el 

rey aceptó la dimision de M. de Landemberg, 
nombró á Manteuffel presidente del Consejo 

BUDBERG. 

El baron Andrés Budberg. distir:1guido 
diplomático ruso, nació en 1820 y pertene
ce á una familia alemana que vivía en Cour
landia y en Lihonia. 

Su padre fué general y gobernador de 
San Petersburgo y su abuelo había sido mi-
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nistro de comercio, del interior y de negocios 
estrangeros en tiempo del Emperador Alejan
dro I. 

Budberg empez6 muy j6ven su carrera 
en el año de 1846 como seéretario de la lega
cion da Francfort, bajo las órdenes de Pedro 
de Ouberid, con cuya hija se casó despues. En 
el año de 1849 fué nombrl!do embajador en 
aquella misma córte en reemplazo de su pa
dre político, y en 29 de diciembre de 1851 pa
só con el carácter de Ministro plenipotenciario 
á Berlin, con poderesestensivospararepresen
tar al Emperador de Rusia en HannoveryMec
klembourg. Pasó despues á Viena con el mis
mo carácter de Plenipotenciario en el año 
de 1856. y de nuevo volvió á la Embajada de 
Berlin en el año Je 1858. Su habilidad para 
los negocios diplomáticos y la gran confianza 
que sus esclarecidas dotes inspiran al Empe
rador Alejandro II, le hizo elegirle embaja
dor suyo cerca de la córte de París, en 17 de 
noviembre de 1862, en reemplazo del cJnde 
de Kisseleff. El señor Budberg es tambien uno 
de los miembros del consejo privado del Czar. 

EXCMO. SR. D· JOAQUIN DE HYSERN· 

España puede tener el orgullo de presen
tar al mundo científico contemporáneo una de 
las mas eminentes y esclarecidas celebridades, 
que han estudiado y aplicado la difícil y bene
ficiosa ciencia de curar las dolencias físicas 
que afligen al hombre. El Doctor Hysern, 
cuya nombradía llena, no solo la España, sino 
que traspasando los Pirineos se ha extendido 
por toda Europa, ha sido uno de los esforzados 
y mas afortunados reformadores, que abrazan
do la doctrina de Hanneman, han mejorado y 
perfeccionado la medicina homeopática, que 
en sus manos está dando asombrosos resul
tados. 

Don J oaquin de HysP,rn y Molleras nació 
en Bañolas, provincia de Gerona, en 1803. Su 
padre, Don Juan Hysern, fué médico de aque
lla villa y le dedicó desde muy j6ven á los es
tudios de la ciencia que tanto babia de ilustrar 
mas adelante. Estudió latinidad en su pueblo 
y retórica en Gerona, pasó despues á Barce
lona en donde cursó lógica y metafísica, y des
pues se aplicó al e'studio de las matemáticas, 
física esperimental, química, historia natural 
y botánica. En 1821 obtuvo el grado de Bachi
ller en el colegio de Medicina y Cirujía de la 

capital del Principado , continuó despues los 
estudios médicos y en todos los curs®s obtuvo 
nota de sobresaliente hasta tomar el grado de 
Doctor en 1828. 

Ya siendo estudian te manifestó sus escelen
tes dotes para la difícil ciencia á que se habia 
dedicado, escribiendo varioD opúsculos que 
tuvieron eseelente -acogida y desempeñó el 
cargo de vice-director de la Biblioteca de 
aquel Colegio, desde 1824. En el curso de 1826 
á 1827 sirvió de disector anatómico y obtuvo 
del Gobierno del Rey Fernando VII una meda
lla de oro y señaladas pruebas de aprecio por 
parte del Rey cuando visitó aquella ciudad. 
No solo en las ciencias médicas sino en otras 
principió á distinguirse, como por ejemplo, en 
las metereológicas. Terminados sus estudios 
fué nombrado por oposicion ayudante de pro
fesor de aquel colegio, y en el año de 1850 
llegó á ser catedrático del colegio de San Cár
lc,s en Madrid. 

Colocado en puesto tan importante hizo 
grandes servicios á la ciencid, publicando con 
general aceptacion diferentes trabajos y fué 
nombrado sócio de la Real Academia de Me
dicina y Cirujía, en la que desempeñaba el 
cargo de Secretario cuando la invasion del 
cólera morbo en aquella época. En 1856 fué 
nombrado tambien académico de la Real de 
Ciencias naturales, y en el de 58 desempeñó 
en el Ateneo la cátedra de fisología compara
da, mereciendo las mas señaladas pruebas de 
distincion, 

Tanto se estdndió su re pu tacion, que en 
1859 el rey de los franceses Luis Felipe le 
autorizó para ejercer la medicina en aquella 
nacion, habiendo publicado notables trabajos 
que merecieron el aplauso de la prensa fran
cesa. Continuó con infatigable celo sus tra
bajos científicos, mereciendo ser nombrado só. 
cio y corresponsal de mu chas corporaciones 
científicas, las que se apresuraban á honrarle 
con su confianza: se le concedieron los hono
res de médico de cámara en 1843 y posterior
mente fué nombrado indivíduo del Consejo 
de instruccion pública y caballero de la real 
y distinguida órden de Cárlos III. Muchos 
servicios debió la ciencia al doctor Hysern por 
aquella época, pues se esmeró particularmen
te en preparaciones anatómicas que han con
tribuido al aumento del Museo de Medicina 
de Madrid y no obstante hallarse ocupado en 
estas táreas 1wntinuó con notable afan escri-
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biendo obras científicas que merecían g ene
ral aprecio. 

En 1843 fué tambien noµibrado cunseJero 
de inst:uccion pública; en 1846 fué declara -
do catedrático de ascenso en la Universidad 
central y en el mismo año recibió del rey 
de Francia el cordon :r la cruz de oficial de 

ocupa en escrib ir un libro que ha de Jlevar 
por título: La lwrneopatía ó el arte de curar. 
gufado por el principio de la semejanza, exa
mi';-¡,ada y j uzgada por los criterios de la ra
zon, de la autoridad y de la observadon. 

SIDI 1\1USTAFÁ KASNADAR. 
la Legion de Honor: despues fué nombrado 
comendador de la órden de Cárlos IlI y en
cargado en union de otros hombres eminen
tes para proponer las reformas del plan de es
tudios. En 1848 fué nombrado catedrático de 
término en la misma Universiclad central. 
Por la misma época publicó una uotable de
fensa de las doctrinas homeopáticas y mas 
adelante la Filosofía médica reinante y otras 
obras de indisputable mérito. 

Ha llegado á ocupar los puestos de la mas 
al ta dignidad, por medio de su constancia en 
el estudio: ha viajado mucho por las princi
pales capitales de Europa, estudiando las cos
tumbres y los adelantos de las sociedades 
cultas, para aplicar mas tarde á su país el re
sultado de sus esperiencias. 

Su larga carrera y u u merosos servicios 
fueron premiados en 1851 con la gran cruz 
de la Real órden americana de Isabel la Cató
lica, y en el mismo año fué nombrado sócio 
de número y honor de la sociedad Hanne
maniana. 

En el bienio de 1856 al 57 fué regidor del 
Ayuntamiento Constitucional de Madrid y en 
el mismo año 57 fué nombrado Consejero Real 
ponente, inspector general de Instruccion 
pública. La sociedad Hannemaniana le eligió 

despues su Presidente, y en el año 58 recibió 
e) título de sócio de la Academia nacional 
agrícola y manufacturera de Francia. 

Como juez, consejero ponente, é inspector 
de instruccion pública, escribió el dictámen 
para aprobar la fundacion de la Academia 
Homeopática Española, publicando tambien 
notables escritos en el periódico La Rej01·ma 
Médica, de que es director, como ¡>residente 
de aquella Academia. 

Fué agraciado en i 866 con la cruz de 
primera clase de Beneficencia, y en 1.867 se 
le concedió la gran cruz de la órden de Cár
los m. 

Es uno de los pocos hombres que profesan
do la religion mahometana se halla domina
do por las ideas fanáticas que aquella acon
seja: al contrario, su ilustracion y sus nobles 
sentimientos, le han hecho benéfico é indul-
gente, estando inspirado de un dulce amor 
por la humanidad en general, ideas que en 
todas ocasiones ha tratado de hacer adoptar 
en los hombres mas eminentes y de mas sig
nificacion en su pátria. 

Nació en el año de 1815. Sus padres se de
dicaron al comercio, y le dejaron una heren
cia bastante regular. Ha sido en diferentes 
ocasiones ministro en su patria y embajador en 
varias capitales de Europa, habiendo desempe
ñado estos cargos con notable acierto, y sin 
otra mira que procurar el bienestar y los ade
lantos de su país. 

VIZCONDE DE DE PAIV A. 

Entre sus últimos trabajos merece citarse 
la memoria sobre la certidumbre de la Homeo
patía en sus fundamentos empírico-raciona
les y diferentes artículos que há publicado en 
La Reforma Médica. Dedicado esclusivamente 
á procurar el alivio de la humanidad que pa
dece, con su esmerado aqierto y al cultivo de 
las ciencias médicas, especialmente á propa
gar y defender las doctrinas homeopáticas, 
á pesar de su avanzada edad, no descansa este 
hombre infatigable, y sabemos que hoy se 

Este distinguido diplomático portugués, 
pertenece á una de las mas nobles familias 
de Lisboa. Se dedicó desde sus primeros años 
al estudio, en el que dió á conocer distingui
das Jotes, y consiguió nota bles adelantos. Pos
teriormente entró á servir al Estado, habien
do ocupado diferentes puestos, especialmente 
en la carrera diplomática, para la cual mani
festó desde luego excelentes disposiciones. 

Desde el año de 1855, fué nombrado emba
jador y ministro plenipotenciario de Portugal 
eB. París, y en estos últimos dias despues de 
haber hecho allí grandes servicios, ha pasado á 
ocupar la embajada de Viena y Berlin. 



SKGUNDO Al'E'iD1CE, 

BARON DE MECKEREN. 

Nació en Amsterdanen t810. Suaplicacion 
al estudio, su firmeza y su energía, lo han 
hecho uno de los ma1 notables p~rsonages de 
su país, en el que ha ocupado importantes car
gos en particular en los últimos contecimien
tos de la guerra de Prusia. 

SA-SIDI-l\10HAMED SADAK. 

La regencia de Tunez, se halla situada en 
el Africa, cerca de la de Tripoli. Fué conquis
tado este país por Barba Roja en el siglo XVI. 
y poco despues por ol emperador Cárlos V. Si
nan Pachá le hizo mas tarde feudatario del 
imperio turco. El actual rey de Tunez, que 
gobierna aquel país en nombre del emperador 
de Turquía, es Sidi Mohamed Sadak ó Sadik, 
príncipe de un talento poco comun'y de bastan
te ilustracion, cuyo cargo heredó de su padre. 
Tendrá al presente 52 años, y toda su aten
cion la tiene fija en mejorar la situacion de 
sus vasallos, y llevarlos por las vias de la ilus
tracion de las naciones civilizadas. 

ESTEPI-füNS. 

Las atrevidas tentativas de los fenianos 
han causado en Inglaterra al fin de 1867 y 
principios del 1868, una emocion que aun no 
se ha calmado enteramente. Este nombre de 
fenianos sirve para designar á los Irlandeses 
que conspiran en Europa y América por rom
per la union del reino británico y librará su 
pátria de la dominacion secular de la Ingla
terra. 

Estephens ha sido uno de sus mas ar
dientes y atrevidos jefes, el principal de ellos, 
que con su notable energía y su valor dirijió 
las principales conspiraciones que tenian lJOr 
objeto librar á su pátria del yugo inglés. Pre
so en el mes de Setiembre de 1867 en Man
chester con algunos otros de los caudillos fe
nianos, fué librado por una turba de sus par
tidarios, que arrojándose sobre la escolta que 
le conducía al tribunal, hirió y mató á los 
que lo escoltaban. 

En el mes de Diciembre del mismo año, 
los fenianos hicieron otras manifestaciones, 
no solo en Irlanda sino hasta en Lóndres. En 
Dublin una procesion fúnebre recorrió la 
ciudad toda con una pompa extraordinaria. 

En el mes de Diciembre los fenianos toma
ron mayor fuerza y dieron no poco que hacer 
al gobierno inglés, habiendo cometido gran
des atentados, siendo siempre Estephens el 
alma de todas las turbulencias. 

Las enérgicas medidas del gobierno inglés 
consiguieron aquietar y vencer todas estas 
turbulencias. 

NIGRA 

El Caballero Constantino Nigra, nació en 
Turin. Fué educado en '31 Real Colegio de 
Cárlos Alberto. En t848 fué voluntario en el 
cuerpo de Besaglieri y fué herido en la bata
lla. de Rívoli, habiendo por esta causa obte
nido su licencia absoluta. Se revalidó como 
abogado en la Universidad de Turin en t849; 
entró en el ministerio de Negocios Estranjeros 
y condecorado con la órden otomana fiel 
Medjidié en 1855. Acompañó como secretario 
á Cavour en el viaje del Rey Víctor Manuel 
á París y Lóndres: despues le concedió el 
emperador Napoleon el cordon de la Legion 
de Honor, y en 1856 asistió como Secretario 
del conde de Cavour al Congreso de París. 

Fué enviado á la legacion de París en 
1858 cuando las conferencias sobre la orga
nizacion de los Principados Danubianos y en 
1859 fué el que hizo el tratado del matrimo
nio de la princesa Clotilde. 

Ha ocupado despues diferentes puestos di
plomáticos de mucha importancia y última
mente desde el ailo de f 869 se halla en París 
como embajador y plenipotenciario del Rey 
de Italia. 

La sociedad editorial, deseosa do dar importancia á est~ 
obra, ha aumentado el número de biografías á la de rE:tra
tos, cumpliendo asi mas de lo ofrecido en su programa. 

NOTA. Los resúmenea históricos y las biografías indis
tintamente, están escritos y dirigidos por Pedro Pruneda. 
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