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la atención hácia un hombre que pasaba llevando mó suelen ser muy precoces, sucede esto, por lo 
en brazos una. nifia de unos siete af'í.os. Mi asombro . general, antes de haber cumplido los doce afios. 
fué grande cuando supe que aquella nif'í.a era sen- Las indias tienen los ojos y cabellos muy ne
cillameñte la mujer del que la -llevaba en brazos. gros, las facciones regulares, excepto la boca, que 
Entonces me explicó M. Marriot que en la India acostumbra á pecar de grande, y el color un poco 
los matrimonios suelen contraerse en la más tierna cobrizo. Su mayor defecto co11siste en la excesiva 
edad, si bien sólo se consuman cuando la mujer delgadez de piernas y brazos, delgadez que alcan
manifiesta los primeros síntomas de pubertad; co- za á veces proporciones inverosímiles. Envuelven 
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todo el cuerpo en un manto muy ligero ó velo, á 
que llaman salzri, de colores brillantes, con orla 6 
franja dor~a. Adornan los brazos y piernas con 
innumerables anillos de cobre, plata ú oro, según 
la posición social, los dedos con sortijas, así como 
las oreja.S y narices con perlas. La nifta que aca
bábamos de encontrar llevaba muchos adornos de 
éstos. 

U na de las cosas que más me chocan en este 
país, es las dimensiones verdaderamente colosa· 
les de algunos turbantes. Los hay que contienen 

hasta 40 y so metros de tela, pl'édominando lf>S 
de color blanco y encarnado. La razón del uso, al 
·parecer tan disparatado, hay que buscarla en la 
necesidad, allí sentida por todos, de resguardar la 
cabeza de los· rayos del sol. 

Ya instalados en nuestro vagón, sólopensat11$9 
disponernos á pasar con la mayor comodidaa po
sible los tr~s dias que en él íbam.os á estar ence~ra
dos. Los ferrocarriles anglo-indios son infinitamen
te más t6modos que los de Espafia. Sin halier lle
gado todavía al Pullman-car y á otros lnodelos del 
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CAPÍTULO LXV 

LAHORE Y DELHI 

Las cercanías de Lahore.-Los jlamcncos.--Aspec(o de la ciudad.- T1-ajes.-Grandeza pasada y deca
dencia presente de Lqltore.-Rccucrdos ltistóricos.-Los seikhs.- Ingleses y rusos en Asia . ..,--Tena
cidad y mala fe de los comerciantes indios.-Historia de Del/ti y del mahometismo en la India.
Defensa de Lucknow por Lawrence.-Los chales de Kaclmtir.-Grandes monumentos de Delhi. 

ll 
ESPUÉS de haber cenado en Mooltán 
con. nuestros amigos· los birmanes, y 
de habernos desayunado en Montgo
mery, el 19 á las cuatr'o y media de la 

tarde llegábamos á Lahore. 
El terreno que se atraviesa antes de llegar a esta 

ciudad, es llano, pero está casi completamente de
sierto. De cuando en cuando, a vístase algún rebaño. 
Los reyes de aquellas soledade~ parecen ser los 
flamencos (Phenicóptéros), pájaro verdaderamente 
extraño, con piernas larguísimas, muy delgadas y 
de un vivo color encarnado, cuerpo pequeño, pes
cuezo tan largo como las piernas, grueso pico, alas 
de color de fuego y cuerpo de un vivo color rosa 

. ó gris. Es un animal poco inteligente, pero que, á 
fuerza de ser perseguido, ha aprendido á huir del 
hombre, único ~ér á quien parece temer. Apenas 
se creen en peligro, levantan el vuelo por banda
das, y con el enorme pescuezo y las interminables 
patas extendidas, describen en el aire luminosas 
curvas. En esta parte de la India que atravesamos, 
son muy numerosos. 

Lahore está construida á orillas de Ravi, anti
guo Hydraortes, uno de los cinco rios del Pendjab. 
Ha decaido mucho, como la mayor parte de las 
ciudades indias, pero cuenta todavía unas 90.000 

almas. Está rodeada por una gran muralla con diez 
puertas y un ancho foso; pero no podría resistir 
mucho tiempo á qn ejército regular. 

En sus calles se nota siempre gran animación. 
Las tiendas, almacenes y bazares suelen estar muy 
concurridos. En ellos pude observar la afición de 

los indios á esa posición especial, que consiste en 
descansar el cuerpo sobre los talones, 'ó ponerse en 
cuclillas, que solemos decir nosotros. 

Los hombres se visten con mucha sencillez. Ade
más del consabido turbante gigantesco, envuelven 
el cuerpo en una pieza de tela blanca, que echan 
después sobre los hombros. El traje femenino dis
tínguese poco del us~do por las mujeres de otras 
regiones de la India. Llevan una especie de manto 
bastante grande, colocan el acostumbrado número 
de anillos en brazos, d~dos y piernas, siendo lo 
más notable de todo los vivísimos colores que 
suelen usar en su ropaje. 

En Lahore, como en toda la India, los hombres 
son generalmente de un color oscuro, semejante al 
chocolate. Los hay completamente negros, pero 
áun en éstos las facciones son notablemente regi.i, 
lares y muy parecidas á las de los europeos. Las 
mujeres, á pesar del anillo que usan en la nariz, son 
de las más agraciadas, por la regularidad de sus 
facciones y por su gallardía. 

Lo mejor de la ciudad son los jardines, el gran 
castillo de los emperadores mogoles y la mezquita 
de Aureng-zeb. 

El castillo, situado en la márgen derecha del rio, 
fué construido por Ferokchir. Es de granito rojo, y 
su techoó azotea, convertidoenjardín y cubiertode 
árboles y plantas, produce un efecto maravilloso. 
Toda la parte interior está cubierta de oro, lapiz
lázuli, pórfido, etc. El salón del trono y la galería 
han sido destruidos. El primero estaba cubierto de 
magníficos espejos de cristal de roca, y á la vuelta 
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eran muy numerosos en su tiempo, prohibióles el 
uso del tabaco, prescribióles en cambio el de la 
carne de cerdo, obligándoles á dejarse crecer la 
barba Y el pelo, y á gustar moderadamente los 
placeres sensuales. 

Los seikhs hacen una vida de privaciones y tra
bajos, que les hace robustos y sufridos. Son no
tables sobre todo como jinetes, usando unos ca
ballos muy fogosos, originarios del Pendjab. Cada 
seikh lleva á la guerra dos, tres ó más caballos, á 
los que prodiga grandes cuidados. 

cho. Compónese de habitaciones independientes, 
dando todas á una veranda/e, como en Karrache 
y en los ~estantes bungalO'lv de la India. Los pre
cios son bastante económicos, pagando por el 
cuarto una pequeña cantidad, y otra por el almuer
zo y comidas. 

Son generalmente más robustos que los indios, 

Los criados de servicio constituían un verdadero 
ejército, según las prácticas anglo-indias, que exi
gen cinco ó seis criados por cada huesped. La uti
lidad de todos estos criados es, sin embargo, bas
tante dudosa, porque apenas saben moverse ni des
empeñar la comisión más pequeña, sin reunirse en 
grupos de cinco ó seis. No quiere esto decir que en 
el Dak bunga!O'lt.J se esté mal, nada de eso: pero 
de todas sus comodidades, ninguna me pareció tan 

Y iobre todo que los del Radjaputana. Sus muje
res son también muy resistentes á la fatiga, pero 
no hermosas. Viven mucho más libremente que las 
musulmanas, pudiendo salir á la calle cuando se 
les antoja y con la cara descubierta. 

Durante mucho tiempo constituyeron una gran 
república, gobernada por un jefe á la vez civil, mi
litar y religioso, hasta que á principios del presen
te siglo, Randjit-Singh reunió en un solo pueblo 
los seikhs orientales y los occidentales (seikhs de 
la izquierda y seikhs de la derecha de Suttlcdje) y 
formó con ellos un imperio, haciéndose respetar 
hasta de los mismos ingleses. Con la ayuda de va
rios oficiales franceses, organizó su ejército á la 
europea, extendió sus dominios al Kachmir, el 
Mooltán, todo el Pendjab, el Kuhestán y el Af
ghanistán, eligiendo para capital de tan vastos Es
tados á la vieja é histórica Labore. Randjit-Singh 
murió en I 845, y los ingleses supieron aprovechar
se de las discordias que siguieron á su muerte, 
para deshacer su obra y proclamarse sus herede
ros. Randjid-Singh fué el último y el más serio de 
los obstáculos que la política inglesa tuvo que ven
cer en la India. 

. apreciable, al cabo de setenta y ocho horas de ferro
carril, como un delicioso baño de agua fria que me 
apresuré á tomar. 

Mientras yo me entretenía con estas reminiscen
cias históricas, un brigadier del ejército inglés que 
ocupaba el Afghanistán y que desde Labore nos 
acompañaba, refería algunos pormenores de aquella 
accidentada campaña. El ejército inglés había su
frido mucho, sobre todo del cólera; pero en recom
pensa de tantos sacrificios, los afghanes estaban al 
fin sometidos, é Inglaterra había asegurado la fron
tera Noroeste de su imperio asiático, amenazado 
por los rusos, que avanzan lentamente, pero sin ce
iar un paso, á través del Asia Central. El inglés no 
ocultaba su satisfaccion, y la confianza que para el 
porvenir abrigaba de que, una vez dueña del Af
ghanistán la Gran Bretaña, ningún enemigo proce
dente del Norte se atrevería á molestarla. Siento no 
poder participar de este optimismo; pero la obra 
de los rusos en Asia me parece demasiado sólida, 
y en cambio la de los ingleses me parece bastante 
frágil. Aquéllos están en el Himalaya, sin salir de 
su casa, y éstos serán siempre extranjeros en la 
alta Asia, lo cual constituye una enorme desventa-

ja para ellos. 
Al llegar á Dclhi fuímos á hospedarnos en el 

Dak bunga/01.v que me habían recomendado mu-

En la estación nos despedimos de nuestros ami
gos los birmanes Moong Yhoon, Sein y Moong 
Yinand, y de otros seis que les acompañaban; iban 
á Calcuta, donde pensaban embarcarse para Ma
dalay. 

Nada más obstinado que un comerciante indio. 
En cuanto escoge una víctima, no la abandona ja
más sin haber obtenido de ella cuantas ganancias 
cree posibles. Su astucia y su mala fe suele correr 
parejas con su obstinación, por cuyo motivo nun
ca me cansaré de recomendar el mayor cuidado y 
la más exquisita atención en cualquier compra ó 
cambio, por insignificante que parezca. Como si 
todo esto no fuera suficiente, estos comerciantes 
tienen también la costumbre de presentarse en 
cuadrillas, acosando á los viajeros con sus preten
siones, hasta que le obligan á comprar cualquiera 
de las infinitas baratijas que le enseñan. A mí me 
hicieron pasar un mal rato, improvisando en el co
medor del bunga!O'lt.J una extraña exposición de 
alhajas diversas, mármoles, puñales, telas y otra 
porción de cosas menudas qu~ miraba en silencio, 
pero que no me decidía á adquirir, por más que al
gunas de ellas tenían verdadero mérito y hubieran 
figurado dignamente en cualquier museo. Por des
gracia, nuestro presupuesto estaba bastante des
equilibrado, y temíamos encontrarnos faltos de fon
dos antes de llegar á Calcuta. En países como la 
India, se gasta siempre mucho más de lo calcula-
do, aviso que no deben echar en saco roto los via· 
jeras inexpertos. .. 

La importancia de Delhi es muy superior á la 
de Lahore y á la de cuantas ciudades había visto 
en el Indostán. Por eso era grande mi deseo de vi
sitarla, y mayor todavía mi dolor por tener que 
abandonarla al dia ~iguiente. Érame absolutamente 
imposible ver, siquiera por fuera, todos los monu· 
mentos de primer órden que encierra, y fácilmente 
se comprende lo que sufriría en mi excitada curio
sidad. 

La religión de Mahoma parece comunicar ins
tintos conquistadores á cuantas razas la profesan. 
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mongólicas (i412). Sayyid-Hhizz-khan quedó go- soberanos mogoles á los cuales debeDelhi los más 
bernando el país en nombre de Tamorlán. De él se espléndidos de sus monumentos. Akbar el Grande, 
derivó ~a dinastía Sayyid, que duró poco tiempo, soberano de esta dinastía, · fué uno de los reyes 
.apo~era~dose del trono un noble afghano llamado más poderosos y más ricos de la tierra. A él se 
Lod1. Likkandar Lodi, su hijo, fué un buen rey, deben gran número de joyas del arte indo-musul
pero su sucesor lbrahim Lodi fué un tirano. Un mán, y en su época precisamente llegaron los in
descendiente de Timur lo derrotó y mató en la ha- gleses á la India en los primeros años del siglo xvn. 
talla de Panipat ( 1 5 26), apoderándose de sus Es- Si el Gobierno británico hubiera seguido los sabios 
.tados. · d T , R consejos e ornas oe, que por aquel entonces 

Este desce~diente de Timur fué el primero de los ( 1606) estudiaba el modo más ·conveniente de en-
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tablar relaciones con la India, mucha sangre y mu
cho dinero se hubiera ahorrado, y los sucesores de 
Akbar no hubieran sufrido muchas humillaciones, 
que un ambicioso conquistador les impuso des
pués. Tomás Roe, como Francisco d'~lmeida, pen
saba que el comercio hecho con la espada acaba 
.por ~rruinar al que lo hace, y que vale más trafi· 
car pacíficamente con países enriquecidos con la 
paz, que con los desolados por la guerra. Esta doc
trina sensata y humanitaria no fué escuchada en 
Londres, como no lo había sido en Lisboa, y los 
ip.gleses sólo pensaron en ir adquiriendo terrenos 
por graciosa concesion de los naturales ó por con· 
quista. 

Johangir, sucesor de Akbar, recibió una emba
jada del rey Jaime I (1615), concediendo ·autoriza· 

ción á los comerciantes británicos para fundar una 
factoría. Shah Djahán fué un príncipe conquistidO'r 
que trató de establecer en sus reinos -un sistema 
feudal, en todo semejante al que imperó en Europa 
durante la. Edad Media. Dividió el país en feudos, 
llamados jagir, y . los repartió entre las personas 
de más importancia en la córte, que le .prestaban 
en cambio juramento de fidelidad y se obligaban á 
seguirle á la guerra. Además, estos sefiores .feuda
les debían al emperador todo el superavit, co~o 
ahora se dice, de sus respectivos presupuestos. ·A 
este regimen financiero debemos atribuir las in
mensas riquezas de que -siempre dispuso Shah· 
Djahán. 

Amazgazet, sucesor de Shah-Djahán, es muy ve
nerado por los mahometanos, pero fué -muy into· 
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UNA MISR)N DIPLOMÁTICA 

Delhl en 18 5 7, haciéndola volar con sacos de pól
vora. 

Todo el cuerpo de policía se compone de indí-
genas. El respeto que los europeos inspiran á estos. 
agentes color de chocolate, raya en lo inverosímil. 
A nuestro paso todos ellos se descubrían y pare
cían esperar tan sólo un gesto para cumplir la más 
pequeña de nuestras indicaciones. Me parece ver 
en esto un rasgo de la política inglesa, que cuida 
mucho de hacer respetar á todos los blancos, sin 
distinción, sabiendo muy bien que 200.000 ingle-

ses no podrían gobernar á su gusto á 200.000.000 

de indios, si no gozasen de un inmenso prestigio 
y de una enorme fuerza moral. 

La verdad es que tanto respeto · halaga mucho 
la vanidad, y que la respetuosa afabilidad de estos 
polizontes ha llegado á agradarme. Cuando se está 
habituado á pasar desapercibido en nuestros demo
cráticos países occidentales, no se puede llegar de 
pronto á ser un personaje en Oriente, sin que· la 
cabeza se trastorne un poco. 

A I 1 millas de la moderna ciudad de Dclhi en -

INDOST AN.-PUENTE DE DELHI 

cuéntranse los restos de la antigua. Detuvímonos 
un momento ante el viejo observatorio de Djey
Sing, construido en forma de esfera. Fórmanlo dos 
grandes circos, con 70 ventanas cada uno. Vense 
por allí algunos grandes instrumentos de piedra, 
cuya aplicación no pude averiguar. El mausoleo 
de ~afdán·Yang está un poco más lejos. Una mu
ralla bastionada rodea el recinto, en cuyo centro 
se eleva el mausoleo sobre una terraza, rodeada á 
su vez de una barandilla. El edificio es cuadrado, 
y está construido con una piedra roja muy desme
nu_zable. Todo el interior es de marmol, coronando 
el sarcófago, que es magnífico, una elegante cúpula. 

V arios sepulcros, también magníficos, se encuen
tran en las proximidades del anteriormente descri
to. El de Humayún está rodeado de un vasto jar
dín, con infinidad de fuentes y azoteas que fueron 

bellísimas, pero que están completamente arruina
das. El Kattab ó Kuttub-Minar, túmulo de Ktub
sid-din, el primero de los reyes esclavos de Delhi, 
es un minarete, que forma un polígono de 2 7 lados, 
y tiene 80 metros de altura. Consta de cinco pisos, 
en cada uno de los cuales se admira un estilo dife
rente. Se puede subir por una escalera interior· 
hasta la cúspide, donde se contempla un bello pa
norama. 

Entre las ruinas de un antiguo palacio de los 
reyes persas, vese una columna de metal de 9 me
tros de altura y 35 centímetros de diámetro, en- · 
terrada en el suelo, á una profundidad desconocida 
hasta ahora. Los indios dicen que descansa sobre 
la tortuga, en cuyas conchas está colocado el mun-. 
do, y _le llaman el bastón de Firuz, emblema del 
dios Siva. 







CAPÍTULO XLVI 

AGRA 

Desventajas del ferrocarril.-Los alrededores de Delkl y la provincia de Agra.-EI !to-Je/ B.- Indife
rencia de los ingleses háda el pueblo indi'o.-La colonización inglesa: sus ventajas.-Ezcursiones 
artistifJas.-Los adoradores de Siva.-Los tuggs.-La caree/ de Agra.~Et Tadj.-Futtipur-Sicri. 

IAJAR en ferr~carril es muy c6~odo, 
pero poco pmtoresco. Se atraviesan, 
sin conocerlos, los países más intere

-san tes. Valles encantadores, monta
fias elevadas, ríos caudalosos, ruinas célebres, todo 
va quedando atrás, casi sin haber sido visto, como 
desaparecen, al despertar, los mil fantasmas que 
durante el suefio ha creado la imaginaci6n. 

Hay que confesar que este desfile constante de 
mil cosas diversas acaba por hastiar al viajero. El 
vagón se hace insoportable á las veinticuatro ho
ras, á pesar de los c6m9dos asientos, de los crista
les de colores y del mismo punkah. Decididamen· 
tet el papel de fardo que parte de URa estación 
para ser desembarcado en otra á cierta hora, es 

Julio y Agosto llueve tonstantemente. Una adver
tencia á los viajeros, ya que hablo del clima. En 
esta regi6n, como en toda la parte septentrional 
del Indostán, las noches suelen ser .muy frías, ba
jando el term6metro á cero grados con frecuencia. 
Cuando se ha pasado todo el día sufrieildo un ca
lor de 38 6 40 grados á la sombra, esta brusca 
transici6n puede ser muy perjudicial: hay que to
mar precauciones. 

Pero hénos al fin en Agra. Mi primer cuidado 
fué elegir hotel, decidiéndome al fin por el Dak 
bungal<nV. Lo que de uno de los principales ho
teles de Agra cuenta el viajero francés De Gabriac, 
me había puesto sobre aviso. Historia ó patrafta, 
lo referido este sefior es demasiado curioso 
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que proyectaba hacer en Benarés, excursiones que 
requieren más conocimiento de las costumbres del 
·país y á veces más serenidad de lo que á primera 
vista pare~e. 

No creía yo que pudiera haber peligro alguno 
para el europeo en una ciudad como ésta, de las 
más britanizadas de la India. La actitud de los ha
bitantes estaba muy léjos de ser hostil, y si los 
:brahmanes mostraban hácia nosotros su habitual 
repugnancia, huyendo de nuestro contacto como 
del de un animal inmundo, volviendo la cara para 
evitar nuestra mirada y haciendo otros muchos as
pavientos, los musulmanes, aunque no ménos fa
náticos, mostrábanse mucho más tratables y dis
puestos á servirnos mediante la cor~siguiente retri
bución. Un brahmán se hubiera dejado hacer peda
zos ántes que darnos un vaso de agua. 

Sin preocuparnos mucho de unos ni de otros, 
empezamos á recorrer callejuelas, hasta perdernos 
por completo en un verdadero laberinto de casu
chas, donde viven acumulados millares de séres, 
que, más que vivir, vegetan; pero vegetan exacta
mente como las plantas, entre montones de estiér
col. ¡Y considerar que Agra pasa por una de las 
mejores ciudades de la India! Verdad es que, sin 
la poderosa iniciativa inglesa, estos hombres indo
lentes no darían jamás un solo paso en el camino 
de su propio bienestar. Donde no alcanza la auto
ridad inglesa, no se mueve un brazo para limpiar 
una calle, ni se levanta una voz en favor de los in
tereses comunes; en una palabra, no se realiza pro-

. greso alguno. 
Discurriendo de este modo, fuímos á dar en un 

barrio de los más apartados. Las calles eran más 
estrt!chas, más tortuosas y más sucias que cuantas 
habíamos recorrido. Por entre las puertas de las 
casuchas que las formaban, veían~ de cuando en 
cuando rostros singulares. Nadie hubiera podido 
determinar á primera vista el sexo de los dueños 
de tales rostros. Lo mismo podían ser masculinos 
que femeninos, y aun creo que hubiera sido más 
cuerdo afirmar que no era ni una cosa ni otra. Pro
seguimos nuestro camino un tanto admirados del 
extraño aspecto de aquella población su.i gcneris, 
pero bien p1onto empezamos á comprender que 
nuestra presencia en tales sitios había producido 
-0ierta sensación. Al. principio no nos admiró esto 
gran cosa; ¡estábamos tan acostumbrados á ser el 
blanco de la curiosidad de las gentes desde nuestro 
desembarco en Karrache! 

embargo, nunca creí en su existencia. Lo que ~ me 
habían referido, que era mucho y muy malo, lotenía 
en cuarentena, como vulgarmente se dice, conside
rándolo una de tantas patrañas con que se suele-ex
citar la curiosidad del viajero. Ni aun del testimonio 
de autores muy respetables había hecho caso . . En 
Lahore, y sobre todo en Delhi, me habían dicho: 
¡Cuidado con los adoradores de Siva! Y yo había 
respondido invariablemente:-Me gustaría verlos; 
entonces creería en su existencia. 

En el bungalow me habían advertido qu~ en 
Agra se encontraban algunos que habitaban de 
iJreferencia cierto barrio; pero repito que yo no ha
bía prestado gran atención á la advertencia. Secun
dra, el palacio de Akbar, Futtipur-Sicri y el Tadj: 
hé aquí mi gran preocupación de entonces. Sin em
bargo, al observar la clase de gente de que empe
zaba á verme rodeado, recordé de una vez cuanto 
sobre ellos había leido y oido, y empecé á dispo
ner u~a honrosa retirada. Aunque solo fuera por 
repugnancia, la estancia allí se me hacía insopor
table. Era necesario salir de aquel laberinto; pero 
¿qué dirección tomar? No lo sabía, ni podía saber· 
lo, porque no veía por allí una sola cara que tuvie
ra aspecto de poder comprenderme. Dirigíme, 
pues, al acaso, y con tan buena suerte, que á los 
pocos minutos me encontré en una calle casi an
cha, casi limpia y casi recta, y poco después salía 
á una pequeña avenida de la parte más moderna 
de la población. 

Púseme entónces á reflexionar en lo que duran
te media hora escasa había visto. Acababa de re
correr, en efecto, un barrio habitado por adorado
res de Siva, hombres repugnantes que creen prac
ticar una acción altamente agradable á la divinidad 
prescindiendo de su sexo mediante cierta mutila
ción. Y es lo peor y más alarmante, que tienen por 
cosa meritoria hacerla sufrir á cuantos prójimos 
pueden; método de propaganda que hace peligro
so su encuentro en determinadas circunstancias de 
lugar y tiempo. El Gobierno inglés ha perseguido 
enérgicamente esta y otras muchas aberráciones, 
hijas del fanatismo indio, por cuya razón los aten
tados contra la integridad de las personas van sien
do muy raros. Sin embargo, un paseo por el barrio 
en cuestión no suele carecer de emociones. Por mi 
parte, sé decir que, cuando me ví lejos de aquellos 
parajes, respiré con cierta satisfacción mal conte-

nida. 
U na vez convencido de la existencia de los fa. 

náticos, quise estudiarlos más á fondo. Híceme 
conducir á la carcel de Agra, edificio de que me 
habían hecho bastantes elogios, y donde me asegu
raron encontraría algunos de ellos detenidos. ·La 
carcel es, en efecto, una construcción notable. Ocu
pa muchos ·millares de metros cuadrados, y .está 
dividida en varias secciones; de tal suerte, que los 
criminales se hallan totalmente separados unos de 

. Pero bien pronto comprendí que podíamos ha
ber cometido una imprudencia al aventurarnos so
los tan lejos, y sin haber participado á nadie el iti
nerario de nuestro paseo. Al atravesar cierta en
crucijada, una duda asaltó nuestro espíritu, y una 
pregunté. acudió á nuestros labios. ¿Estaremos en 
el barrio de los adoradores de Siva? nos pregunta
mos á media voz, como si alguien pudiera oirnos 

y respondernos. 
.r .. Había oido hablar de ellos muchas veces, y sin 

otros, cosa de sutna conveniencia en un país don
de los criminales .son tan extraños, y donde la fie~ 
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Djehan _comprendió que era imposible salvarla, pi
dióle que le manifestara su último capricho. «Sea 
cual fuere, prometo cumplirlo,» dijo. 

La hermosa moribunda tuvo entonces un mo
mento de supremo orgullo, y respondió: «Quiero 
tener por túmulo el más l;>ello monumento del uni
verso.» 

Shah-Djehan cumplió lo prometido. Casi toda 
Asia fué puesta á contribución. El Pendjab envió 
los más hermosos de sus jaspes; el Broach, sus me
jores cornalinas; el Thibet, sus turquesas; el Bun
del-Kund, sus granates; Ceilán, sus más bellas per-

las, sus diamantes de más finas aguas y su mejor 
lapiz-lázuli; el Yemen, sus ágatas; Arabia, su coral; 
el Malwah, su cristal de roca; el Radjaputana, sus 
incomparables mármoles, etc. , etc. Reuniéronse 
20.000 trabajadores, derrocháronse verdaderos te
soros y sólo al cabo de diez y siete años (1630-1647) 

pudo verse realizado el último capricho de Tadj
Bibí. A pesar de que casi todos los materia.les ha
bían sido regalados por las diferentes provincias de 
su inmenso imperio, y de que los obreros habían 
trabajado gratis et aniore, como meros instrumen
tos de su omnímoda voluntad, Shah-Djehan gastó 

!' il_ f& 

•• C1 ~ :¡_ 
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en el asombroso monumento 60.000.000 de pese
tas, que equivalen á 1 50 ó tal vez á 200.000.000 de 
nuestra moneda actual, dada. la inmensa deprecia
ción que de entonces acá han sufrido los metales 

preciosos. 
Describü_- el Tadj, es empresa muy superior á 

mis fuerzas; para hacerlo, siquiera imperfectamen
te, necesitaría una pluma como la de Chateau
briand, el que supo condensar en una página toda 
la imponente sublimidad del Niágara; como Ca
moens, el cantor del cabo de las Tormentas; ó 
como Quintana, el gran poeta que supo inmortali
zar nuestras glorias del principio de este siglo. 

·Conténtese, pues, el lector con algunos detalles 
más ó ménos característicos, pálidos reflejos que 
me es dado trasmitirle de esta inapreciable joya. 

En la cúspide de una pintoresca colina, elevada 
unos 170 piés sobre el nivel del Djumma, que 
baJ'ia su base, rodeado de uno de esos jardines 
orientales que tantas veces nos han pintado los 

poetas, encuéntrase el Tadj, verdadero sultán de 
los monumentos indostánicos. Antes de llegar al 
edificio propiamente dicho, hay que atravesar la 
muralla almenada que rodea los jardines. La gran
diosa puerta en ojiva que da acceso á éstos, cons
tituye la primera sorpresa del viajero. Al princi
pio, créese ya en el Tadj, y mira hácia uno y otro 
lado con verdadero asombro. En efecto; los mo
saicos de ágata y onix que ornan el arco, repre
sentan una riqueza considerable. Crúzanse varias 
salas, kioskos y un claustro magnífico; todo aque
llo no es, sin embargo1 más que la entrada al jar
dín, en cuyo centro .está el Tadj. 

Éste aparece al fin de una ancha avenida em
baldosada de mármol y sombreada por colosales 
cipreses. La blanquísima fachada de mármol de 
Jeipour parece transparente. Una ·cúpula inmensa, 
circunscrita por cuatro más pequeñas y por cUa
tro esbeltos minaretes, forma el cuerpo principal. 
Cada minarete tiene 150 piés_ de elevación. 
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I~a nat~1raleza ha desarrollado allí su magnificen
cia, eclipsando por completo los esplendores del 
ar~c humano. Arboles magníficos, perspectivas ad
mirables Y animales de los más hermosos de la 
creación. 

~as aves ostentan un lujo de plumaje que me 
hizo recordar las que había visto en el Brasil. 

Bandadas inmensas de pavos reales, con sus 

magníficas colas desplegadas al viento, pasaban 
volando á pocos metros de nuestra cabeza, oscu
reciendo muchas veces el sol. 

No se crea que exagero. Como los indios no 
matan jamás un animal y ni aun siquiera los per
siguen, todos ellos en general, y las aves en par
ticular, se multiplican mucho y llegan á ser moles
tos, á fuerza de ser familiares . 

....... ··. 

l~DUSTAN.-lJ~A T<>RRE, F~ DELlll 

Una prueba del respeto que inspiran á los indios 

tuve aquel mismo dfa. 
Una bandada ele hermosos pavos reales había 

pasado sobre un ;irbol próximo á nosotros, en un 
momento en que teníamos p:i.raclo el carruaje y 
descansábamos, c. ·tasi;indonos en la contemplación 

de tanta belleza. Uisparamo..; á un tiempo sobre 

d grupo, y varios de los que le componían caye
ron en el sucio. ¡Cu:íl no .'lena nuestra sorpresa 

al ver el terror y la indignación retratados en el 
rostro de nuestro auriga indost:inico, ordinaria

mente tan sumiso! 

Olvidados del sitio donde est<.ibamos y no com· 
prcnclicn<lo la causa ele su repentina transforma· 

ción, ordenámosle fuera en busca de nuestras ví~

timas. Entonces nos dijo, que preferiría cualquier 
castigo antes que encargarse <le tal comisión, y en· 
tonces nos apercibimos de que á sus ojos acabába
mos de cometer un gran crimen, dando muerte á 
séres en cuyos cuerpos habían encarnado almas 

como las nuestras. 
Recogimos nosotros mismos el botín, y por cier· 

to que aún conservo con gusto la cola de uno de 
aquellos hermosos animales. 
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lo; á tres metros de éste inclínanse unas hácia 
otras, Y apenas dejan· entre sí un espacio de 80 ó 
9o centímetros. Las escalinatas son innumerables 

' 

porque la ciudad forma anfiteatro, en rápido decli
ve hasta bañarse en las aguas mismas del río. 
Plazas, paseos ó jardines no hay que buscarlos. 

INDóStÁN.-PALAClO bE AKBAR, EN AGRA 

En Benarés, ni existen ni han existido jamás. 
Ni carruajes, ni siquiera caballos, pueden tran

sitar por las calles de Benarés. Aun el ir á pié es 
empresa difícil para quien, no está acostumbrado. 

Las tachadas de las casas presentan gran varíe· 
dad de esculturas y ornatos á cual más extraños. 
En las esquinas encuéntranse con frecuencia pe
quefios nichos de santos ó imágenes de la divini-

44 
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dad, en todo semejantes á los que, en tiempo de 
mayor devoción, se usaban entre nosotros. 

Buscamos inútilmente un buen hotel donde alo
jarnos; en Benarés los hoteles están mucho peor 
montados que en la mayor parte de las ciudades 
indias. En Bombay, en Calcuta, en Labore, en 
Madrás, etc., hay hoteles mucho más confortables 
que en Benarés. Débese esto al elemento inglés, 
amigo siempre de comodidades, y que forma las 
nueve décimas partes de la población flotante eu
ropea. Como Benarés tiene más de ciudad santa 
que de ciudad comercial, es de las ménos frecuen
tadas por lo~ súbditos de la emperatriz de las In
dias, cuya principal ocupación es el comercio. 

Antes de visitar en detalle la ciudad, quería 
abarcar su conjunto, para formarme así una idea 
aproximada de la extraña población en que me 
encontraba. 

En el hotel, al cual mejor llamaré bungalow, me 
dijeron que la torre de la Gran Mezquita, edificada 
en un sitio elevado, dominaba todos los demás edi
ficios. Desayunámonos ligeramente, bebimos nues
tra correspondiente gaseosa con hielo, y apenas 
dadas las siete de la mañana, rendidos por la fati
ga, pero aguijoneados por la curiosidad, fuím·os á 
la Mezquita, después de haber bajado hasta el Gán
ges mismo, donde muchos peregrinos se apresta
ban á tomar el correspondiente baño purificativo. 

El Gánges presenta delante de Benarés una an
chura de 1.500 á 3.000 metros; es profundo, tran
quilo y de aguas un poco turbias. Inmensas esca
linatas, llamadas ghants, conducen al río. La visi
ta á éste es, pues, sumamente facil, y hasta muy 
agradable; pero la retirada desde éste hácia la par
te más elevada de la ciudad es bastante fatigosa; 
no todos los pulmones ni todas las piernas pueden 
emprenderla. 

Los ghants están siémpre, y lo estaban precisa
mente cuando yo los visité, llenos de peregrinos 
que vienen de todas partes de la India á realizar 
las piadosas abluciones que su religión prescribe. 
Los brahmanes parecen repetir la ceremonia del 
bautismo. Arrodillados é inclinados hasta casi to
car con la cabeza en el suelo, pásanse dias enteros 
recogiendo agua del Gánges en cazoletas de ba
rro ó bronce, y vertiéndola en seguida sobre su ca• 
beza, mientras recitan las más fervorosas oraciones 
de su repertorio. Cuando no aspiran al título de 
santos, suelen usar sombrillas, algunas de ellas gi
gantescas, y permitirse alguna otra comodidad 
por el estilo. Si, por el contrario, aspiran al res
peto y veneración de ,sus semejantes y á la gloria 
eterna, impónense privaciones horribles. Unos 
hacen voto de silencio eterno, y no vuelven á arti
cular una palabra en su vida, pudiendo dar ejem
plo al más devoto trapense. Otros se comprome
ten, corno Brahrna, á no hacer uso de un brazo, 
ó de ambos; á permanecer para siempre en deter
minada postura; á no comer más que cosas repug
nantes; á dejarse morir de hambre. Estos misera· 

bles fanáticos conviértense en momias vivientes, 
tan reverenciadas por todos corno si fuesen ver
daderas encarnaciones de la misma divinidad. 

En una de las explanadas ó inmensos descansos 
que forman los ghants, tuve ocasión de ver á uno 
de aquéllos. Había jurado permanecer con el brazo 
derecho extendido y la mano cerrada. Merced á 
una prodigiosa fuerza de voluntad, había cumplido 
su promesa, y hacía diez años que se encontraba 
en dicha violenta postura. Las uñas, que habían 
seguido su desarrollo normal, penetraban por la 
palma de la mano. 

No se crea que estos espectáculos son raros en 
la India, ni mucho rnénos en Benarés. A la puerta 
de las pagodas hay siempre algún faJ...;r, obcecado 
por el fanatismo y la ignorancia, dispuesto á sacri
ficarse de este modo sin provecho de nadie. Lo 
mismo en los fakirs que en los adoradores de Siva, 
no creo más que en lo que he visto; todo cuanto 
de ellos me habían dicho ántes de mi viaje á la In
dia, habíame parecido inverosímil y absurdo. 

Durante más de una hora estuve presenciando 
el grandioso espectáculo que ofrecían los ghants. 
Aquí un grupo de fakirs ambulantes ejecutaba una 
especie de marcha, danza ó lo que fuese, saltando, 
dando cabriolas y gesticulando con tal ligereza, 
que el más habil de nuestros cloums se hubiera 
visto en la imposibilidad de imitarlos. Allí otro 
grupo de devotas va penetrando lentamente en el 
agua. Más allá, un verdadero ejército de creyentes 
surnérgese en el río en indescriptible confusión. En 
todos los rostros se nota algo así como satisfacción, 
bienestar, alegría. 

Las ocho y media serían cuando el sol me ad · 
virtió que se iba haciendo tarde para visitar la 
mezquita. Después de dar por el río un breve pa
seo, dirigíme á ella á traves de un verdadero labe
rinto de callejuelas empinadas y tortuosas, subien
do y bajando rampas y escalinatas con un calor de 
38 ó 39 grados centígrados á la sombra. 

U na hora me costó llegar á la base de uno de 
los rninaretes de la mezquita. Animado de un ar
dor verdaderamente brahrnánico, emprendí la as
censión del más elevado, dispuesto á extasiarme 
allí en la contemplación de un cuadro nuevo por 
completo para mí. 

En los terrados vecinos, situados á muchos piés 
bajo nosotros, mil escenas íntimas se suceden, algu
nas de ellas más para vistas que para referidas. Las 
calles permanecen casi invisibles para nosotros; las 
pocas que hasta cierta distancia podemos seguir 
con la vista presentan una animación extraordina
ria. Los hombres, las mujeres, los niños, todos su
cios y harapientos; los fakirs, con sus rojos cabe
llos erizados, sus rostros cubiertos de ceniza y de 
estiércol de vaca, y su mirada extraviada y recelo
sa; los monos y los bueyes sagrados, los elefantes 
y mil otros séres más ó ménos racionales circulan 
en la confusión más espantosa. Los minaretes, los 
terrados, las cupulitas, las diversas torrecillas for-
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man á mayor elevación otro cuadro igualmente 
extravagante. Se comprende que Benarés sea la 
más animada ciudad de toda el Asia. Su recinto, 
que en ningún sentido tiene cinco kilómetros de 
extensión, contiene, sin embargo, de 400 á 600.000 

habitantes; los viajeros y geógrafos más eminen
tes no están de acuerdo en la cifra. 

Al salir de la mezquita tuve que atravesar la 
parte más populosa y más propiamente india de 
Benarés. Más de una vez mis ojos tropezaron con 
la mirada de odio de un tugg; más de dos me creí 
cercado de adoradores de Siva, como los que en 
Agra había visto. Fuera inexperiencia mia, ó fuera 
que las calles se hallaban, en efecto, intransitables, 
lo cierto es que apenas podía dar un paso. 

Los bueyes con joroba y los monos son dueños 
absolutos de la población. Jamás marchan por el 
centro de la calle; al contrario, tienen por costum
bre ocupar lo que en Europa llamaríamos aceras. 
Los indios reverencian en ellos encarnaciones de 
sus dioses, ó grandes servicios prestados á éstos 
cuando andaban por el mundo. Acostumbrados á 
cometer impunemente toda clase de tropelías, bue
yes y monos pisotean con desdén á todo el mundo; 
los monos se distinguen de los bueyes por su ma
lignidad y por su atrevimiento. Lo que éstos ha
cen por estupidez ó por la pesadez de sus movi
mientos, es en aquéllos obra de cierto sentimiento 
hostil y mofador, que parece no abandonarles 
nunca. 

Los bueyes conténtanse con penetrar en las tien
das y comer aquello que les apetece, sin hacer 
daño á nadie y sin que, por otra parte, haya quien 
se atreva á molestarlos en lo más mínimo. Es im
posible llevar en la mano una hoja, floró un ramo 
cualquiera; el primer buey que se encuentra, apro
xímase tranquilamente, y sin más ceremonias se 
lo come. Entran en los templos, donde los fieles 
les dan verdaderos baños de agua bendita y per
fumada, engullendo las guirnaldas y demás ofren
das vegetales depuestas á los piés de los dioses. 

¡Si fuera sólo esto! Pero aún hay más; la dificul
tad, por mi parte, estriba en decirlo sin faltar al 
respeto que los lectores me merecen. En cuanto á 
uno de estos bueyes sagrados se le ocurre una ne
cesidad cualquiera, helo rodeado por multitud de 
indígenas. Si hace aguas, todo el mundo se apre
sura á lavarse manos y cara, y áun á beberse el 
precioso líquido. Si, por el contrario, se trata de 
otra operación más sucia, aquella cosa cuyo nom
bre se sabe, aunque se calla, que dijo el fabulista, 
es cuidadosamente recogida y constituye un man
jar sabrosísimo ... para los indios. 

El pantclta gavia, que así se llama el manjar en 
cuestión, no consta sólo de la mencionada sustan
cia. Ésta forma el elemento principal y más apre
ciado, pero se mezcla con leche, requesón y queso, 
sirviendo de salsa aquel otro líquido citado. Los 
brahmanes se atracan hasta más no poder de este 
plato, al decir de algunos viajeros, atribuyéndole 

la singular virtud de borrar toda clase de pecados, 
por formar parte integrante de ella nada menos 
que el espíritu de Vichnú. Hay que convenir en 
que el espíritu de un dios podía estar mejor aloja· 
do; pero éste es uno de los misterios de la religión 
brahmánica, que los simples mortales están obli~ 
gados á creer, sin meterse á comprenderlo. 

Por fortuna, ninguno de nosotros tuvo ocasión 
de asistir á estos festines de pantclia gavia. De 
haber asistido,. no se nos olvidaría facilmente. Lo 
que de ellos digo es, pues, de oidas; y á pesar del 
inmenso respeto que los indios tienen á los bueyes 
y búfalos, no me atrevo á prestarle crédito. Sin 
embargo, el lector puede encontrar mencionado 
este repugnante uso en autores de gran respetabi
lidad. 

Los monos son, como ya he indicado, mucho 
más molestos que los bueyes. No es posible for
marse una idea de su astucia, su habilidad y su 
destreza. Todo lo roban y estropean; las cosas, y á 
veces las personas, son objeto de sus ataques. Des
pués de visitar la Gran Mezquita y de pasar un 
buen rato extasiado en la más elevada de sus 
torres, quisimos ver el templo de los monos, y en 
poco estuvo que nos arrepintiéramos de ello. 

Advirtiónos el cicerone, escocés grande y rubio 
que habita Benarés desde I 860, que para entrar 
en el templo de los monos necesitaba llevar algún 
regalo á los cuadrumanos que lo habitan, cuyo nú
mero no baja de 600. Después de pensarlo un 
poco, llevámosles una cesta de granos. Apenas pe
netramos en· el patio que precede al templo y em
pezamos á esparcir por el suelo el contenido de 
nuestra cesta, una legión inmensa de verdaderos 
demonios cayó sobre nosotros, dando chillidos, 
volteretas y haciendo muecas verdaderamente ho
rribles. Refugiámonos en un rincón esperando el 
término del festín, para penetrar en el templo. El 
suelo quedó limpio de granos en un momento, 
pero, ó bien fuera porque sus majestades cuadru
manas no hubieran quedado satisfechas, ó por 
cualquiera otra circunstancia que ignoro, es lo 
cierto que después de haberse regalado á nuestra 
costa, resolvieron también divertirse un poco con 
nosotros. Tres ó cuatro de aquellos animalitos se 
nos acercaron marchando gravemente. El mayor 
de ellos nos miraba con atención. Cogió el som
brero que yo tenía en la mano, y comenzó á exa
minarlo. Mi guía me había advertido que la me
nor ofensa, la más pequeña falta de respeto hácia 
aquellos animalitos, podía costamos un grave dis
gusto. Por haber maltratado á uno de ellos fueron 
hechos pedazos, afios antes, por el populacho, dos 
oficiales ingleses. La cosa, en efecto, era grave, y 
aunque algo disgustado, no me atrevía á moverme. 

Convencidos de su impunidad, nuestros enemi
gos daban vueltas á nuestro rededor, tirándonos 
de los faldones y hasta pellizcándonos de cuando 
en cuando. Los seiscientos habitantes del templo 
habían acudido á presenciar el espectáculo, y en 
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rezca; los hay también, que habiertdo renunciado á 
la condición de hombre, pretenden obligar á los 
demás á imitarles: ningún indio dará, como ya he 
dicho, de beberá un extranjero, porque quedaría 
perpétuamente degradado; ni se servirá jamás de· 
una vasija -que haya sido usada por un hombre de 
otra casta ó de otro país extraf\o á la India; ni 
consentirá que sobre su cuerpo 6 sobre su comida 
se proyecte siquiera la sombra de un paria. Este 
odio al hombre contrasta de un modo harto visible 
con el respeto y consideración que inspiran la ma
yor parte de los animales. Maltratará un buey, á . 

un elefante, á una vaca 6 á un mono, es exponerse 
á ser apaleado por las turbas, sobre todo en Bena
rés. Mi dcerone no había exagerado; el menor dafio 
causado á los monos del templo nos hubiera cos
tado caro. 

Es necesario que el espíritu humano haya sufri
do durante muchos siglos la opresión más brutal 
para haber llegado á tan espantosa degradación. 
Convencidos plenamente de que un pueblo de mo
nos ayudó á los iÍldios en la conquista de Ceilán, 
construyendo sobre el mar un inmenso puente, 
adoran á estos anímale~ como dioses. Un origen 

INDOSTÁN.-EXTERIOR DE LA TUMBA DE AKBAR, EN AGRA 

parecido reconoce su veneración absurda hácia los 
, demás animales. 

Los brahmanes son algo más ilustrádos que el 
pueblo, y no profesan creencias tan groseras. En 
la India, como en algunos otros países de la tie· 
rra, una cosa es la religión de los sacerdotes, y 
otra cosa es la devoción del pueblo. De la religión 
que éste cree profesar, sólo conoce unas cuantas 
oraciones, que repite mecánicamente, varias cere
monias y muchas supersticiones. Los brahmanes 
son deistas puros, y sus creencias están lejos, muy 
lejos, de la idolatría del vulgo. Esto tuve ocasión 
de a,recit1.rlo muchas veces hablando con personas 
ilu~ y mn.ocedoras del país, y hasta con 
hralunaaes, menos refractarios de lo ~ue parece á 
la ~ón eu.iop~. 

Duele Y• de un ~b••• y repuest.aa mls fuer
._,. g ~Mmierao tll et 1#9"'111!J, fuf át 

visitar el templo de Oro: Gotd's temple, que dicen 
los ingleses. 

Está dedicado á Yichnú, cuyas imágenes se en
cuentran á centenares. Llámase templo de Oro 
por las grandes placas de este metal que ~ubren 
sus paredes interiormente, y por el techo, tam.bién 
de oro, que tiene oculto, según· dicen. 

Comp6nese de una gran cupula central, rodeada 
por otras más pequefias. En un ¡pan patiQ ~or 
ví una pirámide bastante elevada, que; según pa
rece, representa alli un papel important{sim0. Siem
pre está rociada de agl.l.a bendita extrai.Qa. del Gán
ges, de tal Sl.lerte) que todo el patio fOtU:a un ver· 
dadero paD.tano. 

No me dejaron enttar en el templo $ÜlQ ~ 
flado por dos Jolicemen. Estaba coiup\eta,m.ente 
lleno, y me han as~rado que jamás falta.ente 
en 61 
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El Bengala.-Los criados de Calcuta.-Aspecto de la ciudad.-E! m-gi'lah, barnndero honorm·io.-La 
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Madrás.-Las bayadcras.-Pondichery.-Punta de Gales. 

medida que se penetra en el Benga
la, váse nofando cada vez de un 
modo más claro la fuerte impresión 
que en todas partes deja el leopardo 

británico. Cakuta es una ciudad mucho más ingle
sa que india, y bajo el punto de vista de las sor
presas y de las cosas extraordinarias, muy inferior 
á Delhi, á Agra y á Bcnarés. Y o llevaba á Calcu
ta más deseo de estudiar el inmenso imperio colo
nial de la Gran Bretaña, en el principal de sus 
centros, que de extasiarme ante nuevos prodigios 
del arte brahmánico ó mogol. Por eso no sufrí nin
guna decepción al penetrar en la gran ciudad. 

El Bengala es un país delicioso y sumamente 
pintoresco. El ferrocarril atraviesa unas veces gran
des juncales; interminables praderas cubiertas de 
rosales magníficos, otras. Aunque tantas veces de
vastado por la guerra, no cesa un instante de pro
ducir trigo, arroz, sándalo, azúcar, añil y otra infi
nidad de cosas que alimentan un comercio exten
sísimo. Su único defecto es el clima, uno de los 
más malsanos del globo, sobre todo en el Sunder
bund, región comprendida entre el Brahmaputra y 
el Gánges, baja, pantanosa, extraordinariamente 
cálida, poblada de tigres, serpientes, cocodrilos y 
elefantes, y patria del cólera morbo. Las emanacio
nes provenientes del Sunderbund causan todos los 
afios muchos millares de víctimas. A pesar de 
esto, el Bengala cuenta 72.000.000 de habitantes, 
900.000 de los cuales pertenecén á Calcuta. 

· La estación dista bastante de la ciudad. Para 
transportarnos á ésta, \lubimos de sostener una 

verdadera batalla con la turba de negros, blancos, 
bronceados, amarillos, indios, malayos, euro
peos, etc., etc., que, con ó sin mi consentimiento, 
se empeñaban en transpertar nuestro equipaje cada 
uno á un hotel. Pusimos término al conflicto en
tregando nuestro equipaje á un malayo que nos 
pareció más digno de confianza que los demás, y 
sin hacer caso de reclamaciones, clamores ni ame
nazas, hicímonos trasladar directamente al hotel 
donde debíamos alojarnos. 

Los criados de Calcuta, como los de toda la In
dia, son figuras puramente decorativas para los 
que no son sus amos. En cuanto llegué al hotel, 
pude convencerme de ello. I:..a misma turba, con 
las mismas botas blancas y los inmensos turbantes 
que habíamos encontrado en Lahore y en Delhi, 
nos esperaba en el comedor para servirnos, pues 
era hora de comer. Pero sucedió lo de costumbre: 
como cada huésped tiene sus criados, á los que 
carecen de ellos nadie los sirve, pues los de las 
fondas se ocupan principalmente en llevar la co
mida al comedor desde la cocina. 

El mismo día de nuestra llegada, tomamos 1o9 
criados necesarios para el servicio particular de 
cada uno de nosotros. 

No se crea que los tomamos por puro lujo; nada 
de eso. Estos criados tenían por especial función 
mover el pankal de nuestros lechos, operación im
portantísima en la India, donde no hay hotel cuyos 
dormitorios no tengan su pankal. 

Para mover un pankal se necesitan dos hom
bres: esto es, uno de dia y otro de noche, porque 
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dicho aparato no debe estar quieto un instante 
mientras el europeo no abandona la habitación. 

El criado que sirve la comida al amo, sólo le 
ayuda á vestir, pero de ningún modo se rebaja á 
hacer las limpiezas del cuarto donde este duerme. 

El hombre que mueve el pankal está sentado 
generalmente en el corredor inmediato. De esta 

suerte se evita el espectáculo, algo molesto para un 
europeo, de verá un semejante convertido en má
quina, moviendo acompasadamente el brazo du
rante horas enteras. El indio desempeña su come
tido por medio de una cuerda atada al eje del 
pankal, y que á través de la pared sale al corredor, 
igual que los cordones de nuestras campanillas. 

INDOSTÁN.-DETALLE DE LA TUMBA DE AKBAR, EN AGRA 

Durante la noche, los panka!s, agitados pór má
nos expertas, producen una corriente de aire fres
co sumamente agradable. Óyese por todas partes 
un rumor algo semejante al que produce el viento 
entre los árboles durante una tranquila noche de 
verano, cuyo rumor proviene del roce de las cuer
das y aun de las pequeñas corrientes de aire que 
el pankal produce. 

Pero el indio es perezoso, y busca todos los me
dios de ahorrarse algún trabajo, por pequeño que 
sea. Mientras el amo está despierto, una fresca 
brisa refresca la pesada atmósfera de su cuarto; el 

criado cumple su deber á condenda. Apenas lo 
acompasado y sonoro de su respiración indica que 
se ha dormido, el encargado del pankal aprovecha 
la ocasión para dormirse también, olvidando por 
completo sus funciones. Es curioso verlos desper· 
tar sobresaltados al menor rumor ó á la más insig· 
nificante set'íal de que el amo va á despertar. En· 
tonces el pankal, moviéndose violentamente, de· 
termina un verdadero huracán dentro de la habita· 
ción, hasta que el sobresalto cesa y el acompasado 
movimiento del pankal se restablece. 

La ciudad no está construida sóbre el mislttó 
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.esta natural téndencia me admiraba bastante, por 
lo mismo que conocía el espíi-itu poao asimilador 
que ha informado siempre la colonización anglo
sajona. Lo que sucede en Calcuta es una cosa ex
cepcional, y por lo mismo poco importante. De que 
los conceptos de religión y de raza se hayan que
brantado un poco entre una docena de familias de 
Calcuta, de Bombay ó de Madrás, no debe en 
modo alguno deducirse que la inmensa masa del 
pueblo indio se encuentre animada de igual ten
dencia. 

En.prueba de ello, hé aquí un suceso acaecido 
poco ant~s de mi llegada, y que ·muestra hasta qué 
punto continúan arraigadas las más extravagantes 
supersticiones brahmánicas, aun en aquellos mis
mos habitantes de Calcuta cuyo trato con los eu
ropeos es más frecuente. 

La cosa es algo escabrosa y difícil de contar; 
pero atendiendo á su originalidad, me voy á permi
tir referirla detalladamente. 

Un indio cualquiera, sea su casta cual fuere, se 
dejarla matar antes que comer carne de cerdo. Es 
tal ·1a repugnancia que el contacto de este animal 
les inspira, que el pretexto de la gran insurrección 
de los cipayos en 1857 fué el haber creido los sol
dados que la grasa con que se les obligaba á lim
piar las armas era de cerdo. Una de las principales 
causas del f>rofundo desprecio que les inspiran los 
europeos, es verlos alimentarse con esta clase de 
carne. 

Sucedió, pues, que un comerciante inglés de los 
más ricos, cazó un hermoso jabalí. Llegado á su 
casa, ordenó al cocinero que le preparara un buen 
jamón del susodicho animal para el propio dia. El 
cocinero, que era indio, quedóse horrorizado. Toda 
la turba doméstica, desde el encopetado cochero 
hasta el último pinche, acogió la noticia con ver
dadera indignación. Pero no había más remedio; el 
amo lo había mandado terminantemente, y ade
más no se trataba de comer cosa tan repugnante, 
sino sólo de guisarla. 

Sin embargo, los criados idearon una especie de 
venganza, á cambio de la humillación que se les 
nacía sufrir. Cogieron el jamón, colocáronle en el 
centro de la cocina, y cada uno fué haciendo sobre 
él lo que yo no puedo decir, pero que el lector 
comprenderá facilmente. Aún no terminada aquella 
repugnante función de desagravios, acertó á pasar 
cerca de allí el amo, y observando la operación 
sin que nadie lo advirtiera, resolvió á su vez casti
gar dignamente aquel modo un p~co extravagante 
de preparar la comida. 

á los criados á comer el jamón inmundo, con la es
pecialísima salsa que le había servido de condimea
to. Amenazas, súplicas, todo fué inútil; había que 
comer ó morir. En poco estuvo que adoptasen esta 
última resolución; pero en vista de que ni aun con 
la muerte se libraban del castigo, pues los ingleses 
les amenazaban con llenar la boca de sus cadáve
res con aquella misma.carne á que tanta repugnan
cia mostraban, resolvieron comerla en vida, ya que 
de este modo sólo un mal les resultaba. 

En ¡fecto, ni un pedazo de jamón quedó sobre 
la mesa; y como si esto no fuera bastante, todos 
los criados fueron expulsados de la casa, desapare
ciendo de Calcuta, donde nadie los ha vuelto á ver. 

La resistencia que ántes de comer el jamón opN
sieron, y los actos de desesperación á que después 
se entregaron, demuestran claramente que los in
dios de Calcuta no van en zaga á los de Benarés en 
punto á fanatismo religioso, y que la cacareada ac
ción civilizadora de Inglaterra en la India es, por 
ahora al menos, casi nula. 

No se creaque al hablar así, olvido lo mucho que 
la ciencia debe á los ingleses establecidos en el In
dostán. En Calcuta, sobre todo, los establecimien
tos científicos son muy numerosos. Entre ellos, ci
taré el colegio sánskrito, el colegio mahometano, 
el colegio episcopal, la Academia, la escuela de 
comercio é infinidad de establecimientos deinstruc
ción menos importantes, peró todos por lo general 
bien dotados, y servidos por excelente personal. 
Actualmente se publican en Calcuta más de veinte 
periódicos en inglés, francés, indostani, persa, ben
galí, etc. 

Cometería un olvido imperdonable, y más que 
un olvido una falta grave, si omitiera los obsequios 
de que fuímos objeto por parte de la familia de 
nuestro consul en Calcuta, M. Charriot. 

Cuando fuímos á visitarle al dia siguiente de 
nuestra llegada, hallábase ausente de Calcuta. Re
cibiónos en su lugar su hijo, M. Pierre Charriot, al 
cual, lo mismo que á sus dos hermanos, debimos 
toda clase de obsequios y atenciones. 

Nos obligó á comer con él aquel día, y á pesar 
de nuestras protestas y de nuestro deseo de mo-

. !estarle lo ménos posible, nos · acompañó al Jardín 
Zoológico, desde donde fuímos á cenar en su com
pafiía. No hay para qué decir que este día fué de 
los más agradables de nuestro viaje por el In
dostán. 

Antes de abandonará Calcuta quiero contar á 
mis lectores un . episodio que ocurrió en esta ciu
dad poco tiempo antes de mi salida. 

Invitó á comer á sus amigos de más confianza. 
Acudieron, en efecto, los amigos, y el banquete 
empezó con la alegría y animación de costumbre. 
La llegada del jamón fué la seflal convertida. 
Te.dbs los criados, que de antemano saboreaban 
1~ delicias del triunfo, fuerotl llamados al come
dt!>r. tTna .Yez afü, el anfitrión y sus amigos cierran 
I• puerUs; saca cada cual un revólver, y obligan 

En la orilla del río, y cerca d~ la población cita
da, tienen las Mensajerlas Marítimas sus muelles, 
casas y almacenes, y al lado de este establecimien
to tenía su residencia uno de los destituidos Ra
jahs de la India, que, á manera de soberapos sin rei
no, obliga Inglaterra á que vivan en Calcuta. Éste, 
que goza de una casa y unos jardines verdader 
ramente regios, posee también una pequeña co· 
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Las bayaderas vestían un sahri ó velo n~ro con un esfuerzo nacional, eti~gicam@te so~por 
adornos de oro, graciosamente echado hácia atrás, el Gobierno, era, ~e parte de los fran~eses, foi:to ~ 
coDJ,o para descubrir una magnífica cabellera ne- la iniciativa de dos ó tres hom.btes inteligentes Y 
gra. El corsé sólo cubría, segun costumore, la par- aventureros, completamente abandonad~s á SU$ 

te superior del pecho, dejando ver dos .senos re- propias fuerzas por una nación falta de verdadem 
dondos y bien formados. Anchos pantalones de tela espíritu de colonización. Siempre que Francia. é 
oscura, cerrados en la parte inferior por anillos dé Inglaterra se encuentren frente á frente, tengo para 
plata, cubrían sus piernas-_ Las pulseras eran innu- mí que el resultado ha de ser igualmente venta
merables, cubriendo casi todo el brazo desde la joso para ésta, á pesar de lo much~ que las ru4'1.$ 
muñeca hasta el hombro; tambien llevaban multi- lecciones de la exp~riencia han ensefl.ado á Francia~ 
tud de anillos en los dedos de las manos y de los A nuestra salida de Pondich~ry, el mar dejó de 
piés. mostrarse tan pacífico como en la primera parte sJ.e 

El baile consiste en una serie de movimientos nuestra travesía. El Meinam, á pesar de sus bue
lascivos, ejecutados al compás de una canción que nas condiciones marineras, cabeceaba bastante, y 
las mismas bayaderas entonan, y que los ya cita- muchos pasajeros se marearon. La permanencia en 
dos instrumentos acompañan más ó menos armo- cubierta nos exponía á continuas rociadas, por lo 
niosamente. cual me encerré en el camarote, para no-mojarme, 

De nuestras bayaderas, sólo una me pareció dejando á nuestro entendido capitán el encargo de 
realmente hermosa. Las demás no merecían fijar velar por nuestra seguridad. Por fortúna, ésta no 
la atención de una persona de m·ediano gusto. llegó á peligrar, y después de haber navegado día 

Un detalle curioso. La moral de las bayaderas y noche á lo largo de la costa de Ceiláp, fondea
suele ser bastante aco~odaticia, y sus movimien. mos en Punta de Gales á las seis y media de la 
tos durante el baile no suelen pecar por exceso de mañana del día 4 de Agpsto. 
honestidad. Pues bien: ninguna de ellas hubiera La costa de Ceilán es sumamente peligrosa, por 
~onsentido en bailar á la europea, esto es, en unión la gran cantidad de arrecifes y peñascos á flor de 
dé un hómbre en presencia de los mismos espe~- agua que en ella se encuentran. 
tadores. jAnte una proposicion de esta especie, La entrada misma de Punta de Gales es bastan
cualquiera de ellas se hubiera ofendido· extraordi- te difícil. Nuestro Mez"nam tuvo que fondeará dos 
nariamentet kilómetros de la playa. Infinidad de peJ!fuefias pi-

Nuestra. estancia en Madrás duró muy pocas ho- raguas abandonaron inmediatamente la costa para 
ras. Antes de anochecer, el Meinam partía en di- venir en busca nuestra. Estas piraguas son muy 
rección á Pondichery, donde debíamos hacer es- pequeñas, están unidas dos á dos y . se mantienen 
cala. siempre á flote, gracias á .un b~andn de madera, 

Es ésta la más importante de las factorías fran- sin el cual se irían á pique al menor movimiento 
cesas; pero de ninguna manera puede compararse á algo brusco de los tripulantes. 
las magníficas ciudades indo-inglesas que acabába- Nada he visto jamás, ni en la naturaleza ni en 
mos· de recorrer. Es capital de un pequeño territo- el arte, .que pueda compararse al aspecto que pre
rio de 19 kilómetros de largo por 5 de ancho, don- sentan las costas de Ceilán. Desde la cubierta del 
de residen unas 140.000 personas. La ciudad, pro- Meinam descubríase á lo lejos un magnífico-an:
piamente dicha, tendrá 4.000. fiteatro de verdura, coronado por los elegantes pe-

Aun cuando Pondichery cuenta algunos edificios nachos de innumerables y gigantescos cocoteros, 
dignos de ser visitados, como la Casa de la Mone- que parecían perderse á lo lejos en aquel cielo 
da, el palacio del Gobernador, muchos estableci- azul. 
mientos de instrucción y de beneficencia, y posee Me ha agradado siempre de tal modo el panora
además un paseo público y un jardín botánico de maque se disfruta desde la cumbre del Wackwela, 
los primeros de la India, su modesta prosperidad monte vecino al puerto, que, áun á riesgo de per
actual no es más que una sombra de su grandeza der el vapor, cuya estancia allí debía ser muy bre
pasada, y está en desproporción notable con su ve, metíme en uno de los infinitos botes que; nos 
magnífico muelle. rodeaban, y confiándome á la de,streza de un indio 

Esa grande.za fué tan efímera como la del im. algo viejo, me dirigí hácia tierra. 
perlo colonial francés, á que sirvió de capital; im- En Punta de Gales no hay sólo una ciudad in~ 
perlo que Dupleyx, Labourdonnais y Lally quisie- glesa y una ciudad india: hay además una ciudad 

-ron fundar, y que la ignorancia 6 la miopía poH- china. Con decjr que la población india excede 
tica del Gobierno francés desbarató para siempre. mucho á la china en regularidad y aseo, está hecho 
A mediados del pasado siglo tal vez no hubiera el elogio de ésta. Como en el Indostán, los ingleses 
si<io facil decir á cuál de las dos grandes naciones se conservan bastante separados de los indios, y 
m.u:Ltimas de entonces, Francia é Inglaterra, per- mucho más todavía de los chinos. 
fe~ltJ. la inmensa y riquísima región compren- · La ascensión al WackWela no presentó difioul· 
~~las costas de Malabar y de Coromandel. tad alguna, á pesar del fuerte calGr que hacía. A 
·~ l•atetta,, per,~ue lo que de su parte era medio camin9 abandonamos el carruaje (poique en 
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Ceilán hay carruajes), y continuamos á pié, segui
dos de una inmensa muchedumbre de pordioseros 
y vendedores ambulantes. Pisando una verdadera 
alfombra de sensitivas, y temiendo pisar alguna de 
las muchísimas culebras venenosas que se arras
tran . entre eJlas, llegamos al término de nuestro 
paseo. 

El sitio era, en verdad, admirable. Unos cuantos 
árboles colosal~s nos abrigaban con sus ramas de 
los ardores del sol. El mar, tranquilo y brillante, 
contrastaba de un modo singular con el aspecto 
montafioso de la Jsla y el color verde-oscuro de su 

"'_:.....¡ 
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vigorosa vegetación. A lo lejos perdíanse de vista 
cimas cada vez más elevadas, dependientes, sin 
duda, de la cadena central que el célebre Picó de 
Adán domina. Hubiéramos permanecido allí horas 
enteras; pero apenas faltaría una y. media para la 
partida del vapor. Teníamos, pues, el tiempo justo 
para llegar á bordo. 

En efecto; sin la casualidad de haber encontrado 
inmediatamente en la playa quien nos condujera 
al vapor, seguramente hubiera podido volverá la 
cumbre del Wackwela y hacer allí vi~a de anaco
reta durante algunos días. 

INDOSTAN.-TORRE DE COLMILLOS DE ELEFANTE, EN AGRA 

J u. 



CAPÍTULO XIL 

MALACA INDEPENDIENTE 

De Ceilán á Singapoore.-Las Mensajerías francesas.-Entrada en Singapoore.-El Marqués del 
Duer-o.-Paseo~ por Singapoore.-El jardín botánico)' el museo de Wampoo. 

NA vez visitada Punta de Gales, nos 
embarcamos en el Sindhu. Me basta
rá decir, en elogio de este buque, en 

---=~-----el cual habíamos de trasladarnos á la 
capital de la Malaca independiente; que pertene
cía á las Mensajerías francésas. Y a en anteriores 
páginas he expuesto el juicio que me merecen di
chas Mensajerías, y sólo he de consignar aquí que 
el Sináhu era una excelente embarcación, á bordo 
de la cual el más exigente viajero podía gozar de 
todo género de comodidades. 

En cuatro días atravesamos el golfo de Bengala, 
y al quinto de nuestra salida .de Singapoore pasa
mos por entre la isla de Penang y la de Sumatra. 
Esta última se levantaba á nuestra derecha, rodea
da de pequefios archipiélagos, embellecidos por 
una vegetación tropical. Pero ningún viajero igno
ra que semejantes paraísos están poblados por 
terribles serpientes, y que en el interior de Suma· 
tra habitan tribus belicosas, con. las cuales han sos· 
tenido sangrientas gtJerras los europeos. 

Enfrente de Sumatra, en la isla del Príncipe de 
Gales, aparece á la vista del navegante que trata de 
penetrar -en el estrecho de Malaca, la pequefia ciu
dad de Penang. En otros tiemp<;>s, Penang perte· 
necia al reino siamés; en la actualidad residen en 
la citada población chinos, indios y malayos, con
fundidos con alguno que otro europeo. 

Pero si son encantadores los panoramas de Su. 
matra y Penang, la admiración de los viajeros ere· 
ce por grados al doblar la punta de Atchin y pe
iietrar en el estreclío de Malaca. El buque pasa 

por angostos canales, á cuyos lados surgen precio
sas islas; y barajando la costa llega hasta la mis
ma factoría de las Mensajerías francesas, situada 
en un punto abrigado á todos los vientos, si bien 
distante de la bahía y de la ciudad de Singapoore. 

Los buques son amarrados á unos inmensos 
Pantalanes, denominación con que designan nues
tros compatriotas en Oriente y en Filipinas á los 
muelles de madera. De este modo se evita el via
jero las molestias de un trasbordo, y dejando la 
embarcación que le ha conducido desde la India,. 
salta á tierra y visita los pintorescos alrededores 
de Singapoore. 

Aún no había anclado nuestro buque, cuando 
recibimos á bordo la agradable visita del consul 
de Espafia en Singapoore, y de los dos oficiales de 
la Armada, D. Manuel Cotoner y D. Angel Elduá· 
yen, nombrados agregados navales de la 'legación 
que motivaba nuestro viaje. Nuéstros lectores re~ 
cordarán que D. Manuel Cotoner fué enviado pot 
el Gobierno á Singapoore, con los valiosos regalos 
que en nombre de S. M. el Rey D. Alfonso, debía· 
mos ofrecer á los soberanos de Siam,, Cambodj'e Y 
Annam, y al Gobernador general de la Cochin
china. 

También se presentó á ofrecemos ~us servicios, 
ántes de que desembarcáramos, un oficial del avi
so de guerra Marqués del Du1,-o, poniéndose á 
mis órdenes por mandato expreso del Comandante 
del citado buque. 

En los coches que nos tenían preparados, pe· 
quefios 6recles de cuatro asientos tirados por ági-



t-~~ •n• p~ aoehénY& all ,-.. 
v:&~ i v.e-., e~o•ni~ alltig:ues te~o~, 
las 4dci~$os p;ailtmmmas que rodean á la ciudd, 
los- va&d~& J'Unft>s de vista que se presentan 
á un y o~ l"'b iel eamb10 que media entire 
el estáleamiento de lU Men~enas y Singa
po&re. 

EntJSe los Vi'stoSQs basques de palmeras apare
cen preeiosa1 cas~ de campo, constnüdaS con el 
sentimi~ áttfstico innegable que caracteriza á 
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l&s; ~~ ~ ~ &•.,_ mw• 
que GenñítíÚ al tlif&'f ~~ le \l'dltfBQB «GfG. 
re gne cotit'tastan efPtl el ftu«tdi Wl'dt ~ degrre 
.Paisa,i#. 

.Antes de llegar á la •dad, se .pa )or debui~ 
te de una aldea mala.ya, edific;ada solttte tetteno 
pantanoso, en el cual se levantdn aftesos átae1es 
que ofrecen materiales á los indfgenas itam la c&D&
truccion de nuevas cabaftas. Los málayos sólo sen 
temibles cuando están ébrios y se proponen mar-

INDOSTAN.-PUERTA PRINCIPAL DEL TADJ, EN AGRA 







CAPÍTULO L 

INDO-CHINA 

Imperio de Amzam.-El Tonkín y la Cochinchina.-Los Tay-Son.-Gia-Long.-Sus plenipotcnc~'arios 
)' los dos franciscanos espa1ioles.-El Obispo de Adrán.-Stt protección al Rey de Cocltinchina.
Sucesos posteriores.-Nuestras impresiones al pisar el suelo annamita. 

11 
AS traidoras olas d. e un mar que ocul
ta en ignorado paraje de su escabro
so fondo los restos de nuestro Ma
lespina, venían á morir á la~ playas 

de un reino que en los primeros años de este siglo 
formaba por sí solo la costa oriental de l! gran pe
nínsula indo-china. Sus dominios partían de la 
frontera del Celeste Imperio, y bajaban á separar 
el mar de China del golfo de Siam. Un emperador 
gobernaba pacíficamente con el nombre de Gia
Long, ayudado de los consejos de un varón ilustre, 
á cuyo talento, perseverancia y adhesión debía el 
cetro que empuñaba, siguiendo ciegamente y con 
absoluta confianza sus sabios consejos, .que tendían 
á inculcar en el ánimo del agradecido monarca 
ideas de verdadero adelanto y eficaz progreso. 
Este imperio era el de Annam, y el hombre emi
nente que lo había rescatado de manos de los re
voltosos que lo devastaban, sin haber podido go
zar de su victoria, era Mons. Pigneau de Behaine, 
Obispo de Adrán. 

Cuando terminaron las últimas guerras exterio
res del Annam y el imperio st: emancipó de la de
pendencia china, aparece, en el siglo XVII, dividido 
en dos gobiernos: el de T onkín, capital Ke-chó, y 
el de Cochinchina, capital Hué: en la primera rei
naba la dinastía Lé; en la segunda, la dinastía 
Nguyen. Entre ambas familias existía una perfecta 
armonía; pero los Lé, entregando el Gobierno á los 
Trinh, rivales de los Nguyen, hicieron de sus miem
bros verdaderos reyes, que acabaron por ocupar el 
trono del Tonkín y llevaron frecuentemente la 

guerra á Cochinchina; estas guerras, y las que en
tre sí sostenían los que se juzgaban con derecho 
á reinar en Cochinchina, tenían el país en comple
to desórden y anarquía, cuando en el año I 77 3 se 
levantan tres ambiciosos conocidos con el nombre 
de Tay-Son, que se apoderan del Tonkín y Co
chinchina, obligando al último Nguyen, que fué 
más tarde llamado Gia-Long, á buscar su salvación 
en la fuga. 

Los Ta y-Son, de los cuales el más joven fué sin 
duda alguna un valiente general, dominaron todo 
el Annam por espacio de quince años: durante 
ellos sostuvie~on continuas luchas contra Gia-Long, 
ayudado unas veces por los siameses y otras por 
sus propios súbditos, á quienes empezó á ser odio
sa la opresión y tiranía de los aventureros. En es
tos quince años, pensó una vez el desgraciádo Rey 
pedir ayuda al gobernador de las islas Filipinas, 
encargando á dos franciscanos españoles la' misión 
de irá Manila con este objeto; pero cayeron en 
manos de los Tay-Son, y España se vió privada 
de una protección que hubiera podido hacer deci
siva su influencia en la Indo-China; en campio, el 
Obispo de Adrán, que protegió y <lió hospitalidad 
al Rey fugitivo en I 77 4, le propuso, diez años des
pués, implorar la protección de la Francia, con 
cuyo objeto se trasladó á Europa en 1787, presen
tando á la córte de Versalles un hijo de Gia-Long, 
que llevó consigo. 

Sea que las desgracias del monarca annamita 
excitaran la compasión del generoso Luis XVI, sea 
que el Gabinete francés viera una compensación 
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más ó menos lejana á los servicios que pudiera 
prestar en esta ocasión, el 28 de Noviembre del 
mismo año se firmó un tratado por el cual la Fran
cia se comprometía á mandará las costas de Co
chinchina, por cuenta suya, cuatro fragatas, un 
cuerpo de tropas de 1 .200 hombres de infantería, 
200 de artillería y 2 50 cafres, co~ todo el material 
de campaña correspondiente, á fin de devolver á 
Gia-Long el trono de sus antepasados, obligándo
se á sostenerle en él con un contingente apropiado 

á las circunstancias, y que no excediera del enun
·ciado anteriormente. 

Por su parte, el Rey de Cochinchina cedía á la 
Francia la propiedad absoluta y soberana de las 
islas Hai-nam y Pulo-condar, y abría exclusiva
mente al comercio francés todos los ·puertos del 
Annam, permitiendo la libre circulación, por todo 
el imperio, de los súbditos franceses. 

Mons. Pigneau llegó á Pondichery con órdenes 
para el conde Couvay, gobernador de la colonia; 

INDOST AN.-EL RAJAH AMELHIS, TEMPLO DE BENARÉS 

pero no fueron obedecidas, y la escuadra enviada 
en ayuda de Gia-Long recibió de él instrucciones 
en contrario. Sin desanimarse por esto, fleta bar
cos mercantes y hace un llamamiento á oficiales 
franceses, y con esta sola base y la fragata Medu
sa, que el conde Couvay destinó á conducir á su 
país el príncipe annamita, se presenta en Saigón, 
donde se encontraba ya Gia-Long á fines del año 
1 7 89. La llegada de estos buques empezó á infun
dir cierto respeto á los Tay-Son; los oficiales fran
ceses fortificaron Saigón é instruyeron y organiza
ron las tropas; se construyeron buques, emplean
do en esto dos años, al cabo de los cuales dió el 
Rey el primer ataque al puerto de Lui-chón, don
de estaban reunidas las fuerzas navales de los re
beldes, que fueron destruidas, y quemados sus al-

macenes; y después de un segundo ataque vigoro
so y casi decisivo en el afio 99, en 1 80 I , mientras 
los Tay-Son trataban de recuperar Bin-sinch, el 
Rey los dejó ocupados en los trabajos de sitio, y 
atacó á Hué, apoderándose definitivamente de todo 
el imperio á fines del siguiente año. Todos los 
miembros de la familia Tay-Son sufrieron la pena 
de muerte, y con ellos terminó una guerra civil de 
casi treinta afios, que dió por resultado la reunión 
de las dos coronas de T onkín y Cochinchina so
bre una sola cabeza. 

Esta colosal victoria fué debida á la constancia 
del Obispo de Adrán, y á la inteligencia de los 
oficiales franceses, que aleccionando y organizan
do las tropas annamitas, hicieron de ellas ejércitos 
muy superiores á las masas rebeldes. Gia-Long se 
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E extiende la tierra de Annam desde 
el Indostán á la China, en el extremo 
Oriente del Asia, entre los So 30' y 
los 230 de latitud N., y los 1010 y 

1070 de longitud E. del meridiano de París. Al N. 
ertá limitada por las provincias chinas de Yun
nam, Kouang-n' y Kouang-tong (Cantón); al O. 
baña sus costas el golfo de Siam, y al E. y al S. el 
mar de la China divídese en tres regiones distin
tas: al N. el Tonkín, en el centro la Cochinchina 
propiamente dicha, y al S. la Baja Cochinchina. 

La costa annamita contornea el golfo del Ton
kín, que la isla de Ha'i-nam separa del mar de 
China, sin preservarlo de los terribles tifones; des
pués corre al SSE. hasta cerca de la altura de 
Turana, y de allí al S., hasta el cabo Padarán, 
donde se inclina al SO. hasta la punta Camay, 
llegando hácia el N. hasta Ha-lieu. 

Tiene el aspecto de una larga serpiente, que se 
desenvuelve desde el golfo de Siam hasta el fondo
del golfo del Tonkín y las fronteras de la China, 
según la frase feliz del misionero francés C. E. 
Bouillevaux. 

La extensión del reino es, poco más 6 menos, 
de 300 leguas. Su mayor anchura en el Tonkín 
septentrional, es de unas 125 leguas. En la Baja 
Cochinchina, francesa hoy, la anchura es de unas 
80 leguas, y en la mayor parte de las otras pro
vincias varía entre 20, 2 5 y 30 leguas; en algunos 
sitios, menos. 

Lindando con las fronteras de esta parte estre
cha del país, existen grandes tribus, medio salva-

jes: los Moi, los lJ!Ionongs, etc., más ó menos de
pendientes de la corte de Rué, capital de Annam; 
pero es punto menos que imposible determinar 
exactamente las comarcas que ocupan. 

En número redondo, la población annamita re
presenta unos 2 5 .000.000 de habitantes. 

La palabra Annam significa paz del medio día, 
ó medio día pacificado. 

La parte de este país que se extiende entre los 
1 8 y 20 grados, es llamada por los europeos Ton
kín , voz que viene de Dong-King (ciudad real del 
Este); los indígenas del Sur de Annam la llaman 
Dang-ugoaz-bae, expresión que literalmente signi
fica camino exterior del Norte. 

La parte que se extiende entre los 1 1 y los 180 

de latitud Norte, se conoce en las relaciones euro
peas por Cockinchina, término que parece deri
varse de la palabra china Then-tching, nombre 
dado en otro tiempo por los habitantes del Celeste 
Imperio á la parte más oriental de la Península 
ocupada por los Cham. 

Las provincias al SO., que forman el extremo 
Sud-Annam, se llaman Baja Cockinchina, á causa 
de la poca elevación de su suelo sobre el nivel del 
mar. 

Hubieran debido llamarse Bajo Cambod/e, pues 
dependían de este antiguo reino. 

El TonkÚl septentrional es, en gran parte, una 
llanura oe aluvión, formada por el río Soung-ca y 
sus diversos afluentes, el cual procede de China, y 
es, en gran parte, navegable. 

El terreno vuelve á levantar á unas 20 ó 30 le-
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La fabricación del azúcar da trabajo á bastante 
gente. Si se consiguiera que aceptaran los adelan
tos europeos, indudablemente economizarían, por 

lo menos, brazos. La recolección y preparación 
de los aceites y resinas, del tabaco, la sal y el 
aguardient~ de arroz, así como la corta de made-

INDOST AN.-TJPOS DE PONDICHERY 

ras en los bosques, son fos principales recursos de 
las clases jornaleras. 

En el T onkín, país más poblado y más cultiva
do que el resto deL mal llamado imperio, es más 
activa la industria, y á veces los artistas del Ton-

kín rivalizan con los del Celeste Imperio, admirán
dose particularmente sus bellos muebles incrus-
tados. · · 

Los annamitas hacen entie sí y con el Cambodj-e 
y los Mo'is, un comercio en pequen.a escala, pero 
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bastante activo. El comercio en grande escala está 
todo en manos de los chinos y algunas ·casas eu
ropeas de Saigón. Los productos de _ exportación 

§On el arroz, la pieles y cuernos de búfalo, de 
buey, de ciervQ, pescádo salado, pimienta, seda, 
algodón, sal, betel, carey, marfil, huesos de elefan-

COCHINCHINA.-LOS «MOIS,» TRÍBUS SALVAJES DE ANNAM 

te y de búfalo, cuernos de rinoceronte, plumas de 
ave, abanicos de plum~, laca, canela, azúcar, ma
deras olorosas, cera, ortiga de China, muebles in
cru•tados; y e1teratt Hay que advertir que s6lo 

los primeros artículos, y el arroz sobre todo, se 
exportan en alguna cantidad. 

Los de importación son: telas, opio, armas de 
fuego, utensilios de hierro y otros objetos manu,, 
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facturados, vinos, conservas, té, porcelana, papel, 
seda, drogas medicinales, juguetes de niño, frutos 
secos, y muchos otros objetos de fabricación 
china. 

Encierra el Annam una clase de hombres, muy 
numerosa é influyente, que no son ni agricultores, 
ni industriales ni comerciantes; éstos son los letra
dos: esta clase de hombres, con algunas ligeras ex
cepciones, son muy poco instruidos, y de escasas 
virtudes. En algunas provincias son los tiranos del 

país. Todo su saber consiste en conocer i~ayor ó 
menor número de caracteres caligráficos, y haber 
podido leer los libros clásicos de los chinos. Entre 
estos letrados podemos contar los maestros de es
cuela, y éstos á lo ménos no hacen daño á nadie; 
los médicos, que pretenden conoc~r todas las en
fermedades con sólo estudiar el pulso, y que no 
curan ninguna, y después la gran cohorte de dig-

. natarios y mandarines de todas es~cies (hay trece 
clases), que son los árbitros del Annam. 
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UNQUE el estudio de las letras es en 
Annam el camino más seguro para 
llegar á los altos puestos, la ciencia 

. y la literatura han progresado muy 
poco. Háblanse dos lenguas: una para los actos ofi
ciales, que es casi un viejo dialecto chino, y que se 
escribe con los mismos caracteres, y la otra es el 
idioma vulgar, que contiene también gran número 
de palabras chinas, ó de orígen chino, pero forman
do un lenguaje especial, derivado probablemente 
del de los Giao-chi y de las antiguas tribus que ha
bitaban el país antes de su conquista por los chi
nos. Los caracteres empleados para escribir la len
gua vulgar son también en gran parte de proceden
cia china, pero modificados por el uso y la pronun

ciación. 
Hay muy pocos datos sobre la lengua de los an-

tiguos habitantes del T onkín; parece, sin embargo, 
que el dialecto de esas poblaciones medio salvajes 
era muy distinto del chino; más bien fonético que 

ideográfico. 
Nada puede decirse de la ciencia del país, pues 

es nula; Jos sabios estudian y comprenden mejor ó 
peor los libros chinos. A esto se reduce toda la 
cultura annamita. 

Los médicos -y algunos artesanos tienen sus 
prácticas, sus recetas y sus secretos, que pueden 
entrañar cierto mérito, pero nada es razonado ni 

científico. 
Los anales del país ofrecen bastante órden é ila

ción desde unos 300 aflos antes de Jesucristo. 
El arte dramático se cultiva hace muchísimos 

años, y á él es muy aficionado el pueblo; las re
presentaciones son escenas que les recuerdan anti
guos héroes. 

El dibujo y la pintura son desconocidos casi por 
completo; todo el arte de los annamitas se reduce 
á ornamentar, algunas veces bastante bien, una pa
goda, y á hacer bonitas esculturas cort las made
ras del país. 

De música no hay que hablar; no conocen la 
armonía, y si bien tienen algunos primitivos ins
trumentos de viento y de cuerda, unos y otros pro
ducen el efecto de adormecer al oyente con sus so
poríferas sonatas. 

Los annamitas están considerados, en general, 
como adoradores de Budha (Phat); pero la mayor 
parte no son budhistas más que de nombre. Su 
principal religión es la veneración á sus anteceso
res y el culto de los genios protectores. Se puede 
decir, por consiguiente, que no tienen religión, ni 
rezan, si bien son muy supersticiosos. 

Hay, sin embargo, en el Annam 500.000 cris· 
tianos más ó menos fervientes; entre ellós los ha 
habido mártires de la fe católica. 

En general, la gran desmoralización del Annam 
se atribuye á la falta del sentimiento religioso. 

Los annamitas son de estatura algo más que 
mediana; su aspecto es miserable, aunque no están 
desprovistos de vigor; pero ya sea por pereza 6 
falta de fuerza física, lo cierto es que no. son capa
ces de un trabajo contínuo; tienen la cara ancha y 
aplastada, lo mismo que su nariz, con las fosas na
sales muy pronunciadas, los ·pómulos muy salien-
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tes, los ojos_ invariablemente negros, hundidos y 
levantados como los chinos. 

La tez de los indígenas es más ó menos morena, 
según el trabajo más ó menos asiduo al sol y la in
temperie; los hay que son casi blancos, pero de un 
blanco casi mate; éstos son los mandarines, que se 
exponen rara vez al sol, y los jóvenes que viven en 
la casa paterna sin salir nunca. Cuando niños, son 
graciosísimos; pero llegados á la pubertad se de
forman, afeándose notablemente su rostro. Hom-

-bres y mujeres llevan el cabello largo, que se anu
dan cerca del cuello los hombres, y las mujeres en
cima de la cabeza. 

El vestido annamita, aunque un poco estrecho, 
es bastante cómodo para los hombres; consiste en 
un ancho pantalón corto hasta media pantorrilla, y 
una blusa que se abrocha al lado. Los dignatarios 
llevan los trajes más anchos y más largos. 

El de las mujeres es también más largo que el 
de los hombres, pero asimismo estrecho, lo cual 
permite, y más cuando es de seda, apreciar perfec
tamente sus contornos, cosa á que no dan impor

tancia alguna. 
Los hombres usan ordinariamente un turbante 

de seda al rededor de la cabeza, y en la cintura una 
faja de seda roja ó azul, atada por delante, y de la 

(EL ''ANTÍLOPE, » AVISO f'RANás DE GUERRA 

cual pende una bolsa para el tabacojy el dinero. 
Las mujeres cubren el cabello con un gran som
brero redondo, especie de salakó, guarnecido con 
grandes borlas de seda que llegan casi al suelo. 

Unos y otras mascan el betel; de suerte que su 
boca y labios resultan enteramente negros. Los an
namitas gustan mucho de las alhajas. 

La mayor parte de los annamitas van de'Scalzos; 
sin embargo, las personas de posición, tanto hom
bres como mujeres, llevan una especie de sanda
lias muy cortas, tanto, que dejan todo el talón al 
aire. Al montar en los palanquines, el que lleva el 
paraguas cuida también de las sandalias de su se· 
flor, recogiéndolas del suelo, donde aquél las aban
doña indolentemente. 

Los ahnamitas -cuentan el tiempo por la luna; 
así es que. su afio se compone de doce meses luna
res de veintinueve 6 treinta dias; el primer dia del 
afio annamita viene á coincidir ordinariamente en
tre· el último de 'Enero y el I 8 de Febrero del ca~ 

lendario Gregoriano. A cada período trienal se afia. 
de un mes; de donde resulta que cada tres afios hay 
uno que tiene trece meses. 

Generalmente cuentan los afios por los que lleva 
en el trono cada rey. 

El Gobierno de Annam es absolutista, y hasta 
despótico y tirano, con un César hereditario á la 
cabeza. 

El rey lo es todo; pero el rey es frecuentemente 
juguete de los mandarines de su corte. 

No existe la aristocracia hereditaria, á pesar de 
que los dignatarios heredan unos de otros su res
pectiva posición, que es la más aristocrática del 
país. A la segunda generación esto desaparece, Y 
todos se confunden en el común del pueblo. 

Los funcionarios se dividen en dos clases: man
darines letrados, y mandarines militares; los prime
ros son siempre más considerados y más influyen
tes; las dignidades se dan en concurso, y todo indí

gena puede aspirar á obtener los máS' altos puestos. 



EN LA INDO-CHINA 357 
A nadie se le oculta, por supuesto, que hay mil 

intrigas, como en otros países más civilizados; pero 
en principio, la verdad es que los exámenes y los 
concursos constituyen el punto de partida para la 
provisión de los cargos oficiales. · 

¡Bellísima teoría, que no impide, sin embargo, 
que los mandarines sean frecuentemente de la peor 
especie! ... 

El imperio se divide en 25 provincias (sin con
tar la Cochinchina francesa). 

Cada una de estas provincias tiene varios Phu, 

que es una división territorial más pequeña; cada 
Phu contiene varios liuyhz; el huyen se subdivide 
en tongs (cantones), y el cantón en za (municipios). 

Para gobernar el país, hay en Hué, capital del 
Estado, seis ministerios: 1.0, el del Interior; 2.0, el 
de Hacienda; 3.0, el de Ritos; 4.0, el de la Guerra; 
5.0, el de Justicia, y 6,o, el de Trabajos públicos. 

Cada uno de estos departamentos tiene un mi
nistro, dos subministros, ó ministros 2.0 y 3.0, dos 
consejeros y un viceconsejero. 

Hay dos personajes eminentemente poderosos, 

COCHINCHINA.-Al'OSTADERO DE LAS MENSAJERIAS FRAXCESAS 

pues son más que los ministros mismos: uno civil, 
que es el jefe de los letrados, ayudado por dos ó 
tres censores, y el otro militar, que es el gran ma
riscal, jefe supremo del ejército, á cuyas órdenes 
sirven cuatro generales: uno que manda la van
guardia, otro la retaguardia, y los otros las dos 
alas del centro. Los cinco forman, por decirlo así, 
las columnas fundamentales del Imperio. 

Entre estos personajes hay que contar también 
el gran almirante, thuy-su-de-doc, jefe de la marina, 
y ocho generales, cada uno de los cuales manda 
5.000 hombres (in nomine); todos están subordi
nados al gran mariscal. 

El ejército annamita cuenta además otros gene
rales inferiores, teniendo cada regimiento su coro· 
nel, teniente coronel, etc.; el ejército regular se 
compone de So regimientos, que dan un total de 
40.000 soldados. Además de este ejército, hay mi· 

licias provinciales en. mayor ó menor número, se
gún las circunstancias. 

Para los mandos de las provincias que son de 
primero y segundo órden, hay respectivamente 
Toug-doc, gobernadores en jefe, y Tulm-phu, go· 
bernadores subordinados á aquéllos. El gran le
trado es jefe de los estudios de la provincia; el 
gnan-bo-chan, jefe de los impuestos, encargado de 
los registros de las poblaciones, de la leva de las 
tropas, y de la agricultura; el hguaan-an-sat, en· 
cargado de la justicia, y jefes militares á las órde
nes del gobernador. 

El mandarinato comprende nueve clases. Para 
llegar á esta envidiada dignidad, es menester su
frir exámen de bachiller (tu-tai), de licenciado (Ku
ubon) y de doctor (tan-si). Los mandarines milita
res sufren también exámenes; pero son menos im
portantes. Además de esas j<!tarquías, que depen-
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den del gobierno de Hué, existe también otra de 
funcionarios locales de cierto viso, el~gidos por un. 
sufragio más ó menos universal y más ó menos 
sincero: frecuentemente suele ser un puro escamo
teo, hecho por algunos intrigantes. 

Estos funcionarios, llamados Loug-xa, vienen á 
ser, aunque con muchas menos atribuciones, los 
alcaldes de las poblaciones. A los gobernadores ó 
notables, fong-lmorig, superiores suyos, tienen que 
dar cuenta de sus acuerdos. Estos notables forman 
un consejo municipal, que en el país tiene gran 
importancia. 

Existen en Annam diferencias de ciudadanía, 
harto expresivas y trascendentales. 

Los · habitantes de las poblaciones se dividen en 
dos categorías: los inscritos, que son los propieta
rios que pagan el impuesto de la provincia, y 
cuyo nombre consta en el registro, y los no inscri
tos, exentos de impuesto. 

Los primeros gozan de ciertas ventajas, pues 
son los más influyentes, y entre ellos se escoge á 
los dignatarios; pero también suelen tener cargos 
muy gravosos y están sujetos al servicio militar. 
Los segundos son de ordinario más numerosos que 
los primeros, y tienen menos derechos legales, así 
como menos obligaciones. Los vagabundos y gen
te de mal vivir forman parte de esta segunda cla
se, y si se les veja, levantan sus tiendas y desapa
recen, yéndose á otra provincia. 

Con tan gran número de vagabundos, no es de 
admirar que haya tanto pirata y ladrón, pues se
ría preciso, para extirparlos, una buena y nume
rosa policía, que no existe. Con objeto de suplir 
en algún modo la incuria del Gobierno, cada pue
blo ha formado una policía particular. 

Las monedas annamitas son: la barra de oro 
(nen-vang), que vale unos 1.386 francos, la media 
barra, 693 francos, y el clavo de oro (duch-vlmg), 
I 38 francos; la barra de plata, que vale unos 8 I 
francos, y el clavo de plata, de unos 8 francos. 
Tienen también dos clases de monedas de cobre y 
cinz, que es la cltapeca, monedita pequeña, redon
da y con un taladro cuadrado en el centro· una 
cltapeca de cobre vale 6 de zinc, y como 10~ cha
pecas de cobre componen un peso, resulta que, 
para formarlo, se necesitan 600 chapecas de zinc· 

•estas monedas pasan por un junco cada ciento, ; 
esto es lo que llaman en el país una ligatura, de 
suerte que seis ligatu1·as de zinc es lo mismo que 
una ligatu1·a de cobre, y lo mismo que un peso, 

que es su valor. Sucede con frecuencia que la co
tización del peso sube á veces al extremo de valer 
siete ligaturas en lugar de seis. El peso mejicano 

circula mucho en el país. 
Los pesos annamitas son la onza (mong); 16 

mong hacen una libra (can), que equivale poco 
más Ó menos á 62 5 gramos: IO can hacen un jen, 
y diez jcn, hacen un ta, que pesa unos 62 . kilos. 

Las medidas de extensión son la kgua (sam), 
que tiene unos 5 kilómetros, y el (y, que es la dé

cima parte de la legua. 
La mayor parte de los annamitas no se sirven 

de estas expresiones. 
El thnoc (codo) viene á tener unos 487 milíme

tros, y el tac es la décima parte del codo. 
La medida de capacidad es el gia, que contiene 

unos 39 litros y 80 centílitros. 
El sistema de numeración es el decimal; para 

contar usan, como los chinos, unas cajas muy ba
jas, con varias filas de bolas pasadas por alam
bres, poco más ó menos como los contadores para 
marcar las puestas en el ju ego de billar; por este 
sistema cuentan muy rápidamente. 

Los castigos por faltas leves se reducen á lati
gazos, y éstos abundan en términos que, en los dos 
meses que permanecí en Hué, no pasó dia sin que 
oyera los bejucazos de los sicarios y los gritos de 

las víctimas. 
Es el trato de los annamitas sumamente dulce; 

pero muchas veces esa dulzura es efecto de su ti
midez y de su indolencia, más bien que de su ca

rácter pacífico. 
Son, en general, orgullosos y vanidosos, sobre 

todo si la suerte les favorece en sus negocios ó des
empeñan algún cargo. 

Disimulados, embusteros, solapados, hipócritas, 
no es posible fiarse de ellos; inconstantes, capri
chosos, son enemigos declarados del órden. 

La mujer es más trabajadora que el hombre; 
pues mientras ella procura por medio de un pe
queño comercio lo necesario para la vida, él fuma, 
holgazanea y se divierte con sus amigos. 

Les gusta el ruido, los fuegos artificiales, los pe
tardos y las ceremonias pomposas. 

Son sucios hasta el extremo de que este defecto 
es causa de una gran parte de la mortalidad. 

No conocen la higiene; así habitan las casas mal
sanas, y se alimentan de manjares salados y exci

tantes. 
El robo es muy común en Annam. 
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RAS grandes vicisitudes, ante las cua
les estuvo dominado . por la C~in~; 
Annam con~uistó definitivame1~te su 

~ independencia en I 42 7 des pues de 
Jesucristo, gracias al esfuerzo victorioso del gene. 
ral Le-Lo'i, . proclamado rey y fundador de la di
nastía de los Le, que, aunque destronada á fines . 
del siglo íiltimo, todavía cuenta muchos partida
rios en el Tonkín. 

Annam quedó, sin embargo, bajo la soberanía 
del Celeste Imperio, en términos que los monarcas 
annamitas debían recibir su investidura de manos 
del Hijo del Cielo, á quien además pagaban ciertos 
tributos en sefial de vasallaje. 

Cerca de mi siglo después de la muerte de Le
Lo' i su dinastía estuvo á punto de perder la coro
na. Un general llamado Nguyen Dzo se había apo
derado del ejercicio del poder, con el título de Chua, 
es decir, regente del reino ó cosa parecida, y en 
realidad verdadero soberano de Annam. En tal dig
nidad le sucedió su yerno Trinh-Kien. 

Su hijo Nguyen-Hoang fué nombrado goberna
dor de las provincias conquistadas en Chiampa, 
reino limítrofe de la Cochinchina. Treinta afios 
más tarde se declaró independiente de la casa de 
Trinh, y reconociendo aun la supremacía nominal 
de los Le, se declaró primero regente, y después 
rey feudatario de la Cochinchina. Con este prínci-

. pe da comienzo la serie de los actuales reyes de 
Annam. Sus sucesores se apropiaron la Chiampa y 
conquistaron igualmente el Cambodje meridional. 
Los Trinh del Tonkín no' pudieron presenciar indi-

ferentcs lo que ellos llamaban la rebelión de los 
Nguyen de la Cochinchina, pero todas sus tentati
vas para someterlos fueron inútiles; de tal suerte 
pudo decirse en un extracto de la historia annami
ta publicado en I 87 3 por El Correo de Sai'gón, que 
durante todo el siglo XVII y la mayor parte del 
XVIII, el T onkín y la Cochinchina form::n dos Es
tados distintos, cuyos pobladores, por efecto de 
las contíimas guerras que sostuvieron, llegaron á 
ser encarnizados enemigos, aunque todos proce
dían de un mismo origen. 

A fines del siglo XVIII, una terrible insurrección, 
la de los Tais-Son, destronó las tres dinastías de 
los Le, de los Trinh y de los Nguyen. 

Los Trinh desaparecieron para siempre; Chieu
Tong, el último de los Le, fué rey durante dos 
años bajo la regencia del Tai-Son, Long-Kuong. 
En 1788 huyó á China, donde murió, después de 
haber pretendido en vano reconquistar sus Estados 
mediante el auxilio de un ejército chino. Tres afí.os 
después, los nombres de estas tres dinastías habían 
desaparecido de los archiv~s de Pekín. 

Chien-Tong había muerto en China sin hijos, 
pero dejaba un hermano llamado Hoang-Ba, el cual 
se hizo f~erte, como otro Pelayo, en las montañas 
de Quang-Si, donde pudo reunir un pequefío ejér
cito con los tonkineses fieles á su causa y los sal
vajes del país, y durante muchos años luchó con 
ventaja contra los emperadores. Tai-Son y otros 
varios descendientes de los Le han promovido en 
el Tonkín diversas insurrecciones. 

Los Nguyen tuvieron que refugiarse en Siam; el 
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jefe de la casa Nguye-Anh, que fué más tarde el 
rey Gia-Long, envió á Francia su hijo mayor, el 
príncipe Canh-Dzue, con quien Luis XVI concertó 
un tratado de alianza, firmado en Versalles el 28 
de Noviembre de 1787, de una parte por el conde 
de V ergennes y el de Montmorín, y de otra por el 
príncipe annamita. 

Según sus cláusulas, se establecía una alianza 
ofensiva y defensiva entre los reyes de Francia y de 
Cochinchina, debiendo prestarse mutuo auxilio y 
asistencia contra los enemigos de uno ú otro de los 

contratantes. En su consecuencia, sería equipada y 
puesta á las órdenes del rey de Conchinchina una 
escuadra de veinte barcos de guerra franceses de 
la fuerza conveniente para satisfacer las necesida
des propias de su misión; cinco regimientos euro
peos, y dos de tropas coloniales del país serían em
barcados inmediatamente para la Cochinchina. Su 
Majestad Luis XVI se obligaba á entregar en e¡ 
plazo de algunos meses la suma de I .000.000 de 
pesos, de ellos 500.000 en metálico, y el resto en 
armas y municiones. 

COCHINCHINA.-CANAL EN CONSTRUCCIÓN 

· En cuanto las tropas entraran en el territorio de 
Cochinchina, quedarían á las órdenes de Nguyen
Anh. 

En compensación, el rey de Cochinchina se obli
gaba á proporcionar, tan pronto como la tranqui
lidad fuese restablecida en sus Estados y mediante 
un simple requerimiento del embajador del rey de 
Francia, todo lo nece$ario para el equipo y aprovi
sionamiento de catorce buques de línea, que serían 
botados al agua sin dilación de ningún género. 
. Para la perfecta ejecución de este capítulo, debe
ría ir desde Europa un cuerpo de oficiales de ma
rina, que se establecerían con carácter permanente 
en Cochinchina. S.M. Lu.is XVI tendría cónsules 
residentes en todos los puertos de aquella costa 
donde lo juzgara conveniente, estando autorizados 
para construir ó mandar construir navíos, fragatas 
Y otros barcos, sin que pudiese poner á ello obs-

táculo, bajo ningún pretexto, el Gobierno deCochin
china. El embajador de S. M. Luis XVI en la cor
te de Cochinchina tendría el derecho de cortar ma
deras para dichas construcciones en todos los bos
ques en que lo estimara oportuno. El rey de Co
chinchina y su Consejo de Estado cedían á perpe
tuidad al rey de Francia, sus herederos y suceso
res, el puerto y el territorio Iban-Sam (Babia de 
Turana y la península), y las islas adyacentes de 
Tai-fó, al Mediodía, y de Hai-wen, al Norte. El rey 
de Cochinchina se obligaba además á proveer de 
los hombres y los materiales necesario.s para la 
construcción de los fuertes, puentes, carreteras y 
fuen~es que se juzgaren precisos para la seguridad 
y defensa de las cesiones hechas á su fiel aliado. 
En el caso en qué los naturales del país repugna
ran permanecer en el territorio cedido, tendría;n la 
facultad de abandonarlo. El valor de las propieda-
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des ~ue dejara~ !es sería reembolsado; la jurispru- quinta de 14.000 ho~bres, sometidos á las ense-
dencia, tanto c1vtl como criminal, no sufriría alte- ·1· fianzas m1 itares y á la disciplina del ejército 
ración. T~das las opiniones religiosas serían respe- francés. , 
tadas; los impuestos, cobrados por los franceses con 
arreglo á las costumbres del país, y los recaudado
res nombrados de común acuerdo por el embajador 
de Francia y el rey de Cochinchina, sin que éste, 
no obstante, pudiera reclamar parte alguna de di
chos impuestos, que pertenecían en propiedad á 
Luis XVI para subvenir á los gastos de la ocupa
'ción francesa. Si el rey de Francia se decidiera á 
hacer la guerra en algún territorio de la India, el 
general en jefe de sus tropas podría levantar una 

En el caso en que otras naciones atacaran á los 
franceses en la Cochinchina, Nguyen-Anh pondrá 
á disposición de aquéllos por lo menos 60.ooohom
bres, armados y equipados á su costa. 

Como se ve, la diplomacia francesa había 'previs
to todas las contingencias para asegurar la domina
ción que pretendía ejercer en la Indo-China. Mu
c~o contribuyó á .ese re~ultado el sabio obÍspo 
Pigneaux de Becha1gne, vicario apostólico de Co
chinchina, quien para demostrar la importancia del 

COCHINCHINA.-CANAL DE SAIGÓN 

asunto, decía respetuosamente á Luis XVI que la 
balanza política de la India se inclinaba al lado de 
Inglaterra, y que debía Francia contrarestar ese 
desnivel estableciéndose en Cochinchina; así, ar
güía, en tiempo de paz disfrutará Francia del co· 
mercio con China, conteniendo el predominio y las 
invasiones de Inglaterra; podrá construir y carenar 
sus barcos; tendrá grandes depósitos de víveres 
para las escuadras extranjeras, y en tiempo de 
guerra encontrará socorro en hombres y en dine
ro. Tenía, por desgracia, demasiado en que pensar 
dentro de su casa el desventurado monarca á quien 
arrolló la revolución de 1789, para que ptUiiera 
oc;uparse en llevar á la práctica aquel tratado, con
virtiend~ en hecho, á través de tantas millas de dis
tancia, la plausible iniciativa del celoso é inteligen-

te misionero. 
Sin embargo, muchos oficiales franceses entra-

ron por su mediación al servicio de Nguyen-Anh, 
y gracias á su concurso, éste pudo, no solamente 

- reconquistar su reino, sino también destronar á los 
Tay-Son del Tonkín, en donde el rey de Cochin
china se presentó como restaurador de la dinastía 
de los Le, no adoptando por el pronto otro título 
que el de Chua, ó regente. Esta mixtificación duró 
poco tiempo. Nguyen-Anh se proclamó duefio y 
señor de todo el Annam bajo el nombre de Gia
Long, y en I 804 quedó reconocido por el empera
dor de China. 

Desde entonces, Hué, la capital de Cochinchina, 
lo fué también del reino de Annam. 

El reinado de Gia-Long fué, como era de espe
rar, fecundo en revueltas y disturbios para el país, 
al cuai impuso fuertes contribuciones. Murió en 
1820, dejando la corona á su hijo póstumo Minh
Mang, con perjuicio de sus nietos los hijos de Canh

Dzué. 
El Tonkín y la Cochinchina se sublevaron de 

nuevo durante el reinado de este príncipe, á quien 
sucedió su hijo Thieu-Tri en 1841, pasando el tro-
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no en 1847 á Tu-Duc, actual rey de Annam (1).Era 
hijo de Thieu-Tri; nació en 1830, y llevaba por ver
dadero nombre el de Haong-giam. Su hermano 
mayor fué privado de la sucesión imperial á causa 
de su carácter violento; entre ellos, no obstante, 
hubo algunas guerras, terminadas siempre á favor 
del coronado. Pero el hecho más importante, entre 
los que distinguen el reinado de Tu-Duc, es la per
secución emprendida contra los misioneros católi
cos y la muerte dada al obispo español P. Díaz, que 
m;tivó en I 8 5 8 la famosa expedición de Francia 
y España, tan provechosa para nuestros vecinos 
como estéril en todos conceptos para nosotros. 

Ya Minh-Mang había demostrado su decidida 
hostilidad á las misiones religiosas dentro de su 
reino, creyendo que los misioneros, al propagar la 

perversa religión de los europeos, no sólo z"ban á co
merciar en perjuicz"o dt· los annamitas, sino á des

truir sus usos y costumbres, á perturbar su espínº
tu y corromper su cora:::ón. 

Perseverando en estas ideas en 1826, proscri
bió, en absoluto, la doctrina cristiana, condenando 
é\ muerte á los europeos que la predicaran y á los 
indígenas que la siguieran. 

En 1834 publicó otro edicto contra los sacerdo
tes, ordenando la destrucción de las iglesias. Por 
cierto que son de notar los términos en que termi
na el documento, á saber: Que la religión de Je
sús es muy digna de respeto; pero que á su pueblo 
imbécil y estúpido no le c01wiene. 

El celo de los misioneros había arrancado, no 
obstante las persecuciones, y quizá por ellas, tan
tos prosélitos á la religión de Budha, predominan
te en el país, que el mismo Minh-Mang compren
dió la necesidad de contener los estragos de su 
política anticatólica, en vista de la actitud declara
damente rebelde_ de sus vasallos. Al efecto, acari
ció la pretensión de armonizar nuestra moral con 
la de Confucio, inventando una especie de nueva 
secta que profesara nuestro Evangelio y nuestro 
Decálogo; pero el intento fracasó, rebelándose con
tra la autoridad· real los habitantes del T onkín y la 
Baja Cochinchina, que, en medio de la anarquía á 
que condenaran al país, respetaron, sin embargo, 
á los misioneros y sus iglesias. 

Aquéllos, que habían sufrido ya durísimas prue
bas, y muchos el martirio, no podían esperar que 
desde luégo comenzase una época de libertad para 
sus predicaciones y seguridad para sus personas. 
Y en efecto, á la muerte del padre Odorico, domi
nico español, sacrificado en un calabozo, siguió la 
del Obispo Ignacio Delgado, venerable anciano, 
jefe de la misión española en ~l Tonkín, la de su 
coadjutor el padre Henares, y la de otros catecú
menos y cristianos en gran número. 

Las persecuciones continuaron arreciando en 
tiempo de Thien-Tri á tal punto, que motivaron 
en I 847 la presentación en el mar de la China de 

( 1) Ha muerto ~oco antes de imprimirse este cuaderno. 

una escuadra francesa al mando del Almirante La-· 
pierre, el cual reclainó del Rey de Annam la liber
tad del culto católico. La expedición resultó con
traproducente, porque habiendo querido el Rey de 
Annam envenenar al emisario francés, éste atacó 
á los annamitas, que perdieron cerca de mi! hom
bres y sus mejores barcos, con cuyo motivo, en 
cuanto los franceses levaron anclas, Thien-Tri de
cretó el exterminio de los cristianos y la destruc
ción de todos los vestigios de la civilización euro
pea. ¡Sangrienta represalia, que acusaba más que 
nada su impotencia! 

Ocupado el trono por Tu-Duc, vencidos sus her
manos, á quienes los cristianos ayudaban, y recru
decidas por esta causa las persecuciones contra 
ellos, en 1856 proyectó Napoleón celebrar un tra
tado con los Gobiernos de Annam y de Siam, á 
cuyo fin envió á aquellos países á M. de Montigny. 
Fracasó su misión, y perdido todo freno á las de
masías de Tu-Duc, el padre Díaz, Vicario apostó
lico del Tonkín Central, fué decapitado en Julio 
de 1857,y el padre Melchor en Setiembre de 1858, 
apelando aquel nuevo Trajano del Oriente á toda 
clase de crueldades para acabar con la influencia, 
siempre creciente, que el Cristianismo ejercía en 
sus Estados. Entre otros suplicios empleados por 
Tu-Duc, cuéntasc el de abrir fosas, que cubría con 
planchas de hierro, después de haber enterrado allí 
á sus víctimas; al cabo de ocho días, las planchas 
giraban sobre sus goznes y eran extraídos los ca
dáveres, á fin de que nuevos mártires ocuparan su 
lugar. 

Hay quien dice que en un mes asesinó á más de 
diez mil cristianos, ora quemándolos, ora ahogán
dolos, ora arrojándolos á los elefantes. A muchos 
h:zo enterrar vivos hasta el cuello, y en seguida 
sus sicarios, armados de terribles hachas , segaban 
despiadadamente las cabezas de los infelices, bien
aventurados en la patria de los justos. 

Así, á consecuencia de estos excesos, y en vir
tud de tantos agravios, se promovió y realizó la 
expedición franco-española á Cochinchina de 185 8 
á 1863. 

Al frente de ella fué el Almirante Rigault de 
Genouilli, quien mandaba tres mil hombres, mil 
quinientos procedentes de nuestro ejército de Fili
pinas. A Rigault reemplazó el Contraalmirante-Page, 
y á éste sucesivamente el Vicealmirante Charner y 
el Almirante Bonnard, en 1861. 

..:._¿Recuerdan Vds. la ocupación del país por 
nuestras tropas y las francesas en 185 8? pregunté 
un día á cierto mandarín con quien en Saigón es
treché cordialísimas relaciones. 

El interpelado era, no joven, nifto en la época á 
que yo me refería. Sin embargo, conservaba exac
ta memoria de la impresión general que en Annam 
produjo la toma de la ciudadela de Go-Kong, con 
que terminó la famosa campafia. 

El vigoroso arrojo personal; el admirable espí
ritu de subordinación y disciplina que distinguió 
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reprimido Ja rebelión existente entonces en Gia
Dinh, y Dinh-Tuong. El cambio de ratificaciones 
del tratado debía tener lugar eñ la capital de 
Annam. 

Tales fueron las cláusulas principales convenidas 
y firmadas por los representantes de Francia, Es
paña y Annam en 5 de Julio de I 86 3. Sabido es 
que la mayor parte de esas cláusulas quedaron sin 
cumplimiento. Las persecuciones religiosas conti
nuaron con creces, de tal modo, que casi simultá-

neamente á la terminación del tratado que en apa
riencia garantizaba los intereses católicos en la 
Indo-China, los mandarines del Nand-Dinh conde
naban á cincuenta y tres cristianos á ser quemados 
vivos; pocos dias después arrojaban al agua á d~s
cientos, ·y por fin decapitaron á un Obispo. El mis
mo Tu-Duc prodigó los epítetos más denigrantes á 
los cristianos en un edicto que supuso tenía por 
objeto devolverles la libertad, y mediante el cual, 
sin embargo, sólo la obtuvieron los viejos, las muje-

COCHINCHINA. -MUELLE DE SAIGÓN 

res y los niños; para alcanzada los hombres de vi
ril edad, debían renegar de la fe de Cristo. ¡Buena 
manera de llevará Ja práctica el tratado! Ni paró 
en esto el ensañamiento antirelígioso de Tu-Duc, 
pues prohibió además que los misioneros constru
yeran nuevas iglesias, que abrieran colegios para 
la educación de la infancia, y que predicaran el De
cálogo. 

Como dice Romanet de Cailleaux, los cristianos 
eran los ilotas del reino annamita. Estaban exclui
dos de los cargos públicos, tenían sus bienes em
bargados, se les obligaba á tomar parte en las ce
remonias supersticiosas, y como, faltos de recursos, 
no podían sobornar á los mandarines, tenían que 
resignarse á vivir en no interrumpida opresión. 

Se preguntará por qué el Rey de Annam, que 
tal rencor profesaba á los cristianos, se avino, no 

obstante, á firmar el tratado de 1863, aunque coí1 

la reserva mental de quebrantarlo desde el primer 
momento, según atestiguó su conducta posterior. 
La respuesta es obvia: Tu-Duc estaba amenazado 
por aquel entónces de perder el Tonkín; un des
cendiente de los antiguos Lé, el príncipe Le-Pung, 
convertido al catolicismo y bautizado con el nom• 
bre de Pedro, se había puesto al frente de una 
vasta insurrección contra el poder del que él lla
maba el usurpador, Tu-Duc; y como hombre pre
venido y habil para la intriga, trató desde luégo 
de ponerse de acuerdo con el ejército franco-espa· 
ñol, aceptando el protectorado de estas naciones, 
á cambio de una simple demostración (no pedía 
más) de las tropas aliadas en favor de la legitimi
dad de la cáusa. Otra hubiera sido nuestra suerte 
en el Tonkín, si á la aquiescencia que la proposición 
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instructores militares y marinos en número sufi
ciente para reconstituir su ejército y su armada; 
ingenieros y jef e.s de taller capaces de dirigir los 
trabajos que tenga á bien S. M. disponer se em
prendan; hombres expertos en materia financiera 
para organizar ~l servicio de Impuestos y de Adu:i
nas en el reino; profe sores para fundar un Colegio 
en Hué, y los buques de guerra, las annas y mu
niciones que S. M. juzgue necesarias para su ser
vicio. 

La equitativa remuneración de los servicios que 
se presten en esta forma se fijarán de común acuer
do entre las altas partes contratantes. 

El Rey de Annam reconocía la plena Y entera 
soberanía de Francia sobre todo el territorio ocu
pado por ella y comprendido entre las fronteras si
guientes: 

Al Este, el mar de China y el reino de Annam 
(provincia de Binh-Thúan). 

Al Oeste, el golfo de Siam. 
Al Sur, el mar de China. 
Al Norte, el reino de Cambodje y el reino de 

Annam (provincia de Binh-Thúan). 
Los once sepulcros de la familia Pham, situados 

en el territorio de las aldeas de Tannieng-Doug y 
de Tanquan-Doug (provincia de Saigón), Y las tres 

COCHINCHINA.-PALACIO DEL GOBERNADOR, EN SAlGÓN 

sepulturas de la familia Ho, situadas en el territorio 
de las aldeas de Linch-Chum Tay y de Tam-May 
(provincia de Bien-hoa)~ no podrán ser abiertos, 
agujereados, tapados ni destruidos. 

s~asignará un lote de terreno de l 00 rnaos de 
extensión para los sepulcros de la familia Pham, y 
un lote de igual extensión á los de lt familia Ho. 
Los productos de estos terrenos se destinarán á la 
conservación de los sepulcros y á la. manutención 
de las familias encargadas de su cuidado. Estos te
rrenos estarán exceptuados de los impuestos, y los 
hombres pertenecientes á estas familias estarán 
igualmente exentos de impuestos personales, del 
servicio militar y de prestaciones personales. 

Francia cedía al Rey todo lo que se la debía de 
la antigua indemnización de guerra. 

Por el art. 7.0 del tratado, S. M. annamita se 
comprometía formalmente á reembolsar, por con
ducto del Gobierno francés, el resto de la indemni-

zación debida á Espafta, importante un millón de 
dollars (á 0'72 de tael el dollar), y á afectar á este 
reembolso la mitad del ingreso neto de las aduanas 
de los puertos abiertos al comercio europeo y ame
ricano, cualquiera que sea su producto, el cual ha
bría de ser depositado cada afto en el Tesoro pú
blico de Saigón, encargado de ·hacer la entrega al 

· Gobierno espaftol, de exigir recibo y de trasmitir 
este recibo al Gobierno annamita. 

Alguna parte de estas sumas tne fué entregada 
miéntras estuve en la capital de la Cochinchina 
francesa, siendo por mí remitida á su destino. 

Uno de los extremos más importantes del trata
do era el relativo á la libre profesión del catoliciS',. 
mo. Decía el art. 9.0: 

«S. M. el Rey de Annam_, reconociendo que la 
religión católica ensefta á los hombres á hacer el 
bien, revoca y .anula todas las prohibiciones dieta
das contra esta religión, y concede á todos $\1$ súb-
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dito.s permiso para abrazarla y practicarla libre
mente. 

»Por consiguiente, los católicos del reino de An
nam podrán reunirse en las iglesias en número ili
mitado para celebrar su culto. No estarán ya obli
gados, bajo ningún pretexto, á efectuar actos con
trarios á su religión, ni se les someterá á empadro
namientos particulares. Serán admitidos en todas 
las reuniones y á los empleos públicos, sin estar 
por esto obligados á acto alguno prohibido por la 
religión. 

»S. M. se compromete á hacer destruir los re
gistros de empadronamiento de los cristianos he-

chos desde hace I 5 afios, y á tratarles, en lo relati
vo á empadronamiento é impuestos, exactamente 
de la misma manera que á todos sus demás súbdi
tos. Se compromete además á reiterar la prohibi
ción, tan sabiamente dictada por él, de emplear de 
palabra ó por escrito términos injuriosos para la 
re~igión, y á hacer corregir los artículos del Thap 
D1eu, en los que se emplean semejantes términos. 

"Los Obispos y misioneros podrán entrar libre
mente en el reino y circular en sus diócesis con un 
pasaporte del gobernador de Cochinchina,_ visado 
por el ministro de Ritos ó por el gobernador de la 
provincia. Podrán predicar en todas partes la doc-

CNCHINCHINA.-CUARTEL DE LA INFANTERÍA DE MARINA, EN SAIGÓN 

trina católica. No serán sometidos á ninguna vigi
lancia particular, y las poblaciones no estarán obli
gadas á declarar á los mandarines ni su llegada, ni 
su presencia, ni su marcha. 

»Los sacerdotes annamitas eiercerán libremente, 
como los' misioneros, su ministerio. Si su conducta 
es reprensible, y si ~n conformidad con las leyes la 
falta que éstos hayan cometido debe ser castigada 
con la pena de palo ó de 1·otln, esta pena será con
mutada en un castigo equivalente. 

»Los Obispos, misioneros y sacerdotes annami
tas tendrán el derecho de comprar y arrendar tie
rras y casas, construir iglesias, hospitales, escuelas, 
asilos de huérfanos y cualquier otro edificio desti

nado á su culto. 
»Los bienes quitados á los cristianos por moti

vos de religión, que se encuentran aún secuestra

dos, ies serán · restituidos. 
>Todas las precedentes disposiciones, sin excep-

ción, serán aplicadas á los misioneros españoles, lo 
mismo que á los franceses. 

»Un edicto real, que se publicará en el momen
to en que· se haga el canje de ratificaciones, procla
mará en todos los ayuntamientos la libertad con
cedida por S. M. á todos los cristianos de su reino.» 

El Gobierno annamita se reservaba, por otro 
lado, la facultad de abrir en Saigón un colegio, co
locado bajo la vigilancia del director del Interior, 
y en el que no se podría enseñar nada contrario á 
la moral y al ejercicio de la autoridad francesa. El 
culto sería en él completamente libre. En caso de 
contravención, el profesor que hubiese infringido 
estas prescripciones sería enviado á su país; y si la 
gravedad del caso lo exigiera, el colegio sería ce
rrado. 

A la vez, los annamitas se comprometían á abrir 
al comercio los puertos de Thin-Na"i, en la provin
cia de Binh-Dinh; de Ninh-Ha"i, en la provincia de 
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Hai'-Druons; la ciudad de Hanoi· y el paso por el 
río de Nh'i-Ho, desde el mar hasta el Yunnan. 

Los súbditos franceses ó annamitas de Francia, 
y los extranjeros en general, podrían, respetando 
las leyes del país, establecerse, poseer y dedicarse 
libremente á todo género de operaciones comercia
les ó industriales en las ciudades arriba menciona
das. El Gobierno de S. M .. pondrá á su disposición 
los terrenos necesarios para su establecimiento. 

Podrán igualmente navegar y comerciar entre el 
mar y la provincia del Yunnan por la vía de Nhi
Ho me.diante el pago de los derechos establecidos, 
y bajo la condición de no hacer tráfico alguno en 
las orillas del río entre el mar y Hano·i, y entre 
Hano'i y la frontera de China; pudiendo con entera 
libertad escoger y contratar para su servicio corre
dores, intérpretes, escribientes, obreros, barqueros 
y criados. 

Francia tendría el derecho de nombrar en cada 
uno de los puertos abiertos al comercio un cónsul 
ó agente, acompañado de una fuerza suficiente, cuyo 
número no debería pasar de 1 oo hombres, para su 
seguridad, para hacer respetar su autoridad y para 
la policía de los extranjeros. 

Los súbditos del rey podrían por su parte via
jar libremente, residir, poseer y ~omerciar en Fran-

cia y en las colonias francesas, conformándose á 
las leyes. 

Para asegurar su protección, S. M. annamita 
tendría la facultad de hacer residir agentes en los 
puertos ó ciudades que eligiese. 

«Los franceses ó extranjeros que quieran viajar 
en el interior del país, decía el art. I 3, no podrán 
hacerlo si no están provistos de un pasaporte ex
pedido por un agente francés, y con el consen
timiento y el viso de las autoridades annamitas. 
Les será prohibido todo comercio, bajo pena de 
confiscación de sus mercancías.» 

Igualmente se exigía al representante francés un 
árbitro componedor de las diferencias que surgie
ren entre franceses, franceses y extranjeros, y éstos 
y annamitas, con el auxilio de un juez del país en 
este último caso. 

El día 1 S de Marzo de I 87 4, en que fué firma
do el documento, correspondía al 27 .0 del primer 
mes del 27.0 año de Tu-Duc. Suscribiéronlo en 
Saigón, en el palacio de la Cochinchina francesa, 
de una· parte el Contraalmirante Dupré, Gobernador 
y Comantlant_e en jefe de la colonia francesa, y de 
otra Le Tuán, ministro de la Justicia, y Nguyen 
Van Tuong, primer consej~ro del ministerio de Ri
t~s de An-nam. · 
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1li ~'8 de doi1íora.'9, ceti~ 'llnk bs~sa 
.c¡Ult ~~btf tn atráVes'at en fJatca el f!'Joal y 
en re&e$carttos cott exquisita agua de coco, llega
. mos á la pagoda, donde establecimos nuestros rea
l~ y en la cual eran devotamente venerados dos 

~ ... ~..mmll·r~l-•,.,.!111'41• 
v4dti 1~ --•:•iitt.IM ... ~ 
·~en les ~lfi$8~~ está: 

to&>s ~nt>S sin él 'aUiliti> tk ~$C.M"'88'i
descanso de los viajeros. El suela que ~ 
se hallaba cubierto de plantas de pil'., *~ 
desgraciadamente, por no ser aqém d.._~ 
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zas, entre las cuales desfila~ con él se echa agua 
fresca sobre la nuca, sin necesidad de pedir permi
so al duefio ó duefia del utensilio, quien se limita 
dirigirle un expresivo gesto, á título de compla· 

ciente sonrisa, con lo cual da por hechos los hono-
res de la casa. , 

»No era la época de las codornices, y hubimos 
de contentarnos con matar tan sólo dos ó tres pa-

ANNAM.-TIPO DE ANNAMITA 

j arracos de feo aspecto y clasificación difícil. A la 
vuelta-y éste fué para mí uno de los mayores pla· 
ceres de la expedición-me acomodé unos carac· 
terístic~s calzones de bafio y me sumergí en un 
estanquillo con fondo de arena que, deteniendo el 
agua de un arroyo, se había formado naturalmente 
á la sombra de frondosos y empinados árboles: 

»El regreso á caballo fué tan rápido y tan deli. 
cioso como la ida. Al llegar de Saigón me dí otro 
bafio, y cambiando el traje por otro más ceremo. 
nioso, asistí á una comida que dieron á Ordófiez 
M. y Mme. Saltzcorn y M. Bauermeister., 

Tal era, en efecto, nuestra vida en aquella apar· 
tada zona: agasajados por el elemento oficial de la 
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colonia y por cuantos en ella tenían representación rios de que en abundancia se proveyeran, rene
social de alguna importancia, puedo asegurar que gando sacrílegamente de las hipócritas devociones 
los dos meses que allí permanecimos en expecta- á que con estos piadosos objetos se entregaran 
ción de nu.estro viaje á Hué, discurrieron plácida antes. 
y tranquilamente. No todo, sin embargo, fué agasajo y bienandan-

El Comandante del Marqués del Dut•ro nos fes- za para la Misión española en Annam, durante la 
tejó también alguna vez, convidándonos á almor- primera etapa de nuestra residencia en el país. 
zar á bordo, en compañía de oficiales de marina de A pesar de su buena voluntad para conmigo, 
distintos buques, cónsules y autoridades de Saigón. Mr. de Myre de Vilers se mostró receloso en un 

Merece un recuerdo cierto paseo que dimos á principio respecto de los fines de mi viaje á Hué. 
Chalein, centro exclusivamente chino, distante Para que del caso se pueda formar exacta idea, 
unos tres cuartos de hora de la ciudad, y donde juzgo lo más oportuno traducir á continuación al
viven los naturales del Celeste Imperio, dedicados gunos recortes de la prensa de Saigón, ·que ponen 
en su mayor parte al comercio del arroz, que com- de manifiesto la actitud de los franceses de Co
pran sobre el terreno y venden para su exportación chinchina con relación á la Misión española: «El 
á los europeos. La localidad presenta un aspecto 1 8 del corriente Agosto ha llegado al puerto de 
muy animado, gracias especialmente á la multitud Saigón (decía el 24 L'Ere Nouvelle), el aviso espa
de puestos que, á manera de feria, se exhiben en ñol Marqués del Duero, conduciendb á bordo el 
sus calles. personal de una embajada que S. M. C. envía, se-

Entramos en el teatro chino, sala de espectácu- gún parece, al país vecino. Las noticias más con
los que, tanto por su ornamentación como por el tradictorias han circulado acerca del objeto de esta 
ambiente que en ella se respira, deja mucho que misión. Una insinuación que ha hecho nuestro co
desear. lega Le Gong, ha bastado para multiplicar los más 

Detrás de los actores chinos y sobre el mismo extraños comentarios. 
escenario está la orquesta, si tal nombre merece »La opinión pública se ha alarmado en vista de 
un conjunto de instrumentos que producen los más que el Jefe de la Misión española, D. Melchor Or
desagradables sonidos, en competencia con los au- dóñez, Coronel de infantería de Marina, usa el títu
llidos de los actores, quienes cantan todos en fal- lo oficial de Plenipotenciario especial de S. M. C. 
sete, promoviendo la más espantosa algarabía. Las en Annam. 
damas aparecen escandalosamente embadurnadas »Desde luégo es de extrañar la presencia de este 
con bermellón, y ostentando luengas barbas de diplomático en Saigón, como no venga en virtud 
cola de caballo los galanes; unas y otros lujosa- de un mero sentimiento de cortesía, bien natural 
mente vestidos. ciertamente, puesto que España no puede olvida:r ~ 

Prometiendo volver, buscamos medio de escapar que ha hecho la guerra á nuestro lado para prote
lo más pronto posible de aquel seudo templo del ger la civilización y la religión cristiana contra las 
arte, donde, según se nos dijo (y celebro no haber persecuciones del Rey Tu-Duc. Puede ser también 
comprobado la cita), suelen ejecutarse escenas de que el enviado de España haya venido á informar
cierto carácter íntimo, que tal vez constituyen el se sobre el terreno, y por sí mismo, de los actos y 
mayor atractivo para el público allí congregado. gestiones del último consul español, el cual, según 
Al volver entramos en una pagoda china, donde se dice, ha comprometido hasta cierto punto á su 
se nos sirvió aromático chá (té). Cuando en ella en- Gobierno en asuntos que no tienen nada de diplo
tramos, eran innumerables las cestas de frutas, máticos. 

arroz, etc., etc., que, como ofrenda, se hallaban co- »No creemos, por otra parte, que el Sr. Ordóñez 
locadas delante de un dios de cartón-piedra, mal- traiga al mismo tiempo la misión de irá Cambod
trecho y descoyuntado, al cual rezaban en coro je, pues el tratado de paz de 1862 celebrado entre 
siete ú ocho bonzos sin coleta, bajo la presidencia Francia, España y Annam, da á Francia el dere
solemnísima de uno de ellos, cubierto con un bi- cho de circular con sus buques de comercio ó de 
rrete encarnado y envuelto en amplia capa pluvial. guerra por el rio del Cambodje, pero no concede 
Me extrañó que no les molestase nuestra presen- el mismo derecho á España. Además, el rio del 
cia, ó por lo menos que no nos lo manifestaran de Cambodje está declarado rio francés en su curso 
una manera ostensible; si bien importa tener en á través de la Baja Cochinchina, por consecuencia 
cuenta que su tolerancia y buena voluntad suele de la cesión que Annam hizo á Francia de las tres 
ser hija del cálculo, pues á la codicia del dinero lo provincias de Hatien, Vinh-long y Claudoc. Ignora
sacrifican todo los chinos, inclu~o costumbres, mos si el tratado de 1 884, mediante el cual se san
afecciones y creencias. Tan es así, que en Filipi- cionó la cesión de dichas provincias, ha obtenido 
nas cambian facilmente de religión, convirtiéndose el asentimiento del Gobierno español, conforme á 
de la noche á la mañana en fervorosos católicos, á su art. 21; pero ya se invoque uno ú otro tra· 
trueque de lograr por este medio que sus intereses tado, con relación á España, la verdad es que ésta 
prosperen, Y á reserva de arrojar al mar, apenas no tiene ningún derecho para cruzar con sus bu
abandonan el archipiélago, las medallas y los rosa! ques de guerra ó de comercio el Me'i-Kong. Fran· 

' -
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»Hay; pues, un incidente provocado tan sólo por 
nuestro artículo anterior. 

>La cosa es grave, más grave de lo que había
mos supuesto. 

»Lo que el Sr. Ordóñez quisiera hacer en el 
Cambodje, el Sr. S. lo ha hecho ya; recibió para su 
soberano el Gran Cordón de Cambodje, y de parte 
de S. M. Alfonso XII remitió á S. M. cambodjia· 
na la Gran Cruz de la orden de Isabel la Ca. 

tólica.· En esta misma ocasión, el representante de 
España distribuía varias condecoraciones entre ofi
ciales y funcionarios franceses y aun entre los altos 
dignatarios de la córte de Norodom. Más tarde, en 
ocasión en que el Rey de Cambodje hizo un viaje 
á Saigón, el Sr. S., en nombre de su soberano, le 
ofreció un sable de honor, fabricado en Toledo, y 
sobre el cual se veían grabadas las armas de Cam-
bodje y la cifra del Príncipe reinante. _ 

»No estamos muy versados en los usos diplo-

ANNAM.-ELEFANTE ARMADO PARA LA GUERRA 

máticos, pero no nos· parece que sea costumbre el 
renovar embajadas en intervalos tan cortos, encar
gadas únicamente de llevar y traer de ~oberano á 
·soberano congratulaciones y felicitaciones. Por 
esta razón, nos es muy difícil aceptar que el viaje 
del Sr. Ordót\ez no tenga otro objeto que el que 
indica L' lndepmdant. 

»Por otro lado, no se nos oculta que el Sr. Or
d6ftez no es un diplomático cualquiera. El plenipo· 
tenciario especial de S. M. C. en Annam goza en 
su país de una reputación más que ordinaria; di- . 
plomático bien conocido por su sagacidad, su co
nocimiento profundo de los tratados internaciona
les, su ciencia de todo el derecho que rige los pue
blos en sus relaciones; amable, afable, lleno de ur
banidad y de cortesía, el Coronel Ordóftez es uno 
de esos hombres que los adversarios políticos de
ben ~er á causa de su peligrosa habilidad. Es un 
homb.re demasiado útil á su país, para que se le 
prodigue sin un gran interés y se le ponga á la ca-

beza de una Misión que podría desempeftar cual
quiera (1). 

»Espafia, como dice muy bien nuestro colega, 
es una nación aliada, y no debemos mostrarle des
confianza, y por esto no le somos hostiles; pero 
pensamos que el momento no es oportuno, y nos 
é\legraríamos de que, comprendiéndolo así, el Em· 
bajador renunciase por el momento á su viaje. 

»Nuestra Satisfacción sería enterasi el motivodel 
viaje hubiera sido expuesto con claridad, y no dis· 
frazado bajo un pretexto que parece inaceptable. 

»Y en cuanto al Annam, nunca se nos ha ocu· 
rrido ni remotamente impedirá Espada, 6 á .cual· 
quiera otra potencia, que hagan 6 p~etendan hacer 
con ese reino tratados de comercio. Especialmen· 
te en lo que se refiere á Espada, el art. 6,o del 

(1) El Sr. Alcalde popular de Saig6n, director de este pe· 
riódico 'J abogado habilísimo, no tuvo reparo en desfigurar in· 
conlCÍeDtemente mi pobre personalidad, con tal de hacerme apa· 
recer como convenía 4 tlll prop6eitol, (Nota tltl AHlir.) 
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tratado de I 862 decía que los tres soberanos de 
Francia, Espafia y Annam podrían enviar sus re
presentantes á una de las tres capitales si tuvieran 
. que tratar algún asunto importante, ó bien si uno 
de los trc:_s soberanos quisiera enviar felicitaciones 

mismos privilegios. El mismo derecho de protec
ción tienen los individuos de una ú otra potencia, 
así como el mismo derecho de comerciar. 

>El tratado de 1862 está anulado por el de I 5 de 
Marzo de I 874, que le reemplaza (art. 21); el Go
bierno francés prometía obtener el asentimiento 
del espatiol. Este asentimiento ignoramos si ha 
sido dado de una manera formal y precisa en un 

á los otros. En este caso, el buque del enviado 
francés ó español debe ir á Turana, y el enviado 
trasladarse á Hué . 

>En este tr~tado l~ Francia y la España, excep
to en cuanto a la cesión de territorio, gozan de los 

instrumentum diplomático; pero de seguro se ha 
dado de una manera tácita, puesto que Espafia lo 
ha disfrutado, aunque no- sea más que cobrando la 
indemnizaci6n de guerra que le es debida. 

>En ese tratado, art. 3.0, el Annam se compro
mete á conformar su política exterior con la de 
Francia, y á no cambiar sus relaciones diplomáti
cas actuales (es decir, del IS de Marzo de 1874). 

St 
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»Este compromiso político no se extiende á los 
~ratados de comercio, pero S. M. el Rey de An
nam no podrá, de nin~na manera, hacer con na· 
ción alguna ningún tratado de comercio que no 
sea acorde con el llevado á cabo entre Francia y 
el ·Annam, y sin haber informado previamente el 
Gobierno francés. 

»Siendo esto así, no tenemos que temer compli
caciones políticas, puesto que el Annam se ha com
prometido á conformar su política exterior con la 
nuestra, y á no cambiar nada á sus relaciones di
plomáticas conforme estaban en el momento del 
tratado, ó sea en I 5 de Marzo de 187 4. 

»La Francia no tiene tampoco nada que temer 
de los tratados de comercio que pudieran interve-

. nir, porque sería previamente informada. Además, 
las estipulaciones comerciales que hay en el trata~ 
do i10 están consentidas únicamente en favor de 
FranCÍé¡, sino en favor del comercio del mundo. En 
estfl, circunstancia nuestro país no ha olvidado sq 

gloriosa divisa. 
»Por el art. 1 I, el Gobierno annamita abre al co

mercio un cierto número de puertos ó de ríos. Por 
el art. 12, no sólo los franceses, sino los extran
jeros en general, podran establecerse, tener pose
siones, consagrarse á la industria ó al comercio, etc. 

»El art. 1 I prevía una convención adicional al 
tratad<?, cuya fuerza era igual, y leemos en su ar

tículo 1.0: 

«Conforme á las estipulaciones del art. 1 1 del 
»tratado de IS de Marzo, el R~y de Annam abre 
»al comercio extranjero, sin distinción de pabellón 
>' y de nacionalidad, sus puertos de ... » 

»Francia ha obrado, pues, en interés de todos, 
ha ensanchado en provecho de todos la conquista 
comercial, cuyo tratado de I 862 no atribuía el be
neficio sino á Francia y España únicamente; de se
guro que nadie se quejará. 

»El tratado de comercio hecho por la Francia 
es en provecho de las demás naciones. Búscase en 
vano el interés que puedan tener, deseando en tra
tados particulares, puesto que esos tratados no 
pueden existir sin Francia, que, no sólo exigirá ser 
siempre considerada como la nación más favoreci
da, sino que también exigirá que el beneficio re
dunde en provecho del comercio del mundo entero. 

» DC:Spués de todo, puede ser que Espafia esté 
en estado de recibir del Annam más y mejor que 
lo que ha obtenido Francia; tanto mejor: todo el 
mundo disfrutará de ello. 

»Estamos, pues, lejos de suponer que tengamos 
que temer por parte de esa potencia un acto de 
hostilidad contra la República Francesa. 

»Queda todavía de nuestras observaciones pri
meras, que el sefior Ministro plenipotenciario de 
S. M. C. en Annam es al mismo tiempo consul de 
Saigón; un aviso en la cuarta página de L'lndepen
dant confirma nuestras dudas. 

»Pues bien: persistimos en ver en esa acumula
ción de cargos una cosa desagradable, y que podría 

) . 

serlo más todavía, si persistimos en creer· que 
Francia hubiera obrado bien negando el exequa
tur en esas condiciones, conodéndolas; . continua
rémos en la opinión de que haría muy bien en re
tirarlo, si el doble carácter de que se halla actual~ 
mente revestido, persistiera en la Rersona del 

señor consul. » 
_ Y replica L'fndcpendant: 

«En su número de 31 de Agosto L'Ere Nou
velle se ocupa de la cuestión hispano-annamita, y 
qe nuevo manifiesta el deseo de que el Gobierno 
francés rehuse el cxcquatur del Sr. Ordóñez, como 

Consul de España en Saigón. 
»No hemos comprendido bien los motivos que 

pudieran justificar esta medida. La elección de cón
sules pertenece á la nación que los acredit~, y si 
bien aquélla en la cual están llamados á ejercer sus 
funciones tiene derecho á no admitirlos, éste no 
debe usarlo más que en circunstancias excepcio
nales, pues es casi una injuria para la nación el no 

aceptar sus representantes. 
»De todos modos, L'Ere Nou·vel/e con.viene en 

que, enviando un plenipotenciario á Annam y al 
Cambodje, para tratar cuestiones comerciales. Es
paña no hace más que usar de un derecho, convie
ne también en que el uso de ese derecho no tiene 
por objeto el crear la menor dificultad á la Fran
cia, ni disputarle en lo más mínimo su influencia. 
Confiesa, además, que el Sr. Ordóñez es un hom
bre de gran mérito, de perfecta respetabilidad. 
¿Por qué ese empeño, pues, en que no se le reco
nozcan lo; mism~s derechos que no se disputarían 
en cualquier otro agente consular? 

»Por lo demás, es de notar que resulta. de lo pu
blicado por ella y por nosotros, que el Sr. Ordó
ñez ocupa el consulado con carácter provisional, é 
ínterin el Gobierno español nombra el verdadero 
sucesor del señor S. El Sr. Ordóñez se ocupará 
mientras tanto de hacer luz sobre la conducta de 
aquél en Saigón, y de hacer la instrucción de este 
asunto. Terminado que sea, ·el Sr. Ordóñez entre
gará el consulado de Espafia en manos del enviado 
á reemplazar al señor S. 

»En resúmen: en todo este asunto se puede de· 
cir que la conducta del Gobierno espafiol está 
perfectamente conforme con las tradiciones y con 
las conveniencias internacionales.» 

L' Ere Nouvelle replicaba por su parte: 
«Afortunadamente, el i'nddente /tlspano-anna

mita, que más bien debería llamarse hispano-fran
cés, ha terminado ya, y á satisfacción de todos. 

»España no quería ir á Cambodje más que á 
lfevar las felicitaciones de su Gobierno. 

»Envía un plenipotenciario á Ann.am sólo para 
hacer un tratado de comercio. A menos que no 
sea para hacer un acto de hostilidad contra Fran-
cia, 110 puede sér para otra cosa. -

>El objeto declarado del viaje al Cambodje nos 
pareció tan ... singular, que hemos tratado de ave~ 
riguar si el objeto declarado de la misión á Annaqi 
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es lo que se nos dice, y nada más que lo que se 
nos dice, usando de nuestro derecho y de nuestro 
deber. 

>;Bajo el testimonio de L'Independant, acepta
mos que no hay otra cosa; pero esta confianza no 
nos impedirá velar cuanto nos sea posible. 

»Conocemos demasiado la perspicacia de nues
tro colega para creer que no haya comprendido 
los motivos por los cuales nos creímos en el de
ber de manifestar nuestro deseo de que se rehusa
ra el exequatur de cónsul en Saigón á la persona 
que tenía ya el título de ministro plenipotenciario 
de S. M. C. en Annam. 

»Por consiguiente, no volveremos sobre este 
asunto. 

»Nuestro colega quiere enseñarnos que una po
tencia tiene siempre derecho de elegir sus agentes 
en el extranjero, y que es casi una injuria el que 
un Gobierno amigo los rechace. 

~No hace mucho, enviaba para representarle en 
España, con el título de Embajador, á M. Horace 
de Choiseuil, Diputado de la Asamblea Nacional, 
y el Gobierno de D. Alfonso se negó á recibirle. 

Lo que el colega llama casi' una injuria, ha tenido 
ya lugar en España con respecto á Francia. 

»No había motivo para ello; pero todo el mundo 
comprendió que el descendiente de los Barbones 
no quería recibir en su córte al heredero de un 
gran nombre, diputado en la Asamblea Nacional, 
y representando á la República Francesa. 

»Para concluir, conste que si España tiene per
fecto derecho de elegir quien quiera que le repre
sente en Saigón, la Francia tiene también derecho 
de rechazar su elección, sobre todo cuando para 
ello le asisten las razones que hemos expuesto, y 
que el sagaz lector habrá visto resaltar en esta dis
cusión.» 

Bajo estos auspicios empezaba mi gestión diplo
mática, aun antes de arribará la córte de Tu-Duc, 
centro natural de mis operaciones. Ocasión es ésta 
de que muestre mi público reconocimiento á 1os 
periódicos de Saigón que me hicieron objeto de 

•personales elogios, verdaderamente inmerecidos y 
harto amargados, por otra parte, ante la perspec
tiva de un probable fracaso para el fin á que de
bía dedicar mis afanes en aquellos dominios. 

ANNAM.--ELEFANTE ENJAEZADO PARA VIAJE 
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como en germen, sin obtener el desenvolvimiento 
necesario, ni reportar las ventajas consiguientes. 
El comercio no deja de ofrecer cierto movimiento 
relativo. Saigón es puerto franco; los derechos de 
faro y de anclaje son de dos francos por tonelada 
para buques que llegan y salen cargados, y de un 
franco para los que sólo llegan ó salen. No pagan 
ningún derecho los que ni llevan ni sacan carga
mento, ni los que hacen viajes por cuenta del Es
tado. En Saigón existe un Tribunal de Comercio, 
creado por decreto de 30 de Setiembre de I 868, 

con análogas atribuciones á las que tienen los de 
su clase en Francia. Se compone de un Presidente 
y diez vocales elegidos sin distinción de nacionali
dad, entre los que ejercen personalmente el tráfico 
de los negocios mercantiles. El cargo dura dos 
años. En 1877 se reformó la organización del pri
mitivo Tribunal. 

El regimen financiero de la Cochinchina parte 
de Mayo de 187 4. El presupuesto de gastos se 
eleva á unos quince millones de francos, y resulta 
perfectamente nivelado al de ingresos, en el que 

ANNAM.-PALACIO DE LA LEGACIÓN FRANCESA, EN HUÉ 

figuran como contribuciones directas l'impot fon
cier des centres et sali'ncs, el cual recae sobre las 
propiedades urbanas de Saigón, Cho-lón, Baria, 
Mytho, Vinh-Long y Bienhoa; l'impot fondcr des 
villages sobre el cultivo de diferentes plantaciones; 
el impuesto personal ó de :capitación, siendo éste 
de dos clases: de dos francos ó de un franco por 
año respectivamente. Los de la primera clase pa
gan además un impuesto que se llama de los sol
dados, importante diez francos al año; el impuesto 
sobre los barcos de río ó sobre los barcos de mar. 
El de capitación de los inmigrantes asiáticos, está 
dividido en tres categorías: notables, inscritos y 
obreros, que pagan por su órden trescientos, cien
to y veinticinco francos por persona; derechos de 
trasmisión de dominio y licencias de caza. Entre 
las contribuciones indirectas, se cuentan los dere
chos del registro y de hipotecas, los de anclaje y 

de faro y los que se exigen sobre los alcoholes, 
aceites, pescados, correos, telégrafos, etc. (1) 

El gobernador de la Cochinchina es el represen
tante del jefe de la nación francesa, cuya autori
dad ejerce en la colonia, nombrando los agentes y 
funcionarios de la misma que directamente no re-

( 1) Creo de interés, para que se forme idea completa de la 
organizacion económica de la colonia francesa, reproducir un re· 
sumen del presupuesto de ingresos, durante el afio.de 1881. Hélo 
aquí : 

Contributions directes, francos ••.•••••••••• 
Produits du domaine ................. , •••. 
Produits de forets •••••.•.•••.•••.•.•• , •. 
Impots et revenus indire.:ts •.•••.••.••••••• 
Produitli de la poste ••••••••••••••••.••••• 
Produits des taxes de la telegraphie privée •••• 
Produits divers., •••••••••••••••••••••••• 

Totaux •••.•••••• 

7 . 260.000 

290.000 

279,000 

11.250.500 

110.000 

60.000 

750.000 
-----

20.000.000 

• 
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ciben sus credenciales de la metrópoli. Fija ade
más las tarifas de los impuestos locales, y deter
mina las reglas que deben seguirse para el cobro 
de las contribuciones públicas y para la ejecución 
de las leyes y reglamentos, dando cuenta de todo 
ello al ministro de Marina, de quien depende. 

Por decreto de 2 I de Agosto de 1 869, se creó 
al lado del Gobernador un Consejo privado, que él 
preside, y del cual forman parte los Comandantes 
de las fuerzas de mar y tierra, el jefe del servicio 
administrativo, el director del Interior, el procu
rador general, dos vecinos de la colonia elegidos 
entre los más notables por el Gobernador, y un 
Secretario nombrado por el mismo. La duración 
del cargo de Consejero colonial es de dos años, es
tando permitida la reelección. Para tratar de cues
tiones relativas al ejercicio de los poderes extraor
dinarios del Gobernador, deben entrar á formar 
parte del Consejo dos funcionarios del órden judi
cial, designados por el mismo Gobernador al prin
cipio de cada semestre. En asuntos de la respecti
va competencia de los jefes de caminos, canales y 
puertos, propiedades del Estado, Artillería, Sani
dad, Hacienda, etc., tienen aquéllos voz, aunque 
no voto en las deliberaciones del Consejo, el cual 
puede además consultará todas las personas que 
crea pueden ilustrar su juicio. Existen también un 
Consejo de defensa de la colonia, presidido igual
mente por el Gobernador, y compuesto del Coman
dante general de las tropas, Comandante de mari
na, Jefe del servi~io administrativo, Director del 
interior, Director de artillería, Director de ingenie
ros y un Secretario. 

En 1 879 el cargo de Gobernador, antes de la 
marina militar, se tornó civil, procediéndose á se
parar los poderes judicial y administrativo. 

La division naval de la Indo-China, de la Co
chinchina y golfos de Siam, T onkín y Bengala, 
consta de los buques siguientes: el navío pontón 
Tilsüt, el crucero de segunda clase Ducltajf an, el 
de tercera Bourayne, el aviso Antílope, el traspor
te aviso de 400 caballos, lndre, y seis cañoneros. 

Constituyen el Estado Mayor de la division na
val, un capitán, un tenien,te de navío, secretario, 
otro teniente de navío, comandante de la cañonera 
del Gobernador, un ingeniero, un comisario adjun
to, otro de división, y el del arsenal. El Coman
dante de marina es jefe del arsenal y comandante 
del Tilsüt. Dos tribunales marítimos y uno de re
visión se hallan instalados en Saigón desde I 8 7 4. 

El cargo de Comandante de las fuerzas milita
res de la colonia está encomendado á un General 
de brigada de infantería de marina, que tiene á sus 
órdenes un capitán, ay.udante de campo, y un te
niente. 

Hay fuerzas de infantería y artillería de marina, 
oficiales de ingenieros agregados á ésta por cierto 
tiempo, y gendarmería. 
· Para la ensefianza pública se halla establecido 

el colegio indígena Chasseloup-Laubat, dirigido 

por un profesor francés, y donde se educan cien
to cincuenta alumnos, quienes al terminar sus es
tudios obtienen un título que les autoriza para 
enseñar en las escuelas dd interior y para desem
peñar diferentes cargos públicos. Hasta ahora no 
hay más que siete escuelas de primera enseñanza 
en Saigón, Cho-Ión, Mytho, Vink-Long, Bien-hoa
Ben-Tré y Sockang son gratuitas. En los demás 
puntos de la colonia se conservan las escuelas de 
antigua fundación, dirigidas por profesores indí
genas. 

Los Hermanos de la Doctrina Cristiana y las 
}krmanas de la Santa Infancia tienen asimismo 
escuelas subvencionadas por el Gobierno de la co
lonia. A costa del municipio de Saigón, funcionan 
independientemente una escuela de niños y otra 
de niñas. 

Diez y nueve estaciones telegráficas están abier
tas al servicio público en la colonia, pudiendo dis
poner de dos cables submarinos, uno por la vía 
indiana que por Bombay y Karrachee los p~nc en 
comunicacion con Singapoore, la India, la Arabia, 
la Europa, y el Africa, y otro por la vía japonesa, 
que, partiendo del cabo Santiago, c!nlaza con Hong
Kong, Hannoi, Gutzlaff, Shanghai y Nangasaki. 

Para las necesidades del servicio oficial, existe 
una imprenta del Gobierno, con material bastante 
y personal conveniente. 

La policía se ejerce en toda la colonia por el 
director del Interior, que tiene á sus órdenes em
pleados franceses y asiáticos. 

La prisión central de Saigón es á la vez carccl 
municipal, prevención, casa de corrección y de 
educación, correccional de jóvenes detenidos. Por 
tales conceptos, ingresan en ella todos los reos 
cuya condena no excede de un año de prisión. 

El hospital indígena de Choquam tiene el obje~o 
que su nombre indica. 

Estuvo confiado primero á las Hermanas de 
Saint-Paul de Chartres, y después al director de 
la prisión central de Saigón; en l 878 quedó eman
cipado de esta tutela, á que con mal consejo había 
sido sometida. 

El servicio de la justicia, organizado por decreto 
de 25 de Julio de 1864 abraza dos ramas distintas: 
la justicia europea, y la justicia indígena. Al fren 
te de la primera figura un procurador general, re
presentante del ministerio público, habiendo Tribu
nales de apelación de lo criminal, de primera ins
tancia, civil y correccional, jueces de paz y Tribu
nal de comercio, Consejo de curatela encargado de 
examinar las cuestiones relativas á las acciones in
tentadas para el cobro de deudas, y oficina de 
asistencia judicial á los mendigos de la Cochin
china. 

Los tribunales indígenas continúan con arreglo 
á las bases instituidas por el Código annamita an
tes de la conquista. 

La preqicación del Evangelio ha hecho muchos 
prosélitos en la Cochinchina: en 1659 ésta y el 
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p0r el l?a.;pa AÍéJ entoaee& hasta 
naestros días, más de 180 misione~m han.padecido 
allí atf;iclo y mu~e p~ la le de Jesu0det0, 

La m:iBt&.t h 1a. Coe}J¡indfina ~Gcidenta1 com
p~Q~ liesde el p.rincipi0 seis provintias: Bieiv 
h~ SMgmtJ¡, Mytho~ Vmh-L9ng, Chandoc y Hatien; 
-pao ~ 187·1 estas dos últimas fueron anexiona.-. , 
das á la misión del Camhodje. En 18n conta:oa 
3© parroquias, 1.60 iglesias ó ca.pillas, y 45 .ooo 
cristianos con un arzobispo, 26 misioneros france .. 
ses, 24 sacerdotes indígenas, ,60 catequistas ó 
maestros de escuela, 17 Henpanos de la Doctrina 
cris~ana, 30 carmelitas, 80 Hermanas de Saint
Paul de Chartres y I 90 religiosas annamitas, re
pariidas en cuatro conventos principales. 

Qomo testimonio de la importancia del Catoli
~ismo en la.Cochinchina francesa, merece citarse la 
ma~nflica catedtal de Saigón, el mejor templo de
dica;do al culto católico de Oriente, que fué inau
gur!!t;do solemnemente durante nuestra estancia en 
la CQlonia. 
~ g..tlo ~1 consulado d.e Espafta con arreglo 

á lai m~I de mi Gobierno, y deseoso de 

:que por r~ca..-.. if~~s 
ea -atécto. 'tos: •ae1 di t.J#iJ!;e Niq'M11elle,., petJ.ó .. 
die.o tants> más •ifi4a~ cuante gue pe.ttenecJa 
efJ. propíe_dtc¡{ a1 al.cal,~&~ ~~os ~ ca.usar 
la ÜE,presión. qne su ~utar se if>f~~ fl1I§: 9iet:oa. 
motWe pata pt¡ec_isar e&f1 to4ª ~ láS miras· 
que allí llevaba. persuadténde á l(. de M~-e de Vi
lers, y en general á la. o:Rhii0n púb.)ica de la lqea...
lidad, de que el objetivo de Espafia en· el asuntó 
encomendado á mi gestión ni en lo más núnimo 
afectaba á fos derechos é intereses de· FVcUJ:.da ec 
la Indo-China. Sólo en punto á mi proyectada ex
pedición al Cambodje hube de observar que, á 
causa de laS negociaciones inieiadas con S. M. cam
bodjiana por nuestro último consul en Saigón an
terior á' m! llegada, surgirían fácilmente recelos, 
que convenía evitar, toda ve~ que Fran~ia ejerce 
protectorado sobre aquel país, y nuestro agente 
comercial no dió conocimiento de sus planes al re
presentante de la Repúalica. Consulté sobre el par
ticular al Gobierno de Madrid, y -en virtud 4é su 
contestación aplacé por el pronto la visita. que no 
llegué á reáliz.ar al cabo. 

estrt•liiii ~di.a más las relaciones intemaciona- · 
Ya en este terreno de las tran'9~ ~ á 

poco fu{ venciendo los reparos que M. 4,e Myre 
oponía, más q11e con abierta rf$fstm&ii\r ..-ikldo
lente pasi'Vidad, á prestarme e1 toi\di ife su 

les 'j'; ~ :eon el representante de la Repú-
·biic í~me el propósito de no trasladar-

f!llte toda sombra de hostilidad de 
de Vilers se hubiera desvaneci

~ • yo que mientras no logra-
.lítoliiiliolil~a-~e de T'b.~Duc la seguridad abso

ilo mirarla con recelo mis ges
-..-,.;·"-"=··m" ón del tratado hispano-anna
~fuerws del plenipotenciario de 

--~-~~:.~, r acaso contraproducen
••111 mluencia francesa debe ser 

de n 1i fe'Solución de los negocios del 
Estado. De ahí que prolongase mi estancia en Sai
g,ón, pensando que más vale caminar despacio, á 
ttUeque de sentar la planta. en tierra firme, que 
aY.enturarse á los azares de la precipitación, com

~- casi sietnpre del peligro. 
~o 4'fil:¡ifa, en- efeoto>, prescindir de la enseftanza 

_.., .. mores tentativas de la. misma índole me 
~tlla'IDsn, demostrando plenamente que se 
•••~.Hile eon el m~r c~lo, pomendo á con~ 
~tá ~~iayplau,sibles intenciones, 
w••,i,ij~·& ¡CQX).baqjo-, las conse.ouencias d~ un 
~· cob>.¡>rametiendo el fin del cm
._:;~ 1*d ;q-.~ antj.Cip~ose á la lle-
........ ~" • mwi«tfo rde ,Espa.fla, reeibiue 
~--- •tNCcien«s -tolttlatiG á 

•ÍIJIJ111f:>ll'!-lf pi)t la ••P.cacla tle Ftattda, 

iJttltflM~iM~ .... • aqu4l ae -~ ···--il""'1Jll·--·' Ws.411m-- i .Jill~:IM•~·~~.--

asentimiento fra:nue y leal, <fije 'Jfi) ~ 

pata la celebración del tratado en ~" 
ere{ haberlo· obtenido y hubiera p~1(111f~; 
me de la realización cumplida de nd~, 

mediante la 91e yo supOnra co~*:1n111U1ies
ceneia dél G~o de Tu"~ '*ª 
convicción, adquirida sobre él ~:léi 

mis cordiales com~~ mu !tiaa •~.ios 
franceses, hubo de am.~O'~·ilfJellMJltil 
gándome á reconocer qtte, si"n 11 de 
Francia, no podía softar en la celebración de1 tra
tado annaµllta, pero que con ella y todo era muy 
posible fracasara la empresa al abordarl' directa
mente con los ministros tle Tu-Duc. 

Pensaba yo en· un principio que 4stos ~ lm!
nos que recibfan y cumplimentaba\l ~--
las órdenes de Francia, y portanto, qu~ el ~ 
de su representante seña decisivo ,.ra d~ 
mis propó.~itos. M. de Myre 7 su t~ 
mático M. de Raindre, se esforza\'loi\ w•llM
lo contrario. El emb¡qador !~ ea 'IQMl!ffra 
entonces tres a.fi.os que estabt~ -~rflit~ · 

una puerta del pa:lac'h> o.i-a.,, ----ill• 
guido, haéienua i¡wU ~·~••111~ 
~o'ha~~dbsl$~ri$)1--~ .. l*i~ 
1dita. Ditá r ocho·-~lrM•i.ifill 
bu? .... .,, .. lll.i .. 

la ,•---~-~----
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de la influencia de la Francia sobre Annam, hizo Annam; pero no porque nos apoye aquélla conse· 
sonreir al ~bernador, agregándome: «Se han per- guiremos de esta nación lo que ella no está dis
mitido amenazarnos. Usted juzgará de nuestra in- puesta á concedernos. 
fluencia.» M. Raindre, su secretario, añadió: «Ni En el estado actual de la política de Annam, si 
nos quieren, ni nos temen. Si fuéramos ingleses España pudiera hacerle grandes donativos de ar
ú obráramos como ellos, por lo menos nos teme- mas y buques de combate, tal vez nos hicieran 
rían, y conseguiríamos por el temor lo que no po- concesiones; pero esperar que nos las hagan sólo 
demos cons~guir con las súplicas y con los dona- por darnos pruebas de simpatía, eso ni es propio 
ti vos.» de los Gobiernos asiáticos, ni era de esperar hicie-

La verdad se reduce á lo siguiente: sin el apoyo ran con nosotros una excepción, cuando nada les 
de la Francia, no podríamos conseguir nada en dábamos ni ofrecíamos. 

ANNAM.-MONTE SAGRADO, EN HUÉ 

El último tratado de comercio celebrado con 
Francia, en que no obtuvo ésta la exportación del 
arroz ni la de la seda, en la forma que nosotros pe
díamos en el nuestro, costó á dicha nación, entre 
otros importantes gajes, el perdón completo de la 
indemnización de guerra, cinco buques de guerra 
de una fuerza reunida de 500 caballos, 1oocañ.ones 
de 9 á I 6 centímetros, con 200 tiros por pieza, 
mil fusiles, y 500.000 cartuchos. 

El Gobernador me decía: «Si mis temores se 
realizan, puede alentar V. al menos el consuelo de 
que son varios los que como V. han intentado ta
les fines sin lograrlos,» con lo cual creo aludía, no 
sólo á M. Paxot, sino á los mismos franceses. 

A fines de Setiembre, el Gobierno de Annam 
me mandó á decir por su consul en la colonia, que 
había sabído mi llegada, que podía ir á la córte 
cuando gustase, y que, para esperarme con la so-
1emnidad del caso, había enviado á Turana cin· 

cuenta soldados á las órdenes de los correspon
dientes oficiales y un mandarín. 

No estaban, sin embargo, esclarecidas todas las 
dudas que acerca del proyecto de tratado fueron 
surgiendo en mis repetidas conferencias con M. de 
Myre de Vilers; y esperando instrucciones de 
nuestros Gobiernos respectivos, pasaron algunos 
días, hasta el 1 S de Octubre siguiente, en que de
cidí salir para Hué, después de oir de labios del 
representante francés, «que estaba perfectamente 
satisfecho de todo, y que daba órdenes al repre
sentante de su país en Hué para que hiciese saber 
á aquella córte que Francia ninguna objeción tenía 
que hacer respecto del tratado que Espafia preten
día celebrar con Annam. » El Ministro francés me 
afiadió: cAyudaré á V. en cuanto pueda necesi
tarme.» 

Tristes eran, no obstante, mis presentimientos 
al encaminarme á la residencia de Tu-Duc, donde 
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ello obstáculos insuperables é imprevistos que no 
se lo permiten. » 

según opinión general en la colonia, me esperaba 
una segura decepción. 

«Si como desgraciadamente temo, decía de ofi
cio con tal motivo al Excmo. Sr. Ministro de Es
tado, nada obtengo en Hué, someteré mi conducta 
minuciosamente á V. E., y abrigo la esperanza de 
que será aprobada, único consuelo que puede que
dar al que, como yo, hace humanamente cuanto 
puede para servir á su patria, y encuentra para 

Una equivocación del Gobernador (así sigo cre
yéndolo sinceramente) retrasó mi salida de Saigón 
hasta el 2 7 del citado Octubre. Cuando todo esta
ba dispuesto para que el Marqués del Due1-o leva
ra ancl~s el I 5, me dijo M. de Myre que el apoyo 
prometido para la celebración del tratado no podía 
extenderse al artículo adicional del mismo, respecto 

ANNAM.-ORQUESTA ANNAMITA 

del cual necesitaba instrucciones terminantes de 

su Gobierno. 
Hé aquí algunos párrafos de la comunicación 

que, con tal motivo, dirigí al Excmo. Sr. Ministro 
de Estado, dándole cuenta del incidente: 

«Saigón 22 de Octubre de I879. 

»Muy sefior mio: Como resultado de las confe
rencias que he tenido con el sefior Gobernador de 
esta Colonia para venir á una inteligencia respecto 
del tratado que debo negociar en Hué, y conseguir 
así que esta Autoridad me apoyase ó diese su con
sentimiento, cosa que, como he dicho ya á V. E., 
era perfectamente necesaria para intentar enten
derse con el desconfiado Gobierno annamita y evi
tar así por lo menos otras veinte sesiones de eva
sivas como las que tuvo M. Paxot, por no haberle 
dado gran importancia al previo consentimiento 

del Gobierno francés. Como resultado, repito, de 
dichas conferencias, el Gobernador puso un tele
grama á su Gobierno, pidiéndole instrucciones res
pecto á la jurisdicción de los Cónsules sobre las 
misiones españolas. El Gobierno francés á los tres 
días contestó, y no se me dijo lo que había tele
grafiado, pero vino el Secretario diplomático del 
Gobernador á mi casa, y de orden de esta Autori
dad me dijo, que aunque ya se me diría de oficio, 
se apresuraba á noticiarme que el Gobierno fran
cés sostenía el artículo del tratado tal como yo lo 
tenía en mi proyecto, y que me daba la enhora
buena, pues esto facilitaba mi misión. Entonces el 
Secretario agregó:-Y a no queda por aclarar más 
que un punto, el del artículo adicional sobre la 
exportación del arroz y la seda, del cual espera el 
Gobernador instrucciones pronto, pues ya hace 
tiempo se han pedido por telégrafo. «El haberlas 
pedido, es consecuencia de que, cuando su Gobier• 

52 
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no le mandó el primer proyecto de tratado, se le 
dijo al Gobernador que sobre ese artículo se le 
mandarían instrucciones después de haberse pues
to de acuerdo los Ministros de Marina y Negocios 
extranjeros. Puestos después de acuerdo, según 
tengo entendido, se modificaron por el Gobierno 
francés varias cosas, entre otras, lo de que, en caso 
de ausencia, mutuamente se sustituirían los Cón
sules francés y español; y respecto á ese q.rtículo 
adicional, propuso una modificación sobre la época 
en que debía empezar la exportación, cuya modi
ficación fué aceptada por el Gobierno español y 
puesto dicho artículo como adicional al tratado y 
en los mismos términos aconsejados por el Gabi
nete de Versalles. 

»Todo esto se lo expresé yo al Gobernador; pero 
insistiendo éste en que tenía que aguardar las ins
trucciones anunciadas por su Gobierno respecto á 
dicho punto, le dije que iba á poner un telegrama 
á V. E. para no perder tiempo. Dicho telegrama 
decía lo siguiente: «Gobernador necesita saber si 
»Francia aprobó artículo adicional sobre exporta
» eión arroz seda. Convendría telégrafo.» 
. »Así las cosas, el señor Gobernador fué á Cam

bodj e, y seis días después volvió, y al verme me 
dijo: -¿Se está V. preparando para salir? Le 
contesté: -No, señor; porque estamos pendientes 
de un telegrama de su Gobierno de V., en que le 
diga que aprobó el artículo adicional. Entonces me 
dijo:-No necesito saber nada. Por mi parte, pue
de V. salir cuando guste. -En ese caso, le contes
tó, contando con que V. ya no necesita nada para 
darme su apoyo en las negociaciones, saldré el 1 5. 

. »Tanto yo como el buque que tengo á mis ór
denes, hicimos rancho para mes y medio, pues en 
Hué se carece de lo más indispensable. El correo 
estaba avisado y todo listo, cuando veinticuatro 
horas antes me mandó el Gobernador al Secreta
rio y me dijo que podía contar con su apoyo en 
todo el tratado, menos en el artículo adicional, en 
el cual tenía que dejarme solo, porque no había 
recibido las instrucciones de su Gobierno sobre · 
ese punto. 

» Fuí á verle, y resultó que al decirme que po
día salir, se había olvidado de lo que estaba pen
diente, y sólo recordó la duda que ya el Gobierno 
francés le había zanjado por telégrafo. Sintió mu
cho la equivocación; así me lo manifestó, y lo creo, 
pues me prodigó continuas deferencias y atencio
nes, que, dado su carácter, tienen alguna favorable 
significación. 

»Y o le dije que, sin la completa aprobación al 
tratado, no me convenía salir. 

'>Inmediatamente, delante de mí, puso un tele· 
grama á su Gobierno diciéndoselo. Él creía que 
tendría contestación á los dos días; pero hoy 

hace nueve de ésto, estamos á 22, y aún no ha lle
gado. 

Mi impaciencia aumenta, porque la prensa fran
cesa acentúa su dureza con Annam, y toma cierto 
aspecto belicoso, que no nos sería muy favorable 
para el logro de nuestras pretensiones. La prensa 
de París ya indica que se vería con gusto no fué
ramos á Hué: verdad es que á la Francia no le 
puede convenir, ni mucho menos, el que consiga
mos firmar el tratado ni ahora ni nunca. Tan lo 
creo así, que yo he agregado en el proyecto de 
tratado, que éste se ratificará al afio, ó antes si 
fuese posible; pues no me cabe duda que, como 
consiga lo firmen, si los franceses pueden evitar se 
ratifique, lo evitarán. No es posible pase para ellos 
desapercibido que aunque el tratado no traiga á 
los annamitas tangibles ventajas materiales, sin 
embargo, dada su situación, les será muy benefi
cioso, pues él será la causa de que se establezcan 
consules españoles en su territorio, y una vez es
tablecidos los nuestros, con igual derecho y por los 
mismos medios se establecerían los alemanes, in
gleses, italianos, etc., y el concurso de estas nacio
nes extranjeras, con la influencia particular y ofi
cial que ejerzan en el país y sobre su Gobierno, 
será una sólida garantía para su integridad terri
torial y para evitarles un segundo golpe de mano 
como el que dió á la nación entera, sin órden si
quiera de su Gobierno, el Teniente de navío Gar
nier, muerto en dicha belicosa aventura. 

»Y o creo que nos conviene intentar cu~nto an
tes hacer el tratado y ratificarlo lo más pronto po
sible, no sea que se presenten nuevas dificultades; 
por eso me he permitido agregar en el proyecto lo 
que dejo dicho; y por t-odas las razones expuestas, 
aunque creo sería conveniente llevar la aprobación 
completa del Gobernador al tratado, si la contesta
ción de su Gobierno no llega para el lunes próxi
mo, creo que saldré para Hué, pues los perjuicios 
que puede irrogamos la falta de aprobación á ese 
solo artículo, no nos va á compensar los que pre
veo van á surgir de dilatar indefinidamente la ne
gociación del tratado.» 

Como el tiempo se echaba encima, y el que hu
bieran de tardar las instrucciones del Gobierno 
francés podía realmente perjudicar á la eficacia del 
beneplácito ya alcanzado sobre los demás extre
mos contenidos en el mismo, me embarqué, por fin, 
para Hué, no sin llevarme grato recuerdo de nues
tra estancia en Saigón, donde los agasajos mutuos 
se multiplicaron y contrajimos cariñosas amista
des, tanto más apreciables en extranjera tierra, 
cuanto que la nostalgia de la patria sólo encuentra 
alivio, ya que no remedio, en las dulces expansio
nes del corazón. 
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preciso moderar su andar para amortiguar el efec
to de las olas ... 

La anochecida dejó bastante que desear; el cielo, 
cubierto de espesa celajería, nos enviaba chubascos 
continuos, que aumentaban por momentos. Si el 
buque, impotente por sus condiciones para poner 

¡a proa á la mar, no huía á tiempo del grave peli
gro de verse arrollado sobre la costa, el naufragio 
era seguro. La noche fué de prueba: ó el barco era 
poco, ó la mar mucha; acaso luchábamos con los 
dos extremos á la vez. Nos creíamos cerca de la 
bahía de Turana¡ pero ¿podría resistjr ~l Marr¡ué.f 

EMBAJADA ANNAMITA QUE VINO Á ESPAÑA EN 1878 

hasta que el tiempa aclarase? Si la máquina sufría 
una a"Vtáa, como era presumible, no sería au apa
rejo quien le sacára de su empefio, dada la cons
trucción del barco; el viento rola del NNE. al SSE.; 
todo hace creer que es un baguío el tiempo á que 
teníamos que hacer frente. Todas estas reflexiones 
acudían á los la:biPs de cada cuál, y el comandan
t~ decidió reunir en junta á sus oficiales para oir 
sus opiniones respectivas: . fué casi unánime el pa
recer. Debíamos c0rrer al S. La mar barría la cu-

bierta del aviso, las sacudidas eran cada vez más 
fuertes, el casco, y la máquina sobre todo, trabaja
ban demasiado, haciendo muy verosímil el temot 
de una avería que nos pondría á merced de la mar, 
y ésta nos arrojaría sobre la costa, mientras que 
corriendo el barco desahógado, salvaríamos la má
quina, y- en caso de CGtttlinuar el mal 'tiempo, se
guiríamos bajando y regresaríamos á Saigón en 
último recurso. 

Al mediodía cayó algo la mar, y volvimos á ha-
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cer proa á ella con máquina moderada, demostran
do en estas críticas circunstancias gran pericia los 
dos comandantes del aviso, y l~s oficiaÍes, así 
como el primer maquinista, quienes tuvieron que 
luc;har á la vez con la tempestad y con la tripula-

ción, que no ayudaba ciertamente á salir con bien 
del apurado lance. Los chinos, que formaban nues
tro servicio doméstico, eran por su parte presa del 
más violento mareo, sin excluir el cocinero, cir-

. cunstancia relativamente grave. Comíamos, pues, 

ANNAM.- GRUTA DE TURANA 
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lo que podíamos; en el puente ó en cubierta, sen
tados en el suelo, un plato en la mano y una bote
lla entre las piernas. Prescindiendo de las formas 
adoptadas como más escogidas entre europeos, 
habíamos empezado ya á adaptarnos á las obser
vadas en la corte qce íbamos á visitar. Era aquél 
una especie de aprendizaje para los suntuosos con
vites que en perspectiva descubríamqs. 

· A la maftana siguiente, el tiempo había mejora
do, · la mar había caído, el viento era flojo, y trata
mos de recuperar lo perdido, dando fuerza á la 
máquina para ver de entrar en Turana por la 
npche. 

Hasta las nueve del dia 30 no dimos fondo, si? 
embargo, en aquella anhelada bahía, desde cuya 
boca nos sirvió de práctico una barca ó sampán 
del país, que encontramos oportunamente. Envia
mos á tierra el intérprete annamita con los pliegos 
que puso á mi disposición el consul de Annam en 
Saigón, y pocas horas despues volvió á decirme 
que el Gobernador no había sabido nuestra llega
da, que á la mafiana siguiente me ofrecería sus res
petos, y que me acompañarían á Hué Jos dos en
viados de S. M. Tu-Duc. 

Aún estaba nuestra imaginación entorpecida por 
el sueño bienhechor de la noche, en Ja que trata
mos de dormir de prisa para dormir más, cuando á 
poco de anochecer, un emisario del Gobernador 
nos anunciaba la llegada á bordo de aquella auto
ridad. Acompañábanle los diez consabidos envia
dos del Rey, y el Jefe que mandaba las tropas 
de la provincia. Dos sendos paraguas negros les 
precedían, empuñados por indígenas vestidos de 
rojo, á modo de heraldos ó reyes de armas que di
ríamos nosotros; traían además un criado cada 
uno, y un intérprete. Acomodados todos en dos 
embarcaciones del país, hechas de cafia, salvo la 
parte de la regala, que era de madera, y betunadas 
de brea ó cosa análoga, con dos remos por moto
res y una vela de estera cuando hay viento. 

Como se ve, la escuadra que nos salía al en
cuentro no daba la mejor idea del poder marítimo 
del pueblo de Annam. El Gobernador. despues de 
las corteses frases de costumbre en tales casos, si
quiera se trate con orientales, me ofreció delicados 
presentes, como prueba, segun me dijo, de afec
tuosa amistad y simpatía. Consistían sus regalos 
en un becerro, dos cerdos, varios patos y gallinas, 
huevos, thé y arroz. Los tres mandarines se pre
sentaron en traje de gran ceremonia: túnica azul 
de seda, de la forma general de la túnica annamita, 
y de mangas anchas, que sólo los funcionarios 
CQnstituidos en tal dignidad pueden usar, sobre
puesta á otras dos, una encarnada y otra oscura, 
, calzones de seda blanca ó amarilla, chinelas sin 
~cetines y turbante. Acogiéronnos con expresi
v.p sonrisas, acompafiadas de fuertes apretones 
e~ las mufiecas con ambas manos. Cortados por el 
mismo patrón que· todos los de su raza, exhibían 
á nuestra contemplación, un tanto curios~, cara de 

facciones pronunciadas, ojos alargados á guisa de 
almendra, bigote largo,· tieso y poco poblado, y pe
rilla menos poblada aún. Los tres eran ya viejos, y 
de fisonomía perspicaz é inteligente. 

Se les sirvió galletas, Jerez y tabaco, y por me
dio del intérprete sostuvimos con ellos una con
versación interesante, en la que nos dieron prue
bas inequívocas de las deferencias de que nos hacía 
objeto el Gobierno de Hué. En el mes de Enero, 
creyendo que mi viaje era inminente, envió aquél 
un comisionado á esperarme, el cual se retiró al 
saber que no había salido aún de Espafia. Poste
riormente volvió, residiendo en Turana hacía ya 
dos meses, con el único objeto de recibirme á mi 
llegada. 

Díjome el Gobernador que tenía preparada casa 
para alojar á la embajada espaÍ'íola. Con. muestras 
de extremada gratitud rehusé, sin embargo, el 
ofrecimiento, cuyas ventajas no apreciaba en tan 
alto grado como la buena voluntad con que sin 
duda se me hacía, y le prometí visitarle aquella 
misma tarde, así como á los dos representantes 
de S. M., mostrándome deseoso. de tomar el té 
con ellos. Quedaron de tal suerte vivamente com
placidos, y después de los indispensables saludos, 
sonrisas y apretones de manos, se embarcaron en 
su gran sampán, que ostentaba, amarrado al palo, 
el paraguas del mandarín, símbolo de su elevada 
jerarquía. 

A las dos de la tarde, en cumplimiento de la 
palabra solemnemente comprometida, emprendi
mos nuestra expedición á tierra. Al aproximarnos 
al río, en cuya entrada se encuentra la casa donde 
nuestros nuevos amigos nos esperaban, observa
mos que la bandera arbolada en el asta, que desde 
luego percibimos no era la de Annam, silfo una 
vieja bandera española, con cuyos flotantes jiro
nes nos festejaban. Poco después vimos algunas 
otras banderas, y sorprendimos excepcional movi
miento de gentes, todo lo cual nos hizo presumir 
íbamos á ser objeto de una recepción solemne. 

En efecto; al atracar contemplamos cubierta la 
línea hasta la puerta de la casa en el muelle. ¿Mue
lle he dicho? De algún modo hemos de· dignificar 
las dos tablas que, partiendo de la orilla y apoya
das en un travesafio sostenido por dos pilotes, nos 
abrieron camino hasta saltar en tierra firme. 

Nueva afectuosa acogida del Gobernador y re
gios enviados; reparto de paraguas para todos los 
individuos de la Misión española; marcha solemne 
de toda Ja comitiva á modo de procesión cívica ... 

Precedíannos seis batidores con grandes túnicas 
rojas, cascos cónicos y calzón azul; llevando en la 
mano derecha un sable envainado punta arriba y 
un gallardete'a'tado á la vaina; después el Repre
sef\tante del Rey de Espafta, en compaftía del En
viado del de Annam; tres paraguas; el Secretario 
español, con otro dignatario annamita; dos para:. 
guas; un agregado á la Misión, con el Gobernador 
de Turana; dos paraguas; otro agregado, con el 
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General de las tropas; otros dos paraguas; detrás 
gran muchedumbre, escolta y séquito de los per
sonajes annamitas. 

En esta disposición nos dirigimos hácia la casa 
donde estaba dispuesto nuestro alojamiento, dis
tante unos ciento cincuenta metros del río, pasan
do entre dos filas de soldados, cuya marcial apos
tura nos recordó el porte de cierto ejército de zar
zuela que hace las delicias del público de Madrid. 
Su uniforme era idéntico al de los batidores, pero 
blanco ... hiperbólicamente hablando, por supuesto; 
su armamento, una lanza de bejuco clavada en 
tierra delante de cada uno de aquellos Martes de 
guardarropía. Los cuatro últimos soldados de la 
formación, tenían fusil de chispa. Las filas se des
plegaban en ala á ambos costados de la puerta, 
por donde entramos en el patio de la casa, á tra
vés del cual continuaba la formación hasta los es
caños que daban acceso á la vivienda, la cual con
sistía simplemente en un cobertizo de tejas soste
nido por varios pilotes, un muro posterior y dos 
laterales; es decir, carecía de fachada; un entarima
do de tabla formaba el piso, y éste tenía tres ó 
cuatro piés más de elevación en el fondo de la sala, 
donde había cuatro camas, digámoslo así, forma
das de varias tablas, sostenidas por dos caballe
tes; sobre ellas un petate y un mosquitero. Estas 
camas se hallaban repartidas de dos en dos á cada 
lado de un altar erigido en el centro, formando en 
conjunto todo el mobiliario, ornamentación y em
bellecimiento de la morada que se nos había pre
venido. ¡Cuánto me agradecieron el Secretario y 
agregados de la Embajada que me hubiese antici
pado á declinar la honra de aceptar tan suntuoso 
hospedaje! 

Llegados á la casa, hizo alto la comitiva, y se 
nos brindó asiento en unos bancos que ante una 
mesa cubierta con tapete azul había preparados 
para tomar el té. Los cuatro annamitas se sentaron 
á un lado: primero uno de los Enviados, después 
el Gobernador, tras éste el otro Enviado, y á con
tinuación el Jefe militar; en el otro lado, hacién
doles vis-a-vis, me senté con mis subordinados. 
Á una imperiosa indicación del Gobernador, in
finidad de criados se apresuraron á presentarnos 
tazas de distintas formas y tamaños, que si no 
guardaban relación con la categoría de cada uno 
de los convidados, no era, sin duda, por culpa del 
Gobernador, sino de la vajilla. Unos platos de 

cristal, fabricación europea, fueron para esta so
lemnidad convertidos en azucarero. Forzoso es re
conocer que en este ramo la primera autoridad de 
Turana se permite un lujo que nos llamó podero
samente la atención: ¡el azúzar que nos sirvieron 
era azúcar cande! Y para demostrarnos que cuan
do la ocasión llegaba sabía proceder como quien 
era, sin reparar en gasto de ninguna clase, á cada 
uno nos ofrecieron media taza de aquel duro in
grediente, que, mezclado con exquisita agua tibia, 
produjo un brebaje, al cual hicimos los más deli
cados honores, bebiéndolo con creciente avidez y 
ostensibles muestras de satisfacción y regocijo. 
No era bastante este obsequio, y para hacer más 
amena la entrevista, nuestros cariñosos huéspedes 
nos agasajaron con unos especiales cigarrillos có
nicos que nos ofrecían ¡ya encendidos! ... y que re
cordaban los primeros conatos de todo fumador 
de doce años, á quien falta tabaco y pretende su
plirlo con papel. U nas copitas de diferentes licores 
que no creo venenosos, dieron fin al espléndido 
lunch de que fuímos resignadas víctimas. 

Entre las frases que cruzamos merece consignar
se la que, revelando sus sentimientos patrióticos, 
me dirigió el Gobernador. 

-Esta mañana, me dijo, observé cuidadosa
mente á todas las personas que en el barco de us
ted venían, y tuve una grande satisfacción al ver 
que entre ellas no había ningún francés. ¿No quiere 
usted á los franceses? Y o tampoco. 

-Sí les quiero, le contesté; pero yo vengo á 
Annam creyendo que no he salido de mi país; es
toy aquí como entre los mios: tanto es así, que he 
rechazado una numerosa escolta que el Capitán ge
neral de Filipinas quería darme para que me acom
pañase en Hué. 

Imposible es pintar el efecto de estas palabras: 
muestras de aprobación unánime, protestas de ad
hesión entusiasta, golpes en el pecho, inclinatio- . 
nes de cabeza ... 

Previa una segunda poción del peligroso líquido, 
nos levantamos, y en el mismo orden y con las 
mismas formalidades que á la llegada, nos dirigi
mos al embarcadero, invitando al Gobernador á 
que nos enseñara alguna curiosidad de la pobla
ción, ó, mejor dicho, del conjunto de casas que allí 
había, pues aquélla estaba muy distante. Accedien
do á nuestro ruego, se embarcó amablemente con 
nosotros. 
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la tomamos consta de ciento veinte escalones muy 
altos, son dos ascensiones harto fatigosas en estos 
climas. Gracias que el espectáculo á que convidan 
es compensación satisfactoria de molestias tantas. 

»No es la gruta que visitamos la principal ni la 
más curiosa; pero merece seguramente los hono
res de la visita. Un espacio próximamente circular, 
de unos veinte metros de radio, forma su base, mi
diendo una elevación de 45 metros próximamente; 
en su parte más alta, una especie de claraboya no 

muy grande da entrada á la luz pálida y morteci
na, que al chocar en las paredes comunica un tinte 
verdoso á la atmósfera alli encerrada; las rocas 
que forman la bóveda, agrupadas caprichosamente 
y medio perdidas entre las emanaciones del aire 
húmedo por las filtraciones de la tierra causan 
un efecto fantástico y original. Las gotas 

1

de agua, 
al atravesar el rayo de luz, semejan en su caída 
brillante lluvia de esmeraldas de sorprendente be
lleza, en combinación con las estalactitas que, á 

ANNAM.-RUINAS DE UNA PAGODA CERCA DE TURANA 

modo de blancas enredaderas, cubren las paredes. 
, El aspecto de la gruta da cierto carácter tene

broso á las ceremonias idolátricas que en ella se 

verifican. 
»De retirada, entramos en otra pagoda, donde 

hacían oración dos nifíos, acompatiando sus cantos 
con golpes alternados en un cascabel de madera y 
una campana de bronce. El bonzo que allí estab~, 
nos ofreció té, que aceptamos, y al oscurecer nos 
volvimos á bordo., · 

El tiempo seguía retrasando nuestro viaje por 
mar, y decidí que lo hiciéramos por tierra. No por 
cierto sin que previese las graves contrariedades 
que habíamos de combatir, aventurándonos á ca· 
minar á través de las montaftas en la estación de 
las lluvias durante tres ó cuatro dias por lo menos. 
El Mt1rgués del Duero quedaba en Turana hasta 

que recibiera noticias nuestras desde Hué: enton
ces se retiraría á Saigón para hacer víveres. 

El Gobernador pidió á Hué doce palanquines y 
cien soldados para escoltarme; ádemás alistó en la 
localidad ochenta cargadores que se irían relevan
do cada jornada hasta llegar á la corte, pues ni 
carros ni elefantes pueden hacer la travesía, y en 
expectación del momento de la partida nos trasla
damos á la casa que en un principio habíamos re
chazado desdel\osamente, y que entonces había de 
servimos de envidiado alcázar, rodeado de lanzas 
clavadas en tierra, cada una con su correspondien
te centinela de vista, que de vez en cuando gol· 
peaban un bombo ó chocaban dos palitos; tal es el 
alerta que en aquel ejército se usa. El Goberna
dor nos enviaba frecuentes regalos comestibles, y 
los mandarines nos visitaban diariamente. 
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Hasta el 11 de Noviembre nos retuvieron en 
Turana las lluvias y los vientos. Aquel día, pre
vias las disposiciones necesarias para dar cierta se
guridad y hasta ·impermeabilidad á nuestro equi
paje,· regalos, víveres y demás que constituía lo 
que bien podía llamarse, como en el ejército, nues
tra ·impedimenta, se organizó la comitiva y empren
dimos la marcha á través de barrancos y montafias. 
Doce palanquines cubiertos, cuatro de ellos más 
elegantes y lujosos que los otros ocho, nos sirvie
ron de vehículo para la expedición. Cuatro hom
bres conducían cada palanquín. Es éste el carruaje 
único de que se dispone en Annam, y se reduce á 
una hamaca de malla suspendida por cada uno de 
sus dos extremos de un palo recto ó curvo en el cual 
se sujeta, y que pende á su vez de una anilla atra
vesada por un largo bambú paralelo á la hamaca: 
cuatro hombres, dos por cada punta, lo conducen 
en hombros. El viajero se coloca sobre la hamaca, 
bien echado ó bien sentado, según prefiere. 

Cuando se trata de excursiones de alguna dura
ción, se ampara el palanquín por medio de una cu
bierta, de la cual penden dos cortinas ó telones 
pintados, que resguardan del sol, de la lluvia y de 
las miradas indiscretas. En los palanquines de lujo, 
sobre la hamaca se extiende una colchoneta con 
su correspondiente almohada. Las puntas del bam
bú representan asimismo cabezas de dragón ú otras 
figuras alegóricas. 

Delante de nosotros caminaba la impedimenta: 
todo un ejército de bagajeros, que trasportaban 
¡55 bultos!, ni uno menos. A los lados, escolta de 
tropa, que nos festejaba con los discordes sonidos 
del bombo y los palillos. 

Al llegará Nam-chou nos vimos amenazados de 
tener que abandonar el equipaje. Los indígenas que 
lo conducían trataron de escaparse, escondiéndose 
entre la maleza, y hubo que apelar á la interven
ción de los soldados para que, con razones efica
ces, de esas que convencen en todos los idiomas, 
les demostraran la necesidad de continuará nues
tras órdenes. El pueblo donde nos detuvimos no 
ofrece ninguna particularidad que le distinga de los 
demás del país: conjunto de casas de cafia, más ó 
ménos numerosas, todas son por igual mezquinas 
y miserables. La que nosotros ocupamos era del 
Gobierno, y se hallaba situada en el centro de un 
parapeto rectangular que podría, por su posición, 
impedir un desembarco en aquella playa. 

Ciertos animados cuchicheos que observamos 
entre el jefe de la fuerza que nos acompafiaba y 
nuestro intérprete, y los golpecitos que en la es
palda daba aquél á éste con aire de protección y 
como para infundirle aliento, nos hicieron sospe
char que de alguna misión delicada acababa de en
cargarse el joven annamita. Así era, en efecto. 
Todo emocionado, tímido y balbuciente, se me 
aproximó en el momento que sin duda creyó más 
oportuno, y me manifestó el violento deseo que in
quietaba el ánimo del hijo de Belona, desde que 

había podido apreciar las 'ventajas de nuestro cal
zado; el rudo militar suspiraba por un par de bo
tas. Me apresuré á poner á su disposición unos 
borceguíes blancos de campo, que recibió el favo
recido trémulo de gratitud, diciéndome, por con
ducto del intérprete, que «aunque había tenido 
ocasión de admirar mis buenos sentimientos, este 
último rasgo de mi generosidad ponía el sello á 
las simpatías que desde el primer momento le ins
piré.» · 

Desde Nam-chou, el camino extendido al borde 
de la bahía de Turana toma otra dirección, inter
nándose tierra adentro por pendientes y vericuetos 
de acceso dificilísimo. Con graves tropiezos y so
bresaltos aún mayores subimos, por fin, al fuerte 
de Ai-van, erigido en la cresta del alto monte, á 
cuya falda, y formando la cat1ada que separa á 
éste de otro monte vecino, corre el único sendero 
que conduce á la capital. Quebrado y pedregoso 
el terreno en la cumbre, es imposible dar un solo 
paso fuera del emplazamiento de la fortaleza, si tal 
nombre merece un simple paredón de mamposte
ría y sillería, con ocho troneras, siete de las cua
les están ocupadas, unas por cañones de hierro 
fundido, y otras por obuses cortos de I 6 centí
metros. 

Estos cat1ones, que no pueden batir el camino, 
sino la pequefia meseta que tienen delante, no 
son de temer, puestas las tropas al abrigo de sus 
fuegos, lo cual se lograría sin grande esfuerzo. En 
el interior existe un depósito de diversas armas, 
todas de pequeño calibre, y unos cuantos saquetes 
de metralla. 

En la eminencia de otra colina que corta el ca
mino antes de llegar á Thua-phuo.e, vimos una pa
goda pequeña, pero mucho más original que las 
que anteriormente habíamos visitado: en ella con
templamos gran número· de robles· y hachas de for
mas sumamente raras, parasoles lujosos y figuras 
á caballo, que debían tener alguna significación es
pecial. 

Desde este punto surge una brusca pendiente, 
cuyo pié baña un lago de bastante anchura y poca 
profundidad; al atravesarlo en balsas para dirigir
nos á la casa donde habíamos de almorzar, descu
brimos aún el resto de los expedicionarios descen
diendo por aquella cuesta, que, gracias á las pie
dras del camino, es practicable. El golpe de vista 
no podía ser más pintoresco: un istmo de arena 
separa por la derecha el lago del mar, que roµipe 
impetuosa sobre la costa; á la izquierda la verde 
colina que acabamos de trasponer; de frente el 
pueblo de Thua-phuoe, que se destacaba entonces, 
animado y sonriente, mostrándonos las banderas 
de las tropas formadas para recibirnos, y llevando 
hasta nuestro oido el rumor de la muchedumbre 
apifiada para curiosearnos. 

Allí acallamos las protestas del apetito, y nos 
despedimos del jefe militar, cuyo orgullo por la 
posesión de los consabido.s zapatos sólo era compa· 





CAPÍTULO LX 

INDO-CHINA 

· En Hué.-Casa á la europea.-Agasajos de Tu-Duc.-Comida régia.-Huevos con gente.-El Mi
nistro de Estado de Annam.-Cambio de poderes.-Una ojeada á la localidad.-Expansiones anna
mitas.-M. Rheinart, cazador de elefantes.-M. de Verneville.-Epz'sodios de caza.-Prohibición 
de ver al Rey.-Ensayo general.-Perspecti'va de la recepción régia. 

S 1 el estar p. reparada á la europea una 
casa annamita consiste en tener ha
bitaciones separadas, con jarros y pa
langanas en cada uno, sin goteras en 

el techo y con camas de dudosa blandura, pero al 
fin con el aspecto, si no con la comodidad, de ta
les ( 1 ), á la europea estaba instalada la casa de los 
embajadores en la corte de Tu-Duc. Por lo demás, 
participaba lamentablemente de ese sello especial 
que caracteriza á todo lo de China ó Annam. 

Apenas llegados, dos grandes mandarines, cobi
jados bajo los consabidos paraguas, acudieron en 
nombre de S. M. á enterarse de la salud del Rey de 
España, á pedirme noticias del viaje de la emba
jada y á ofrecernos varios regalos con que su so
berano nos obsequiaba; consistentes en una ter
nera, gallinas, huevos, arroz, pescado fresco, 
frutas del país, azúcar cande, etc., etc. No po
díamos quejarnos de la acogida del egregio do
nante, que con tanta amabilidad se apresuraba á 
mostrarnos su munificencia. Al día siguiente, 
S. M. se dignó convidarme á comer. ¡Cómo! dirá 
el lector á quien conste que el monarca annamita, 
ni franquea su palacio facilmente, ni siquiera deja 
ver su augusta faz á propios ni extrafíos. Debo 
apresurarme á advertir que el Rey de Annam, 
cuando convida á comer, no manda poner un cu
bierto en su mesa para el convidado, sino que con 
gran pompa, bajo grandes quitasoles amarillos, en
vía á la casa del favorecido mortal que tan alta 

( 1) Consistían en entarimados con una 6 dos colchonetas, 
pero sin sábanas ni almohadas. 

muestra de la régia munificencia alcanza, los pla
tos con que pretende agasajarle, aderezados y 
dispuestos por el primer artífice de las reales co
cinas, y la vajilla necesaria para el servicio; todo 
conducido en andas y colocado ceremoniosamen
te en mesas preparadas de antemano en la casa 
donde se celebra el banquete. Así se verificó el 
ofrecido á la embajada espafiola por Tu-Duc. 
Sentados todos nosotros en compafíía de los repre
sentantes del excelso anfitrión, sirviéronnos con 
grande solemnidad diversos manjares de dudosa 
calificación científica, que, en testimonio de respeto 
y cortesía, levantaban uno á uno con ambas ma
nos y todos saludábamos con extremadas reve
rencias á medida que les tocaba el turno para pa
sar de la mesa á los estómagos. 

Acaso este ritual no está refíido con la higiene, 
dadas las dificultades de una digestión completa
mente reposada y sedentaria, tratándose de un 
menú como el que tuvimos que aceptar regocija
dos y hasta envanecidos. 

En tales comidas se supone siempre que el em
perador está presente : de aquí la etiqueta que en 
ellas preside, de todo punto inquebrantable, sin 
grave desacato de la autoridad real. 

Nada más característico por todo ello, que estas 
verdaderas solemnidades culinarias, donde el euro
peo tiene no poco que aprender, si trata de inves
tigar la razón de los múltiples detalles que le sor
prenden, y mucho que violentarse, si ha de hacer 
cumplidos honores á los marmitones annamitas. 
Como en la Isla de Cuba, como en algunos otros 
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traordinariamente en la córte, ó por lo menos con 
los mandarines y ministros con quien le vi tratar. 
Siempre que conversábamos, me dirigía gran nú
mero de preguntas sobre las costumbres de Euro
pa, progresos del arte militar, cuestiones socia
les, etc. Si para nosotros son los annamitas un 
pueblo casi desconocido, nosotros lo somos mucho 
más para ellos, pues los libros son allí escasísimos, 
las imprentas no existen, y el aislamiento en que 
viven con todo el mundo civilizado, casi absoluto. 

nipotencia en unas andas á hombros de cuatro sol" 
dados y custodiada por veinte de la Guardia Real, 
precedida y acompañada por seis grandes paraso
les amarillos y seguida por la Embajada en traje 
de gala. 

Tuvo lugar en la casa del Ministro de Es¡ado, 
donde se hallaban á mi llegada los dos Plenipoten
ciarios, en traje también de gran etiqueta. 

Eran estos dos mandarines, de unos setenta y 
cincuenta años de edad respectivamente: el prime
ro, de buen carácter, atento y hasta perspicaz; el 
segundo no demostraba ninguna de tales cualida
des, antes, por el contrario, me pareció siempre 

La ceremonia de la presentación de poderes fué 
llevada á cabo con la solemnidad que los usos de 
aquella nación previenen; siendo conducida la Ple-

REY DE CAMBODJE 

receloso y tardío para comprender. Los poderes 
de que estaban investidos eran muy limitados, pu
diendo decirse que, más que Plenipotenciarios, eran 
testaferros de su Gobierno: así, lo que un día que
daba con ellos acordado y convenido, al siguiente 
suscitaba nueva polémica, á pretexto de pueriles 
suspicacias. Y a tendremos ocasión de describir las 
conferencias diplomáticas á que me vi obligado 
á asistir durante los cien días de mi residencia 
en Hué. 

La capital de . Annam está rodeada por el río 
Truong-Tien. Las casas, de un solo piso y sin fa
chada, construidas en sus orillas, ofrecen el más 
absoluto contraste de lo que los franceses llaman 
el confort. Bancos y camas de madera, toscamente 
trabajados, son el único mobiliario que las enrique
ce. La legaci6n francesa ocupa, por excepci6n, 
casa de dos pisos, dispuesta y alojada á la europea. 
Está enfrente de la nuestra, de la cual la separaba 
la anchura, harto escasa, de la calle, desde luégo 
dimos á ésta el pomposo nombre de Los Pt'rt'neos: 

SIAM.-PRÍNCIPE M. BHAMIRANGER 
hermano del Rey. 

ella era, en efecto, como los famosos montes, la 
frontera que dividía España y Francia. Entre una 
y otra legación establecimos varias comunicacio
nes, y entonces dijimos con vanidosa· complacen
cia: Ya no hay Pirineos. 

La policía brilla en todo el apogeo de su más 
absoluto desconocimiento dentro de.los muros de 
Hué. Donde no hay guijarros, hay lodazales. Así 
viven, sin embargo, al parecer, felices en aquella 
vigilia perpetua de todo lo que contribuye á dulci
ficar las amarguras de la existencia, cien mil almas, 
en número aproximado, á que asciende en total la 
población _de Hué. La fortaleza ó ciudadela, donde 
reside el Rey, ocupa el centro de la posición geo
gráfica de Hué, y á su alrededor se extiende un se
gundo brazo circular del rio, que la aisla y la de
fiende. Dentro de ella tiene el Monarca sus tropas 
de tierra, sus parques de artillería, sus mujeres, sus 
servidores, sus tesoros, sus arsenales y sus almace
nes: en su emplazamiento, ni hay casas particula
res, salvo algunas de mandarines, ni tiendas; lo 
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siguiendo indistintamente el elefante, el rinoceron
te y el toro salvaje, la Baja y Alta Cochinchina, 'y 
el Cambodje. En Saigón posee una casa, donde se 
ostentan, cual valioso trofeo del arrojo y la pericia 
del cazador, la cabeza del trigésimo elefante muer
to por el valiente diplomático francés. Sus excursio
nes en estas atrevidas y arriesgadas cacerías están 
llenas de incidentes curiosísimos é interesantes, que 

excitan á la vez la admiración y la envidia hácia 
un hombre que, con perfecta naturalidad, explica 
al que le escucha y demuestra persuasivamente, que 
debía tener rotos varios huesos de su cuerpo o es
parcidos al arbitrio de las fieras por la exte?sa ~u
perficie de las selvas donde las ha persegmdo in

cansable y denodado. 
En cierta ocasión, un elefante herido ya de va-

SIAM.-TIO DEL R~Y 

rias balas, y cuya resistencia á la muerte le ha
cía preparar un último disparo, se le echó enci
ma tan repentinamente, que apenas le dió tiempo 
para huir en dirección á su cueva, que, por fortu
na, estaba próxima. Creyóse en salvo; pero un te
rrible golpe en la espalda, que le derribó al suelo, 
le reveló bien pronto que el peligro continuaba en 
las más desesperadas condiciones: había caido á 
los piés del elefante. Trastornado por la violencia 
del golpe, no tuvo tiempo sino para calcular con 
espanto toda la desventura de su suerte, al ver sus
pendido en el aire tino d.e lós monstruosos remos 
de su adversario, con que amenazába convertirle en 
polvo.A~te aquelJá gersp.ectiva, perdió el sentido ... 

• 

Al recobrarlo, se incorporó bruscamente en busca 
de la fiera ... Estaba tendida en tierra, á diez pasos 
de distancia; sus últimas fuerzas las había emplea
do en acercarse hasta él, sin sospechar que había 
tenido á sus plantas á su matador, á quien arrojó 
al suelo uno de los movimientos de la trompa en 
las convulsiones de la agonía del cuadrúpedo. 

A muchas de estas cacerías solía acompafiarle 
un cazador no menos popular en Cochinchina: 
M. de Verneville, oficial de infantería de Marina 
que más tarde tuve el gusto de conocer. Entre los 
dos han dado muerte á ochenta elefantes. Más sere
no, ó partidario de otro sistema, M. de Vemeville, 
al ~ncontrar al animal siguiendo su pista, solía clis· 
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INDO-CHINA 

La audiencia régia.-lda á la ciudadela.-Aparato de la corte.-Llegada á Palacio.-El Emperador.
La ceremonia. - Discursos. - Regreso. - Partida de caza.-Prcparativos.-De camino.-Jl!lal 
tiempo.-Obstáculos de todas clases.-Peripecias de la expedición. 

NA temperatura que recuerda nues
tras tibias mafianas de primavera, 

~ aquellas hermosas mañanas en que se 
""'---=--~'siente la necesidad de salir al campo á 

recoger los primeros perfumes de las flores; un 
cielo limpio y sereno y un sol brillante nos hi
cieron presagiar favorablemente sobre el éxito que 
coronaría los esfuerzos de la corte para dar á la re
cepción toda la belleza de que es susceptible el 
lujo con que se exhibe, y que es en verdad supe- · 
rior á lo que pudiera hacer presumir la miseria del 
resto de la población, y en general del país entero. 

Dispuestos nosotros, como los annamitas, de 
gran gala, con pantalón negro, por ser el blanco 
luto, y con ellos los dos introductores de Embaja
dores de la corte, dos altos mandarines de la mis
ma y los dos uue siempre nos acompaftaban, con 
las tropas tendidas en las calles, los palanquines á 
la puerta y la guardia formada para escoltarnos, 
salimos de la Legación, embarcándonos en las 
lanchas que teníamos á nuestro servicio desde la 
llegada, y dirigiéndonos hácia la ciudadela, que 
se encuentra un poco más arriba del curso del río, 
y que se veía ya engalanada con estandartes en 
varios de ;us pabellones. 

Repartidos los funcionarios espafioles en dos em
barcaciones y precedidas éstas de otras, en las que 
iba un mandarín, tomaron las tres el centro del río, 
formando á ambos lados ocho largas lanchas de 
veinte remos cada una, engalanadas y cuyas do
taciones vestían túnicas rojas. En esta disposición, 
que no dejaba de tener cierto aspecto pintoresco, 

fuímos remontando el río hasta el embarcadero, 
maniobrando en el trayecto con habilidad bastante 
para conservar aquella formación curiosa. Toma
mos en este punto los palanquines; los parasoles se 
pusieron al lado, y por orden jerárquico se empren
dió la marcha hasta la puerta de la fortificación, en 
cuyo trayecto la línea estaba cubierta, alternando 
las lanzas, los fusiles de chispa y las banderas. No 
pudiendo entrar los palanquines, seguimos á pié 
hasta un pabellón próximo al del Emperador, don
de nos detuvimos para que avisaran nuestra llegada. 
La línea seguía cubierta en doblefila, interrumpién
dose en toda la extensión de la fachada del pala
cio y formando un espacio ·cuadrangular donde se 
hallaban expuestas las carrozas, literas y carruajes 
del Rey, con los caballos enjaezados y sln engan
char. Otro en mi lugar, acaso se atrevieraácalificar 
de tristes pencos los moradores de las reales caba_ 
llerizas, y de malos arreos de galera las guarnido· 
nes que ostentaban; de cualquier modo, se explica 
muy bien el abandono del mayordomo en este de
talle, atendido que los carruajes no pueden salir 
de la ciudadela, por ser desconocidos los caminos 
y carreteras, así como las avenidas, calles y calza
das; de suerte que, siendo perfectamente ilusorio 
el uso de los carruajes, según la tradición demues
tra por otro lado, es disculpable-la negligencia con 
que se ha mirado esta cuestión. Los coches y ca
rrozas obedecen al primer modelo que el sibaritis
mo del hombre debió concebir, pero tienen cierta 
originalidad, si bien no deben tener la misma lige
reza, ni siquiera los coches de guiar (al parecer), 
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que como manifestación de esplendidez regia, ex
pusieron á nuestra vista. Tras dos de las filas que 
cerraban el cuadro, ocho elefantes enjaezados tam
.bién y perfectamente alineados, montados por sus 
correspondientes corffacs, daban á la formación su 
más típico carácter. 

Rey, con rica montura de bordados de oro, y su 
elefante, profusamente recargado de detalles, con 
su porta-parasol y cornac encima. 

Todo lo que hasta entónces habíamos visto, era 
sin duda interesante, y la pompa y aparato de que 
se había querido rodear la ceremonia, estaba so
bradamente de manifiesto; pero donde desplegó la 
corte una solemnidad y una magnificencia sin 
ejemplo casi, fué en el acto de la recepción. Un 
vasto patio era el sitio donde iba á verificarse, y. 

Invitados á continuar, seguimos por las calles 
del jardín, que no tiene más particularidad que ser 
el único del imperio, llegando h~ta la puerta, don
de se hallaban colocados el caballo favorito del 

SIAM.-HERMANAS DEL REY 

en uno de sus frentes se hallaba el trono, bajo una 
construcción abierta. 
. Todos los grandes mandarines del imperio for
maban dos largas filas á derecha é izquierda en or
den de jerarquías: á su cabeza estaban los minis
tros; tras éstos, dos filas; otras varias de soldados, 
vestidos con diversos uniformes, tenían banderas, 
estandartes, pendones, oriflamas, gallardetes, cosas 
sin nombre, á modo de trapos colgados, de colores 
muy chillones, con borlas y flecos, dragones de 
figuras más 6 menos grotescas y abigarradas, ala- . 
bardas y lanzas; músicas, si tal nombre puede 
darse á un conjunto de aguns, tantanes, pitos y 
cierta. especie de arpas, que tenían también su parte 
en Ja ceremonia. De unos soportes pendían cam
~ de brcmce, tablas pintadas de rojo . y carac
titea domao•, etc., etc. Es imposible precisarlo 

todo. 

Los ricos y uniformes vistosos de los mandari
nes, la serie infinita de los de los soldados, músicos 
y todas aquellas banderas y gallardetes que flo
taban al viento, los dragones, las tablas pintadas, 
las armas reflejando los brillantes rayos de un sol 
ya abrasador, formaba el conjunto más animado de 
que puede tenerse idea; había una luz, un esplen. 
dor, una vida en aquel cuadro, pero tan rico en 
efectos, que la impresión era en extremo agrada
ble, y no puede olvidarse facilmente. • 

Siete cailonazos avisaron la salida del Rey de 
sus habitaciones. Al ocupar el trono, una gritería 
extrafta, respondiendo al grito dado por un man .. 
clarín, y las músicas todas preludiando los más des
compasados acordes, anunciaron al pueblo entero, 
y aun creo que al imperio en masa, aquel acto de 
Su Majestád el Emperador. 

El haberme pro~uesto, en obsequio á la ver.dad, 









412 UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA 

do y avanza sosegadamente. Pero si un cazador se 
deja sorprender, ó el viento indica su presencia, 
llevando á su olfato el olor del europeo, apuntan el 
hocico en la correspondiente dirección, y más ó 
menos pronto, según juzguen la proximidad de su 
enemigo, se internan en el bosque. 

»Estéis dos circunstancias bastan á explicar el 
poco éxito de la segunda expedición, de que tanto 
Ordóñez como D' Audray se alegraron mucho no 

formar parte. Antes de las diez, un rebafío como 
de unos cuarenta toros pacía en un claro sobre la 
falda de un monte: los veíamos perfectamente; 
pero ¿cómo llegar hasta ellos sin ser notados? 

»Enviamos un annamita á ver si podía rodearse 
el bosque, y cortándolo por algún sitio, caíamos 
sobre la manada de improviso; mientras esperába
mos el resultado, la cabeza de otro toro aparece 
fuera de un bosque que teníamos á la espalda. 

SIAM.-REGENTE DURANTE LA MINORÍA DEL REY ACTUAL 

¡Dos reb~fiosl ¡Qué suerte! Nos tiramos ai sue1o 
para no ser vistos, y medio arrastrándonos trata
mos de ocultarnos tras de unas matas, pero ya ~os 
había apercibido y volvió á ocultarse: dimos cien 
vueltas, sin poder entrar en aquel laberinto; por 
otro lado, el annamita volvió diciendo que para 
llegar al primer rebaño, era preciso ir derechos á 
él. Pero ~orno alentábamos la esperanza de que 
bajasen á la ltanura, bajamos también nosotros y 
fuimos á la casa donde debíamos almorzar y desde 
la cual podíamos seguir sus movimientos. 

»En aquella choza, colmo de la miseria y la su
ciedad, yivía una familia á quien el cielo favoreció 
con numerosos descendientes, cinco 6 seis pequo· 

fios, cuyos cuerpos han sido sagrados para et agua 
desde su nacimiento. Se ocupaban en diversos en 
tretenimientos: uno, vestido de una camisilla que 
no llegaba á cubrir el resto del último lazo que á 
su madre le unió, procuraba hacer dormir á otro, 
vestido con las lágrimas de su reposado llanto, 
balanceando la cesta que colgada del techo le ser
vía de cama; otro, que se había clavado una espi
na en el pié, se daba en la herida fuertes golpes 
con el mango y revés de una hoz, á fin de hacerla 
salir, cuya operación no quise seguir presenciando, 
al observar que se disponía á emplear el corte de 
aquel delicado instrumento para obtener la ex
tracción de la rebelde espina. La madre, con pu-
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dor no excesivo, daba de mamar á otro de sus 
vástagos, y el resto se ocupaba de su comida, ó 
miraba con curiosidad, más que con envidia, la 
nuestra. 

»Inspeccioné la cabaña sin ver en ella nada que 
se pareciese á despensa ó depósito siquiera de 
arroz, pues no habiendo mercado ni punto cerca
no donde adquirirlo diariamente, me pareció natu
ral aquella precaución; pero he sabido después por 
el Padre Renauld, que muchas veces ha entrado 
en estas chozas y les ha visto sin un grano y sin 
una chapeca, no explicándose él mismo cómo vi
ven sus infelices moradores. 

»El rebaño, en lugar de bajar, empezó á alejarse, 
y nos decidimos, ya que la montaña no venía á 
nosotros, ir á la montaña. Siguiendo el lindero del 
bosque, llegamos hasta una cañada que teníamos 
que atravesar. Los toros, á pesar de nuestras pre
cauciones, y el ruido del agua que, cayendo con 
bastante fuerza, amortiguaba el que pudiéramos 
producir, estaban alerta, y recelosos miraban el si
tio por donde debíamos aparecer, desde el cual 
quedábamos al descubierto. La distancia era corta 
(300 metros), el tiro inseguro: ¿qué hacer? Si errá
bamos el golpe, desaparecían por muchos días; y si 
no tirábamos, podríamos encontrar al siguiente 

SIAM.-ENTRADA PRINCIPAL AL RECINTO DE LOS PALACIOS DEL REY 

día mejor ocasión. Optamos por lo último, y nos 
descubrimos por completo para examinarlos con 
toda holgura: cuatro ó cinco de los más rezagados 
del rebaño nos observaban con fijeza; veíamos sus 
patas blancas hasta la rodilla, la mancha clara del 
testuz, su enorme cuerpo: era el nuestro el supli
cio de Tántalo; había casi seguridad de herir uno, 
pero tienen la vida dura y estaban casi á la puerta 
del bosque: nos contuvimos, y ellos con calma 
fueron desapareciendo en la espesura. 

»Emprendimos la vuelta, y al llegará casa, to
mamos un baño en el río, completando de esta 
manera el sistema hidroterápico á que veníamos 
sometidos desde por la mañana. 

»Se celebra junta por la noche; todos estamos 
conformes en que el tiempo no nos favorece en la 
difícil caza que perseguimos: unos dicen que esto 
no es obstáculo; otros responden, que si no lo es, 

representa cuando ménos un contratiempo des
agradable. Ordóñez objeta, que tal vez le conven
dría volver á Hué por las negociaciones, Rheinart 
se declara sin voto y á las órdenes de Ordófiez; 
todos nos conformamos con la opinión de los de
más, sosteniendo la nuestra, y nada se resuelve. 
Por fin, se acuerda que se saldrá de nuevo en la 
mañana del siguiente día, como t'iltima tentativa, 
pudiendo prolongarla á condición de llegar de día 
al embarcadero. 

»La circunstancia de ser domingo, retrasó la 
hora de salida, por la misa que, como buenos 
miembros de una Embajada de S. M. C., quisi
mos oir. 

»La capilla estaba completamente llena de indí
genas cristianos, que van aumentando considera
blemente por la abnegación de los misioneros, 
quienes, acomodándose á las costumbres annami-
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En el interior, el jefe que mandaba, con un tam
tam suspendido de un armazón, y cuatro caballos 
vueltos hácia el enemigo, ó sea hácia los maniquíes, 
ocupaban el centro. 

Todos los jinetes estaban pié á tierra, y arma
dos de un sable que llevaban á la esp(\lda, y una 
pistola de chispa: colgada del cuello, la cartuchera, 
de la cabida de tres ó cuatro cargas, y sobre la ca
beza, el terrible casco guerrero, sombrerito cónico, 
muy chiquito, de tejido de caña, y dorado con pa
pel ó pintura, verdadero sombrero de teatro. 

Oigamos á Elduáyen, que describe la fiesta en 
los siguientes términos: 

«Los caballos, de aspecto triste y resignado, 
alargaban su hocico, para aprovechar aquel des
canso en beneficio de su estómago; los había de 
todas clases, tuertos, cojos, de largos pelos y seña
lados huesos, de crin lacia y clara, etc., etc. 

»Estábamos haciendo sobre pencos y jinetes las 
observaciones que sus estampas nos sugerían, 
cuando una voz ronca y cavernosa que llenó el es
pacio, puso punto final á nuestra conversación. Un 
vago sentimiento de terror nos infundió aquella 
voz. Dirigiendo la vista al punto de donde salía, 
vimos al aguerrido comandante que, con una des
comunal bocina, la mayor que he visto, y soy ma
rino, daba algunas órdenes: la necesidad del em
pleo de aquel aparato era indiscutible; lo menos 
que distaba del soldado más próximo, eran veinti
cinco metros. 

»Ya esperábamos ver precipitarse tÓdos los sol
dados á cumplimentar el mandato formulado de 
tan aterradora manera, y nos movía á compasión 
por ellos el tal sistema de inculcarles la subordina
ción y el espíritu militar; pero nada de eso; los 
valientes jinetes seguían fumando sus cigarrillos, 
probando su excepcional sangre fría, y demostran
do claramente que no les había intimidado aquella 
explosión. Sea que fuera éste el objeto que el man
darín se proponía, ó sea para entretener el tiempo 
mientras los soldados se disponían á obedecerle, 
cogió un pito y preludió varios trozos de música. 
Al terminar, empezaron á montar con gran preci
pitación, quedando todos á caballo algunos minu
tos después (ménos los que, por haberse caido, tu
vieron que volverá empezar el movimiento). 

»Al ver el éxito de aquella primera orden, enar
bola el mazo ferrado, y con elegante ademán y ai
rosa apostura, levantando el brazo izquierdo como 
contrapeso, da con el derecho un golpe de tam
tam: lo mismo que aquel que de improviso sintie
se el frío contacto de un asqueroso reptil, y diese 
un paso atrás con los brazos abiertos, lo mismo 
exactamente le dió el mandarín al primer golpe 
del sonoro instrumento: volvió á avanzar el pié que 
había retirado, y al posarlo en el suelo con el pro
pio contoneo que anteriormente, da un segundo 
golpe y se retira, repitiendo la operación varias ve
ces, siempre con igual distinción y compostura. 
Cuando terminó, todos los caballos ocupaban una 

sola fila frente al enemigo: entre cada cinco había 
una bandera, y los cuatro que había en el centro 
del cuadro se quedaron á retaguardia de la fila; 
eran los porta-estandartes. 

»Coge de nuevo la bocina el mandarín, y dirige 
á sus soldados un largo discurso; todos á una con
testan giá (equivalente á «está muy bien»); otra 
frase del mandarín; giá, nueva arenga; giá-ha; 
siguen las preguntas y los giás durante unos diez 
minutos (aquello indudablemente fué una primera 
alocución), y una serie de preguntas tales como:
¿ Estáis dispuestos á exterminar hasta el último 
de esos miserables que osan llegará nuestro gran 
Imperio? - Giá. - ¿Derramaréis vuestra sangre 
gustosos por vuestro Rey y vuestra patria?
Giá. -¿El recuerdo de las victorias de vuestros 
antepasados os sostendrá en la lid? -Giáaaaa ... 
Después de asegurarse bien de la bizarra exalta~ 
ción de sus soldados, da algunos golpes de tam
tam, todos cargan sus pistolas y rompen el fuego 
sin moverse. Aquella quietud, la pólvora un tanto 
húmeda, que hacía resultasen los disparos sin fuer
za ni ruido, y la deplorable uniformidad de las 
descargas, contrastaba notablemente con el coraje 
de que daban momentos antes inequívocas prue
bas. Luégo comprendí que lo guardaban para la 
carga subsiguiente. 

»Mientras duraba el tiroteo, muchos maniquíes 
cayeron al suelo, no sé si por efecto del viento, ó 
porque hombres preparados al efecto, tiraban de 
cuerdecitas atadas á las mufiecas, con objeto de 
aumentar por tan maravilloso éxito el ardor de 
los soldados ... 

»Entonces el mandarín ordenó una carga, ha- . 
ciendo movimientos con una bandera, movimien
tos que repiten los de la fila: el entusiasmo no 
cupo ya en aquellos pechos: laqzando su grito de 
guerra, mezclando este clamoreo al estruendo del 
tam-tam, aquellos bravos sueltan la brida á sus 
corceles, desenvainan los sables. y se arrojan á tro
tecito corto sobre los maniquíes, repartiendo tajos 
y mandobles. ¡Qué destrozo! ¡Qué bravura! El tro
te, á primera vista, parece poco apropósito para 
una carga; pero ¿quién sabe si tendrá ventajas que 
los bárbaros de Occidente desconocemos? Cuando 
menos, asegura y conserva el equilibrio de los jine
tes, que bien lo han menester con la posición que 
adoptan para montar. 

»Después de la carga ejecutada al vacilante paso 
de sus cabalgaduras, paseos en filas de uno, dos, 
tres, cuatro, cinco y diez; los caballos, con el pes
cuezo alargado y la cabeza baja; ellos con los piés 
casi en tierra, el pufio del sable avanzado y las ja
velinas á la espalda, hacían el efecto de esos tou
ristas ingleses que cogen un macilento caballejo 
en una aldea, y cargados con todos los útiles que 
llevan, aseguran su posición con ambas manos á 
la crin del animal, y se lanzan á su modesto paso 
por los vericuetos que quieren recorrer, ávidos de 
emociones fuertes, sobre todo de un robo á mano 



camino. 
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de aquellos monstruos; inmediatamente se arroja al 
suelo y confía á la huida su salvación; pero el ca
ballo, que no ha presentido lo que ocurre, se ve 
balanceándose en el aire, suspendido por la cin
cha; afortunadamente ésta se rompe, y el caballo 
sigue el ejemplo de su amo, entregándose á una 
alegría loca, traducida por saltos, coces y carreras, 
al sentirse libre y sano. Los maniquíes y los tro· 
zos de valla cruzan los aires revueltos por el humo 
de las fogatas, entre el que apenas se distinguían 
los movimientos de la bandera del mandarín, las 
trompas moviéndose en todas direcciones, los es
fuerzos de los cornacs y piqueurs para hacerle obe
decer, y los ataques simulados de las tropas. 

>Los curiosos siguen de cerca todos estos com
bates, formando una sola masa hombres y caba
llos que se asustan y encabritan, haciéndose sitio 
á duras penas; lo mismo que la primera y Ja se
gunda fué barrida la tercera muralla, volviéndose 
los elefantes seguidos de sus soldados en medio 
de los vítores consiguientes á la victoria. 

»Se repitió segunda vez la pequeña guerra, y 
después de allanar los tres obstáculos, todos los 
elefantes se echaron al suelo y sufrieron con pa
ciencia la prueba á que los sometieron, de agitar 
delante de ellos muchas banderas; encogían la 
trompa, guiñaban los ojos con muestras evidentes 
de desagrado; pero seguían inmóviles hasta que 
se les permitió levantarse. Bien pronto vimos que 
aquella obediencia del elefante no es espontánea; 
la sangre salpicaba de infinitas heridas en la cabe
za y en la grupa. Volvieron á sus puestos primiti
vos, y se terminó este original é interesante ejer
cicio, cuyo recuerdo conservaremos mucho tiempo 
en nuestra memoria. » 

He oido decir que algunas veces, en lugar de la 
pequelía guerra, se sostiene una lucha entre un 
elefante y un tigre: lucha poco interesante en las 
condiciones que colocan al tigre, sujeto á un pos
te, cosida la boca y cortadas las garras. 

Algún autor niega, sin embargo, la veracidad 

de la especie. 

SIAM.-RIO DE BANGKOK.-EMB,.\RCACIONES DEL PAÍS 
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el nombre y cualidades del muerto; faroles á am
bos lados; detrás los parientes y delante hombres 
con sables ó palos, que dan grandes carreras para 
ahuyentar los malos espíritus. 

moverse ni volver la cabeza; uno de sus servidores 
se acerca muy despacio, abre Ja caja, coge el ci
garro, lo enciende, lo chupa varias veces, y con 
ambas manos se lo presenta por detrás á su amo, 
sin decir una palabra, y permaneciendo encorvado 
hasta que el mandarín se da por enterado del ofre
cimiento; si tarda, alguna que otra chupada sostie
ne la combustión. ¿Pide buyor El criado mete en el 
tubo dedicado á este objeto Ja bonga y la hoja: las 
corta, machaca, apisona y revuelve hasta hacer la 
mezcla que los dientes del dignatario no pueden 
hacer, y se lo presenta con las mismas ceremonias. 
¿Que quiere té? Se lo sirve, probando antes ó des
pués en el pitón de la cabeza el grado de concen
tración de la infusión; mientras tanto, otros dos, arri
mados á una columna, miran por detrás, leyendo, 
si saben, el papel que el ministro tiene entre ma
nos; otros se entregan á la caza entre los pliegues 
de sus ropas, y van después, con sus bien prepara
dos dedos, á quitar una mosca ó una hoja de la 
taza en que las han visto: eso no sorprende á sus 

Los parientes, vestidos de luto, el cual consiste 
en un turbante de tela blanca, pantalón y túnica 
de lo mismo, sin dobladillos, siguen el entierro ro
deados de plañideras que exhalan doloridos ayes. 
Los hijos del difunto afiaden á este traje una coro
na y un cinturón de paja de arroz, y llevan en la 
mano un palo rodeado también de paja. En esta 
disposición conducen el muerto por tierra ó por el 
río al sitio señalado para su enterramiento, que 
suele hallarse en medio del campo. 

Después de procurar, borrando la pista de Ja 
comitiva, que el espíritu del difunto no acierte á 
encontrar su casa, en todas las lunas nuevas y el 
primero del afio, el jefe de la familia toca una cam
panita, llamando á todos Jos parientes que ya no 
existen á tomar parte en Ja comida que les ofre
cen. Antes de ella, una hechicera ha expuesto los 
gustos de cada uno, para la formación del menú, 
y para que les den dinero, si tal exigencia hubie
ran manifestado: en este caso queman papeles pla
teados ó dorados, y en el humo, á guisa de letra 
de giro, les envían el reclamado metal. 

amos, que se entregan, en su distracción, á opera
ciones bastante menos que admitidas en la boca, 
piés ó narices indistintamente. Y hay todavía quien 
dice que la cocina annamita es limpia, y se esfuer
za en demostrar que preparan sus platos con exce
siva pulcritud, y que no hay razón para que inspi
ren repugnancia, guisos cuyo aroma no es tan des
agradable como el más perfumado de nuestros 
quesos. Quizá tengan razón en esto último, por 
más que el pescado podrido y los huevos incuba
dos, sobre todo, harían todavía inclinar la balanza 
en favor del Gruyere, del Brie y del Roquefort. 

La comida, preparada en una tarima represen
tando una gran taza de arroz, y puestos dos pali
tos junto á cada cubierto, se sirve en el altar de 
de los antepasados, donde se ponen platos y co
pas de aguardiente para los difuntos. 

Los vivos, delante del altar, hacen grandes cor
tesías: los espíritus están comiendo y les acompa
fian con su presencia en su extraño festín, entre
gándose después al más positivo y real que se pro
pinan para solemnizar el acto que acaba de tener 
efecto. 

. Ningún annamita, pobre ó rico, faltaría á esta 
tradición, empefiando para ello, si fuera preciso, su 
última prenda de ropa. Cuando menos ha de ofre
cerá sus antepasados, si su fortuna 6 la que para 
e~te objeto le legó el difunto no alcanza á exten
der el obsequio á los vivos, algunos platos que 
atestigüen el recuerdo del que dejó de existir: 
esta es, por otra parte, la única virtud annamita, 
que, unida á la de la hospitalidad, constituyen la 
mejor ejecutoria de aquel pueblo. 

Los annamitas son tímidos y algo serviles, y al 
mismo tiempo irrespetuosos, si bien el respeto es 
entendido de muy distinto modo entre ellos. En 
las visitas que hice al Ministro de Estado, tuve 
ocasión de apreciar cómo ~e conducen los funcio
narios de baja jerarquía con los mandarines: éstos, 
sentados en un banco, ponen á su lado la caja que 
c9ntiene sus papeles, cigarros, betel, gafas, todos 
los utensilios que necesitan; los criados en gran 
número están detrás, de pié, en cuclillas, sentados, 
como les acomoda; menos para hablar, tienen li
·bertad para todo; por supuesto, escuchan. ¿Que el 
mandarín quiere fumar? Lo dice en voz alta, sin 

Siento, queridos lectores, que mi condición de · 
narrador me obligue á decir todo lo que he visto; 
pero á los delicados de estómago, aconsejaré que 
no lean el siguiente párrafo . 

Mucho llamará la atención lo que voy á decir, 
pero es la pura verdad, aunque demasiado repug~ 
nante para que yo no me felicitase de no tener que 
hablar de ello. Me refiero á una costumbre arrai
gada en la clase proletaria de Annám. 

Con frecuencia se ve á dos annamitas en la ca
lle puestos en cuclillas uno detrás del otro, y 
ojeando el que se pone detrás al de delante entre 
sus negros y gruesos cabellos algo y áun algos 
que no podría nombrar sin atentar contra el estó
mago de mis lectores. Ellos lo supondrán; pero 
sírvales de algún consuelo el saber que siempre el 
cazador entrega religiosamente las piezas que 
cobra al duefio del terreno que las poseía, y éste 
es el que con fruición se las engulle. 

Concluido el ojeo, se cambian los papeles, y 
aquél cuya cabeza hizo de coto pasa á hacer el pa
pel de cazador, y recíprocamente cambia con su 
compafiero. 

Un deber de justicia me hace declarar aquí que 
Annam es el único punto del mundo donde he vis
to una práctica tan repugnante como la que acabo 
de describir. 
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En dicho país, los hombres y mujeres tienen el 

pelo grueso, espeso, negro y lacio. Los individuos 
de ambos sexos se lo dejan crecer á toda su ex
tension. 

Baste saber que el producto, siempre abundante, 
de las cacerías que emprenden los demás en su 
propia persona, es una de sus golosinas. Y o les 
he visto también (nadie me lo ha contado) asar es
tos parásitos y saborearlos con delicia. 

La arrogancia, el afán de hacer valer su autori
dad es tan fuerte entre aquella gente, que no pue
den ocultarlo: lo mismo el gran mandarín, que, 
acariciando los escasos pelos con que la Providen
cia dotara su semblante, sonríe, sin contestar, ante 
las muestras de respeto del pueblo que atropella 
al paso de su palanquín, ó aplicando veinticinco 
palos al que no le saluda reverentemente, que el 
mísero sargento que los administra con menos 
motivo muchas veces. 

En una ocasión salí, con el . Secretario de la 
Legación, á dar . un paseo á pié por el barrio que 
habitábamos: un sargento nos acompañaba; y no · 
teniendo cosa mejor que hacer, .se ocup~ba en 
avisar desde muy lejos al que descubría en nuestro 
camino, para que lo dejaran completamente expe
dito, por más que había sitio sobrado para todos; 
muchos no hacían caso del aviso, pero al estar á 
nuestro alcance, recibían una caricia del junco ó 
rótin que .llevaba, más por el menosprecio de su 
autoridad que por la falta de respeto hacia nos
otros. 

éste es el mejor estado para ella, porque es única 
en la casa, donde no tiene que dividir con otra los 
favores del amo. 

La mujer rica pasa su vida encerrada en su casa, 
que llega á ser infierno, gracias á las querellas in
cesantes, á las rivalidades y los celos entre todas 
las que tienen por único y legítimo marido al se
fior de todas ellas; semejante á un harem de Tur
quía, el recinto donde viven es una gran prisión, 
en donde se aburren soberanamente. Ni sus gabi
netes tienen, sin embargo, la coquetería del harem 
turco, ni su belleza ni sus encantos, pero reune 
todos sus inconvenientes materiales y morales; los 
tapices, los cojines, los marghilehs existen como 
en aquéllos, representados por petates más ó me
nos finos, de extrema dureza,, incómoda forma y 
feo aspecto, y cacharros con recipiente para el ta
baco. Las mujeres se tienden en el cojín, y fuman, 
y dejan el cigarro por el betel; se cansan de ambas 
cosas, y una taza de té les quita el gusto, dejándo-
les el paladar apto para saborear dulces y pasti
llas que no pueden distraer su ocio Sino por breve 
tiempo, pasado d cu·al encuentran en unjuego de 
cartas un recurso contra el fastidio que les domi
na; al cabo de un rato tiran las cartas y empiezan á 
cantar una canción monotona y pesada, que no les 
impide seguir el curso de sus ideas, y que, por 
consiguiente, no las distrae; si saben leer, lo cual 
es muy poco común, leen alguna historieta ó cuen
to, en los pocos libros de este género que circulan 
por el país, ó charla con las demás _ó se pelea con 
ellas, lo que es más probable, ó recibe la visita de 
su señor, que es la suprema dicha. 

En este paseo nos sorprendió ver en medio del 
camino un cobertizo, del que salían lastimetos 
quejidos; preguntamos, y por los gestos y adema
nes de nuestro guía vinimos á comprender que una 
mujer, á quien sin duda había sorprendido el apu
rado lance en aquel momento, daba á luz sola, 
abandonada, sin auxilio ni asistencia de ninguna 
clase. 

Como en todo, los annamitas son originales en 
esta crítica circunstancia de la vida. A la puerta 
de la casa plantan una tea vuelta hacia el interior 
ó el exterior, según que sea varón ó hembra el re
cién nacido; así, todo el que pasa sabe la ocurren
cia sin molestar á la enferma, y las mujeres que no 
son afortunadas en sus partos, se abstienen de en
trar á visitarla. Su presencia sería allí de mal agüe
ro. Un mes de cama, pintado el cuerpo de azafrán 
y nutrido con alimentos salados y picantes, es el 
tratamiento facultativo que se usa; mientras dura 
el cual, el marido, cualquiera que sea su empleo, 
se abstiene de todo trabajo, dedicándose exclusiva
mente al cuidado de la madre y del hijo. Cuadro 
poético de familia, ~dificante, y que causaría la en
vidia .de algunos europeos. 

Pero si hay esta analogía entre los hechos que 
en uno y otro harem tienen lugar, ¡qué diferencia 
en los detalles, empezando por el traje!... Puede 
ser de seda; pero una larga túnica poco graciosa, 
dejando adivinar líneas, destruye la belleza del 
conjunto; el asqueroso betel les da un aspecto re
pugnante, ,que no dejan de tener sin ese vicio, gra
cias á la costumbre de teñir de negro su dentadu
ra, que sería hermosa sin esa circunstancia; el ta
baco de sus cigarrillos tiene un olor desagradable, 
en el narghileh falta la esencia, que perfuma el 
agua, y su forma no tiene la elegancia de aquél, 
siendo un simple vaso de porcelana, ó metal, en el 
que penetra un tubo que parte del recipiente del 
tabaco; un orificio practicado en la parte superior 
y lateral de la vasija da salida al humo, aspirán
dole por medio de un tubito de madera que se 
adapta al orificio, retirándolo al terminar los dul
ces y las pastillas. ¡Qué pastillas y qué dulces! ... 

Cualquiera que sea la posición del ·marido, la 
mujer pobre tiene á su cargo los cuidados de la 
casa, lleva fardos, boga en las embarcaciones y 
acude á los mercados, miéntras aquél trabaja ó 
pesca., en cuyas faenas ambién suele ayudarle; 

La poligamia existe de hecho, pero de una ma
nera especial: con todas sus mujeres se casa el 
hombre legítimamente, pero sólo la primera es su 
mujer legítima, que puede, á su muerte, ser reem
plazada por otra que no sea ninguna de las secun
darias 6 concubin~: digo que se casa legítima
mente, porque las leyes y las familias en las que 
escoge sus demás mujeres, consienten en que l>or 
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medio de regalos hechos al padre de la pretendi
da, pase ésta al hogar del hombre que la pida, y 
cuya primera mujer acepta; con esto dicen algu
nos que se casa bajo otras formalidades, á pesar 
de lo cual, lo que he leido y me han dicho me in
duce á creer que el matrimonio se reduce á unos 
cuantos regalos y una comida. 

La poligamia, sin embargo, no está muy exten
dida, debido á los gastos que ocasiona; llegando á 
·ser el número de las mujeres un dato que fija la 
fortuna de cada cual, como podría decirse: tiene 
tantos caballos ó tantas fincas. Ha habido un man-

clarín, Ta Quien, Gobernador de Saigón, que tenía 
un crecido número de mujeres, y el desgraciado 
era eunuco de nacimiento. El Rey Tu-Duc tenía 
quinientas, escogidas muchas entre sus mandari
nes, quienes consideran como grande honor dar al 
Emperador sus hijas por concubinas: yo creo, y no 
estoy solo, que no ven ellos tal honor, pero sí una 
especie de alianza y garantía. 

Consecuencia natural de tan gran número de es
posas del Rey, es el incalculable que de princesas 
existe en el reino. Las hay de todas castas y eda
des; pobres y ricas, bonitas y fe<l:s. 

SIAM.-CERCADO PARA ELEFANTES 

Varias veces fuímos al próximo barrio de Binh· 
Phu, el más importante mercado de la capital, y en 
el que se encuentran algunas tiendas que, á modo 
de prenderías, ocultan, entre multitud de objetos 
heterogéneos, alguna curiosidad. Cuando avánza
bamos por la única calle donde aquellas se encuen
tran, nos imaginábamos en medio del Rastro, bus
cando los zapatos que Cervantes trajo rotos de 
Argel, una herradura del caballo de D. Rodrigo, ó 
la pluma con que Alfonso XI escribió las Partidas: 
y es que, en efecto, tiene aqu~l mercado cierta 
analogía con ese basurero que pudiera llamarse 
el gran depósito central de todas las cosas viejas 
de Espafi.a, y áun del extranjero, 

Nada tan original y característico como el mer
cado de Binh-Phu, en el que se sorprende, desde las 
primeras hóras de la mat\ana, el animado cuadro 

que presentan los mercaderes que allí acuden. 
El aspecto es interesante y pintoresco: los vende. 
dores en sus tiendas, que recuerdan la feria de Ato
cha, extienden los artículos de su comercio, atra
yendo á los transeuntes distraídos con sus gritos, 
que sustituyen á los de ¡melocotones de Aragón! 
¡Rosquillas de la tía Ja viera! 

Aquélla exhibe una cesta de pescados aún vivos; 
ésta pregona el cerdo que vende; una comercia en 
el mioc-ñana, ó salmuera de repugnante olor; otra 
coloca, sobre la tarima que forma el mostrador, 
varias tazas, en las que tiene el aguardiente de nipa 
ó de arroz; en un restaurant, mediante algunas sa
p~cas, se almuerza arroz, pedacitos de pescado sa
lado con su mioc-ftana, algo de puerco y té; aquí 
venden plátanos ó naranjas á un individuo, con 
sombrero de hojas de palmera y un trajoc (trapo 
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arrollado á la cintura), cuyo traje permite contem
plar unás piernas negras, víctimas del contacto con 
el agua; allí una vieja con una túnica blanca, ó que 
lo fué, ha puesto una tienda de cacharros; á su lado 
un chino, conservando su uniforme nacional y su 
coleta, ha preferido el comercio de géneros, y tie· 
ne á mano una pieza de tela que se dispone á me· 
dir, con un metro de madera incrustrado en nácar; 
la vecina de enfrente regatea· á un soldado de tú
nica azulada, el precio del tabaco que le compra, 
y que mete en una bolsa hecha con hoja seca de 

palmerJt; estas bolsas las cuelga .del lienzo ó 
mampara de nipa que cierra la casa, girando por 
su canto superior, y que, con ayuda de un palo, 
sostiene horizontal, sirviéndole de techo, y prote
giendo de los rayos del sol el betel, la bonga y 
frutas colocadas en una tarima, sobre la cual está 
sentada; en este claro, veo una serie de canastos 
cilíndricos, de cuya boca sobresale un poco una 
cosa negra; hay muchos en fila, y sobre esta fila 
ha puesto el vendedor un par de bongas más: me 
acerco, y no distingo nada; toco, y un sordo grú-

SIAM.-ELEFANTES ENJAEZADOS 

ftido, que se acentúa en estridente nota, me pone 
al corriente de la situacion: son cerdos, metidos de 
cabeza en los canastos, y que presentan al curioso 
la fisonomía opuesta; ingenioso sistema que deben 
encontra,r por demás incómodo los pobre~ anL 
males. 

Y de una á otra tiendé!, de uno á otro escapa
rate, de uno á otro grupo, inujeres con largas tú
nicas negras ó chocolate, que hacen las compras 
del día, cubriéndose la cabeza con un ancho som
brero circular, plano por la parte superior, y que 
colocan sobre el mofto, sujetándole por una especie 
de solideo 6 casquete, fijo al centro del son:ibrero. 
Dos largos cordones de seda, algunas veces temtl
nados en dos grandes borlas que llegan casi al sue
lo, partiendo de ambos lados del sombrero, lo sos-

tienen por su peso, cruzándose al medio. Otras vis_ 
ten más pobremente, de algodon blanco y sombre. 
ro cónico de hojas de palmera; hombres de todas 
clases, empleados, obreros, sold~dos, unos que cu
riosean, otros que compran, ot~os que pasan de 
largo; quién lleva en las extremidades de un trozo 
de bambú, ó de palmera, pendientes de filamentos 
de cafta, platillos 6 cestos con diversos artículos, 
cuya colección no altera en lo más mínimo el an_ 
dar rápido del individuo; vagos, mendigos, multi 
tud abigarrada y c..ompacta en las primeras horas, 
y que á manera de niebla va desapareciendo poco 
á poco, á medida que el sol se eleva, lanzando sus 
rayos menos oblícuos y más abrasadores. Ese es el 
mercado: atravesando un puente, se entra en él por 
una larga caUe¡ á derecha é izquierda se hallan l\\~ 
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tiendas: éste vende incrustraciones de nácar, aquél 
objetos de cobre, casi todos una mezcla de ambas 
cosas, con la adición de pipas de porcelana ó de 
madera, zapatos, bnUe-pmfions, sombreros, vasos 
ó jarrones pequeños, tacitas, teteras, toda clase de 
cosas, verdaderas prenderías, en las que no falta 
algún cuadro ó simple dibujo de flores, un viejo 
traje ó un sable oxidado. 

Todos estos mercaderes no tienen escrúpulo al
guno en pedir cinco ó diez veces; ó más, del valor 
de un objeto cuando encuentran ocasión. Los ex
tranjeros son, como en todas partes, los que se las 
proporcionan excelentes. 

En uno de estos paseos ví un sello de marfil que 
me gustó: quise comprarlo, y pregunté el pre
cio.-Cinco duros, me dijo con gran aplomo el 
tendero.-Dos li'gaturas (poco más de dos fran
cos), le respondo yo con no ménos tranquilidad. 
Mi ofrecimiento le hizo reir, creyendo yo casi, á 
pesar de la costumbre que he adquirido de com
prar á los annamitas, que había dicho un dispara
rate colosal, demostrando mi escaso conocimiento 
del asunto; no me alteré por ello, y seguí mi cami
no; á la vuelta pasé impertérrito, como si no me 
acordase ya del sello. Pero el comerciante me lo 
vino á ofrecer por tres ligaturas: yo me hice el in
flexible, y cedió, entregándomelo al precio que 
había fijado, por lo que supuse que aún era ex
cesivo. 

¡Hay en Annám madres que venden sus hijos 
por ménos de tres francos! Las hay que los dan 
de balde. Los misioneros recogen de este modo 
una porcion de niños, que cuidan en la misión, y 
agregan despues á su servicio, ó hacen de ellos 
sacerdotes, ó les educan solamente, dándoles cier
ta instrucción, bien enviándoles á Saigón ó á Pau
lo-Puan, al seminario cosmopolita allí constituido, 
y salvándolos de una muerte cierta. 

Todos los años, hácia el mes de Marzo, el Rey 
ofrece al cielo un sacrificio que los annamitas lla_ 
man Te-Nam-Guiao (sacrificio del cono meridio
nal). 

Este sacrificio es la ceremonia más imponente 
y más solemne de todo el año. En ella se desplega 
un lujo inusitado, para que el cortejo del Rey seá 
lo más brillante posible. Este hace venir de todas 
las provincias de su reino, elefantes para aumentar 
su escolta, y soldados para formar la línea, desde 
la puerta de su palacio, al sitio del sacrificio (unos 
seis kilómetros lo menos.) 

Cerca de las montañas, en la dirección Sur de 
la villa de Hué, en medio de una plantación de pi
nos, se eleva un cono monumental, con escalones 
alrededor. 

Muy ancho en su base, va adelgazando pro
gresivamente hasta cierta altura, en que constituye 
una plataforma de unos 30 metros de circunfe
rencia. 

Esta plataforma se cubre con un toldo de per
cal azul, que representa el cielo, y bajo este tol-

do ofrece el rey su sacrificio. Para atraer las bendi 
ciones del cielo sobre su pueblo, antes de presen
tarse ante el altar, debe purificarse por medio de 
ayuno y penitencia. Así, empiezan por contentarse 
con una ligera colación la víspera, y por dejar su 
magnífico lecho para dormir en el suelo, sobre una 
estera; asimismo se aleja de sus mujeres, para evi
tar toda tentación, y pasa, en fin, la noche que 
precede al sacrificio, lejos de su palacio y de su 
serrallo, en una habitacion hecha ad !toe, cerca 
del sitio destinado á la ceremonia. 

El Rey sale por la mañana de su palacio el dia 
ántes del sacrificio, y con gran p~mpa, precedido 
y seguido de un numeroso cortejo, se dirige hácia 
dicha habitacion. Este cortejo se compone de dos 
líneas de unos veinte elefantes armados de gue
rra, d~s ó trescientos soldados con lanzas, adorna_ 
das de banderas de varios colores, con inscripcio
nes en letras chinas, y que marchan sin orden, va
rios tam-tam, cuernos de búfalo, instrumentos de 
un sonido muy desagradable, tambien varios regi
mientos con uniformes más ó ménos originales, y 
armados de unas especies de lanzas, cuyo puños 
tienen un penacho de crin encarnada, otros varios 
tam-tam, regimientos de infantería, una enorme 
bandera con inscripciones chinas, otros cuantos 
cientos de oriflamas como al principio, y gran nú
mero de elefantes. 

A la puerta del palacio del Rey forman dos lí
neas de elefantes, una docena á cada lado: á dere
cha é izquierda, una multitud de tropas de todas 
armas; á la orilla del río, tres puentes de madera, 
bajo los cuales hay unos barcos atados juntos, que 
deben llevarse de un lado á otro del río por medio 
de cables, para que pase la comitiva. 

Cuando el Rey debe salir de su palacio, se oye 
gritar la palabra day (cuidado). Los elefantes se po
nen en marcha y se ven salir· dos filas de doce genti
les-hombres cada una. Todos van vestidos lo mis
mo, con una túnica de seda azul abotonada á un 
lado y que llega hasta la pantorrilla; en la cabeza 
una banda de crin negra calada, y encima un gorro 
azul oscuro con una placa de metal en la frente. 

Estos hombres llevan sobre el hombro derecho 
un sable metido en la vaina, y marchan observan
do las distancias y gritando cada uno á su turno 
la palabra day. 

Detrás de los gentiles hombres, aparece el Rey 
sentado en un trono dorado, cubierto de un do
sel de seda amarilla y llevado por ocho hombres 
por medio · de cuatro estacas pintadas de amarillo 
y encarnado, y adaptadas á los cuatro piés del · 
trono. 

El Rey viste de amarillo: lleva túnica de seda 
con grandes ramos, pantalon, cinturón y botas 
del mismo color, y un garzo de crin lleno de pla
cas de metal. 

A su alrededor marchan cuatro hombres, cada 
uno con su gran quitasol abierto, otros con grandes 
abanicos, con los que de cuando en cuando agitan 
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lado opuesto otros dos destinados á los mandari
nes. Hacia el mes de Enero ó de Febrero, el Rey 
va con su corte, ó bien se hace representar por un 
príncipe ó por un gran mandarín, al monumento 
que sirve para celebrar la ·Fiesta de la Tierra, 
ofreciéndola sus propios productos. Los annami
tas llaman á esta fiesta Té-Xa-Tac. 

sacrificio, se presenta al rayar el día, con gran 
pompa, acompañado de príncipes y mandarines; 
se retira algunos momentos para vestirse de cere
monia, y durante este tiempo de espera, se encien
den los cirios, se echa incienso en los pebeteros, y 
se degüella á la víctima, que es un búfalo. El Rey 
aparece, y se dirige lentamente al pié del monu
mento, y empieza á subir los escalones. Al llegar 
á la plataforma, se recoge á meditar; dirige á la 
tierra una breve oración, para rogarla que sea pro
picia á los labradores, y se prosterna cinco veces. 
Los príncipes y los mandarines que están al pié de 

En la plataforma de la pirámide colocan cirios, 
baldones y pebeteros, donde se quema el incienso. 
En el centro hay una mesa llena de frutas del 
tiempo, y secas. 

Cuando es el Rey en persona el que ofrece el 

SIAM.-PAGODA DEL BUDHA DE ORO, EN BANGKOK 

la escalera imitan el ejemplo de1 soberano. Úes
pués baja el Rey de nuevo á su pabellón, donde 
permanece breves instantes, tomando en seguida 
el camino de su palacio. 

Los objetos ofrecidos á la tierra se los reparten 
los mandarines entre sí. 

Tres meses después de la fiesta de Té-Xa-Tac, 
tiene lugar la ceremonia de la carreta. 

A poca distancia de Truo'ng-Thi hay una pirá
mide en forma cuadrangular, casi semejante á la 
anterior, en que se ofrecen Jos sacrificios á la tierra. 
Este monµmento se eleva en medio de un campo 
rodeado de un muro muy bajo y de apariencia 
muy pobre, que apenas oculta á la vista una plan
tación de arroz en un cuadrado de tierra labora
ble: lo demás está inculto. 

En aquel i:Spacio no se ve ni una flor ni una 

p1anta, que adornen el monumento. A primera vis
ta, parece un sitio descuidado 6 medio abandonado, 
y sin embargo, todos los afios, hacia el mes de 
Mayo, se ve favorecido por la visita del Rey, que 
hace en persona un simulacro de labranza que lla
man Tieh-Dim. Esta ceremonia, que no es de in
venci6n annamita, hace tanto más honor á los so• 
beranos que la practican, cuanto que la apariencia 
de su sujeción á los trabajos de la tierra no está 
de ninguna manera en relación con las costumbres 
y las ideas de la altiva aristocracia. que los mira 
como muy inferiores á su dignidad. 

Siempre es muy temprano cuando el Rey va á 
aquel sitio, acompafiado de una numerosa escolta 
de mandarines. A su llegada se encienden los cirios 
y se echa incienso en los pebeteros. El Rey sube á 
la plataforma, y previa su oración á la tierra, se 
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prosterna cinco veces. Acto seguido baja de la 
plataforma y se adelanta hacia el cuadrado de 
tierra, al borde del cual un elegante arado de oro 
espera al Rey, que, con sus manos inexpertas, ayu
dado de dos mandarines, hace, durante algunos mi
nutos, como que trabaja, atravesando varias veces 
el campo. Cuando termina, se dirige á los manda
rines, y les invita á hacer lo propio, y éstos cum
plen con su deber, excepto uno, que es el de ma
yor graduación. Este, después que todos sus cole-

gas han trabajado, coge un cesto lleno de simiente 
de arroz y lo esparce sobre la tierra, con lo cual se 
termina la ceremonia, que tiene por objeto el ha
cer ver al pueblo que su soberano respeta la agri
cultura, y que él y su corte estiman los rudos tra
bajos del campo. 

Otras jiestas.-En Annam, el 1 .o de año se ce
lebra del 30 de Enero al 18 de Febrero de nues
tro calendario. El annamita se compone de doce 
meses lunares de veintinueve y de treinta días. A 

SIAM. -PUERTA PRINCIPAL DE LA GRAN PAGODA EN BANGKOK 

cada período trienal se cuenta allí un afio Qe trece 
meses, por la adición de un mes suplementario. 

El primer mes tiene siempre treinta días; el se· 
gundo, veintinueve; el tercero, treinta, y así alter· 
nativamente, hasta fin de afio. 

Las fiestas consagradas á la celebración del 
nuevo afio duran varios días. 

Al efecto, el almanaque anuncia la época de la 
suspensión de los actos oficiales, de los ejercicios 
militares, etc. 

Generalmente cesan seis ú ocho días antes Glel 
I ,o, y se reanudan seis ú ocho días después. 

Este descanso lo destinan los annamitas á los 
placeres. 

El día indicado por el calendario para la cesa
ción de los trabajos, los sellos del Rey, así como 
los de los mandarines, se limpian cuidadosamente 
y se guardan bajo llave. El Rey sigue, sin emb~· 

go, dando audiencias y discutiendo los asuntos de 
Estado; pero no consta oficialmente que á tales 
tareas se dedique. Los soldados y los marineros que 
no tienen servicio diario, dejan holgar sus fusiles 
y sus remos; cada cual se ocupa en limpiar y orde
nar su casa, renovar su guarda-ropa, arreglar los 
palanquines y parasoles y demás objetos de su 
uso; se limpian y arreglan asimismo las tumbas de 
los parientes, y se barren si están en panteón. En 
Cochinchina como en todas partes, el aguinaldo es 
muy bien visto, y mejor recibido; el Rey lo da á 
los mandarines todos los afios, y consiste general· 
mente en un traje completo, ó bien en alguna pieza 
de seda que les envía por medio de sus servidores, 
dentro de una caja pintada de amarillo, con un 
dragón del mismo color, y seguida de otros servi· 
dores que protegen el presente real de los rayos 
del sol, con un paraguas abierto. 

51 
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Los segundos mandarines regalan á los prime
ros, que son sus jefes inmediatos: y el regalo con
siste en un par de patos ó de pollos, ó bien en un 
cesto de naranjas ó en varios paquetes de petar
dos y de cohetes. Los soldados agregados al ser
vicio de un mandarín, van con su capitán, sargen
tos y cabos á regalarle un cerdo metido en una 
jaula y una caja de arroz. El mandarín recibe con 
toda solemnidad, sentado en la sala de recepción, 
el obsequio de sus soldados, y éstos se prosternan 
tres veces en señal de sumisión y de respeto. Man
da recoger el cerdo y el arroz, y levanta la sesión. 
Los criados regalan á los amos, y hasta los hijos á 
sus padres. Sin embargo, los mandarines no tienen 
obligación de regalar á su soberano. 

Este aguinaldo, que dan los inferiores á los su
periores, les es en parte devuelto por éstos, quie
nes á su vez les hacen regalos en dinero, en espe
cies, ó dándoles una comida. 

El día primero de año, como en todas las oca
siones más solemnes, los annamitas no olvidan á 
sus parientes muertos: el jefe de la familia, segui
do de ésta, va á prosternarse delante de las table
tas donde están inscritos los nombres de sus pre
decesores, y sólo después de cumplido este deber, 
los hijos saludan á sus padres y éstos les distribu
yen sus regalos. 

Cuando se trata de un mandarín, después del 
saludo de sus hijos viene el de sus servidores y 
soldados , y éstos reciben una gratificación, para 
compensarles el gasto que han hecho. 

El mismo día por la mañana, los mandarines, de 
gran uniforme, se reunen en palacio; allí se organi
zan y pasan á la gran sala de recepción, donde les 
espera su soberano. 

Los mandarines de primera clase se colocan en 
primera fila, detrás los de segunda, etc., y juntos 
todos se arrodillan cinco veces, diciendo: «Desea
mos que viva el Rey diez mil-diez-mil años.» 

El Rey da una corta audiencia á los grandes 
mandarines, y cada cual se retira por su lado. 

Durante el día, tanto en palacio como en las ca
sas de los mandarines y particulares, no se piensa 
más que en mostrar la mayor alegría; unos pasean, 
otros juegan, otros asisten á los espectáculos pú
blicos ó bien se hacen. balancear en descomunales 
columpios de bambú. Todo el pueblo está fuera 
de sus habitaciones y procura pasar lo mejor posi
ble el día primero de afio, pues de ahí depende, 
segun ellos, su suerte en todo el afio. Pero el jue
go que más les divierte durante estos días de fista 
es el juego de dinero, que sólo se permite en · t~ 
ocasión. 

Por la noche en cada casa hay reunión de fa
milia Y gran comida, de la que disfrutan también 
los espíritus de los antecesores, aspirando el olor 
de los alimentos preparados. Antes de sentarse á 
la mesa, la familia quema tina porción de papelitos 
dorados y plateados, á fin de proporcionar dinero 
á sus difuntos. · 

Después de la comida, se dividen en grupos y 
juegan dinero hasta hora muy avanzada de la rio
che. En los días que dura la fiesta, los annamitas 
juegan sin descanso: las cartas combinadas de va
rias maneras, pero muy diferente de las nuestras, 
el ajedrez, el juego de lanza, el de cara y cruz, les 
proporcionan ocasión de perder con gusto hasta la 
última sapeca si de esta suerte satisfacen su deseo , -
de jugar á todas horas. _ 

El juego de lanza que ejecutan los soldados y 
los criados, consiste en asegurar un aro de junco 
á una estaca de unos 50 centímetros de alto, que 
clavan en tierra. Colocados á quince ó veinte pa
sos de este aro, tiran por turno tres lanzas, cuyo 
objeto es que penetren por el aro: el que lo con
sigue, gana la partida. 

Como se ve, predomina en Annam un gran res
peto á todo lo que tiene tinte ó carácter religioso. 
De aquí también el respeto que inspiran los que se 
consagran á la práctica de la religión del país, y la 
influencia que en éste ejercen los bonzos. 

Sirva de testimonio, para acreditarlo, un episo
dio que, á propósito de esto, leí en un intere
sante libro relativo á las costumbres annamitas. 
Cuenta un viajero que uno de los sacerdotes de 
Budha, viendo en ·casa de un vecino suyo un her
moso pato, gordo y cebado, concibió el culpable 
deseo de infringir la severa regla que les impone 
el arroz para su alimento diario. Con objeto de sa
tisfacer su glotonería, se valió de un medio bien 
original: penetró apresuradamente en el domicilio 
de su vecino, y se prosternó ante el pato, que en 
aquel momento dormía la siesta. Este despierta 
sobresaltado al verse objeto de tanta veneración, 
y maliciándose algún ardid, echó á correr tan de 
prisa como se lo permitían sus cortas patas. El 
bonzo no cejó en su propósito y siguió á su pro
yectada víctima, haciendo contínuas reverencias. 

El propietario del pato, que presenciaba esta es
cena, no pudo menos de manifestar su asombro:
¿Por qué, venerable sacerdote de Budha, os presen
táis tan humilde ante un animal inmundo? le di
jo.-Amigo mío, respondió ·el bonzo con cierto 
misterio; en el cuerpo de este animal se encierra 
un alma, es la de mi padre. Cierto que no es per
mitido á vuestros ojos profanos el distinguirla; 
pero bajo palabra de honor os digo la verdad, la 
pura verdad, y me he apresurado á venir á rendir 
homenajes al autor de mis días, declarándoos, 
amigo mío, que nada en adelante podrá separarme 
de vuestro pato. 

El propietario, maravillado de sus palabras y 
8Ilternecido de fa piedad filial del sacerdote budhis
ta, le hizo entrega de su pato, que el bonzo, no pu
diendo ocultar su alegría, se apresuró á poner en 
lugar seguro. 

Al día siguiente, deseando saber si su pato con
servaba siempre un alma humana, el confiado ve
cino se presenta en el convento de los bonzos y 
penetra en él sin hacerse anunciar. 
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al artículo adicional del tratado de comercio cele
brado entre las mismas naciones el 3 I de Agosto 
de r 8 7 4. Como tal vez pueda convenir al Gobier
no ratificar este tratado cuanto antes, para evitar 

que, enterados los annamitas del tratado de Chi
na, quieran negar el Reglamento, ó porque así 
convenga á los intereses de Cuba, en el art. I 2 he 
agregado al proyecto, que será ratificado tan pron-

SIAM.-JNGRESO Á LA GRAN PAGODA, EN BANGKOK 

to sea posible, lo cua1 ha sido conceciicio. éon io 
expuesto creo haber dejado explicados los puntos 
más importantes del tratado, deseando que mi 
conducta sea aprobada por V. E. Es para mí un 
deber de justicia manifestar á V. E. que si bien 
en la negociación del tratado hubiera podido ha
ber más buena fe por parte del Soberano de An· 

rtam, respecto á ia conducta que ha observado con 
la Misión espaf'íola, nada ha dejado que desear, 
pues ha hecho lo que ha podido dentro de los limi· 
tados recursos de que dispone. S. M. l. nos ha 
obsequiado con tres 6 cuatro comidas oficiales, en 
que él se encontraba representado por tres titula· 
dos Embajadores, según los usos de esta corte, 
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que en nada ha variado sus costumbres orientales. 
Siempre que S. M. iba de caza, nos mandaba al
guna muestra de ella, así como cuando mataban 
algún elefante salvaje; como él recibe la mejor 
parte, nos mandaba también algo, para que disfru
táramos de la carne. El Ministro de Estado nos dió 
una comida á la europea. Una vez que hubo temo
res de que se hubiera perdido el aviso Marqués 
del Duero, puso á nuestras órdenes, y vino para 
ello á Hué, un aviso de vapor del Estado. Para Su 
Majestad el Rey me ha entregado una medalla de 
oro y dos cajas de madera incrustada en nacar; 

estas últimas no tienen ningún valor ni mérito. Al 
personal de la Misión nos ha regalado algunas pie
zas de telas de poco valor. Me hicieron protestas 
de que no regalaban nada mejor al Rey, porque 
pronto iba á mandar un Embajador á Madrid, y 
entonces le mandaría cosas de mayor mérito, lo 
cual ha de_ costarle poco trabajo. 

Concluyo, pues, Excmo. Sr., este pesado y lar
go escrito, manifestándole mis deseos, de que la 
conducta que he observado en la negociación del 
tratado sea -aprobada por V. E.-Dios guarde 
á V. E., etc. » 

SIAM.-GRAN PAGODA EN BANGKOK, Á VISTA DE PÁJARO 

El tratado qued6 firmado e1 día 27 de Enero 
de 1880. 

Dice así: 

TRATADO COMERCIAL ENTRE ESPAÑA Y ANNAM 

«S. M. el Rey de Espafia y S. M. el Emperador 
de Annam, deseando consolidar y fomentar las re
laciones comerciales entre sus respectivos súbdi
tos, estrechando así los vínculos de amistad que 
felizmente existen entre ambas naciones, han re
suelto celebrar un Tratado de Comercio, y han 
nombrado al efecto, por sus Plenipotenciarios, á 

saber: 
»Su Majestad el Rey de Espafia: 
»Don Melchor Ordófiez, Teniente de navío de 

primera clase, Coronel de Infantería de Marina, 
Maestrante de la Real de Ronda, Comendador de 
la Real Orden de Isabel la Católica, condecorado 

con la cruz roja de segunda clase del Mérito Militar 
y la Medalla de Annam, titulada: «Los Dos Drago· 
nes, » de segunda clase, Oficial de las Órdenes de 
la Legión de Honor de Francia y de la Real de 
Cambodja. 

»Su Majestad el Emperador de Annam: 
1Do-Dang-De, Ministro de los Ritos, Director de 

la Academia, y Subdirector de la Historiografía 
Imperial, primer plenipotenciario. 

1Huynh-Dieu1 Primer Consejero del Ministro del 
Interior, segundo plenipotenciario. 

»Los cuales, después de haberse comunicado sus 
plenos poderes y hallados éstos en buena y debi
da forma, han convenido en los artículos siguientes: 

»Artículo 1.0 De conformidad con lo estipula• 
do en el art. 11 del Tratado de Paz celebrado en
tre Su Majestad el Emperador de Annam y Su 
Excelencia el Presidente de la República Francesa 
el 15 de Marzo de 1874, el Gobierno Annamita 
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Firmado el tratado, se nos significó el deseo 
de S. M. de honrar al Representante de España y 
á varios personajes españoles con diversas conde
coraciones, de las que en Annam tienen mayor 
significación y aprecio. Aunque por mi parte re
chacé toda condecoración que no fuera igual á la 
que se daba á mis compatriotas, se me arguyó que 
el Emperador había creado una medalla de I .a clase 
especial, El Dragón encontrando las nubes para los 
Embajadores que llegan á Annam y conciertan un 
tratado. Esta es, pues, la que desde entonces, como 
valioso recuerdo de mi estancia en Hué, exorna mi 
pecho al lado de las que al diplomático y al mari-

no ha concedido generoso el Gobierno de su 
patria y el de otras naciones. 

En la lista de personas agraciadas con condeco
raciones annamitas, figura en primer término Su 
Majestad D. Alfonso XII, y después varios de los 
hombres más importantes en la política y en la ad
ministración españolas. Tambien alcanzó el agasa
jo á la plana mayor del aviso Marqués del Duero, 
en que la Misión diplomática había hecho su viaje. 

Nuestra salida de Hué se aproximaba; esperá
bamos únicamente, para emprender el regreso á 
Saigón, que llegase el aviso Marqués del Duero, 
en el que debíamos verificarlo. 

SIAM. - POSESIONES REALES PRÓXIMAS Á BANGKOK 

En el ínterin, procuramos distraer nuestros for
zados ocios de la manera más halagüeña, sacando 
todo el partido posible de nuestros escasos recur
sos al efecto. Las comidas en la Embajada france-

podrá comunicar diplomáticamente con dichas potencias sino por 
medio de Francia. 

•Art. 2.0 La provincia de Binh-Thuan queda anexionada á 
las posesiones francesas de la Baja Cochinchina. 

>Art. 3. 0 Una fuerza militar francesa ocupará de un modo 
permanente la cadena de montanas Deongang, que conduce al 
cabo Ufeng-Kina, as{ como los fuertes de Thuan-An y los de la 
~ntrada del río de Hué, que serán reconstruidos por las autori
dades francesas. 

•Art. 4·º El Gobierno annamita retirará inmediatamente las 
tropas enviadas al Tonkín, cuyas guarniciones volverán á ponerse 
en pié de paz. 

>Art. 6.0 Los funcionarios provinciales, desde Ja frontera 
Norte del Binh· Thuan hasta la del Tonkín, y por esta última en
tendemos Ja cadena Deongang, que servirá de límite, adminis
trarán como antes, siñ inspección ninguna de Francia, á excep .. 
ción de lo que se refiere á aduanas, obras públicas, y, en general, 
de todo lo que exija dirección única y competencia de técnicos 
.europ~ • . 

sa menudeaban, gracias á la constante amabilidad 
con que nos festejó M. Rheinardt, á quien por nues
tra parte procurábamos tambien devolver tan re
petidas muestras de amistad y cortesía. De ellas 

>Art. 8.° Francia podrá levantar un t'aro, bien en el cabo 
Varela, bien en el cabo Padarán, según las conclusiones de un 
informe que harán oficiales é ingenieros franceses. 

>Art. 9.0 El Gobierno de S. M. elrey de Annam se compro
mete á reparar, previa inteligencia entre las dos altas partes con
tratantes, y á mitad de gastos, la gran carretera de Hanoi á 
Saig6n1 y á mantenerla en buen estado, de modo que puedan tran· 
sitar por ella toda clase de carruajes. Francia proporcionará inge· 
nieros para dirigir los trabajos de arte, como puentes y túneles. 

>Art. 23. Francia se compromete á garantizar en lo sucesivo 
la integridad completa de los Estados de S. M. el rey: de Annam, 
á defenderá este soberano contra todas las agresiones de fuera 
y contra todas lea rebeliones de dentro, y á 101tener sus justas 
reivindicaciones contra los extranjeros. 

>Francia se encarga por sí sola de arrojar del Tonkín las ban· 
das conocidas con el nombre de Banderas Negras, y á garantizar 
la seguridad y la libertad de comercio del rio Rojo. 

>Art. 26. I;as deudas actuales del Annam con Francia se 
considerarán como pagadas con la cesión de Binh·Thuaa. 
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al excepcional buen gusto del restante mobi
liario. 

Una tupida estera, de las ínfimas, cubría el suelo; 
modestas cortinas suplían las dos puertas que sepa
raban el escenario de los cuartos de los artistas. Una 
escogida orquesta prometía armonizar la diversión, 
y dos ó tres bombos, diseminados aquí y allí, nos 
revelaban parte del programa dispuesto. 

El Ministro de Estado, el de los Ritos, y algu
nos otros mandarines, estaban ya aguardando. Vi
nieron á saludarnos, les devolvimos su fineza, y 
nos encaminamos á nuestros asientos, colocados, 
para mayor comodidad, paralelos al eje del escena
rio, sistema aún no adoptado para los teatros de 
Europa, lo cual se explica perfectamente. 

A las nueve empezó la función. 
Desde aquel momento no dejó de oírse el bom

bo, acompafiado de pitos, platillos y palitos, or
questa infernal cuya sinfonía hubiera evocado con 
certeza todos los malos espíritus, á no haberles es
pantado el incomparable canto de abigarrados ac
tores, verdaderos monstruos, cuyas caras, pin
tadas con rayas de varios colores, y adornadas 
con barbas blancas, negras, verdes, etc., lograban 
tomar distinta fisonomía, merced á los gestos que, 
ya hablasen, riesen ó cantasen, no dejaban de ha
cer un solo momento. 

El teatro annamita está en la infancia del arte, 
y bastará á probar esta afirmación, el que en esa 
representación sui gcneris no se habla en annami
ta, sino en chino; patrimonio en parte de muy po
cos, en totalidad de ninguno. 

La mímica suple, sin embargo, á la palabra, y 
los más exagerados movimientos, ensayados con 
gran igualdad, indican los diferentes períodos de 
la función, siendo éstos fáciles de comprender, da
do que constituyen el fondo del argumento, con
tinuas batallas, exhibiciones de leyes, nombra
mientos de Generales, que no bien han salido á 
campaña,yase han enamoradode princesas extran
jeras, y que cantan en falsete para imitar la voz del 
sér que quieren representar; campeones valientes 
que pelean por su patria, á expensas de chillidos y 
saltos, y sembrando el terror en el campo enemi
go, con cohetes, con dragones y monstruos, como 
en el teatro antiguo. 

Para demostrar su satisfacción, el .público arroja 
monedas á los actores. Es un medio de aplaudir 
más práctico que nuestras bulliciosas palmadas. 
No sé cómo pudimos resistir desde las nueve hasta 
las dos, á cuya hora q.bandonamos el coliseo: sólo 
la fuerza del deber fué parte á retenernos y á ins
pirarnos gratitud por el festejo. El Ministro de Es
tado tuvo á bien convidarnos á comer; fué una 
comida á la europea, que contrastaba, sin embar-

torado incumben, y sobre todo su exclusivismo en Jos asuntos 
diplomáticos, que hace casi imposible una buena inteligencia con 
China por la pretensión de ésta al sef!.orío de Aonam. · 

Otrc cuestión que se desprencle y tiene bastante impo~cia es 
Ja cuestión económica, bajo el punto de vista de Ja ocupación 

go, con la vajilla, cuyos platos ciertamente no eran 
de Sevres, ni la cristalería de Baccarat: un almuer
zo de persona rica; buenos trozos de carne, pollos, 
patas, etc., vino pedido áAngé y pan de Rheinardt. 
Comimos bastante bien, no pudiendo quejarnos de 
la munificencia del Thom-bac. 

Al día siguiente fuimos obsequiados con una 
regia comida, cuya descripcion omito, siendo en un 
todo igual á la primera que se nos dió á nuestra 
llegada. 

El 3 1 se verificó la entrega de los regalos que 
S. M. Tu-Duc hacía á S. M. Alfonso XII; sobre 
las dos serían, cuando vimos llegar los consabidos 
paraguas, los que esta vez eran amarillos, color, 
como ya he dicho otras veces, del exclusivo uso 
del Emperador. Se apearon de los palanquines los 
funcionarios del ministerio de Ritos, y entraron en 
el patio de nuestra morada; detrás de ellos venían 
dos filas de soldados de la guardia real, con sus 
túnicas encarnadas, recogidas por la cintura, largo 
sable debajo del brazo y gorro de cartón en la ca
beza. Esta guardia de honor precedía á un peque
ño templete cuadrado y dorado que llevaban en 
andas varios hombres, protegidos del sol por cin
co ó seis paraguas amarillos. 

Los conductores sacaron de la pagodita un en
voltorio de seda amarilla y encarnada en que ve
nía una caja conteniendo una medalla para el Rey, 
y el título del mismo en papel amarillo; y después 
otras dt)s cajas incrustadas y de escasísimo valor, 
en las que traían diferentes lotes de seda de diver
sos colores; sedas que, dejando aparte dos ó tres 
piezas, sólo pueden servir para mosquiteros. Eran 
los regalos para la Embajada, á los cuales acompa
ñaban las medallas de diferentes dragones que nos 
fueron concedidas, con sus correspondientes diplo
mas autorizados por el Emperador de Annam. 

Son de oro redondas, del tamaño de media onza, 
con un cordón para ponerlas al cuello, y una bor
la de seda y abalorios colgando. Nos dijeron se po
día quitar ó variar esta última, así como llevar la 
insignia al cuello ó al lado. 

Aquella tarde dí yo una comida, á la que asistie
ron el personal de la Legación y Padres de la Mi
sión francesa. 

Era nuestra despedida. Y justo es confesar que, 
áun luchando como luchamos, y muy especialmen
te, con graves contrariedades de diferentes clases, 
privados de las comodidades europeas, expuestos 
á los peligros de un clima insalubre, faltos de ali
cientes, temerosos de ver fracasado el objeto de 
nuestro viaje, encontramos, no obstante, medio de 
conllevar todas estas desazones, gracias á la cor
dialidad con que desde el primer día nos trató el 
representante de Francia en Hué, á quien envío 

militar. Hay que tener en el Annam im cuerpo de ocupación de 
cinco á seis mil hombres por lo ménos, y que en caso de guerra 
ó insurrección habrá que Juplicar, resultando un gasto anual para 
el Erario francés de IS á 20 millones, puesto que en el tratado 
no se imponen al Annam los gastos de ocupación • . 
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hasta el rnar, se acercan tanto, que el Me-Kong se 
ve obligado á trasponerlas :como de un salto, redu
cido á un espacio de 60 metros; entonces su pro
fundidad aumenta prodigiosamente; á 1 oo y más 
metros la sonda no encuentra fondo. 

Al llegar al Laos inferior, las montañas se sepa
ran, el cauce del río se ensancha de tal suerte, que 
apenas en algunos sitios se divisa una margen des
de la otra, y las aguas corren con lentitud á través 
de tina llanura fértil entre las más fértiles de la 
tierra, per~ también cálida y malsana. 

Desde Saigón hasta el mar, el movimiento co
. mercial es considerable. Encontramos varios sam
panes y no pocos juncos chinos. 

Uno de éstos pasó á 50 metros de nosotros, re
montando perezosamente el río. Era uno de los 
mayores que he visto; pero, á pesar de la poca 
distancia que le separaba de nosotros, no me fué 
fácil distinguir su popa de su proa; tanto se pare. 
cían. Tanto una como otra eran sumamente eleva
das, sosteniendo una especie de cubierta en forma 
de castillo. Al pasar junto á él, una gran ancla de 
madera me indicó la proa. En verdad, no sé cómo 
estas embarcaciones tan toscas pueden resistir los 
terribles mares de Oriente. 

Al llegar al mar, encontrámosle un tanto agita
do. Nuestro aviso Marqués del Duero cabeceaba 
horriblemente. Un día entero corrimos á lo largo 
de la Cochinchina, y á las doce del 26 nos encon
trábamos en Pulo Obí, islote situado en la línea di
visoria entre el golfo de Siam y el mar de la China. 

Por la noche, el mar ¿ompletamente en calma, 
nos permitió gozar de uno de esos incomparables 
espectáculos que la naturaleza de las regiones tro
picales suele ofrecer al viajero. Una luna espléndi. 
da reflejaba en un mar sereno sus plateados rayos, 
y uria brisa fresca y embalsamada reanimaba nues
tras· fuerzas extenuadas por el cal'or del día. Sumi
do en muda contemplación, mi imaginación volaba 
libremente á través del espacio y del tiempo. 

Parecíame ver destacarse á lo lejos la primera 
carabela portuguesa que, en busca de lo descono
eido, surcaba aquellos mares, tripulada por audaces 
marinos de largas barbas, que no supieron retroce
der j.amás, y que, con su intrepidez incomparable, 

.... pudieron abrir estos mares peligrosos al comercio 
del niundo. Detrás de ellos vinieron los hólandeses, 
los franceses, los ingleses, y hoy sería cosa muy 
digna de estudio el papel que estos pueblos han 
desempeñado en Oriente y la influencia que el 
Oriente ha ejercido en Europa durante los últimos 
tres siglos. 

Sólo el movimiento progresivo impreso al Japón 
merece un libro entero. La civilización no puede 
recibir con indiferencia en su seno 34 millones de 
hombres activos, inteligentes ·y enérgicos, que lle
gan de repente á ella, rompiendo con toda su tra
dición histórica. El Japón tiene ya Universidades, 
escuelas, telégrafos, ferrocarriles, y pronto tendrá 
una marina de guerra. Entonces sus miradas s 

tenderán hacia el inmenso mar Pacífico, como las 
de Inglaterra hacia el Atlántico, porque el Japón 
es la Inglaterra oriental. Y no se crea que esto pue
da tardar mucho en suceder. En pocos años ha ad
quirido el archipiélago de Lieu-Hieu y parte de la 
isla Formosa. Dentro de medio siglo quizá peli
gren hasta nuestras mismas islas Filipinas, en las 
cuales se ha fijado ya más de un estadista japonés, 
Hé aquí cómo nosotros estamos mucho más inte
resados de lo que parece en no perder un momen
to de vista los progresos del Japón. 

Si la China hubiera seguido el mismo camino. 
entonces ·habría en esto para nosotros un peligro 
grave é inminente. No en vano se ponen en mo
vimiento 400 millones de hombres que han per
manecido estacionarios durante 40 ó 50 siglos. 
Para convencerse de ello, basta fijarse en el hecho 
siguiente: la emigracion china sólo parte de las 
tres provincias meridionales, y en pocos años un 
mar de hombres amarillos y coletudos ha invadido 
toda la Oceanía hasta la Australia, y ha llegado 
hasta á obligar á los norte-americanos á oponerles 
como dique una ley prohibitiva de la inmigración. 

En nuestras provincias oceánicas, la invasión 
china debe preocupar á nuestros hombres de Esta
do, porque hasta ahora sólo el elemento amarillo 
se presenta amenazador. Con no poco disgusto he 
observado, durante mi larga residencia en estos paí
ses orientales, el olvido en que estas cuestiones ya
cen: hasta estoy seguro de que no faltará quien ta
che de ridículos mis temores. La China empieza á 
aceptarlosadelantos de Occidente; á construir ferro
carriles, telégrafos y buques de combate. ¿Hay al
guna nación de Europa, de las que tienen colonias 
en Oceanía, que pueda resistir el choque de se
mejante masa movilizada por la civilización? Nin
guna; ni la misma Inglaterra. 

Evocando estas y otras pavorosas cuestiones, 
pasáronseme dulcemente las horas de aquella no
che magnífica. No pecaban por poéticas mis cavi
laciones; pero yo he pensado siempre que ya va 
siendo tiempo de que los españoles riñan con la 
poesía. Los tiempos de aquel inmortal Camoens, 
que, náufrago en estos mismos mares, salvaba su 
poema de entre las olas, manteniéndole fuera del 
agua con la mano izquierda (1), han pasado para 
siempre. Hoy, si hemos de luchar contra los ene
migos que nos rodean, debemos ocuparnos un poco 
ménos del lado poético de las cosas. 

El 28 por la mañana estábamos en aguas siame
sas. Conocíase la proximidad de un puerto por 
el ·gran número de buques que encontrábamos. 
La desembocadura del Mei-Nam estaba indicada 
por una inmensa estacada de bambú. 

· ( 1) Así no! pinta la leyenda á Camoens, naufragando en las 
bocas del Me·kong. Sin embargo, quien ha visto el mar una vez 
en su vida, sabe que no es posible mantenerse tan á flote duran· 
te un temporal, que un brazo permanezca siempre fuera del agua. 
O hay que suprimir el detalle de la salvación de Os Lusiatlas, 
6 hay que suprimir la tempestad. 
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numerosos ríos y canales naturales que en todas 
direcciones surcan su país, les han familiarizado 
tanto con el agua, que para ellos viene á ser el na
dar operación tan sencilla como el andar. 

De lo que no me cabía la menor duda, era .de la 
rápida transformación del país. El vasto ~onJunto 
de pagodas y palacios siameses que Pallego1x, Mou
hot y Beauvoir nos han descrito con tan brillan-

SIAM.-CÓMICA SIAMESA 

tes colores, ya no existen. Ante nosotros sólo le
vanta su aguda cima á 200 piés de altura la cele
bre pagoda de Wat-Chen, medio oculta por una 
larga fila de hoteles á la europea. En el varadero 
vecino, en vez de juncos ó sampanes, veíanse dos 
magníficas chalupas de hierro y un vaporcito. El 

lado pintoresco de nuestra expedición nos había 
faltado esta vez, y por cierto cuando ménos lo 
esperábamos. Lo sentí vivamente, porque es muy 
triste encontrarse en la monotona Eurqpa, al supo· 
nerse en la pintoresca Asia . 

.Puntual como verdadero inglés, el oficial siamés 

f 
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zas de mármol, y los salones, bastante espaciosos 
por más señas, estaban adornados con gusto. El 
~ueblaje era cómodo, elegante y hasta lujoso. La 
azotea y las verandahs nos prometían magníficas 
noches de clarísima luna pasadas al aire libre. 

Nuestros cicerones tuvieron la feliz ocurrencia de 
conducirnos á la fifontaíla de Oro, desde donde se 
abarca, á vista de pájaro, toda la población. 

Súbese á la cúspide por una escalinata de 359 

escalones. Uua vez arriba, el espectáculo compen
sa ámpliamente las fatigas sufridas. Las agujas de 
las pagodas, las cúpulas de los palacios y las arbo
laduras de los buques surgiendo entre el ramaje de 
una vegetación incomparable, forman un panora-

Aún no habíamos tomado posesión de nuestro 
albergue, ni habíamos tenido tiempo de cambiar 
nuestras impresiones, cuando nos vimos agradable
mente sorprendidos por la visita de algunos per
sonajes de los más importantes de la córte, que se 
ofrecieron á nosotros, agasajándonos de mil mane
ras y particularmente como cicerones, todo en 
nombre del Rey y del ministro de Estado. 

ma de los más hermosos, y sobre todo de los más 
originales que he presenciado en mi vida. La Mon
taiza de Oro, obra extravagante concebida y hecha 
ejecutar por el abuelo del actual monarca, es sen
cillamente una colina artificial, compuesta de ladri
llos superpuestos, simulando peñascos y afectando 
formas extrañas. 

Habíannos preparado una comida europea que 
nada dejaba de desear. En materia de licores, los 
progresos occidentales han sido aceptados incon
dicionalmente. Nuestros más ricos vinos estaban 
sobre la mesa. El champagne era de lo más selec
to, y los helados exquisitos. 

Llegada la tarde, nuestros cicerones disponen un 
paseo por la población. Una carretela y una victo
ria nos esperaban en la puerta, custodiadas por 
una brillante guardia de uniforme azul al estilo de 
Europa y armada con fusiles Berdan. 

Al subir al coche que me destinaron, vinóseme 
á la memoria aquel párrafo con que Mouhot co
mienza su magnífica descripción de Bangkok: «Se 
nota también otra impresión extraña, dice. Entre 
tanta algarabía no se oye ni un coche ni un caba
llo, y para los negocios como para los placeres, 
hay necesidad de descender ó subir por el río en 
una embarcación. B'angkok es la Venecia del Orien
te; aquí no se oye más que el golpe del remo, el 
crujido del áncora, el canto de los marineros, ó la 
voz de los remeros, llamados cipayos.» Sin dejar 
de se. la Venecia del Oriente, Bangkok había cam
biado tanto en poco más de veinte años, que yo 
podía recorrerla casi toda en coche. Antes «el ob- . 
servador no podía optar (vuelvo á ceder la pálabra 
á Mouhot) más que entre dos posiciones: ó poner
se de bruces en el balcón, ó deslizarse suavemente 
por. el agua, echado en el fondo de s.u canoa.» Hoy 
el carruaje ha sustituido á la góndola en la mitad 
de la población. Sín embargo, son poquísimos los 
indígenas que lo usan, y la casi totalidad de los ve
hículos de esta clase que circulan por ella perte
necen á comerciantes europeos establecidos en 
Bangkok. 

De este paseo en carruaje sólo quedó en mi ima
ginación un tropel confuso de ideas y de cosas que 
aún no he podido organizar y clasificar. Recuerdo 
haber recorrido larguísimas calles tiradas á cordel, 
haber visto tiendas chinas, malabares, annamitas 
y siamesas; jóvenes indígenas medio vestidas, y 
matronas entradas en afíos casi desnudas; talapi
nos envueltos en sus túnicas amarillas, de mirada 
casi siempre altiva; chiquillos vestidos únicamente 
con una planchita metálica que sustituye á la tra
dicional hoja de parra; palacios europeos ó siame
ses, en general ricos y elegantes, etc., etc. 

No se crea que Bangkok ha sido siempre la ca
pital del Siam. Antes que Bangkok lo fué Ajuthia, 
y antes que Ajuthia, Nophabury. De éstas ha he-

. re.dado la posición oficial y los títulos nobiliarios. 
Se llama, pues, Krung thepa maha nakkomsz 
Ayutta jzmclta dilok raratltani, esto es, la gran 
ciudad real, de los ángeles, la bella y la inexpug
nable. Estos títulos son en verdad ridículos; pero 
¿podemos reírnos de ellos nosotros, habiendo en 
nuestro país tanta ciudad invicta, tanta villa heroi
ca y tan~a aldea muy noble y muy leal? Es necesa
rio ver nuestros defectos y nuestros errores bajo el 
mismo prisma que los errores y los defectos aje
nos, · si la crítica ha de merecer el nombre de tal. 

La poblac:ión de Bangkok no es fácil de . deter
minar. Unos la suponen superior. á 500.000 almas, 
y otros apenas la hacen llegará 300.000. Creo mu
cho más cerca de la verdad el segundo cálcülo que 
el primero. La ciudad no es muy grande. En el es
pacio que ocupa·, á duras penas podrían vivir 
60.000 europeos. Pero los siameses, como los in
dios, los .chinos y en general todos los orientales, 
suelen tener.en poco las verdaderas comodidades 
de la vida. O viven miserablemente amontonados 
en sucias cabañas, ó se entregan al lujo más des
enfrenado, .Y se sujetan á las mil incomodidades de 
una etiqueta min~ciosa. La . lib~rtad personal, tal 
cual nosotros · 1a comprendemos, : no existe para 
ellos. 

Los niños ·son . generalmente muy hermosos, 
ágiles y robustos; pero. pude observar que, ~ me
dida que avanzan en edad, sus labios y todas sus 
facciones engruesan, su color se vuelvé m.ás oscu
ro, su mirada un poco sombría y sus dientes enne
grecen completamente, á causa del uso inmodera
do del betel. Llevan la cabeza completamente afei
tada, menos en el vértice, donde dejan crecer un 
mechón de pelo, e3pecie de broche que da á su 
fisonomía un aspecto original. En el bello sexo, ese 
mechón es, por lo general, más fino. Pero no sólo 
en esto aventajan las mujeres á los hombres. Sus 
facciones suelen ser más delicadas y las formas más 
correctas. 

En cuanto á trajes, no tengo mucho qt.1e decir, 
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porqu-e él bajo pueblo siamés no suele emplear en 
el vestirse más que un pedazo de tela, que pasan 
por entre ambas piernas, cubriendo con él desde la 
cintura hasta las rodillas, y al que llaman langutí! 

El pueblo siamés es vicioso é indolente. Sus pa
siones favoritas son el betel y el juego. Mascando 
betel y jugando á los dados, un siamés se pasaría 
la vida perezosamente tumbado en el suelo. 

Como todo el mundo, desde el más encumbra
do magnate hasta el último pordiosero masca be
tel, el cultivo de esta planta es muy lucrativo. Los 
chinos lo monopolizan por completo, y se encar
gan de su venta. Más inteligentes, más activos y 
más económicos que los siameses, hacen por este 
y otros medios grandes fortunas en poco tiempo. 

Si todo el mundo masca, no es menos cierto que 
todo el mundo juega. En esto no hay excepciones. 
L3.;S esclavas abandonan la casa de su señor para 
asociarse á la más próxima partida de juego; los 
comerciantes dejan sus negocios, y hasta los chi
quillos abandonan los entretenimientos propios de 
su edad para entregarse á este pasatiempo. 

En mi primer paseo tuve ocasión de presenciar 
una curiosísima escena, digna del pincel de V elaz
quez, el inmortal pintor de Los Borrachos. 

Bajo unos árboles gigantescos, cuyas ramas pro
yectaban su sombra sobre una buena parte de la 
tranquila corriente del Mei-Nam, hallábase sentado 
un anciano de color bronceado, labios sanguinolen
tos, ojos oblicuos, pómulos salientes y dientes ne
grísimos: un verdadero siamés. Ante este venera
ble personaje, extendíase un gran tapete escarlata, 
en torno del cual se agrupaban, echados por tierra 
y con la barba apoyada en ambas manos, un grupo 
de indígenas. El viejo esparcía de cuando en cuan
do sobre el tapete, así como al acaso, un puñado 
de conchas que desempeñaban el papel de dados. 
Cada jugador tenía delante un puñado de mone
das, las cuales consisten en pedacitos de porcelana 
con cifras, y pequeñas conchas y caracoles, cuyo 
valor efectivo es insignificante. Esta extraña mo
neda es emitida por casas particulares. 

En el rostro de casi todos los concurrentes pin
tábase la ansiedad más viva. Las monedas iban y 
venían de una parte á otra, á cada jugada, sin que 
se promoviesen rifias ni disputas de ningún género. 
El juego debió empezar momentos antes de nu:s
tra llegada, porque el grupo, pequefio en un prm· 
cipio, iba engrosando rápidamente. Dos comercian-

. tes de un almacén próximo acudieron á jugar el 
producto de sus últimas mercancías. Tres ó cuatro 
pobres diablos, trayendo cada uno un lienzo llerto 
de oonchitas pequefias, mil de las cuales valdrán 
20 céntimos, llegaron al poco rato, completando el 
grupo, cuyo aspecto no podía ser más pintoresco. 

La afición á ·presenciar combates .de animales, y 
sobre todo riñ.as de gallos, es casi tan grande como 
la afición al juego. Con decir que el Gobierno se 
ha visto obligado á prohibir esta clase de espec
táculos, tendrá el lector una idea cierta de los ma-

les que la pasión del pueblo hácia ellos iba cau 
sando. Casi siempre los espectadores acababan por 
apasionarse de tal suerte en pró de uno ú otro de 
los combatientes, que, empezando por dirigirse in
sultos cada vez más vivos, venían á las manos, re
sultando muchos heridos, y hasta muertos en estas 
contiendas. 

Para indemnizar á su pueblo de esta prohibición 
de su espectáculo favorito, el Rey suele dar com
bates de rinocerontes y elefantes, á los cuales asis
te todo Bangkok. Por desgracia para los habitantes 
de la capital, aunque quizá no haya en el mundo 
país donde estos animales abunden tanto como en 
esta parte de la Indo-China, su caza es bastante di
fícil y peligrosa, por cuya razón no puede haber 
luchas de esta clase todos los días, ni siquiera to
dos los meses. Convencido, empero, el Rey de que 
el elemento popular necesita divertirse, consiente 
y casi protege las luchas de saltamontes, grillos, y 
de unos pececillos belicosos que traban formidables 
batallas con todos los animales de su misma espe
cie. Los chicos se divierten con estos combates 
tanto ó más que los nuestros jugando á los solda_ 
dos, al toro ó al escondite. Estoy seguro de que 
nuestras corridas de toros tendrían en Siam nu
merosos y entusiastas aficionados. 

Pero no seamos demasiado severos: los siameses 
también tienen gustos propios de los pueblos eu
ropeos. 

En Bangkok hay un teatro en cada calle. Du
rante mi paseo en carruaje ví lo menos diez, y 
asistí á cuatro ó cinco representaciones. No debe 
tomarse la palabra teatro al pié de la letra, tratán
dose de Siam. Unas cuantas cuerdas, unos trapos 
y · varias hojas de banano constituyen todo el edifi
cio cuando éste se destina únicamente al pueblo. 
Varios saltimbanquis, con el cuerpo horriblemente 
embadurnado, cubierta la cabeza con formidables 
y relucientes corazas, y adornados con coronas de 
cartón dorado, saltan, gritan, hacen contorsiones, 
salmodiando no sé qué leyendas al són de una 
música infernal. El asunto, tomado generalmente 
de la Historia antigua del país, entusiasma siempre 
á la muchedumbre, que aplaude con furor. 

La aristocracia usa otros teatros más parecidos 
á los nuestros. En un extremo de la sala de espec
táculos, levántase un tablado destinado á los acto
res. Estos suelen vestir con más cuidado, pero no 
con menos extravagancia, que los actores popula
res. Pónense enormes orejas postizas, colosales 
sombreros puntiagudos, blanquéanse todo el cuer .. 
po, y con tales adornos se pasan cantando, bailan· 
do y gesticulando durante veinticuatro horas ente· 
ras, que tal suele ser la duración de un drama de 
los medianos. Los buenos suelen durar muchos 

. días seguidos. 
· Hé aquí cómo describe Mouhot una función en 

el teatro régio de S. M. siamesa: 
«El teatro se halla en un patio contiguo á la sala 

de audiencia. La decoración está formada por cor-
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' tinajes de seda roja y blanca, enmaderamientos de al Rey. Delante de cualquier mandarín todo sia-
ensambladura esculpidos y un número infinito de més tiembla como un azogado; delante del Rey se 
esos calados, picados y recortados de cartón en prosterna como ante Dios, Y por nada de este 
·que sobresalen los siameses. Una espaciosa tribu- mundo osará levantar la vista para mirarle. Todo 
na, situada á la derecha del escenario, que atraía el que pasa ante el palacio real debe inclinarse 
nuestras miradas con sus ricos colores, estaba des- hasta tocar con los codos en el suelo. Ni áun los 
tinada á S.M. Todos los grandes mandarines es- tripulantes de los numerosos barcos que surcan el 
taban prosternados debajo de las gradas que á ella río están exentos de prestarle esta especie de culto. 
conducen. Un grande estrado, situado delante de Como pasen sin descubrirse é inclinarse, los guar
la escena y al mismo piso, estaba lleno de sillas y dias reales no dejarán de hacer fuego sobre ellos. 
sillones para los europeos. Habiéndonos precedido «La sociedad entera, dice Mouhot, está en un 
el Rey algunos minutos, tuvimos que irá saludar- estado de prosternación permanente en todos los 
le y presentarle nuestros respetos antes de disfru- grados de la escala social: el esclavo delante de su 
tarde los encantos de la representación tan pom- amo, pequeño ó grande; éste delante de sus jefes 
posamente anunciada. Una música atronadora sir- civiles, militares ó religiosos, y todos juntos de
vió de sinfonía á la pieza. La orquesta se distinguió lante del Rey.» 
menos por la variedad de su repertorio que por su ¡Y para colmo de ignominia, los siameses se 
ruido espantoso y falta completa de armonía. Du- llaman á sí mismos thaz", ú hombres libres!!! 
rante cinco horas largas se nos hizo oir la misma Los esclavos considerados tales en el país (en 
frase musical, ·con gran satisfacción del Rey y de realidad, todo siamés viene á ser esclavo), son muy 
sus cortesanos. Creo que toda la ciencia musical de numerosos. Los miembros de una misma familia 
Siam se limita á esta terrible tocata, porque las se venden unos á otros: los padres á los hijos, los 
otras representaciones, á las cuales he estado obli- hijos á los padres, los hermanos á las hermanas. 
gado á asistir, me han hecho oir siempre estas no- Aunque parezca raro después de lo que acabo 
tas únicas y discordantes. En fin, la pieza empezó; de decir, los siameses pasan por muy amantes de 
una multitud de actores y de actrices se lanzaron su familia. Beauvoir, Mouhot y Pallegoix citan esta 
á la escena con trajes los más raros que imaginar- virtud como una de las pocas que poseen. Por mi 
se puede. Las sederías bordadas de oro con que se parte, declaro que lo breve de mi residencia en 
cubrían, los casquetes cónicos adornados de pie- Bangkok no me ha permitido confirmar lo que so
dras falsas y de abalorios, que llevaban con altane- bre este particular escriben los tres viajeros ci
ría en la cabeza, ofrecían un golpe de vista curioso tados. 
y que pasmaba. En cuánto al argumento, no se La usura produce muchos males en esta desmo
puede imaginar una cosa más sencilla: consiste ralizada sociedad, y es una de las principales cau
casi únicamente en una pantomima, original sin sas de los progresos de la esclavitud. Cuando el 
duda, pero de bastante poca gracia, y un coro chi- jefe de una familia necesita dinero, deja en garan
llón, colocado á poca distancia de los actores. No tía á alguno de sus hijos, ó lo vende. En cualquie
puedo decir lo que se representó: todo lo que com- ra de los dos casos, el pobre muchacho queda real 
prendí fué una caza de ciervo de las más pueriles. y positivamente convertido en esclavo. Como el 
Un actor, con una cabeza de ciervo, se lanza á la dinero se presta al 30, al 40 y hasta al 50 por 100 

escena: le persiguen durante algunos segundos, le (bastante menos todavía que en Madrid), la perso
alcanzan, le matan, se lo llevan, lo cuecen y se lo na que recibe una cantidad suele morir sin haberla 
comen en la escena; todo esto en menos tiempo podido satisfacer. 
del que se necesita para escribirlo. La desventura En punto á supersticiones, Jos siameses no van 
de este Acteón siamés no es, sin embargo, la últi- en zaga á ningún pueblo del mundo. Creen en el 
ma catástrofe del drama; la representación había diablo, como todos los pueblos ignorantes; en dra
ya durado más de seis horas, cuando, aprovechan- gones, gigantes, serpientes de fuego, etc. El bu· 
do la salida de S. M., que se había ido sin despe· dhismo no ha podido barrer aún todos estos re· 
dirse, yo me retiré, no menos discretamente, y cuerdos de creencias más imperfectas, de la misma 
perfectamente instruido sobre el arte dramático suerte que, á despecho del cristianismo, persisten 
siamés.> en Europa infinidad de creencias, usos y ceremo· 

Como se ve por la anterior narración, dicho arte nias, restos del antiguo paganismo. Los astrólogos 
será tal vez muy orlginal, pero nada tiene de di- tienen allí todavía grandísima importancia. Nadie 
vertido. Sólo un pueblo dotado de tan admirable se pone en marcha, ni emprende negocio alguno, 
paciencia como éste puede asistir á una represen- sin que el respectivo astrólogo haga las correspon· 
tación completa. dientes observaciones en el sol, Ja luna 6 las es· 

En efecto; la paciencia del siamés no se concibe. trellas. 
A fuerza de ser extremada, deja de ser una virtud, No debemos, por lo tanto, confundir el budhis· 
para convertirse en un gran defecto. mo con las prácticas supersticiosas, tan arraigad~s 

El Siam es un país de esclavos. Los siameses en el pueblo: al contrario, sin el budhismo esas 
nada poseen; todo, incluso ellos mismos, pertenece prácticas serían seguramente más numerosas. 



EN LA INDO-OHINA 453 
Casi todas ellas proceden de China. Otras, y son .. ' 

I vocacion grave, acostumbra á ser una paliza más 
as menos, han tenido su origen en el Indosta'n. 1 que regu ar, y se ha visto más de una vez á algún 

Hay dos clases de adivinos: ios kon, ó astrólogos kon pagar con la cabeza ciertos errores. Los módus 
reales, Y los módus, ó adivinos populares. Los kon, hacen una vida menos regalada, .pero también me-
que corresponden exactamente á nuestros astrólo- p d nos expuesta. ue en profetizar sin cuidado, por-
g?,s cortesanos de la Edad Media, tienen obliga- que nadie les pide cuentas de lo que han dicho. 
cion de predecir las lluvias, las tempestades y las Son generalmente pobres, pero muy respetados, 
guerras, Y además indicar las ocasiones propicias por la virtud que se les atribuye. 
para realizar los actos importantes de la vida. El Al construir una casa, oomo al emprender un 
oficio no deja de ser cómodo y lucrativo; todo el negocio, la primera operación es llamar al módus 
mundo acaricia Y festeja á los kon, y el rey suele para que indique el sitio y la posición más conve
tenerlos en gran aprecio; pero también tiene sus niente. Un joven enamorado y no correspondido, 
contras. Por ejemplo, la consecuencia de una equi- recurre inmediatamente al módus en demanda de 

CHINA.-CALLE EN HONG-KONG 

un 61tro amoroso. Personas que me merecen algún 
crédito me han referido casos que probarían la efi
cacia de esos filtros. Sin embargo, me resisto á 
creerlas. 

No todos los módus saben preparar los filtros. 
Los que tienen esa especialidad, se llaman magos, 
y son muy temidos por los siameses, que les atri
buyen un poder completamente sobrenatural. Se 
cree que pueden robar y asesinar impunemente á 
quien quieran, inmovilizando á las víctimas prime
ro por medio de cierto sortilegio. Pueden hacerse 
invulnerables, y hacer también invulnerables á 
quien quieran, mediante una bala de mercurio só
lido. Ese mercurio no se encuentra fácilmente, 
pero hay otras muchas clases de amuletos, sobre 
·todo para preservarse de una porción de enferme-
dades. · 

Las casas no deben construirse con madera de 

teck, ni mucho menos con madera de hierro. E 
número de escalones, de ventanas, de habitaciones, 
debe ser impar; de lo contrario, la morada caería 
luego en manos del demonio. Para preservarlas 
del contacto, suelen construirse en un jardín todo 
lleno de altares para los genios tutelares, cuyos al
tares son la representación fidelísima de los que en 
nuestro país hacen los nifios. 

También se atribuye á los módus la facultad de 
poder enviar los espíritus al cuerpo de aquel indi. 
viduo que haya incurrido en su antipatía. Los es
píritus van royendo las entrafias de la víctima, la 
cual perece al poco tiempo. Estas supersticiones 
son muy ridículas y muy tristes; pero ¿no existen 
en nuestro propio país personas quese dicen y que 
son ilustradas, y que, sin embargo, tiemblan al 
derramarse la sal ó la tinta, ó al sentarse á la mesa 
con doce personas? 
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Mons. Bruguieres refiere una superstición sia
mesa, que Pallegoix y Mouhot acogen con cierta 
reserva, aunque sin atreverse á negarla, y que, de 
ser cierta, revelaría un verdadero espíritu de cruel
dad en el pueblo siamés: 

«Cuando se construye una nueva puerta en las 
murallas de la población, ó cuando se repara al
guna ya construida anteriormente, hay necesidad, 
en virtud de no sé qué supersticiosa pragmática, 
de que mueran tres hombres inocentes. Hé aquí 
cómo se procede á esta ejecución bárbara: 

»El Rey, después de haber celebrado un conse
jo secreto, envía á uno de sus oficiales junto á la 
puerta que se va á reconstruir. Este oficial hace 
de cuando en cuando como que llama á uno, y re
pite muchas veces el nombre que se quiere dará la 
puerta. Sucede siempre que los transeuntes vuel
ven la cabeza al oir estos gritos, y en el mismo ins
tante el oficial, ayudado por hombres dispuestos 
ad hoc, detiene á tres de los que han mirado. Des
de aquel momento su muerte ha quedado irrevo
cablemente resuelta. Ni servicios, ni promesas, ni 
sacrificios pueden salvarlos. Ábrese en el interior 
de la puerta un gran foso, sobre el cual se suspen
de á cierta altura una enorme viga, sostenida por 
dos cuerdas y suspendida hori~ontalmente. 

»El dia destinado para este fatal y horrible sa
crificio, se sirve á los tres desgraciados una esplén
dida comida. En seguida se les conduce en cere
monia á la fosa fatal. El Rey y toda la corte vie
nen á saludarles. El Rey les encarga muy particu
larmente que guarden bien la puerta confiada á su 
vigilancia, y que no dejen de advertirle si el ene
migo pretende atacar la población por este lado. 
Hecho esto, se cortan las cuerdas, y las desgracia
das víctimas de la superstición quedan aplastadas 
bajo la enorme viga, .que cae sobre su cabeza. Los 
siameses creen que se transforman después en cier
tos genios llamados plis. Simples particulares co
meten algunas veces este horrible homicidio en la 
persona de sus esclavos, para convertirlos, según 
dicen, en guardianes de sus tesoros. » 

En honor de la verdad, debo decir que ni he asis
tido ni he hablado con nadie que haya asistido á 
uno de estos tristísimos espectáculos. Creo, pues, 
que tal costumbre debe haber sido muy antigua, 
tanto, que ni en la memoria del pueblo se con
serva ya la más insignificante tradición respecto 
á lo que dejo trascrito. 

Atribúyese á los adivinos el poder de expulsar 
el cólera y de rechazar las inundaciones, lo cual no 
impide que en más de una ocasión sean víctimas 
de una y otra calamidad. Para terminar, un detalle 
que consuela un poco: los siameses algo ilustrados 
son sumamente incrédulos, y se ríen de sus compa
triotas más y mejor que nadie. 

Para no interrumpir el capítulo de los extravíos 
religiosos y de las supersticiones ridículas ó crue
les, hablaré de los talapinos antes que de la reli
gión á que pertenecen, y á cuyo fundador represen-

tan. De esta manera sigo en esta narración el ór
den de marcha de mis conocimientos, y no hago 
perder el tiempo al lector con disertaciones teoló
gicas, mientras espero algunos detalles más sobre 
el carácter y costumbres de los siameses. 

En todas las calles de Bangkok encuéntranse 
grupos de talapinos (phra en siamés), vestidos con 
el indispensable langutí amarillo, cinturón y manto 
con escarapela, todo de la misma tela y del mismo 
color. Llevan siempre en la mano un abanico he
cho generalmente de una hoja de palmera (talapat, 
de donde se ha hecho talapino) que les sirve para 
taparse los ojos, pues éstos no deben extender sus 
miradas á más de cuatro codos. Se rapan la cabe
za y las cejas, y aunque sucios, ignorantes y faná
ticos en general, gozan de grandísima influencia 
en el pueblo, y muy especialmente entre las mu
jeres. 

La abundancia de ellos en las calles me admiró 
al principio; pero cuando me dijeron que había 
100.000 en todo el reino, aún me parecieron pocos 
los que veía. Todos los siameses son ó han sido 
talapinos, porque hay que tener en cuenta que se 
pueden formular los votos religiosos con carácter 
temporal. Nada tiene, pues, de extraño que hasta 
los mismos reyes usen la túnica amarilla antes de 
subir al trono, y sólo obedeciendo á una costum
bre establecida desde tiempo inmemorial. 

Para ingresar en esta respetable corporación, es 
necesario ante todo ser libre, no estar poseido por 
los espíritus malignos, y tener más de veinte años. 
Reunidas estas tres condiciones indispensables, el 
que quiere hacerse talapino reune á todos sus pa
rientes, con cuyo permiso tiene siempre que con
tar, vístese de blanco y en compañía de todos ellos 
marcha al templo seguido de una banda de músi
ca; todo el cortejo entona por el camino cánticos 
alegres. 

En la pagoda esperan doce phra de los más res
petables, uno de los cuales se ha encargado de an
temano de presentar el neófito. Éste se dirige al 
presidente (upaxa) y le dice después de infinidad 
de reverencias: 

-«Venerable Presidente, os reconozco como 
upaxa; » y acto continuo se retira doce pasos há
cia atrás. 

El presentador dirígese entonces al neófito y en
tabla con él el siguiente diálogo: 

-Candidato, quiero hacerte varias preguntas,·á 
las cuales responderás con toda verdad. ¿Estás 
atacado por la lepra? 

Candidato.-Pues no he tenido nunca lepra. 
-¿Estás sujeto á ataques de locura? 
Candidato.-No, sefior. 
-¿Has sido víctima de algún sortilegio? 
Candidato.-No, señor. 
-¿Perteneces al sexo masculino? 
Candidato.-Sí, sefior. 
-¿Tienes deudas? 
Candidato.-No, seftor. 
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esta cuestión ideas muy diferentes de las nuestras, 
porque consideran cosa honorífica el ser quemados 
después de muertos. Alguna vez ocurre que un 
siamés, arrepentido de sus pecados, deja á Budha 
un brazo, una pierna ó cualquier otra parte de su 
cuerpo. Entonces el talapino que le asiste en sus 
últimos momentos se encarga de cumplir su vo
luntad. El miembro ofrecido á Budha es separado 
del cuerpo, y mientras los cuervos se lo comen 
alegremente, el fuego consume el tronco. Con pre
cauciones como ésta nadie duda haber ganado la 
vida eterna. 

Hubiera podido asistir á la cremación de muchos 
cadáveres; pero el espectáculo de Benarés me ha
bía impresionado demasiado para atreverme á pre
senciar de nuevo una escena semejante. Los esta
llidos de aquel cráneo que se movía y estallaba al 
contacto de la llama, y el olor nauseabundo de la 
carne humana quemada, me causaban verdadero 
horror, y me lo causarán mientras exista. 

Por lo demás, reconozco que la cremación tiene 
sus ventajas, y en este país más que en otro algu
no. Dada la natural negligencia de estas gentes, y 
dada además la acción destructora de este sol 
abrasador, es seguro que muchos, muchísimos ca
dáveres mal enterrados, ó abandonados por com
pleto al aire libre, infestarían la atmósfera de mias. 
mas mortíferos, sin la saludable costumbre de que
marlos. El precepto religioso de la cremación tie
ne, pues, una razón de ser, como la tienen tantos 
otros preceptos de todas las religiones. La impre
sión que el acto pueda causar, depende solamente 
del temperamento individual y de la costumbre, 
puesto que á todo se acostumbra el hombre. La 
cremación tiene hoy en la misma Europa muchísi
mos partidarios, y quizá acabe por triunfar de la 
repugnancia general. Preciso es confesar que mu
cho ganaría con ello la higiene pública. 

Esta cuestión tiene relación tan estrecha con la 
influencia que el budhismo ha ejercido en toda el 
Asia oriental, que no quiero dejar para más ade
lante un estudio, siquiera muy ligero, de esta re
ligión. 

El budhismo es la más moderna de las grandes 
religiones orientales, exceptuando, como exceptua
mos del número de éstas, el mahometismo. Su fun
dador Budha, ó Lakya-Muni, pertenecía á una de 
las más nobles y poderosas familias del Behar, co
marca del Indostán septentrional. Se le conoce 
tambien por los nombres de Siddarta, Gotama y 
Taghata. 

te, diciendo: «Y o soy el único y verdadero maestro 
de todo este mundo; desde hoy terminan mis naci
mientos.» 

Vivió veinte años en el seno de su familia, ha
ciendo. una vida en todo idéntica á la que se supo
ne hizo Jesús en Nazareth. Un dia encontró en su 
camino un anciano de aspecto venerable, que con 
voz grave y reposada le dijo: «Üyeme ¡oh Siddar
ta! todo cuanto existe debe perecer, y el premio 
de todos tus esfuerzos, estudios y meditaciones. 
será la decrepitud y la muerte.» 

Otro día encontró un hombre moribundo, y al
gún tiempo después, paseando tranquilamente em
bebido en sus meditaciones, como tenía por cos
tumbre, tropezó con un cadáver. Entonces com
prendió toda la verdad que encerraban · las pala
bras del buen viejo; pensó en lo miserable de la 
vida humana, y sintió su corazón enternecido al 
considerar lo que el miserable sudra, y el aún más 
miserable paria, sufren en este mundo. La leyenda~ 
al referir esto, nos da la clave, la significación del 
papel que Budha vino á desempeñar. 

Budha, como Jesús, fué un reformador audaz, 
que, levantando su voz ·en pro de los humildes, de 
los pisoteados y escarnecidos por el poderoso, re
presentó en un momento dado la protesta de una 
parte inmensa del género humano. Lo que Jesús 
hizo con los fariseos, eso mismo hizo Budha con los 
brahmanes; desenmascararlos, combatirlos en nom
bre de la humildad y de la pobreza, y fundar así, 
casi sin querer, una religión nueva, mucho más 
perfecta, más brillante y más benéfica para la hu
manidad, que la antigua. 

La vocación y los trabajos de Budha empiezan 
á los veinte años; á los treinta comenzó Jesús su 
vida redentora. Budha vivió en el desierto, predi
cando su doctrina, y haciendo ostentación de su 
voluntaria pobreza, durante cincuenta años. De 
aquí proviene su nombre Sakya Muni: Sakya, 
nombre de familia, y Muni, el santo ó el peniten
te. Llamáronle, pues, las gentes, Sakya-el-Santo. 

A los seis años de haberse consagrado á la reli
gión, presentóse en Benarés, centro del brahmanis
mo, entonces como ahora, y sostuvo sus doctrinas 
en público, frente á las de los brahmanes, expues
tas por los más sabios de éstos; vinieron á oirle 
gentes de todos los países, desde el mar Caspio 
hasta el mar Amarillo. Su sabiduría dejó asombra
dos á sus mismos enemigos, que no se atrevían á 
perseguirle, porque el número de sus adeptos era 
ya grandísim::>. Todos los oprimidos acudían á él y 
á sus discípulos, y por todas partes le seguía una 
muchedumbre inmensa, que le aclamaba y le ben
decía llamándole solamente el Santo. 

Su padre era rey de Hapilavastu, pequeño esta
do próximo al N eQi.l. De su nacimiento se cuen
tan muchas cosas milagrosas, extraordinariamente 
parecidas á las que se refieren del nacimiento de 
Jesús. Después de muchas y doctísimas indagacio
nes, ha venido á averiguarse hoy, de un modo 
exacto, que esto ocurría á mediados del año 622 an
tes de Jesucristo. Apenas vió la luz del día Sid
darta, avanzó siete pasos á cada punto del horizon-

No pudiendo atacarle de frente, los brahmanes 
resolvieron desprestigiarle y hacerle perder el amor 
y la confianza de sus discípulos. La tradición cuen
ta minuciosamente las mil tramas que con tal fin 
pusieron en práctica. 

Cada vez que el Santo hablaba, los fieles le ofre-
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cían una cantidad prodigiosa de flores, hasta for
mar con ellas un verdadero monte. Cierto día los 
brahmanes asesinaron á una joven y la enterraron 
bajo las flores. Dos días después predicaba el Santo, 
y el auditorio, tan atento de ordinario, se pregun• 
taba de dónde vendría cierto insoportable hedor 
cadavérico. Revolviéronse las flores, y entre ellas 
se encontró el eadáver de la joven. Los brahmanes 
entonces acusaron al Santo, en público, de haberla 
asesinado. Unos lo creyeron, pero la mayor parte 
comprendió que todo aquello era una farsa in
digna. 

Eligieron entonces los brahmanes, como instru
mento de sus odios, á la mujer más hermosa de Be
narés. Convirtióse ésta en apariencia al budhismo, 
y durante muchos meses asistió á los sermones de 
Budha con una unción tal, que bien pronto todo el 
mundo se apercibió de ello. Al poco tiempo la jo
ven devota empezó á presentar síntomas de pre
ñez. Comenzaron á murmurar las gentes, y los 
brahmanes tuvieron buen cuidado de insinuar que 
el Santo había abusado de ella. Un día que el tem
plo estaba lleno de fieles, la supuesta víctima tuvo 
el descaro de lamentar en público su horrible des
gracia. Entónces Indra, convertido en ratón, se in
trodujo en los pliegues de sus vestidos, cortó los 
cordones que mantenían convenientemente dis
puestas ciertas almohadillas, y cayendo éstas al 
suelo, se descubrió el engaño. La multitud, indig
nada, la hubiera muerto, á no ser por la interven
ción del Santo. 

Cierta familia de brahmanes hizo creer á todo 
el mundo que se había convertido al budhismo, é 
invitó á Budha á exponer sus doctrinas en su pro
pia casa. Dcbaj o del sillón donde debía sentarse, 
habían encendido un enorme horno, y en un mo
mento dado el suelo se abriría, sepultándole para 
sie~pre en aquella especie de infierno. Cedió, en 
efecto, el piso, apenas se sentó el Santo; pero en 
vez de caer éste en un lecho de brasas, hallóse 
tranquilamente recostado en un montón de flores. 
Ante tal prodigio, la familia se convirtió al budhis
mo, muy de véras. 

La elocuencia de Budha era tal, que nada le re
sistía. 

Un día que varios príncipes, al frente cada uno 
de un ejército formidable, se preparaban á librar 
una gran batalla, acudió Budha, reunió á los beli
gerantes, y tales y tan buenas cosas les dijo, que 
todos abandonaron sus propósitos guerreros y se 
juraron unos á otros paz y amistad eternas. 

Otro día, el Rey del país donde estaba situado 
el convento de Budha vino á visitarle, y á decirle 
que se disponía á marchar con sus tropas en con
tra del feroz bandido bug-Hu!imán. Este bandido 
había sido brahmán y estaba convencido de que 
no entraría en el reino de los cielos si no asesinaba 
500 hombres. Para no equivocarse en la cuenta, 
cortaba á cada uno un dedo, que se colgaba del 
pescuezo. Cuando esto sucedía, el collar de bug-

J-lulimán constaba de 499 dedos. Budha, en vez 
de aprobar la empresa del Rey, le suplicó que de
sistiera de ella, porque él se encargaba de vencer 
á bug-Hulimán, y hasta de convertirlo y hacerle 
tomar el hábito de bonzo. 

Convencido el Rey, dejó partir solo al Santo, el 
cual se dirigió hacia la caverna donde habitaba el 
terrible asesino. Apenas le divisó éste, corrió hacia 
él con el sable levantado, satisfecho por añadir á 
su collar el último dedo y ganar así el reino de los 
cielos. El Santo, en vez de correr, caminaba majes
tuosamente, á pesar de lo cual, el bandido no po
día alcanzarle. Apercibiéndose bug-Hulúnán de 
que la distancia que le separaba de aquel extraño 
viandante era siempre la misma, á pesar de los des
esperados esfuerzos que hacía por aproximarse á 
él, empezó á gritarle y á suplicarle se detuviera, 
hasta que, rendido por la fatiga, cayó al suelo. 
Acercóse á él Budha, y de tal modo le habló, que 
aquel desalmado acabó por pedirle perdón de sus 
pecados, deshecho en llanto, y entró en un con
vento, donde hizo vida solitaria y virtuosa hasta 
que murió. 

Pero dejemo3 á un lado la leyenda, y volvamos 
á la historia. 

Después de predicar elocuentemente durante 
cincuenta años, de haber reunido un número in
menso de discípulos, falleció Budha á la edad de 
ochenta años, en Kunisagare, envenenado, según 
una tradición no del todo inverosímil. Cuando vió 
que se acercaba su fin, llamó á sus discípulos, y 
les dijo: «En el ánimo de un verdadero discípulo 
no puede caber duda, de que lo que produce la 
vida, causa también la destrucción y la muerte. 
No olvidéis nunca esto: que se penetren vuestras 
almas de esta verdad. Os he llamado para hacé
rosla conocer.~ 

La muerte de Budha, tan natural y tan serena, 
es una de esas muertes sublimes que dan la medi
da exacta del inmenso valor moral de un hombre. 
No llega á comprenderse bien á Cristo, hasta des
pués de verle morir en la cruz, pronunciando pa
labras de perdón, como no es posible darse cuenta 
de lo que Sócrates y Budha son y significan, hasta 
conocer el último y el m:is grande de los actos de 
su gloriosa vida. 

Y a he dicho que el budhismo, como el cristia
nismo, fué una revolución inmensa y trascendental; 
pero como habrá comprendido el lector, no es ésta 
la única semejanza que entre ambas religiones se 
observa. Si se hiciera un atento estudio de esa se
mejanza, se obtendrían seguramente resultados 
curiosos. Pero yo no me siento con fuerzas ni con 
deseos de hacer semejante estudio. En una senci
lla narración de viajes no caben cuestiones tan ar
duas y tan extensas. 

El concepto de la divinidad está algo oscuro en 
el budhismo. Sin embargo, esta religión es esen
cialmente unitaria. Además, el budhismo, tal cual 
su fundador lo entendió y predicó, ensefíaba la 
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y del Me-Nam, desde la que hoy constituye la 
China meridional, venciendo á los pueblos de la 
cuenca inferior de estos ríos. 

El fuego sagrado se conserva más vivo en Siam 
que en ningun otro país budhista, por ser este rei
no el reino de las pagodas. En ninguna parte las 
hay tan hermosas, tan ricas y tan imponentes. Ni 
los mayores templos de China y del Japón pueden 
compararse á las pagodas que se levantan en Bang· 
kok, reflejando sus elevadas torres en los canales 
interiore_s de la población. 

De algunas de ellas he hablado ya, pero aún 
no he dicho una palabra de la de Jetufón, que visi
té la víspera de mi partida de Bangkok. 

El aspecto exterior del templo en nada difiere 
del de los otros templos siameses. Sólo había en él 
de notable una cantidad de detalles y de adornos 
que aun en el Siam parecía excesiva. Por todas 
partes escuadrones de monos, monstruos con me
dio cuerpo de mujer y cola de pescado, elefantes 
de tres cabezas, cocodrilos con alas, personajes 
cuya enorme boca, entreabierta, parecía una ame
naza constante; boas enormes, y mil otros engen
dros de las enfermizas imaginaciones siamesas. 

En el interior, inmensa nave sostenida por gran
des columnas de teck, vése una imágen de Budha, 
que mide sencillamente 50 metros desde la cabeza 
hasta los piés. El Santo está echado; su cabeza 
descansa sobre ·su brazo derecho, y su brazo iz
quierdo está extendido á lo largo del cuerpo. Aun
que echado, la extremidad de su corona dista :Z~ 
metros del suelo. Sus uñas son mayores que un 
hombre, y en sus narices pueden penetrar có
modamente dos piernas. Toda esta inmensa tnole 
está forrada de papel de oro; pero como el papel 
de oro es muy barato en China, no es riquísimo 
este Budha, según pretende en su viaje alrededor 
del mundo el conde de Beauvoir. 

Un viajero francés, de los más célebres, se ex
presa en los siguientes términos al hablar de esta · 
pagoda: 

«No puedo describir, dice, la majestad de este 
templo, ~onde la divinidad_ parece aplastarnos por 
-sti masa y por su oro: una semi-oscuridad, formada 
por vidrietas antiguas, de míl colores, sólo deja pe
netrar á medias algunos rayos de indiscreta luz, 

·que se reflejan temblando en el precioso metal; 
hay algo misterioso ert esas tintas del ctepúsculo, 

· que prestan dimensiones colosales á columnas de 
teck, y convierten las paredes, cubiertas de mosai-

. cos de cristales multicolores, en urt firmamento ta
dionado de estrell_as. Debo este homenaje á uno 
de los templos paganos, único en el mundo por 
su sello de grandeza; sin. embargo, á pesar de su 
belleta, no hay nada ert él que hable al alma.» 

El mismo autor refiere una leyenda de las más 
poéticas que conozco. 

«Un príncipe indio que adoraba á una joven 
montafiesa del Hímalaya, tuvo que esperar, para 
.casaTse con ella, el fin de 1ma guerra, ·en- la cu:U 

salvó á su patria, haciendo prodigios de · valor. 
»La misma noche de boda, cae abrasado por un 

rayo. Después de haber pasado en el purgatorio 
un año de dolores sobrehumanos, vuela á las puer
tas del cielo, en el interior del cual le espera la su
prema ventura. 

- »¿Puedo volv~r durante una sola hora á la tie
rra, á ver á la que he amado tanto? preguntó al án
gel portero del cielo. 

-»Puedes volver, le replicó el ángel; pero esa 
hora te costará diez mil años de esas torturas, ante 
cuyo solo recuerdo tus miembros se retuercen to
davía, y se horroriza tu alma. 

>Sin titubear un momento, el príncipe vuelve á 
la tierra, busca ansioso el objeto de su amor en 
las sombrías avenidas del Hachmir. Por fin la en
cuentra, pero en brazos de otro, á quien su divina 
voz repetía mil juramentos amorosos. 

»No cayó fulminado por el dolor, porque la vida 
no puede abandonar jamás al alma, que es inmor
tal. Regresó, pues, al purgatorio, pero el ángel le 
dijo: 

- :. Sube derecho al cielo; lo que acabas de ver 
es más horrible para ti que diez mil afios de dolo
res, de llamas y de rechinar de dientes.» 

En otras pagodas de Bangkok hay objetos de 
tanto valor como la estatua colosal de Budha, de 
que acabo de hablar. En una de las pertenecientes 
al rey, vi una estatua de oro macizo, de cuatro pies 
de alta, y otra de una sola esmeralda1 de un codo 
de altura, y por la cual es fama que han ofrecido 
los ingleses hasta un millon de pesetas. 

Sabíamos perfectamente, al llegar á Bangkok, 
que en el inmenso recinto que ocupan los aposen· 
tos reales había preciosidades como éstas, y .se nos 
contaban maravíllas, tanto de ellas como de otras 
muchas. Nuestra curiosidad por entrar ert palacio 
era, pues, bastante grancle. Aunque no llegáramos 
á visitarle minuciosamente, porque la etiqueta po· 
día oponerse á ello, esperábamos al meno~ hacernos 
cargo de su aspecto interno. Por eso, al avistarnos 
con el Ministro de Estado de S. M., acogimos con 
viva satisfacción las buenas disposiciones de éste 
para proporcionarnos una audiencia. 

S. M., por su parte, tenía quizá más curiosidad 
todavía pot vernos y hablarnos, lo cual bastaba 
para vencer cualquier dificultad qué hubiera sut· 
~~ . 
. El 6 de Matzó, á las cuatro de la tarde, ténla
mos á la puerta cinco ó seis coches tirados por 
caballos australiartos, muy v~loces é inteligentes. 
El calor era más que regular, y nuestros unifortn~s 

·muy apropósito para hacerlo más sensible. Aqul, 
como en Annam, vestimos pantalón negro, con 
rra·nja dorada, en vez de blanco, que cortespondfa, 
porque este color indica luto en Oriente. 

Frente al palacio real estaba tendida una rueria 
de caballería del país. Los soldados .estaban. vésti
dos Y armados casi á l~ europea; montaban en 

· caballos muy pequeflos. Además del personal de 
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dos, y custodiados cada uno por dos palafreneros. 
Un vistoso cortejo de árabes, judíos y persas de 
los más opulentos, vino á unirse á la comitiva; 
cada cual eligió á su gusto un caballo, y todos se 
encontraron montados en un momento; sólo que 
como los estribos eran muy cortos, las rodillas les 
llegaban á la barba. Al llegar á una segunda puer~ 
ta, todo el mundo dejó su espada en poder de la 
guardia, porque la etiqueta no permitía compare
cer armado delante del Rey. 

La.Embajada fué recibida en la sala de la justi
cia por el phaja-phi-phatkora, que ofreció té á to
dos, betel y cigarros, mientras se anunciaba que el 
Rey se hallaba dispuesto árecibir á la Embajada. 

La tercera puerta estaba custodiada por un 
cuerpo de tropas vestido de rojo y verde y arma
dos á capricho, unos con fusiles y bayonetas, otros 
con sables, otros espadas y otros con picas y ma
zas. Ante esta puerta hubo de detenerse la mú
sica de á bordo. El cortejo continuó su camino 
atravesando dos puertas más, en cada una de las 
cuales el número de soldados era mayor que en la 
precedente. A la entrada del palacio, propiamente 
dicho, había un cuerpo escogido, armado de escu
dos y espadas. A derecha é izquierda del camino, 
300 músicos soplaban constantemente en otros 
tantos ob6es, mientras algunos otros redoblaban 
en enormes tambores: el ruido producido por esta 
extraña 9rquesta era espantoso. 

La sala de audiencia estaba adornada por divi
nidades y emblemas budhistas. El trono tenía seis 
piés de altura, y la anchura suficiente para que un 
hombre pudiera sentarse en él con las piernas cru
zadas. Era de oro adornado de diamantes y otras 
piedras preciosas. Detrás de él elevábase una es
pecie de altar. Un magnífico guardasol, formado 
por siete guardasoles superpuestos, se elevaba so-

Qre el trono; otros seis guardasoles, dispuestos en 
semicírculo, separaban al Rey de los. ~ortesanos. 

El Rey ocupaba en el trono la misma. posición 
que Budha en el altar. Estaba envuelto en un man
to de oro, mascaba betel y escupía de cuando en 
cuando en una urna de oro, mientras otros servi
dores le preparaban nuevas dosis de betel y agita
ban enormes abanic.os para · hacer circular el aire. 

Toda la sala, excepto un espacio de ocho piés de 
ancho, qu_e conducía desde la puerta hasta el tro
no, estaba ocupada por más de 300 nobles, vesti
dos de seda y oro é inclinados ante S.M. hasta to
car con la frente en el suelo. La sala estaba medio 
á oscuras, y los carbúnculos y diamantes esparcí-· 
dos en el traje del Rey, lanzaban verdaderos rayos_. 

Los embajadores entraron en la sala sombrero 
en mano, avanzando hácia el Rey por el espacio 
libre y haciendo tres profundas reverencias. Sentá
ronse sobre un tapiz con las piernas cruzadas, pero 
teniendo buen cuidado de cubrir las botas, cuya 
vista hubiera disgustado al Rey sobremanera. U na 
vez sentados, hicieron tres nuevas reverencias, á 
las cuales respondió la corte en masa; el Rey ma
nifestó su agrado escupiendo tres veces. Un secre
tario situado detrás del trono, leyó á media voz la 
lista de los regalos d«? la U nion Americana. Otros 
tres secretarios servían de intérpretes. El prim~ro, 
arrodillado á los piés del trono, recibía las palabras 
á media voz, las trasmitía en voz baja al tercero, y 
éste á su vez las repetía con voz imperceptible á 
Mr. Roberts. Est~ respondía al Rey del mismo 
modo. 

La audiencia duró tres cuartos de hora, al cabo 
de los cuales sonó una especie de clarín. Un telón 
de seda y oro cayó delante del trono, y S. M. des
apareció á los ojos de todos. La audiencia había 
terminado . 

. CHINA.-LAS UÑ'AS DE UN CHINO RICO 

(De uña foto¡ra/ía del natural,) 
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tumbres europeas. Con un solo dato probaré hasta 
qué punto se hallaba influido por ellas: tenía sólo 
una mujer, á pesar de que su fortuna le hubiera 
permitido tener muchas. 

Nos recibió en su casa flotante, y en un salonci
to de madera adornado con elegancia. Vestía el 
traje indígena, pero tenía cubierto el busto con un 
justillo de seda, y llevaba además una banda cru
zada, siendo de notar, como nuevo rasgo que 
prueba sus aficiones por las cosas de Europa, que 
llevaba medias y botas. Su aspecto es simpático; 
habla bastante bien el inglés, explicándose tam
bién en francés, pero con ciert;i dificultad. 

Nos preguntó si habíamos tenido ya ocasión de 
ver alguna señora siamesa. Nuestra respuesta hu
bo de ser negativa, porque los siameses guardan 
sus mujeres de los extranjeros, con más cuidado 
todavía que los turcos. Entonces se volvió á mí y 
me dijo: «Me váis á permitir que os presente la 
mía.» 

-Con mucho gusto, le repliqué, no sin cierta 
admiración ante ofrecimiento tan espontáneo co
mo inesperado. 

La esposa del Representante del Siam en Lon
dres nos pareció bastante amable. Su hija es una 
bonita criatura de diez años, muy blanca para su 
raza, y con los brazos y piernas cubiertos de elegan
tes brazaletes. No hay que perder de vista, sin · 
embargo, lo que antes he dicho sobre el contraste 
que en todo el país existe entre la belleza de los 
nifios y la fealdad de los adultos. · 

Al día siguiente tuvimos el gusto de recibir en 
nuestra casa al Sr. Phara Bhas-hazerongve y su se
fiora, que venían á devolvernos la visita. 

Por la tarde, el Ministro de Estado, á quien la 
Misión debe .no pocas atenciones, vino á visitarnos 
para irá Ajuthia, antigua capital del Siam, y ·de 
cuyas ruinas habíamos leido todos maravillas. In
útil me parece decir que Ja proposición fué acepta
da con muchísima alegría. 

El 1 3, víspera de nuestra partida, tuve ocasión 
de asistirá una curiosísima ceremonia, que no he 
visto escrita en ningun libro de viajes, y que tiene 
sin embargo, mucha importancia: me refiero ai 
juramento de fidelidad, el cual se presta dos veces 
al afio. 

Desde por la mafiana muy temprano, notábase 
gran movimiento de gente en los alrededores de 
palacio. 

En el interior estaban formadas todas las tropas 
de Bangkok, con sus trajes casi europeos. Había 
allí fuerzas de infantería, cabaJlería, artillería y hasta 
bomberos. 
. Se nos había destinado para ver la primera par

te de la ceremonia, una sala del museo, donde nos 
sirvieron refrescos y vinos exquisitos. Confieso que 
pasé allí un rato sumamente agradable, examinan
do las preciosidades que el museo contiene. 

Una numerosa orquesta esperaba en el patio la 
se.ftal conveniente para dejar oir sus acordu mar. 

dales. Hizose la señal, y empezaron en el acto 
los acordes; pero de tal naturaleza fueron ellos, qu~ 
los pequeños caballos australianos se espantaron y 
empezaron á relinchar, á hacer cabriolas y disparar 
coces, acabando por romper completamente las 
filas y dar en tierra con muchos de sus jinetes. 

Los mandarines iban llegando uno á uno, en si
Jlas de mano muy lujosas. Vestían todos de blan
co, y llevaban un gran cinturón plateado ó dorado 
y más ó ménos rico, según la categoría de cada 
cual. 

Les seguían sus sirvientes con otras insignias de 
su jerarquía, las cuales eran: tetera, escupidera, 
caja de betel de oro ó plata, y de varios tamafios. 

Precedido de una guardia de honor, y sentado 
en una silla de manos, resplandeciente de oro y pe
drería, llegó por fin el Rey, vestido con el traje na
cional de gala de que damos un grabado, sacado 
como todos los de este libro, de una fotografía to
mada del natural. Le seguían muchos nobles y 
otra silla, conduciendo sus seis ó siete hijos, entre 
los cuales se cuenta una nifia de doce años de 
edad. Todos ellos iban reunidos y sentados dentro 
de una especie de canasto bajo y redondo. Hay 
que advertir que el Rey apenas tiene veintisiete 
afios. 

Al llegar adonde estábamos, S. M. mandó pa
rar su palanquín, y saludándome con la mano, hizo 
que uno de los nobles que le acompañaban se diri
giera á mí y me invitase á acercarme. 

Se mostró tan afable y tan dueño de sí mismo 
como siempre. Se informó de la conducta de las 
autoridades para con nosotros, preguntándome si 
habíamos sido bien tratados, y si nos faltaba algo; 
y advirtiéndome que, aunque á aquella fiesta no 
solían concurrir extranjeros, había querido hace(' 
·una excepción en favor nuestro, en prueba de lo 
mucho que estimaba y agradecía la Embajada que 
S. M. el Rey de Espafia le había enviado. 

Una vez terminado este desfile, entramos en la 
especie de capilla donde se hallaba reunida la cor
te, y donde iba á verificarse la ceremonia del jura
mento. 

Nos sentamos en sillas, y al lado de los Minis
tros. A nuestra derecha, y sobre un entarimado, 
extendíase una larga fila de talapinos en cuclillas; 
todos estaban sentados, y tenían en las manos un 
gran cordón amarillo. Frente á ellos estaba el Rey, 
sentado bajo un dosel. Un poco más abajo estaba 
el segundo Rey, luego el Regente, y gran númerq 
de príncipes hermanos del Rey. 

Mientras los Ministros leían la fórmula del jura
mento, varios talapinos mojaban las lanzas, espa
das y pistolas del Rey en el agua de que estaban 
llenas unas grandes vasijas de plata. De estas mis
mas vasijas se sacó después agua en tazas, tam
bién de plata, bebiendo de ella el Rey y las ;Minis
tros, y luego toda la corte, con la cual quedó ter• 
minada la ceremonia. Al salir pude cornprendqr 
cuán eran® e. el respete> que los tal"pi1\01 inapi-
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ran á los siameses, viendo al Regente, el hombre 
más poderoso d~ reino, inclinarse hasta el suelo 
ante un grupo de aquellos sacerdotes que se halla
ba á la puerta. 

Conforme el Rey nos había dicho, éramos los 
primeros europeos que asistíamos á ella, distinción 
que nunca le agradeceremos bastante. Nos chocó 
sobremanera el traje y el sombrero ó corona de 
S. M.; pero omito toda descripción de uno y otro, 
porque el retrato que damos en lámina suelta de 
S. M. el Rey, en traje de gala, dará al lector una 
idea completa de ellos, mucho mejor que mi pobre 
prosa. 

Es claro que por no establecer distinciones ni 
privilegios, todo el cuerpo diplomático de Bangkok 
había sido invitado con nosotros. 

Para que el día fuera completo, S. M. se dignó 
invitarnos á comer, convite que aceptamos gusto
sos, tanto por considerarnos muy honrados con él, 
cuanto por curiosidad. 

A la hora aplazada, todo el personal de la mi
sión y . plana mayor del Mm-qués del Duero, en 
traje de gala, llegaba á Palacio. 

En un magnífico comedor amueblado á la euro
pea, estaba servida una mesa para unos ochenta 
cubiertos, que poco tendría que envidiar á la más 
lujosamente servida de la más fastuosa corte de 
Europa. 

Algunos detalles verdaderamente asiáticos me 
llamaron la atención. 

Los centros de mesa, por ejemplo, eran magní
ficos. Representaban animales del país, tales como 
elefantes, rinocerontes, etc., etc., formando capri
chosos grupos. Aquí, una palmera cobijaba bajo su 
sombra un magnífico tigre real; allí, un elefante ex
tendía la trompa, jugueteando con sus hijuelos; . 
mas allá, veíase un enorme rinoceronte, y todo de 
plata, primorosamente trabajada en la capital de 
Inglaterra. El más grande y más rico de los cen
tros hallábase en medio de la mesa; los demás 
iban disminuyendo de tamafio, hácia los extremos 
de ésta. 

S. M. ocupaba el centro de uno de los lados, te
niendo á derecha é izquierda á todos los primogé
nitos de cada una de las mujeres de su padre; es 
decir, los principales individuos de sangre. 

Frente á él se hallaba el personal de la Emba
jada, alternando con los ministros, altos dignata
rios de la corte, etc., etc. 

Reinó siempre el más completo silencio, lo cual, 
unido á la magnificencia del servicio, magnitud del 
salón y fastuosidad de los personajes que nos ro
deaban, daba al acto un aspecto imponente. Dos 
músicas, colocadas á conveniente distancia, una eu
ropea y otra siamesa, tocaron alternativamente du
rante toda la comida. 

Hallábame yo profundamente embebido en gra
ves meditaciones acerca de lo que estaba presen
ciando, cuando me vf sorprendido por un brindis 
de S. M., gracioso y fino, pero totalmente inespe-

rado para mí, por no haber llegado aún el momen
to destinado á ello. S.M., haciéndome seña de que 
bebía á mi salud, llevó la copa á sus labios rápida
mente. 

No sabiendo cómo corresponder á esta nueva 
prueba de deferencia, pues en Europa no hubiera 
sido correcto tomar la iniciativa de un brindis diri
giéndose al Monarca, se lo hice así presente al Mi
nistro de Siam en Londres, que se hallaba á ·mi 
derecha. 

S. M. hubo de comprender que se hablaba de él, 
y en voz alta y en inglés, con objeto de que yo lo 
entendiera, le dijo al referido Ministro: 

-¿Qué dice el Enviado español? 
Apenas le hubo expuesto mi duda, cuando tomó 

su copa, y dirigiéndose y levantándola, me dijo: 
-Embajador, el ceremonial es el mismo en mi 

corte; pero, en este caso, el Rey de Siam se ve 
honrado con que el Representante de D. Alfonso, 
tomando la iniciativa, brinde en mi honor. 

Bebí, pues, á su salud, con lo cual la comida 
continuó silenciosa y grave como antes. 

A los postres S. M. inauguró los brindis, pro
nunciando un breve discurso en inglés, en el cual, 
después de dirigir algunas lisonjeras frases á la 
Embajada española y al Rey de España, bebió á 
la salud de S. M. D. Alfonso XII, cuyo brindis fué 
contestado oficialmente por mí. 

Terminados los brindis, y con ellos el banquete, 
S. M. siamesa tuvo á bien enseñarme el interior de 
su palacio, en el cual hay verdaderas preciosida
des, tanto europeas como asiáticas. Después con
versó largo rato conmigo, acerca de Europa y de 
nuestro viaje, mostrando en todo singular penetra
ción y vastos conocimientos. Recuerdo perfecta
mente lo mucho que le chocó que el Emperador 
de Annam se hubiera dejado ver de nosotros; pues 
según él mismo dijo, era el más refractario á las 
costumbres de Europa, de todos los monarcas de 
Oriente, cifrandQ su orgullo en las dificultades que 
oponía á los extranjeros que pretendían acercarse 
á su presencia; lamentóse también de que la Reina 
su esposa se encontrara indispuesta y no pudiera 
por esta razón presentárnosla. 

A la despedida, el príncipe Somdecht-Chou-Phya 
nos invitó á asistir á una gran revista de elefantes 
que debía verificarse al día siguiente en Bangkok. 
Aceptamos el convite, deajndo para más adelante 
nuestra expedición á Ajuthia. Hubiera sido ver
gonzoso para nosotros abandonar el Siam , país 
donde los elefantes son más numerosos y represen
tan un papel más importante que en ningún otro 
del mundo, sin haber visto más que unos cuantos 
individuos aislados de esta respetable raza. 

El elefante siamés tiene, por lo general, de 3 á 
4 metros de alto, colmillos enormes y carácter pa
cífico, cuando no se le provoca. Los más estima
dos son aquellos cuya cola no presenta cicatriz al
guna. Esto, según los siameses, significa que no 
ha vuelto jamás la espalda al enemigo, circunstan-
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con la gruesa piel del cocodrilo. Junto á cada ele
fante, había un verdadero arsenal de picas, espa
das, flechas, etc., pertenecientes al karnak que de
bía dirigirlo al combate. 

Referir las hazañas guerreras de los elefantes 
siameses, sería tanto como escribir la historia toda 
del Siam. Los nobles paquidermos han dado á 
los hombres de aquel país un poder y . una pre
ponderancia que no les pertenece, y que quizá 
hubieran merecido mejor los birmanes y peguanos. 

No hace todavía medio siglo que los elefantes 
salvaron la independencia del Siam en una guerra 
con los annamitas. 

Estos llevaban lo mejor, y habían derrotado á los 
siameses en varias acciones. El grueso de sus tro
pas se hallaba reunido en una vasta llanura, no le
jos del Me-Nam. Una noche, el generalísimo sia
més escoge 400 de sus mejores elefantes, ata á la 
cola de cada uno una gruesa tea, y los lanza así 
contra el campamento annamita. Furiosos los ani
males por el dolor que les causaban sus quemadu
ras, embistieron de tal manera contra él, que en 
un momento derribaron las trincheras y dispersa
ron el ejército, no sin haber aplastado con sus pa
tas ó clavado en sus colmillos hasta un millar de 
annamitas. 

La gran revista á que habíamos sido invitados, 
se verificó en el recinto exterior dt:: palacio. Los 
soldados desfilaron ante él. Llevaban túnicas ro
jas, donde se veían dibujados varios animales fan
tásticos, y ·sombreros, tambien rojos, de gran
des alas. Unos iban armados de arcos y otros de 
lanzas. La música de aquel extraño cuerpo, era 
más extraña todavía: consistía en silbos y tambo
res, cuyo concierto podría ser muy marcial y ar
mónico para oídos siameses, pero era capaz de en
sordecer los del europeo más refractario á las sen
saciones musicales. 

A la orquesta siguieron los carros de combate 
tirados por bueyes y pintados de verde; iban lle
nos de fusiles y lanzas para los combatientes. 

Por fin llegó su turno á los elefantes. De ambos 
lados de la gran silla ó cesta, iban colgadas armas 
blancas y de fuego. Entre las últimas, y en el mis
mo lomo de uno de los elefantes, vi un falconete 
larguísimo y de gran calibre, como los que hace 
I 50 afios se usaban para la defensa de ciudades. 
En cada elefante iban cinco ó seis hombres. 

Detrás de estos monstruos venía un cuerpo de 
tropas armadas y uniformadas á la europea, y 
precedidos de una banda de música bastante regu
lar. Su aspecto, sin ser muy marcial, no dejaba de 
ser agradable, recordando bastante el aire de nues
tros cuerpos filipinos. También con estas tropas á 
la europea iban algunos elefantes, pero dirigidos y 
desmontados por soldados en todo igu~les al resto 
del destacamento. 

Cerraba la marcha un cuerpo de 20 magníficos 
elefantes, entre los cuales iba el que habría servido 
de montura al Rey, si éste hubiera asistido á la 

ceremonia. El privilegiado animal llevaba sobre 
sus hombros el trono real, vacío, pero acompafía
do del correspondiente guardasol de siete pisos, el 
cual representa en Siam y en toda el Asia orien
tal lo que en Europa el cetro y la corona. 

Dos talapinos, colocados en una especie de púl
pito, arrojaban sobre la comitiva y sobre nosotros, 
de vez en cuando, algunas gotas de agua sagrada. 

La función terminó con el desfile de 20 ponnys, 
que pasaron delante de nosotros como exhala
ciones. 

El día siguiente, á las seis de la mañana, partía
mos todos hácia Ajuthia en una lancha del minis
tro de Estado, remolcada por un vaporcito elegan
te y ligero. 

Las márgenes del Mei-Nam conservan más arri
ba de Bangkok el mismo aspecto que desde el 
mar hasta llegar á esta ciudad. 

Por todas partes masas inmensas de verdura, y 
medio sepultadas entre estas masas, aldeas risue
ñas y pintorescas. La llanura del bajo Mei-Nam se 
continúa sin interrupción; pero en virtud de una 
circunstancia que aún no me he explicado por com
pleto, la ligera monotonía, la impresión de pesadez 
que se notaba antes de llegar á la capital del Siam 
moderno, desaparece por completo. 

Sin duda la vegetación es más variada; ó más 
frecuente el encuentro de lugares habitados: de to
dos modos, el país me pareció digno y áun supe
rior á su fama. 

El río conserva su anchura y profundidad acos
tumbradas. Sus aguas no se lanzan nunca hácia 
adelante, con la vertiginosa velocidád de las del 
Me-Hong, ni presentan una masa tan imponente; 
pero marchan tranquilas y majestuosas por unó de 
los cauces más fácilmente navegables del mundo 
entero. 

De uno y otro lado, extiéndense arrozales exten
sísimos. En las innumerables lagunas ocupadas por 
éstos, vivía la más variada fauna de aves acuáticas 
que he conocido. 

Pasada la pequeñ.a ciudad de Sam-Kok, que co.n· 
tiene unos 8.ooo habitantes, encontramos un gran 
afluente, y después de haber dejado atrás un gra
cioso grupo de cuatro islas, empezamos á encon· 
trar las primeras ruinas de la vieja ciudad, destrui
da por los birmanes. 

Las ennegrecidas agujas de viejas pagodas me
dio derruidas, los montes inf drmes de ladrillos, res· 
tos de mag1'fficos palacios habitados en otro tiem
po por los nobles más ricos y más orgullosos de la 
Indo-China, los altares y las estatuas, ocultos bajo 
la sombra de colosos nacidos ayer, pero que repre· 
sentan siglos de existencia, todo aquello nos decía 
á voces que porwllí había pasado un pueblo gran
de y poderoso, del cual el Siam actual no es más 
que una sombra, y la tristeza se apoderaba poco á 
poco de nuestros espíritus, porque es privilegio del 
corazón humano ver en el esfuerzo ajeno algo que 
interesa y que excita el propio, ó alegrarse de las 
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su compafíero, abrumándole con el tremendo pe
so de sus cuerpos. Una vez en el suelo, el caído 
reconoce su impotencia, y se deja conducir al 
cercado, donde permanece algunos días rodeado 
de otros elefantes perfectamente domesticados. Al 
cabo de un par de semanas, el ejemplo de sus 
compañeros, lo agradable de la alimentación y las 
caricias de los karnaks, han trasformado por com
pleto su carácter, hasta el punto de que una sim
ple voz de sus guardas le contiene y domina por 
completo. 

Llegan á hacerse tan tímidos, que se asustan de 
un perro, ó de cualquier otro animalillo semejante. 
El disparo de un fusil, ó la vista de un caballo, les 
pone fuera de sí, y el mayor trabajo para sus 
guardianes es acostumbrarles al estampido de los 
cañones y al aparato bélico. . 

Otro medio de cazarlos, más empleado y menos 
peligroso que el anterior, es el siguiente: 

Todos los años, los Gobernadores de provincia 
dejan en libertad cierto número de hembras de las 
más inteligentes. A los ocho días, la trompeta del 
karnak las llama al corral, y cada una de el1as 
vuelve, en efecto, acompañada por un individuo 
del sexo fuerte, al cual conducen hasta las puertas 
del cercado. Una vez allí, ó á fuerza de halagos, ó 
á golpes de trompa, todos los animales entran en 
él, quedando prisioneros para siempre. 

Una cacería ó batida al elefante, es uno de los 
más curiosos espectáculos que pueden presen
ciarse. 

No tuve ocasión de asistirá ninguna, porque el 
tiempo apremiaba, y en Siam hay muchas más 
cosas curiosas de las que pueden verse en pocos 
días. 

Mouhot, el viajero francés á quien he citado va 
rias veces, describe del siguiente modo una de esas 
batidas: 

e El que nunca ha asistido, dice, másqueá una ca
cería en Europa; el que nunca ha visto huir delan
te de los gritos, bocinas, perros y caballos, sino á 
las tímidas y miserables reses de nuestros desme
drados bosques, no puede tener idea de una escena 
semejante á esta cacería á que me refiero. 

>Podrá muy bien imaginarse, en un espacio es
trecho, en una legua cuadrada, sumergida bajo dos 
piés de agua en los tres cuartos de su extensión, 

un grupo de 200 ó 300 elefantes, puestos de re- · 
pente en alarma, por un ruido discordante que se 
eleva por tres lados del horizonte. Podrá represen
társelos retr~cediendo poco á poco, y concentrán
dose á medida que el círculo de amenazas se cie
rra en torno suyo, hasta constituir una masa infor
me, que, loca de terror, se arroja toda entera en 
pos de las hembras, hácia el único punto en que 
no resuenan ni voces humanas, ni estampido de 
armas de fuego, ni redobles de tambor. 

»Podrá grabar en su cerebro una imagen más 
ó menos pintoresca de todo esto; pero ¿cómo hacer
se cargo de los sorprendentes efectos de la tierra 
que se abre bajo los piés de aquellos colosos ate
rrorizados, á cuyo choque desaparecen las male
zas, los cepellones y hasta los arbolados? ¿Cómo ha
cerse cargo de los embates y de la agitación de 
las aguas encrespadas por el paso de aquel ejército 
de colosos? Para hallar términos de comparacion, 
es necesario haber experimentado la conmoción 
de un terremoto, haber seguido la marcha de una 
tromba, ó haber contemplado cara á cara una gran 
marea de otoño ( 1 ). , 

Con verdadero sentimiento de no haber podido 
presenciar espectáculo tan grandioso, nos fuímos 
á pasar la noche á Blombein, residencia real don
de S. M. siamesa suele pasar parte del afio. 

Este V ersailles asiático debe haber costado una 
respetable suma, á juzgar por su extensión y por 
lo difícil de las obras en él ejecutadas. 

El palacio propiamente dicho, tiene ciertas pre
tensiones arquitectónicas. Se conoce que su cons
tructor sentía especial afición hácia el género ita
liano; pero tuvo la mala idea de revestir de una 
capa azul las columnas del edificio. 

Rodeando el palacio, se elevan otros edifi
cios destinados á los príncipes, á los principales 
personajes de la corte, y un suntuoso harem. Entre 
ellos circulan mil canales derivados del Me-Nam, y 
atravesados por puentecitos chinescos de efecto 
pintoresco. 

En Blombein nos alojamos suntuosamente. Pa
samos una noche deliciosa, y al día siguiente por 
la mafiana nos volvimos á Bangkok, Me-Nam aba
jo, en el vaporcito del ministro de Estado. 

(1) Cacería por medio de hachones. 
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Estado, que se hallaba con nosotros, eran los que 
con más ardor se dedicaban á aquella extraña co
secha, resolvimos imitarlos. 

Hicimos muchas otras visitas de despedida, 
siendo en todas partes muy obsequiados, especial
mente por el Ministro de Estado y por el príncipe 
Somdecht. En poco tiempo llenamos de limones todos 

nuestros bolsillos, hasta el punto de no saber dón
de guardar los que constantemente llovían sobre 
nosotros. Entre tanto, el Ministro de Estado me 
explicaba todo aquello. Dentro de cada limoncito 
había una moneda de un tikal de plata ú oro dies
tramente introducida, ó en vez de tikal una pape
leta con un número, el cual daba opcion al efecto 
que tuviera el mismo en un gran bazar que se pre
paraba al efecto en el mismo recinto donde se ce
lebraba aquella ceremonia. El pueblo, que lo sabía 
perfectamente, se lanzaba sobre los limones con 
verdadero furor, originándose los más risibles 
episodios, que S. M. contemplaba con gran satis
facción. 

Pero no se reducía á esto la fiesta. Durante todo 
el día estuvo puesta á poca distancia de la pira 
una gran mesa para doscientas personas, mag
níficamente servida, tanto á la europea como á la 
siamesa. Todo el que llegaba, saludaba respetuo
samente al Regente, ocupaba un puesto en la 
mesa, y comía á discreción. El servicio de vinos 
y postres era, en verdad, admirable. No faltaron 
ponches, ni sorbetes, ni cuantas otras cosas del 
mismo género se usan en la más refinada capital 
de Europa. 

Por la noche hubo gran fiesta y fuegos artificia
les, siendo nosotros objeto de toda clase de consi
deraciones por parte del Regente y de su familia. 

También había teatros públicos, que estuvieron 
muy concurridos. 

El 19 fuímos á despedirnos de S. M. Nos reci
bió con la afabilidad de costumbre en un salón 
elegantemente adornado, dispensándonos el honor 
de condecoramos á todos con la Corona de Siam, 
distinción de las más estimables y honrosas. Cada 
una de las condecoraciones estaba guardada en 
una preciosa caja, juntamente con un pergamino 
que contenía el diploma escrito en lengua siame
sa, con su correspondiente traducción en inglés. 
S. M. nos manifestó que deseaba darnos de este 
modo una prueba de su simpatía y de agradeci
miento por la Embajada que el Rey de Espafia le 
había enviado; y para que la prueba fuera del todo 
excepcional, él mismo nos colocó en el pecho las 
condecoraciones que acababa de conferirnos. 

El primero nos obsequió con una excelente co
mida habiéndonos invitado la víspera á pasear por 
su ja;dín, verdadera maravilla en su género, digna 
de Babilonia. Verdad es que el jardín constituye 
tan sólo un digno apéndice de la fastuosa morada 
del Ministro. Pocos personajes de nuestros países 
occidentales pueden alabarse de vivir con tanto 
lujo como él vive, lujo que á nosotros mism~s nos 
admiró, á pesar de lo que en otros palacios de 
Bangkok habíamos visto. . 

Antes de nuestra partida, asistimos á un baile 
con que el capitán del puerto M. Brown, de na
cionalidad inglesa, festejaba el casamiento de una 
hija suya con un compatriota del mismo. Después 
de bailar mucho y de consumir no pocas botellas 
de Champagne á la salud de los novios, éstos, á la 
una de la noche, partieron para Europa á bordo de 
un vapor, donde debían pasar la luna de miel. 

Al día siguiente del baile, fuímos á visitar al fa
moso elefante blanco, personaje importantísimo 
en Siam, que todos deseábamos conocer. 

Un elefante blanco no es un dios, como supo
nen personas mal informadas. Los siameses, lo mis
mo que los demás budhistas, no representan á 
Dios bajo forma alguna, lo cual ha dado lugar á 
algunas infundadas acusaciones de ateísmo. El 
mismo Budha no es un Dios para los budhistas, 
como ya he dicho en otro lugar, sino el más justo, 
el más perfecto de los hombres. Algo de lo que es 
Mahoma para los mahometanos, pero engrandeci
do por la imaginación ardiente de los pueblos del 
Asia Oriental. 

Lo que hay de positivo en esto del elefante 
blanco, es que los siameses veneran como cuerpos 
en los cuales se encuentra el alma de Budha, á 
muchos animales que por cualquier circunstancia 
especial adquieren un color más claro que el de los 
demás individuos de su raza. 

En efecto; estos elefantes sagrados no son nun
ca blancos, sino de un color algo menos subido 
que el de sus congéneres. Únicamente los ojos 
suelen ser positivamente blancos, de caracter pro
pio de todos los albinos. Es decir, que el elefante 
blanco es, en resumen, un albino. 

Tal era el que, después de atravesar varias salas 
y pasar entre una doble fila de mandarines, tenía
mos delante. 

Como si esto fuera poco, S. M. me regaló umr 
petaca de oro repujado, conteniendo varios saqui
tos de monedas, donde se hallaba una colección de 
éstas, tanto antiguas como modernas, pero todas 
siamesas, desde un tikal hasta 32 avos de tikal. 

Pero como iban con nosotros tres oficiales del 
Marqués del Duero, á quienes sin duda no espe
raba, cuando llegamos al palacio de la Misión en
contramos sobre la mesa tres preciosas botonadu
duras de oro, expresamente ofrecidas á los oficia
les en cuestión, 

Estaba sujeto á una gruesa columna por una 
fuerte cadena, amarrado á una de las patas poste
riores. Cubrían casi todo su cuerpo infinidad de jo
yas y de primorosos tapices. Me llamaron sobre 
todo la atención los magníficos anillos de oro con 
piedras que ostentaba en sus colmillos. 

A cierta distancia de él hallábanse varios indi
viduos, postrados en tierra, como si estuvieran de
lante del Rey. Noté que esto." individuos miraban 
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· El betel es una planta muy parecida á la pimien
ta. Produce unas hojitas en forma de corazón, de 
un sabor picante y agradable. 

El arek es una especie de palmera que llega á 
tener 2 5 metros de altura y produce una especie 
de nuez, cuya parte carnosa tiene un sabor astrin
gente muy fuerte. Con estos dos elementos y con 
un poco de sal, se forma la pequeña masa que los 
siameses mascan continuamente. 

Con dos hojas de belel cubiertas de cal viva, se 

forma una especie de cigarro, que se conserva en
tre Jos dientes, mientras se masca un pedazo de 
nuez de arek. Dicen a]gunos viajeros que este uso, 
cuando no degenera en abuso, fortalece la denta
dural purifica el aliento .y a~via los dolores de _ca
beza; pero como nadie lo usa moderadamente, smo 
que la mayor parte de los mascadores de betel, 
del mismo modo que la mayor parte de los fuma
dores de tabaco, no pueden tener la boca libre de 
estas drogas durante cinco minutos, resulta que los 

CHINA.-CASA DE VERANO EN EL JARDÍN TE CHEMIG-SHAN, EN CANTÓN 

dientes se ennegrecen, las encías se corroen, ataca
das por la cal, los labios parecen en carne viva, y 
hasta las mismas funciones cerebrales llegan á re· 
sentirse notablemente. 

La patata es una de las plantas más abundantes 
y de las que ofrece mayor número de variedades. 
Este precioso vegetal, muy superior, en mi concep
to, al arroz como alimento, representa, sin embar
go un papel secundario en la cocina siamesa. Sólo 
en las épocas de carestía, cuando el arroz escasea 
mucho, emplean los siameses la patata para susti· 
tuirle. Hay una especie de patata muy venenosa, 
llamada kloi, la cual no se puede comer sin una 
preparación especial. 

Si fuera á citar todos los vegetales comestibles 
que produce esta fecunda tierra, no acabaría nun
ca. El loto, cuyas simientes produce la mejor ha· 
rina conocida, los guisantes, las sandías, las ba· 
tatas dulces, 6 de Málaga, que decimos nosotros, 

los ifiamos, y otra infinidad de plantas y frutas co
nocidas unas y desconocidas otras en Europa, pero 
todas presentando dimensiones realmente extraor-
dinarias. · 

Las florestas de Siam, como las de toda la Indo· 
China, están pobladas de árboles gigantescos. Por 
la humedad del aire y el suelo, la exuberancia de 
vegetación, el profundo silencio que en ellas reina, 
y la intrincada red de plantas trepadoras que une 
los viejos troncos entre sí, esas florestas se aseme· 
jan mucho más á las de la América meridional que 
á las del lndostan. 

La gran familia de las palmeras está representa· 
da por infinidad de especies. 

La más curiosa de todas es, sin duda alguna, la 
llamada del viajero. Crece con mucha lentitud, pero 
siempre en linea recta y á una elevación que asom· 
bra. Las hojas semejan desde lejos un colosal aba· 
nico. Hasta los 1 S ó 20 aftos no da fruto alguno. 
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san los viajeros, acosados por los rayos de este sol 
de fuego. 

Las bananas son abundantísimas en Siam. Las 
hay de muchas dimensiones, desde el tamaño de 
un dedo, hasta el de un gran colmillo de elefante, 
y de todos los sabores, desde amargo hasta el más 
dulce. 

Nadie ignora las mil aplicaciones del bambú. 
En Siam, donde este vegetal se encuentra por to
das partes, presta al hombre servicios inaprecia
bles. Con bambú se hacen las casas, con bambú 
se fabrican todos los efectos del hogar domésti
co, con bambú se hacen los instrumentos músi
cos, etc., etc. 

Hay bambúes enanos y bambúes gigantescos. 
Unas veces sus nudos distan unos de otros uncen
tímetro ó dos: otras, más de dos metros. U na re
gular caña de bambú llega casi siempre á 2 5 me
tros de altura, y adquiere la grosura de un metro 
de circunferencia. El bambú crece tan rápidamente, 
que le bastan algunos meses para adquirir aquellas 
dimensiones, y cruza sus cañas de tal manera, que 
en algunas semanas forma un bosque impenetrable, 
ó cierra por sompleto su camino. 

Cuando permanece en estado salvaje el bambú, 
produce una especie de arroz muy buscado por los 
naturales, que lo prefieren al arroz común. 

Hay también en Siam una vid, cuyos racimos 
pesan 7 ú 8 kilogramos, pero de la cual no se ha 
conseguido obtener hasta la fecha más que un vino 
mediano. 

Dudo que haya país alguno en el mundo donde 
se encuentren mejores maderas de construcción 
que en Siam. Me bastará citar el teck, el sándalo 
encarnado, el árbol del hz'erro, el sz'comoro, el éba
no, étc., etc., para probarlo cumplidamente . . 

En ninguna parte h~ visto tant?-s y tan hermo
sas flores como en Bangkok y en Ajuthia. El loto, 
encarnado unas veces, amarillo, azul, dorado, ver
de, blanco ó color de fuego otras; el mali, dotado 
de un aroma delicioso· y de un color blanco des
lumbrante; el champa, el fut, y otra porción de 
preciosas plantas, recrean la vista del asombrado 
viajero, lo mismo en los jardines de las ciudades 
que en los campos. 

La fauna siamesa no es menos variada, ni menos 
rica, ni menos curiosa que la flora. Y a se compren
derá que no tengo la pretensión de haberla estu
diado. Ni el carácter de la Misión, ni lo breve de 
mi estancia en Bangkok y Ajuthia, me lo hubieran 
permitido. De los animales como de las plantas 
sólo puedo trasmitir mis impresiones personales y 
algún detalle curioso, recogido á la ligera. 

Después del elefante, el más corpulento de los 
animales del país es el rinoceronte. Por su utilidad 
y por su inteligencia, merece uno de los últimos 
puestos entre los grandes mamíferos. Su gruesa 
piel, impenetrable á las balas y á las flechas indí
genas, sirve de alimento una vez convenientemen
te preparada. Para hacerla masticable, hay que 

tostarla en parrillas, cortarla luégo en tiras muy 
delgadas, y hervir durante un par de horas las ti
ras, hasta convertirlas en una masa gelatinosa Y 
transparente. Terminada esta serie de operaciones¡ 
aseguran algunos autores que no sólo resulta per
fectamente comestible, sino que se convierte en un 
bocado exquisito y muy saludable. Si así es, ya 
no puede decirse que el rinoceronte no presta al 
hombre servicio alguno. 

Este animal es poco inteligente, pero muy terri
ble cuando se enfurece. Su ataque es siempre tan 
impetuoso, que no hay sér viviente que pueda re
sistirlo. El mismo elefante procura evitarlo, por
que no siempre que lucha con el rinoceronte consi
gue esquivar los terribles golpes que este animal 
le dirige al pecho. 

Cuando el rinoceronte se dispone á acometerá 
alguien, le mira frente á frente con sus ojillos ver
duzcos, inclina la cabeza, y parte en línea recta 
contra el enemigo. En este caso, toda resistencia 
es inútil, y la única manera de evitar una muerte 
segura, es hacerse á un lado y dejar pasar á la fie
ra. Ésta, lanzada con toda la velocidad de un tren 
expreso, necesita continuar corriendo lo menos un 
centenar de metros, para repetir el ataque. Estos 
momentos deben aprovecharse para esconderse ó 
subirá un árbol. Aun armado de una buena cara
bina de repetición cargada con balas explosivas, 
la caza del rinoceronte es muy peligrosa. 

El tigre siamés llega á alcanz.ar proporciones 
verdaderamente extraordinarias. Los hay que mi
den 2,75 metros desde el hocico hasta la cola. Se 
encuentra en todos los bosques, acechando la pre
sa, y sólo provocado ó hambriento se lanza sobre 
el hombre. Los bueyes, búfalos y cervatillos son 
su presa favorita. Su fuerza es tal, que un león del 
Atlas, de los mejores, no podría, de seguro, luchar 
con él; muchas veces se ha visto á un tigre robar 
un búfalo y llevarlo en la boca á una legua de dis
tancia. 

Además de esta especie grande de tigre (tigre 
real), hay dos muy pequeñas, que se dedican á la 
caza de animales más débiles, como cabritos, cer
dos, gallinas, patos, etc., etc. 

El oso es menos fuerte que el oso europeo. Un 
hombre sereno puede luchar cuerpo á cuerpo y 
con arma blanca contra uno de ellos, con todas las 
probabilidades de vencer. 

En lo más recóndito de los bosques encuéntrase 
el orang-utang, sobre el cual tanto se ha dicho y 
escrito en Europa. 

El orang-utang siamés es más que de media
na talla, y suele caminar en dos piés, aunque no 
por mucho tiempo. Tiene más de tímido que de 
feroz, y basta muchas veces un tiro ó un gritp 
para poner en fuga á todo un ejército de estos cua
drumanos. Sin embargo, yo los he visto defen
derse á pedradas de los ataques de algunos pillue
los del país. 

Si estos monos no son precisamente valientes, 









CAPÍTULO LXIX 

INDO-CHINA 

De Bangkok á Saigón.-Segunda etapa en la última ciudad.-El Marqués del Duero se va.-Ojicio 
al Sr. Ministro de Estado.-Banquete de despedida.-Los pobres en el cementerio público.-Ban
quete oficial á bordo del aviso Marqués del Duero.-Pésame que el autor envía al Rey de Siam, por 
la muerte de su esposa.-Ú!timos días en Sazgón. 

L 2 3 de Marzo salimos . del fondeade
ro de Bangkok en pleno medio día. 
Cinco fechas más tarde, el 28 del 
mismo mes, arribamos á cabo San-

tiago, fondeando en Saígón, después de una 
navegación felíz, aunque no del todo exenta de in
quietudes, por las circunstancias especiales de nu.es
tro barco, el más pequeño de cuantos surcan aque
llas aguas, y el temor de un inoportuno encuentro 
con un temporal giratorio, ciclón 6 -huraCán de los 
conocidos en aquella región con el aterrador .nom
bre de tifón: temporal que había tenido ocasión de 
experimentar repetidas veces en fni larga perma
nencia en el archipiélago filipino. Estábamos de 
nuevo en el punto de . nuestra habitual residencia · 
en la Indo-China. Allí nuestra estancia debía ser 
breve, á no haber mediado órden expresa del Go
bierno de S. M. en contrario. Antes de salir para 
Siam escribí particularmente al Sr. Ministro de Es
tado, marqués del Pazo de la Merced, rogándole 
que si se disponía con cualquier motivo que per
maneciese yo más tiempo fuera de España, tuviera 
la bondad de avisárselo á mi esposa, á la sazón en 
San Sebastián, para que ésta, según se lo había 
ofrecido, pudiera en ese caso reunirse conmigo. 
Así se verificó, por haberse acordado en Con
sejo de Ministros que fuese yo mismo quien hicie
ra la ratificación del tratado que haber celebrado 
conAnnam. 

Nada más satisfactorio para mí que cumplir en 
este lugar el deber de gratitud que entonces con
traje con las autoridades de la colonia francesa y 

toda la población europea de la misma, por la be
névola acogida que dispensaron á la viajera, hon
rando en la persona del representante de España 
la significación oficial que allí ostentaba. 

Eljunco del Gobernador, primorosamente enga -
lanado, salió á recibirla el día de su llegada; no ha
biendo sido estrenado antes por singular deferen
cia de la primera autoridad francesa. 

Contando ya Ja Legación española con una 
dama que hiciera los honores de la casa, invitamos 
á concurrir á nuestros salones á lo rriás selecto de 
la sociedad de Saigóri, que nos . favoreció galante
mente con · su asídua presencia en ellos. Para estas 
pequeñas fiestas era el lunes el día señalado. Los 
demás días de la semana los pasábamos gallarda
mente agasajados, ya en el Gobierno, á cuyas re. 
cepciones dió espléndido atractivo la exquisita 
amabilidad de M. de Vilers, de quien al fin nos 
vimos alejados, porque su salud delicada le obligó 
á regresar á París, ya en varias otras de las man
siones que ocupaban los principales y más influ-
yentes personajes de la colonia. · 

Comidas en el navío Tilsitt, regatas en el río, 
expediciones de caza, paseos por los alrededores 
de la ciudad, y dos veces por semana, á los acor 
des de una excelente banda de música local, visr 
tas al magnífico dique que se hallaba en construc· 
ción, y que es lástima haya quedado destruido 
prematuramente; largos ratos pasados en agrada
bles distracciones en el Casino militar, pefectamen
te organizado y en otros varios, completan los 
pormenores de nuestra vida en esta alegre segun· 
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Apenas tienen tiempo de retirarse algo los con
ductores, cuando á la vista de aquellos séres afligi
dos, que tienen embargada su alma por la separa
cion eterna del que fué en la tierra tal vez su ama
do padre, se arrojan sobre él más de veinte perros 
pequeños, asquerosos y hambrientos, que con un 
número no menor de repugnantes buitres que dor
mitan en la espesa copa de un añoso árbol que 
hay en aquel patio, devoran en breves instantes 
aquel humano cuerpo, objeto de las escenas más 
horrorosas y repugnantes que pueda concebir la 
imaginación. Y o no acierto á trasladar al papel todo 
lo que sentí. Mi indignación fué inmensa, y sólo 
me tranquilizó la seguridad de que la familia, acos
tumbradaá aquellas horripilantes escenas, no sentia 
la misma impresión que yo experimentaba. Absor
to ante loquemisojos veían, mil tristes pensamien
tos se agolparon á mi cerebro. Muchos bonzos ha
bía en el cementerio, pero ni uno solo presenció 
este acto; ninguno unió sus preces á las de aque
lla angustiada familia. Prefiero callar á decir todo 
lo que se me ocurre; pues no habían de salir muy 
bien tratados ni los bonzos ni las autoridades sia
mesas. 

Dos días antes de salir de Bangkok, y gracias á 
la cooperación del Comandante, Oficiales y toda 
la dotación del aviso Marqués del Duero, que 
transformaron el buque en un delicioso jardín pro
fusamente iluminado, dí una comida oficial á bor
do,· á la que asistieron el Gobierno, el cuerpo di
plomático y consular de residencia en aquella 
corte. S. M. estuvo representado por un Príncipe, 
hermano y Ayudante de Campo suyo. La música 
europea del segundo Rey amenizó la comida. La 
fiesta se prolongó hasta las doce de la noche. 

Al día siguiente S. M. me mandó un Príncipe 
con unos magníficos retratos de gran tamafto, tan
to de él como de su augusta esposa la Reina, con 
una expresiva dedicatoria escrita por ambos, y que 
yo guardo con el mayor gusto; con tanta más ra
zón,- cuanto que la Reina dejó de existir algún 
tiempo despué$, víctima de un choque que en el do 
tuvieron el bote de vapor que la conducía y un 
va.por de grandes dimensiones. 

Aprovecho eita ocasión para enviar desde las 
modei~ hojas de esto libro un sentido pésame al 
joven Monarca que, inspirándose en el progrüü 
de Europa, debe h~er en breve de su país una 
naci6n libre, rica y floreciente, y á la q1Je yo deseo 
toda da.e de pra&peridades. 

El 14 de Setiembre, aeomp&fta.do únie¡mente 
del Secretario de la Legji.ción., Sr. Henestrosa, 
pues el agr~ado naval Sr. Elduáyen se hallaba 

enfermo, y á su cuidado quedó también en Saigón 
el de la misma clase Sr. Cotoner, dejé aquel puer
to á bordo del vapor de guerra francés Antílope, 
puesto á mi disposición por el Gobernador de la 
colonia para trasladarme á Hué, con objeto de lle
v.ar á efecto la ratificación del tratado. El I 9 salva
mos la barra de Tuan-án, después de un viaje que 
puede considerarse como feliz, atendida la estación 
que atravesábamos, peligrosa por los tifones á que 
da lugar el cambio de la monzón; pero que no dejó 
de ser molesto, pues dos veces tuvimos que arribar 
á puerto de abrigo, á consecuencia del mal tiempo 
reinante. 

No bien fué sabida en Hué nuestra llegada, sa
lieron á recibirnos embarcaciones del Emperador, 
con los consabidosmandarines y regalos devíveres. 
Graciasá aquéllas, pudimosremontarelríoen pocas 
horas, hasta la capital, alojándonos en la misma 
casa que ocupamos durante la negociación, y en la 
que se hallaban otros dos mandarines, enviados 
por S. M. Tu-Duc para informarse de la salud de 
S. M. el Rey de España. 

Previas las conferencias necesarias, que ya fue
ron sumamente breves y expeditas, la ceremonia 
del canje de poderes para la ratificación se verifi
có dentro de la ciudadela con el mismo aparato de 
u erza y lujo que cuando fué presentado á Tu-Duc, 
en Noviembre del afio anterior, el personal de la 
Misión diplomática española en Annam. Puestos 
los sellos y las firmas correspondientes en los_ ejem
plares que por una y otra parte habían de servir 
para hacer fe, y cambiados los regalos que con tan 
fausto motivo se cruzaron, el día 2 de Octubre em
prendí mi viaje de regreso á bordo del mismo va
por Antílope, que me había conducido, desembar
cando el 6 en Saigón. 

En el mismo buque volvió con nosotros el Re
presentante de Francia en Hué, M. Rheinart, á 
quien reemplazó en aquel cargo M. Champeaux, y 
el Secretario de dicha Legación francesa, joven 
iiustrado y simpático, que murió de una disentería 
aguda al siguiente día de nuestra llegada á la ca
pital de la colonia. 

Un mes permanecimos todavía en aquella grabl 
residencia, donde tuve el gusto de que me acom
pafiara ásu paso porSaigón el Ministro plenipoten
eiario de nuestra patria en China, D. Cárlos Espa
fia, persona tan afable eomo cortés é instruida, á 
quien daba excepcional autoridad en Oriente su 
gran et>nocimiento de todas las lenguas europeas. 
Una eaida de un caballo puso desgraciado fin á su 
vida, con profundo dolor de cuantos habían tenidQ 
el placer de froeuentar su trato. 
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de la cabeza, é hice fuego; mi bala de punta de 
acero, respondería con mi pescuezo, no se perdió, 
como tampoco creo lo hiciera la de Barry, por más 
que éste se encontraba entre matas y á más dis
tancia; es más, por el ruido de las matas, el ani
mal cayó; pues bien, no pudimos encontrarle, y 
fué inútil el seguirle; siguió andando, y yo estoy 
convencido que el diablo está contra nosotros, 
pues habiendo tirado á la frente, al brazuelo y al 
lado de la cabeza, sin resultado, ignoro dónde tirar 
en el próximo. 

»Nuestras armas, aunque de menos potencia que 
las de Rheinart para esta caza, pues él tiene cali
bre 41 y las nuestras son de 8 y de 6, son bastante 
fuertes, y no podemos echar la culpa más que al 
animal mismo, que es más duro de lo ·que fuera 
de desear. No te pinto todos estos episodios, pues 
temo que, dado el mérito que tienen, destroces la 
carta con objeto de guardarlos: no me ha Jlamado 
Dios por el camino del dibujo; verdad es que no 
sé por cuál lo ha hecho. A Barry le es imposible 
quedarse un día más; yo no puedo resignarme á 
volver sin trofeos á Saigón; así es que he decidido 
quedarme solo, y hoy á las tres se ha marchado á 
Bien-hoa mi compañero de infortunios. Dudo el 
volverá verá mis gigantescos enemigos, pues es 
gran casualidad encontrarles tres días seguidos en 
los mismos parajes. 

»Miércoles.-Durante largo rato, anduvimos 
buscando rastros, y dando por fin con él, no sin 
ponernos perdidos de barro, pues las ramas, á 
consecuencia de haberse entregado á una cura de 
enflaquecimiento los elefantes, ni más ni menos 
que como pudieran haberlo hecho en Marienbach, 
habían tomado ya su baño de barro y manchado 
el camino por que pasaban. 

»El chasquido de las ramas rotas y un bramido 
me probaron estaba ya á pequeña distancia; cogí 
la carabina 6, cargada con cuatro cargas de pól
vora, prohibí á los annamitas el tirar, y sí sólo que 
me pasaran las armas á medida que hiciera fuego; 
anduve unos cuantos pasos, y me encontré con un 
elefantito como de un año que me había visto, y 
temí huyese, espantando á los grandes; disparé, y 
cayó gimiendo y chillando; la madre estaba al lado 
mismo, y me disponía á recibir una carga, cuando 
los annamitas, muertos de miedo, dispararon, uno 
al aire, y me dijo el otro se le había escapado el 
tiro. Espantada, sin duda, por el humo y ruido, no 
hizo caso de su nourrisson, y lo abandonó á su 
triste suerte. 

»Si hubiera sucedido al revés, y hubiese mata
do á la madre, acaso hubiese cogido viva á la cría, 
pues no tenía más que I, 50 centímetros de altura 
y el diámetro de sus patas es de 1 5 centímetros~ 
Pesaba extraordinariamente; á haber sido posible, 
hubiera hecho una conserva de trompa para enviá
rosla, seguro de que pocas veces habreis comido 
este plato. 

»Llegué á casa á las tres y media, y me quedé 

haciendo los maravillosos croquis con que encabe
zo la revista. 

»A las ocho y media, no bien me hube metido 
en la cama, oí el grito del tigre en la clavz'sere; me 
eché abajo de la cama, y salí; estaba muy cerca, 
pues eran una pareja que oíamos gruñir, como lo 
hacen los gatos enamorados. 

»Con objeto de ver si podía, con alguna proba
bilidad, interrumpir tan encantador idilio, mandé 
sacar mi escopeta, y traté de ver el punto, ó por 
lo menos la extremidad del cañón; pero como no 
lo logré, á pesar de la luna, decidí no exponer mi 
valioso pellejo sin probabilidades de echar á per
der el suyo, y me volví á mi lecho, desde el que 
largo rato estuve oyéndolos camelarse á su modo. 

»Los bueyes del carro no se espantaron mucho; 
verdad es que estaban pegados á la casa, y encen
dida además una grande hoguera. Lo que no 
comprendo es, de qué artificios se valen esos fa
mosos cazadores de fieras para tirar de noche; yo 
mientras no esté siguiendo mi visual todo el largo 
del cañon, todo va bien; pero cuando colocado este 
horizontalmente trato de apuntar, no distingo el 
cañón ni el objeto que trato de herir, lo cual no 
deja de tener sus inconvenientes, lo dejo por inútil. 

» J'ueves.-Durante cerca de cinco horas he se
guido esta mafíana una pista fresca, pero en que 
el elefante nos ganaba terreno; comprendí debía 
pertenecerá la familia del que maté y que iba en 
busca de países más tranquilos; así es que, deján
dole continuar su camino, me volví á casa, para 
emprender mi viaje de regreso. Las marchas por 
estas selvas son indudablemente cansadas, pues 
por más que es un terreno muy llano, son tantas las 
ramas de bambúes espinosos y lianas que hay que 
separar, pisar ó pasar por debajo, tantas las veces 
que se siente uno detenido por pinchos ó espinas 
que se suelen quedar con el pedazo del traje en 
que se clavan, que ese constante movimiento pro
duce fatiga; pero en cambio hay la inmensa ven
taja, grandísima en este país de tan fuerte sol, de 
andar siempre á la sombra. La selva es sumamen
te hermosa, y un aficionado al paisaje se detendría 
frecuentemente para admirar algunos escapes de 
luz en el follaje ó examinar los magníficos árboles 
ó los gigantescos lianos que, del grueso casi de mi 
cuerpo, corren durante cientos de metros por el 
suelo, se ramifican, suben á las copas de los más 
elevados árboles, bajan á la tierra, rodean los tron
cos, se alzan entre sí, y caprichosos en su marcha, 
son preciosos escalos por que trepan, corren y sal
tan alegres micos y lindas ardillas. Digo se deten
dría á admirar, eso si podía, pues la naturaleza, 
que se ha complacido en poblar de séres animados 
estas tierras orientales, no ha hecho desgraciada
mente excepción ninguna con las selvas de Ban
can, y si existen en ellas pájaros de brillantes co
lores, cervatillos y mariposas que parecen flores 
volantes, no es menos cierto que tambien las ha
bitan honnigas, á cual más pesadas avispas, más 



&.ftinas, y lo peor de todo innumerables sangui
.... Juelas. El primer día, uno de los Mois pisó una 
· eolmena; c:omo van con los piés y pierna al aire, re
sultó que el infeliz salió acribillado, pegando saltos, 
causándome esto, dado lo llevadero de los males 
ajenos, cierta risa interior; pero media hora des
pues me pasó lo mismo á mí, y me picaron en la 
cabeza y en la mano; lo que te aseguro es, que es 

· un dolar que, aunque fuerte, no me duró más que 

minutos, pero tremendo. Las sanguijuelas son, sin 
embargo, más incómodas, con mucha diferencia y 
contra lo que más hay que precaverse, resguar
dando sobre todo los piés, pues haciendo una he
ridita que supure algo, el roce del zapato cuando 
se sigue andando llega á hacer dafío. Yo en ma
teria de traje iba como podría ir Escipión al Par
do ó á la Flamenca, sombrero de alas, única cosa 
práctica para el monte, blusa, cintura para cartu-

JAPON.-CÓMICOS JAPONESES 

dios y polainas cortas; pero .eAía gran cuidado de 
meterme calzoncillos y pantalones dentro de los 
catcetines para impedir el paso á las tales sangui
juelas. Son innumerables y colosales: sobre una de 
sus dos ventosas, aguardan su víctima, se agarran 
á ella y es una verdadera habilidad desprendérse
tas: ftatlto se pegan á las 1nanos cuando se las coge 
para arrojarlas -al suelo! J:os annamitas están siem
pre llenoa de sangre, valiéndose para hacerlas caer 
de tm saquito~ conteniendo tabaco y que llevan 
coa ese objeto en un palo. La. única ventaja de 
eirA chupado-res, es la de no hacer daflo ninguno; 
¡teto tambien tiene el bmouveniente de que no 
temibdu Wld tmtcho cuidado no caen hasta estar 

~- .-~' y ~úa la Jmnortagia áun 
_,_ .... : pm-m-. c:J:tileno si u por in-*._... . ia»arialWedtécmatiüadJCtfl\Ua 

casualidad, siempre se les encuentra donde menos 
falta hacen ... A mí me han acribilladQ á pesar de 
mis precauciones, pero son pocas las que han. po
dido llegar á satisfacer por completo sus sangui
narios apetitos, y casi nunca he dejado de vengar
me. A la una de la tarde me subf en el carro de 
bueyest resuelto á no bajar hasta la inspeceioa de 
Bien-boa'; en efecto, una hora m;is tarde me había 
apeado, eché á andar delante de los cmos, y á las 
cinco y media totné,desp:w!s ®maw usar~ un 
sendero que crel iba á reunirse con mis vehtenlos 
u poco más adelante; bien fuera. ¿>or~ éstos se 
pararon, bion porque me distrajese, el hedlP es 
q»e me pO!df, y t6 c;ompreadeiás, dados • ~ 
f'UAdoa e~s de esta l~a, los ~ 
por que atravesé. Al in cogí un h . .,,, .. __ -~·--~· 
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d ch .J~ antes de llegar á él, y cuando vo~vió de nu~vo so-guías, senderos que, como ya era e no e perwa bala: 
á cada instante, y después de preguntarle: «Adao bre mí, á cinco ó seis pasos, le envié una · que. 
deon di Aien-han, » que significa donde camino ir puso fin á su existencia. Como nos chocaba, tanto 
.Bien-han; y como aún no bastase esa indicación, á mí como á Blanchy, esta insistencia en no huir, 

alid d ll examinamos su cuerpo, apercibiéndonos que una saqué de mi bolsillo dinero que por caso a e-
vaba en el pantalón, pues el chaleco y chaqueta gigantesca herida, hecha por un tigre, en una de sus 
los había dejado en la carreta, y por medio de un~ patas, impidiéndole correr con facilidad, le inducía. 
expresiva mímica le expliqué que le daría algo si á correr hácia el peligro que le amenazaba. ¡Acaso 
me llevaba á buen puerto, como así lo hizo, no sin pensaba eµ mudarse! De las casas moi's he habla.
haber tardado mucho en decidirse y haber yo crei- do en diferentes ocasiones, y no insistiré sobre es
do no me llevaba á donde yo quería, supuesto que to; como todas, la de nuestro huésped se hallaba 
habiéndome dejado en Bien-boa, á la parte de acá construida á unos cuantos metros del suelo, Y no 
de un río, tuve que atravesar dos para llegar, no era ni más cómoda ni más limpia que las demás; 
pudiendo concebir cómo me lo habían cambiado pero estos peque.tíos inconvenientes desaparecieron 
de sitio. Me llevé este día un regular julepe con á nuestros ojos, cuand~ nos fué dicho que había 
las cinco horas de por la mafiana y lás siete de muchos rinocerontes. En efecto, á la mafiana si
camino á pié, esta tarde con za patitos, pues con- guiente, no bien emprendimos la expedición, ~alla
taba venir echado todo el tieqipo. Subí á casa del mos rastro, y hora y media más tarde, cuando hu
segundo Administrateur, quien, en compafifa de bimos seguido por los imposibles terrenos que es. 
otros muchachos conocidos míos, estaba afortuna- coge por morada nuestro enemigo, las ramas, los 
<lamente comiendo; me senté en ini fantásti~o tra- bambúes y las lianas, obligándonos á bajamos é 
je, comí y con una ducha y una buena cama en la inclinamos, · quitáIJ.dQnos por completo el movi
misttla casa, descansé de mis fatigas. Me quedé en miento, nos indicaban los inconvenientes de encon
Bien-hoa hasta las cuatro y media de la tarde del trar al enemigo en semejante sitio, oímos á poca 
día sigu'iente, hora en que tqmé' la diligencia hasta distancia de nosotros el rugido del animal que nos 
Point-et, donde me aguardaban don Melchor y Ma- había oifateado, ó más bien de los- animales1 pues 

nolo. » 'eran dQs . .' N u~stras carabinas echadas á la cara, en-
Para no quitarles el menor interés, copiaré tam· cerrados en un espacio en que nuestra vista abar-

bien del mismo diario de Hertestro.sa una cacería caba·uoos tres metros de largo, por uno de ancho, 
de rinocerontes á .que 'asistió. . : ~ardamo$ que se resolviera la situación, ó car-

«:Tsnio 22. -Casa del ri1t0ceronÚ.-Nfe fuí á ~e- .· gando el rinoceronte, 6 huyendo en otr¡¡. dirección 
unir con 13Janchy á Bien-boa, y después de donnir · e~te ·últímo. Por 'fin se decidió por la segunda al
en su casa, salimos· en un pequetlo carro, en di- te~nativa, y echarón á correr, permitiéndonos de 
reccíón á Co's-ti-viai,. pasét.nda ,eor Long-Aha.n y este modo segtiirlos- más fácilmente. Media hora 
Bentíc, es decir, recorriendo unos ,\l kilómetros. ~ más tarde, volvimos á dar GOn uno. Esár vez ru
Como teníamos poco tiempo para nuestra expedí- gió- detrás de u.na cortina de follaje, que no lo es
dón, salimos Jo más pronto posible en los carros- · condía, pero no· huyó, avanzando despacito há~ia 
de bueyes, para Ech-gid, pueblecito moi' que se este lugar, y cuando me hallaba á unos ocho d diez 
encuentra en medio de la selva, á unas dos horas metros, apercibí la masa del animal; se la indiqué 
en carro de buey, algo rápido, y un p~quito más con el dedo á Blanchy, pusimos rodilla en tierra, y 
de tres horas á pié. Los carros de bueyes, vehículo disparamos. Como siempre, el hume nos privó de 
indispensable en estos países, tanto para preser- la vista, y con la escopeta en la cara aguardamos 
varse de los chaparrones y de la fuerza del sol, fe- un momento el ruido de ramas y bramidos conti
nÓIJlenos ambos que siempre encuentro ocasión de nuado, tiramos de nuevo, y mientras se despejah~ 
pasar íntegros fuera de ellos, pues prefiero estar el humo, volvimos á cargar, pudiendo poco des
asado 6 mojado, que no fresco y seco, á costa de pués ver una masa informe, meneándose muchíiü
de.shacenne loa huesos, venían detrás de mí llevan- mo, y haciendo gran ruido, pero ya en el suelo. 
da lmgajes Y provisiones. Por cierto que, habién- Para tratar de impedirle se levantase, le tiramolj 
dome adelanta4o un poco (con mi escopeta, por su- un par de balas, peto no lo logramos, pues no po
puesto) á los catros, vi andar delante de tnl un ja- dlanios apuntar con exactitud; cogí entonces de la 
b;dl; 1ne adelanto hácia él, apmvecbando para ello ll18DO de uno de los gulas, quien despues de ~ 
un recoilo del camiilo, y encontrái!do112e á <114tan- escapado, volvía entonces ~endo este Dlledo COllll> 
cia refatiV!lnle:nte p~ disparé mis dos tiros natural, pues un cuftailo suyo habla sido 1nuerto X 
CQOfm '1. hiriéndale de una postita¡ en un brazo; el redw:.ldo al estado de rama carcomida, aqp.v, '1 
~· en Vez .de hUir, vino corriendo ~ tnt; decla, por un animal de Ja 11Jisnia espeo¡e \!Cho 
1'!'ltt!c llD ~ver bien;POt" habetll)e echado de antes), y cortaQdo haata cerca de su ~ " 
llM:b ~ el aunino por el lugiu lnÍSlno ~ el tenla tuelt;¡ l11lcia n'.osotros, Ja. ta4llaS ~ lw_._.."'El'."1~,-~ 
q11Me Wmi ~. Y q\fe yo biiflla llbandotia- dlan, pulln¡oe ¡¡>zar de la llls.ta de .w ~ 
ÍÍll • º~'*'~. lb llice 8l!f., J ~- aa&aal, gue lllllPla 5 fl1etroe li ~;c:~l~l\~it8Sv ••~uit• - ~-•hlllla ~if~x ~'°"" • 
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hasta llegar dos horas después á Angkor Watt. 
»Mucho se nos había hablado por unos Y otros, 

de estas ruinas; algo había leido yo de ellas; pero, 
sin embargo, supera, con mucho, á toda narración 
y lectura la vista de ella no porque persona ~om
petente no pudiera describirlo, sino po~que s1en;
pre imaginaría uno hallarse, cuanto me3or Y mas 
exacta fuese la narración, enfrente de una exage
ración si no de una ilusión del que hiciera el re
lato. No sólo después de ver las pagodas de Siam: 
las cuales, al lado de las construcciones de bambu 

y tierra á que veníamos estando acostumbra~os 
en Annam, parecían soberbios monu~entos, . smo 
después de ver los templos de l~ India, los de la 
Grecia antigua, los de Roma misma, pueden lla
mar la atención, sorprender y admirar la~ concep
ciones de esos Miguel Angel de la Ind~a,_ com~ 
llama Mouhot á los arquitectos que conc1b1eron a 
Angkor Watt, Angkor Bhom y el _templo _del 
Baion de Pontay-Prea-Khon, el palacio de Prma
nacas, y tantas otras obras de arte sepult~das hoy 
bajo la exuberante vegetación de este pais. 

JAPÓN.-íDOLO DE IOOTO 

»No pienso hacer descripción a1guna; difícil se
ría hacerla exacta, por ejemplo, del Parthenón ó 
del Erecteón, que permitiera al lector imaginarse 
éstos; pero ¡cuánto mayor sería la obra del que 
lograra describir este templo, en que no hay una 
línea que no esté cortada, un plano que no esté 
sobrepuesto, un ángulo que corresponda al de arri
ba ni al del lado, mientras que no hay una pulga
da de esta superficie tan trabajada, tan compleja, 
que no esté llena de dibujos, de ornamentación 
tan fina y tan correfta, como pudiera tenerla el 
más ardiente amigo de lo variado 1 

,Me limitaré á decir dos palabras de lo que re
cuerdo de la corta visita que le hic;e, y de la im
presión que me causó, al salir de las bóvedas de la 
selva, el hallarme frente á la pagoda de Angkor. 
U na ancha calzada de piedra, que limitan dos es
tanques, lleva hasta la muralla, coronada en la 

parte que al templo da acceso, y que consiste en 
una columnata dominada por inmensas torres pira· 
midales, que aquí se llaman preasats. 

»Atravesado éste de nuevo, se encuentra la cal· 
zada, en que pueden apreciarse muy bien por 
los restos que de ellos quedan, los parapetos que 
formaba la culebra Sagrada Naga, que entra en 
gran parte en la ornamentación de todos estos 
templos, siguen al cuerpo las ondulaciones de la 
arquitectura nuestra, y sirven de remate las nue· 
ve cabezas de este extraño animal. A los lados de 
dicho camino, y para hacerlo aún más fantástico, 
cocoteros, bambúes, plátanos, lo adornan en los 500 
metros de extension que tiene, encauzando aún 
más la vista, como si ésta fuese necesaria para ad· 
mirar el conjunto del monumento que lo compo· 
nen; primero un zócalo de cuatro á cinco metros, 
laboriosamente trabajado, baf\ado por el agua de 
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conservado, no merecería por esto menos descrip
ción que Unghav-Watt; como esto tiene diferen
tes planos, sus recintos, como él posee galerías, 
bajo-relieves, columnatas y preasats; pero lo que 
más le caracteriza es, que éstas, en número de 42, 
y de la cual la central se elevaba á 5 o metros so
bre el nivel del suelo de la primera plataforma, re
presentan cabezas colosales de cuádruple cara, y 
de cinco y más metros de altura, al lado de las 
cuales se pasea uno, pareciendo pigmeo entre atlan
tes enterrados por una fuerza superior en el suelo, 
y resignados á su triste condición, pues allí donde 
la vegetación no ha separado las piedras, y des
graciadamente en muchas partes sucede, pues el 
templo de Baión es hoy un bosque, conservan las 
cabezas de Brahma, que de este Dios son, la pláci
da y dulce sonri~a de beatitud con que adornan 
estos orientales á sus ídolos. Arrancándonos difí
cilmente á este paseo tan curioso, y después de 
visitar algunas otras ruinas, tasado el tie.mpo, 
como lo teníamos' por estar aguardando nuestra 
llegada el vapor que nos había traido, regresamos 
por Angkor-Watt, en donde me acuso de haber 
robado una cabeza de Budha, y esto no sin expo
sición, pues pasé por medio de unos treinta bon
zos, como los de Siam, á quienes engafíé con una 
estratagema, que afortunadamente tuvo buen ,éxi
to; y metiéndonos en los carros, echamos á andar 
hácia Siam Reap, descansamos en este pueblo por 

la noche, y dimos á la mafiana siguiente las gra
cias al mandarín, y á las I I del mismo día levaba 
ancla el Saltee; á la noche volvimos á fondear, y 
esto para proporcionarnos el capitán y yo una ca
cería de agachadizas, de las cuales matamos al 
amanecer bastante número, siguiendo para Pnun
penh, en donde me encontré á un compañero de 
cacerías, Bary, hablando con él unas horas, ó más 
bien él conmigo, pues V. sabe lo locuaz y vehe
mente que es, continuando al amanecer del 29 la 
navegación hácia Saigón, adonde espero llegar 
el 30, dando con esto por terminada una de las 
más interesantes expediciones que pueden hacerse, 
y aseguro á V. que sólo puedo lamentarme de la 
imposibilidad en que se ha visto V. de poder for
mar parte de ella, con lo cual hubiera quedado aún 
más complacido su afectísimo amigo y subordina
do.-M. F. de Henestrosa. » 

M. de Pallier, jefe en Saigón de las Mensaj~
rías Marítimas de Francia, quedó nombrado por 
mí cónsul interino de España. 

El día 6 de Noviembre de I 880 abandonamos 
por fin Saigón, haciendo rumbo á Hong-Kong en 
uno de los buques de las referidas Mensajerías. 

Allí dejamos amigos á quienes debimos gratas 
deferencias, y de quienes no nos olvidarémos ja
más. Reciban desde esta página en que de aquella 
ciudad me despido, un especial saludo de carifiosa 
afección y simpatía. 
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que algún día podrán costamos muy caras. ¡Ojalá 
puedan estos breves apuntes de~pertar un poco, ~l 
adormecido espíritu público y fijarlo en el grav1s1-
mo problema planteado en el extremo Oriente! 

Hong-Kong, primer puerto de la China á que arri
bamos, aunque pertenece geográficamente á esta 
nación, se halla en la actualidad en manos de la 
Gran-Bretaña. Decir esto, equivale á hacer elogio 
de las condiciones geográficas, políticas y comercia
les de este puerto, porque es sabido que jamás el 
Gobierno inglés ha tomado posesión de un solo 
punto en el globo sin haber calculado antes las 
ventajas ó los inconvenientes de paso tan trascen

dental. 
En efecto, la situación de Hong-Kong es real

mente excepcional. Desde Hong-Kong se domina 
el curso del gran río de Cantón, por donde viene 
á parar al mar todos los productos de la parte 
meridional del imperio. Hong-Kong sirve de refu
gio á las escuadras inglesas que surcan el mar 
Oriental, de centinela avanzado contra la China en 
caso de guerra, de vigía de los movimientos de 
Francia en el Tonkín y Annam, de punto de es
cala entre los puertos de la India y los de Chi
na y del Japón, y hasta de núcleo activo de propa
ganda británica, tanto en el imperio de las flores 
como en las colonias francesas y españolas. 

Entramos en el Sulphur Canal con mar tran
quilo y temperatura agradable. Para quien, como 
nosotros, venía de recorrer esos países de vegeta
ción riquísima que se extjenden de Karrache hasta 
Saigón, la llegada á Hong-Kong constituye la más 
desagradable de las sorpresas. No por estar de an
temano prevenidos y haberla visitado en otros via
jes anteriores, dejamos de experimentar cierta 
pena, cierto desencanto al hallarnos en el inte
rior de una gran rada, profunda, tranquila, solem
ne si se quiere, pero rodeada por todas partes de 
agudos y desnudos picos, que proyectaban sobre 
las aguas sus sombras severas. 

El puerto de Hong-Kong es un verdadero lago, 
donde los buques están al abrigo de todos los vien
tos. Entre el mar y las montañas que le rodean, hay 
apenas espacio para unas cuantas casas, por cuya 
razón, la casi totalidad de las construcciones ocu
pan las empinadas laderas de las montañas, lo cual, 
si bien es pintoresco desde el mar, resulta suma
mente incómodo en cuan to se pisa la tierra. 

Bien pronto nos convencimos de que, á menos 
de no estar muy acostumbrado á paseos alpestres 
y de poseer regulares pulmones, no nos sería fácil 
recorrer las innumerables calles y callejuelas que 
forman la ciudad europea y la ciudad china. 

Apenas tocamos en tierra, y hasta casi me atre
vo á afirmar que antes de desembarcado, una tur
ba indefinible, compuesta de los tipos más hetero
géneos que es imposible imaginar reunidos, nos 
asaltó, como obedeciendo á una consigna. Parecía 
que nos querían derribar y que pretendían arras
trarnos; tales eran los empujones y tirones que en 

uno ú otro sentido recibíamos. Había allí malayos, 
indios, filipinos, japoneses de la más baja estofa, 
pero sobre todo chinos y mestizos. Los represen
tantes puros de cada una de estas razas eran muy 
raros. Todo su empeño consistía en conducir nues
tro equipaje á la fonda, y en llevarnos á nosotros 
mismos en sus literas. Fué necesario emplear el 
mismo sistema por ellos empleado, y gracias á al
gunos policcmens que distribuyeron algunos palos 
entre la muchedumbre, conseguimos abrirnos paso 
y marchar con toda tranquilidad hácia el hotel, 
que por fortuna no se hallaba muy lejos. 

Siendo Hong-Kong colonia inglesa, me parece 
inútil decir que se encuentra en ella de todo cuan
to pueda haber en Europa, y que los hoteles, ser
vidos generalmente á la francesa, ofrecen todo gé
nero de comodidades. 

La población es sumamente limpia, y las calles 
alegres y animadas. Sólo tienen un defecto: su ex
cesivo declive, que fatiga muchísimo. 

Los carruajes son muy escasos. El vehículo 
adoptado por la mayoría de los habitantes es la li
tera, que dos chioos trasportan con rapidez increí
ble de un extremo á otro de la ciudad. 

Las ascensiones al pico Victoria, que se eleva 
perpendicularmente á 500 metros sobre la bahía, 
son muy frecuentes, y se hacen siempre en litera 

Nosotros también subimos al mencionado pico, 
en compañía de M. Mencharini, cónsul de España 
en Hong-Kong, y de su señora, que no perdían oca
sión d~ obsequiarnos, y que durante nuestra bre
ve estancia allí se impusieron toda clase de moles
tias para enseñarnos las cosas más notables de 
Hong-Kong. E 1 panorama de que goza Ja vista 
desde el pico Victoria es admirable; pero ha sido 
descrito mu chas veces y por plumas de primer or
den. Haré gracia al lector de una nueva descrip
ción, y sólo me permitiré recordar, como detalle, 
que me produjo gran impresión el número casi 
¡nfinito de hermosas quintas esparcidas por toda 
la isla, y donde las familias inglesas viven tran
quilamente en el interior del hogar, procurando ro
dearse de todo cuanto pueda recordarles la vieja 
patria inglesa, tan lejana co~o querida por sus hi
jos. ¡Es que el patriotismo de los ingleses no se se
meja en nada al patriotismo de los demás pue
blos, y pareciendo abandonar su patria para siem
pre, la llevan consigo á todas partes, con sus de
fectos, pero también con sus grandes virtudes, 
entre las cuales sobresalen en primer término el 
amor al trabajo y la tenacidad incansable! 

Hay en Hong-Kong un teatro chino, dos jardi
nes públicos y un hipódromo, amén de varios clubs 
y otros edificios parecidos. El resto de la ciudad 
se compone de casas de vulgar apariencia y de al
macenes y comercios dignos de París y de Lóndres. 

Pero ya que me he propuesto dará mis lectores 
una idea lo más clara posible de lo que es la Chi
na, me propongo proceder con orden. Echemos 
primero una rápida ojeada á su geografía y á su 
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han podido confirmarse las sospechas del natura
lista en cuestión; pero los chinos cuentan cosas 
verdaderamente increíbles de la voracidad, de la 
fuerza y del tamaño de los tigres de Kuen-Lun, 
ante los cuales, según expresión de uno de sus au
tores más famosos, los de Bengala son miserables 

gatos. 
Entre la Mongolia, el Thibet y la China, hállase 

un desierto que forma parte efectiva de la Mongo
lia misma. Es el desierto de Cobi mil veces más 
peligroso para las caravanas que ese Sahara nues-

tro vecino. 
Ocupa el corazón del continente asiático, ~i enor-

me distancia del Mediterráneo, del Caspio, del mar 
Glacial, del de las Indias y del Pacífico. Se halla, 
además, á una altura media de 2.000 metros sobre 
el nivel del Océano, y está casi completamente 
abierto á los vientos del Norte, que después de pa
sar sobre las heladas llanuras del mar Polar y de 
ia de Siberia, barren su superficie pasando sobre 
los montes Altai y Yanobloi, ó penetrando por las 
mil brechas que esta cordillera presenta. El aire, 
siempre seco y transparente; el cielo, siempre azul; 
la llanura, siempre uniforme y árida, bastarían 
para matar de nostalgia al europeo; pero no son 
éstos los mayores inconvenientes con que hay que 
que luchar allí. Durante el verano, los rayos del 
sol, cayendo perpendicularmente sobre el suelo, 
acaban por elevar la temperatura á 5 5 y á 60 cen
tígrados; las brisas del mar no llegan hasta allí, y 
los vientos, por lo tanto, lejos de contribuir á mi
tigar el calor, suelen aumentarle más y más. La 
atmósfera experimenta dislocaciones súbitas por la 
formación de grandes centros de calor, donde el 
aire de los espacios vecinos es atraído con fuerza 
verdaderamente asombrosa. Entonces se forman 
trombas temibles, y aunque el suelo del Cobi, como 
el suelo de Sahara, no sea generalmente arenoso, 
muchas caravanas pueden quedar enterradas bajo 
las capas de tierra que las corrientes atmosféricas 
levantan y esparcen en el aire. En estos días de 
calor sofocante, el agua, siempre rara en el desier
to, desaparece hasta de los pozos más profundos 
y bien resguardados; bastan unos cuantos minutos 
para evaporar masas líquidas de muchos metros 
de superficie. El viajero no encuentra ni un solo 
árbol. En el Sabara hay oasis y pequeños grupos 
de palmeras junto á cualquier fuente ó pozo; en el 
Cobi no hay árbol alguno, y los oasis son rarísi
mos. Inútil es buscar sombra de día, ni abrigo por 
la noche; y téngase en cuenta que tan necesaria 
es aquélla como éste, porque apenas el sol desapa
rece, el termómetro baja rápidamente, y es muy 
raro que, aun en los más calurosos meses del año, 

se detenga en el cero. 
Junto á las corrientes de agua, por pequeñas que 

sean, hay siempre alguna vegetación, compuesta 
de rosales y otras plantas espinosas. Sólo allí se 
encuentra alguna humedad, y aun alguna sombra, 
cuando los rosales son crecidos, durante las inter-

minables horas en que la superficie del desierto 
brilla herida por los rayos de un sol abrasador. 
Sería casi un placer contemplar desde allí el espec
táculo magnífico que la naturaleza ofrece durante 
esos solemnes períodos en que tierra y cielo pare
cen confundirse en un abrazo de fuego, si esos ro
sales no estuvieran habitados por enjambres innu
merables de mosquitos, cuya picadura empieza 
por molestar y acaba por convertirse en insufrible 

tormento. 
En invierno la decoración cambia tan completa

mente, que el viajero creería hallarse en otro país. 
Los pozos y los escasos manantiales no están se
cos; pero, en cambio, el agua está helada. Un vien
to friísimo sopla casi constantemente del Norte, y 
el termómetro baja á IO, I 5 y .'.?O grados centígra
dos bajo cero á Ja latitud de Madrid, y aun á la de 
Andalucía. Manadas de grandes lobos, tronco de 
que nuestros lobos de Europa son débil rama, re
corren la estepa, buscando abrigo contra el frío y 
remedio contra el hambre. El tártaro, montado en 
su rápido asiático, incansable y n~rvioso, rara vez 
consigue escapar á la persecución de estos feroces 
carnívoros. Sólo el hemione de que antes hablé 
puede luchar con ellos en velocidad y resistencia. 
El desierto de Cobi, lo mismo que casi toda la 
Mongolia, es intransitable desde mediados de No
viembre hasta mediados de Febrero, á menos que 
el viajero no vaya perfectamente armado y preve
nido contra los grandes fríos. 

Desde los límites del Turkestán hasta las fron
teras de Mandchuria, esto es, en un espacio de 
3.200 kilómetros, extiéndese el desierto de Cobi. 
Su parte oriental presenta frecuentes ondulaciones, 
parecidas á las de las llanuras castellanas, peque
ñas montañas de granito y pórfiro, y manantiales 
de relativa abundancia, cada uno de los cuales es 
centro de un oasis. El suelo es duro, compuesto 
de grandes masas arcillosas, y no dejaría de ser 
productivo en muchos sitios sin la sequía y los 
grandes fríos. En la extremidad occidental, hácia 
la Hachgaria y el Turkestán, está lo que los chinos 
llaman Cha-mo (mar de arenas) que corresponde 
con más exactitud que el resto del Cobi á la idea 
que se suele tener en Europa de los desiertos en 
general. Es una superficie como tres veces nuestra 
Península, compuesta de colinas de arena dispues
tas en filas paralelas, formando verdaderos laberin
tos y separadas por hendiduras cenagosas. Esta 
región es intransitable, por su aridez extremada, 
aun cuando menos fría que la anterior. 

Lo notable de la. constitución del desierto, es 
que sus partes más bajas estén precisamente en el 
eentro, en donde se encuentran verdaderos pozos, 
á sólo 800 metros sobre el nivel del mar, mientras 
todas las tierras vecinas se hallan á 1.200, 1.500, 

2.000, 2.500 y áun 2.800 metros. En esas regiones 
bajas hay más lagunas y pantanos que en las otras, 
más rosales y halofitas,. pero hace en el verano un 
calor insoportable. 
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el buque no empieza á remontar el ancho y pro
fundo cauce del Si-Kiang, ó río Tigre, que dicen 
los europeos. Entonces el viajero empieza á obser
var uno de los rasgos característicos de la sociedad 
china: familias enteras parecen haber abandonado 
la tierra para vivir constantemente en el desierto 
líquido. Su casa es una barca . alta, ancha Y pesa
da, en cuyo centro se clava una especie de cabaña 
de madera. Allí viven y mueren cual aves acuáti
cas, no ya millares, sino centenares de millares de 
séres repugnantes por lo sucios, á pesar del agua 
que les rodea. A medida que avanzábamos, estas 
viviendas flotantes íbanse haciendo más numerosas, 
y hubimos de moderar nuestra marcha para no tro-

pezar con ellas. 
Mientras navegábamos así lentamente, recorría-

mos con la vista la árida superficie de algunos is
lotes arenosos, ó examinábamos con atención las 
cavidades de ciertos ·peñascos cerca de los cuales 
pasábamos; A lo lejos, las márgenes confundíanse 
con el agua cenagosa del río. Ni un árbol, ni una 
planta, ni una persona, en cuanto alcanzaba la vis
ta, Sólo se veían los peñascos, los islotes de arena, 
las barcas, y alguno que otro penco ó steamer, que 
bajaba ó subía el río. 

En este hay, sin embargo,· animación grandísi
ma; pero su mucha anchura y el gran número de 
sus brazos no permite apreciar toda la importan
cia de· su movimiento comercial hasta haber. llega
do cerca de Cantón, capital de la provincia de este 
nombre y poblada por un mi116n de ciudadanos 
amarillos y coletudos, amén de unos cuantos miles 
de extranjeros. 

Pasada la Garganta del Dragón, el viajero que
da agradablemente sorprendido al contemplar el 
espesísimo bosque de altos mástiles que se extien
de hasta perderse de vista, al ver elevarse en torci
das espirales las columnas de humo de los vapores 
al ancla aún, ó al observar cómo se disemina en la 
atmósfera la blanca estela que va dejando la chi
menea de los que llegan ó parten. 

Millares de barquichuelos de todas clases nos 
rodean. Vamos á tener la segunda escena de las 
act>metidas del puerto de Hong-Kong, pero con 
la ci~cunstancia agravante de que la menor impru
dencia de nuestra parte, y no ya imprudencia, el 
menor acto de fuerza para defendernos y defen
der lo que encima llevábamos, nos hubiera puesto 
bajo la jurisdicción de las autoridades chinas, que 
son, según mis noticias, de lo peor intencionadas 
que hay cuando se trata de europeos. 
. Decidimos, pues, hacer gran acopio de pacien

cia antes de desembarcar. Así lo hicimos pero 
h 

I 1 

mue o me tem1 que no fuera bastante. 
De nuestro vapor al muelle, la distancia era pe· 

quefia, y la travesía se efectuó sin más novedad 
que unos cuantos tropezones con dos ó tres lan
chas indígenas, cuyos tropezones nos valieron no 
pocos denuestos y maldiciones. 

Al desembarcar, no sólo se realizaron nuestros 

temores, sino que fueron excedidos en mucho por 
la realidad. Gracias á nuestra perseverancia, al cui
dado que pusimos en no separarnos un solo mo
mento, y á la energía de nuestros ademanes, con
seguimos abrirnos paso penetramos en Cantón. 
Y o creo que contribuyó no poco á nuestra victo
ria, la circunstancia de no llevar equipaje, y la pre
sencia de nuestro cónsul, á quien conocían: 

Fuera de las horas de comer y las naturales de 
descanso, el resto de estos dos días los invertimos 
en visitar todo lo más notable de Cantón. 

Cantón forma en realidad tres bien distintas ciu
dades: la ciudad acuática, la ciudad an6gua y pu
ramente china, y la ciudad moderna, fundada en 
Che-Míen por los europeos á costa del propio río 

de Cantón. 
Nuestra fortuna ó nuestra desgracia nos condu-

jo á la parte más china de toda la ciudad china. 
Después de atravesar entre un laberinto de cestas, 
sacos, bultos heterogéneos y hermosas colinas de 
estiércol, penetramos por una callejuela en el inte
rior de la vieja Cantón. 

Tendría nuestra calle como un metro de ancho, 
es decir, que marchábamos acompasadamente unos 
detrás de otros. Las callejuelas adyacentes tenían 
la misma anchura y el mismo aspecto. Solo una 
de ellas excedía un poco esta medida. Llamábase 
calle de la Virginidad razonada, según me dije
ron luego, y tendría hasta dos metros de anchura; 
era, por lo tanto, un verdadero boulevard. Pero, 
además de estrechas, las calles de Cantón son su
cias, tortuosas y resbaladizas, y tan llenas de gente, 
que es imposible dar un paso sin tropezar con al
gún transeunte que os saluda entre dientes con el 
galante título de bárbaro diablo. 

Apenas habíamos dado veinte pasos en la men· 
donada callejuela, cuando ya teníamos detrás de 
nosotros una turba de más de 1 oo pilluelos como 
de seis á ocho afíos de edad, flacos, desnudos y su· 
cios, que imitaban á compás el menor de nuestros 
movimientos. Hace cuarenta afíos, un paseo por 
las calles de Cantón exponía al europeo á algo más 
que á las burlas de los chinos; hoy la cosa ha cam· 
biado mucho, y nuestra excursión no ofrecía en 
realidad peligro alguno; pero los chiquillos nos se
guían á todas partes, riéndose, sin más rodeos, de 
la menor de nuestras acciones. 

Pocas gentes saben que el pueblo chino es el 
más burlón de la tierra; pero no hay como ha· 
her estado en China, siquiera por breves horas, para 
convencerse de ello . 

Cantón forma una especie de triángulo, rodeado 
de murallas no muy altas, y cuya extensión no lle· 
gará á I o kilómetros. Con la parte nueva y los 
barrios europeos, bien puede calcularse el área de 
Cantón en unos 18 kilómetros, lo cual es todavía 
muy poco para una población de I .000.000 de al· 
mas. Verdad es que en China no se vive como en 
Europa. Allí casi no s come, y casi no se respira. 
Con un puftado de arroz que vale S céntimos y un 
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la isla de Cha-myen, situada en el centro del río, 
habitada por europeos, y donde tenía su casa el 
Sr. Vélez. 

Es curiosa la historia de esta isla. 
Antes de I 8 5 71 en vez de la isla Cha-myen exis

tía en el centro del río de Cantón un banco de fan
go donde nadie hubiera pensado en edificar una 
cabafia. Destruidas las factorías europeas durante 
el asalto y toma de Cantón en I 8 5 7, los aliados 
vencedores resolvieron trasladar al banco citado 
los almacenes de los productos enviados de Euro
pa. Inmediatamente surgieron allí, como por en
canto, muelles de granito, almacenes, casas, y has
ta elegantes palacios. Cuatro quintas partes del is
lote quedaron perteneciendo á Inglaterra, y la res
tante á Francia, empezando los súbditos de ambas 
naciones á instalarse en su nueva morada, de suer
te que al año siguiente de terminadas las obras 
principales, cada solar (12.000 ·piés), valía IO á 
I 2.000 duros. 

Según costumbre, los ingleses fueron los que 
mejor y más aprisa ocuparon su porción de islote. · 
Hoy tienen en él fondas, bibliotecas, imprentas, . 
dos clubs, ju~gos de cricket y jardines magpíficos .. . 
La concesión francesa ha progresado muchísimo 
durante los últimos diez años, pero no puede en 
modo alguno compararse a la concesión inglesa. 

Los chin~s presentan caractéres muy distintos 
al Sur y al Norte del imperio. Los del Norte son 
más delgados, musculosos y morenos que los del 
Sur, aproximándose más á los.mongoles, con quie
nes tienen íntimas relaciones de parentesco. En 
general, la cabeza del chino e!i grande y casi cua
drada, la nariz chata, los labios gruesos, el color 
amarillento, la barba escasa y los ojos algo obli
cuos. Las mujeres son más difíciles de juzgar que 
los hombres, porque se cubren el rostro con capas 
superpuestas de blanquete y colorete, se pintan las 
cejas y los labios, se desfiguran los piés, y más que 
séres salidos de la naturaleza, parecen maniquíes 
ajustados al gusto del comprador, que en este caso 
es el hombre. Por cfesgracia quizá, no se halla muy 
lejos et" dfa en que, bajo este punto de vista, no ten
gamos nada que echar en cara á los chinos. 

Lo mismo en las calles de Cantón que en las 
de "Hong-Kong, he visto muchas mujeres chinas, 
casi siempre en litera, algunas veces á pié, pero 
siempre con el rostro descubierto, sin guardar esa 
reserva que . sus amos y señores imponen á las 
orientales. Sin la moda de los piés pequefios, las 
chinas serían tan libres como las europeas. 

No es facil formarse una idea de lo que es una 
mujer comm't"! faut, y no sé si por medio Je 
una minuciosa descripción conseguiré que el lector 
llegue á concebirla tal cual existe en la sociedad. 

buen espejo. La primera parte de la operación 
consiste en echar en la palma de la mano una re
gular cantidad de miel, y después de bien frotadas 
ambas manos, una contra otra, aplicarlas al rostro 
y cuello, hasta que ambos queden perfectamente 
cubiertos. Sobre esta primera capa de miel colóca
se otra de blanquete en polvo, que, como es natu
ral, queda perfectamente adherida, gracias á la pri
mera. Después, y en los sitios convenientes, se .po
ne el colorete, recargando, sobre todo, en las meji
llas y en las sienes. 

Esto es lo común á todo el imperio, pero aún 
hay más. El hi'gh life chino suele trazarse una rayi
ta de carmín entre ambos ojos, y ponerse en las sie
nes parches de muy diferentes colores y tamaños, 
en los cuales suelen fijar, además, cuernecitos con 
cascabeles ó perlas, según la riqueza de la dama. 
En Cantón he visto tres ó cuatro elegantes osten
tando este estrafalario adorno. 

Sin duda para colocarlos más á su gusto, se en
sanchan las sienes rapándose el pelo. Además se 
trazan en la fren~e rayas negras. 

El peinado éonsiste en un moño muy alto, atra
vesado por grandes agujas. El pelo es casi siempre 

·negro y abundante; pero como el cabello postizo 
no está en uso y la moda exige que la cabeza se 
lleve siempre descubierta, no hay med~o de ocultar 
la calva cuando' sqbreviene, lo cua.l suele sucedeºr 
apenas pasada la primera juventud, porque la vida 
á que la mutilación de los piés obliga á la mujer 
en China, Je predispone de un modo extraordina
rio á la anemia, y por lo tanto á la calvicie. 

Cuanto se ha dicho y escrito acerca del orígen 
de esa moda bárbara, no merece crédito alguno. 
Se dice que una emperatriz coja impuso á sus ser
vidoras la obligación de mutilarse los piés para 
que todas se asemejasen á ella, afiadiéndose que 
esto sucedía hácia el afio 1 ooo ó 1 I 08 antes de 
Cristo; y tambien he leido en más de un libro que 
los chinos, conociendo el temperamento fogoso de 
sus mujeres, han pretendido con esta costumbre 
someterlas mejor al yugo doméstico. La primera 
leyenda no tiene más base en que apoyarse que la 
credulidad de algunos viajeros; la segunda queda 
completamente desmentida con decir que la mu
jer china, como tuve ocasión de ver en Cantón 
circula libremente, y va sola, ó acompafiada de su~ 
criadas, adonde lo permiten ir sus estropeados 
piés. 

Hé aquí cómo se forma un pié chino: 
Hasta la edad de cuatro ó cinco afios, suele de

jarse el' pié de las nifias en completa libertad. 
Cuando pasa esta edad, y alguna~ veces antes, la 
madre da principio á la operación, que, como es 
fácil de comprender, es muy lenta. Hay tambien 
mujeres peritas en el arte de achicar los piés, que 
por un tanto alzado sustituyen á la madre; esta 
sustitución es frecuente. 

Tan indecoroso sería para una sefiora china pre
sentarse ante cualquier persona sin su correspon
diente capa de pintura, como para una sefiora eu
ropea recibir á alguien en pafios menores. El toca
cado empieza por la m:ifiana temprano, ante un 

Empiézase ~or doblar 1t9 primeros dedos hácia 
la planta del pié, conservándolos en esta posición 
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ARA comprender la sociedad china, es 
necesario haber formado parte de ella 
durante algunos años, ó, por lo menos, 
haber visitado y recorrido gran parte 

del Celeste Imperio. 
Los chinos están ·lejos de ser tan bárbaros y tan 

ignorantes como generalmente se cree. Quizá no 
haya una sola nación en Europa donde se encuen
tren tantas personas como en China, que sepan 
leer. Todos los hombres, incluso los cargadores 
del muelle, comprenden los caractéres que se les 
dibujen en un pedazo de papel, con tal que esos 
~téres se refieran á los asuntos de su profesión. 

El alfabeto chino consta de 60 á 70.000 carac
téres, cada uno de los cuales representa una pala
bra. Por eso muchos chinos pasan la vida estudian
do su alfabeto, y adquieren tanta mayor .fama, 
cuanto mayor número de caractéres conocen. Po
cos son los que saben más de 4.000, y la gente 
popular sólo aprende unos cuantos centenares (1). 

Pero como esta escritura es esencialmente ideo-

( 1) De aquí su habilidad para aprender de cada idioma 
aquellas palabras mú necesarias para entenderse con los que le 
hablan. 

Recuerdo á este propósito que loa chinos que van á Filipinas 
aprenden las palabras de la lengua espall.ola que les son indis
pensables, en pequell.aa escuelas regidas por otros chinos consa· 
grados á esta ensertanza. Es curioso entonces oír las diferentes 
acepciones que dan á una misma voz para ahorrarse el aprender 
otras. Así, por ejemplo, si ocurre un pequello terremoto, el chi· 
DO mercader dice á su parroquiano: Sdl11rla: 111116/6 6olal11 es de· 

• L 1 
m, lemu/11r 6arat111 6 temblor que ha causado pocas pcSrdidaa, 

119111111!! ____ _. no saber 1u palabras l't""'° 6 J11e11 falrte, 

gráficá, es decir, que representa ideas y no pala
bras, resulta que todos los chinos pueden enten- _ 
derse unos á otros por escrito, habiendo, sin em
bargo, gran número .de dialectos en todo el impe
rio. Un habitante de Pekín, por ejemplo, transpor
tado repentinamente á Cantón, no se entenderá de 
modo alguno con los cantoneses que no hayan es
tado en Pekín, pero leerá sin inconveniente alguno 
cuanto éstos le escriban, y viceversa, de la mis
ma suerte que todos los europeos entendemos per
fectamente los guarismos árabes escritos, á pesar 
de que esos guarismos tienen nombres diferentes 
en cada lengua. 

El chino se:escribe en columnas de arriba abajo, 
y de derecha á izquierda. 

Según la legislación, todos los habitantes del 
imperio tienen opción á los más altos cargos; pero 
el que quiera obtenerlos, necesita primero estudiar 
los libros clásicos y presentarse á exámenes, por lo 
general muy rigurosos, y después de los cuales se 
le adjudica un diploma que le da derecho á solici
tar un empleo, más ó menos elevado, según la 
nota del tribunal. 
Lo~ exámenes se verifican generalmente en de

terminadas épocas del afio, y se celebran en un 
inmenso edificio, cuyo interior está compuesto de 
gran número de celdillas. Cada una de éstas tiene 
tan sólo un banco y una mesa para escribir, y son 
tan pequen.as, que apenas si cabe un hombre, aun
que no sea muy grueso. 

A medidaque llegan los examinandos á la p rta 
del edificio, se les registra con el mayor cuidado, 
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hamlim á cualquier individuo; lo cual, traducido 
al español, quiere decir que nombraba doctor y 
profesor á cualquiera, con tal que tuviera con qué 
pagar el nombramiento. 

bajo un pretexto cualquiera la visita, pero se con
sidera siempre obligada á devolverla. 

:.Por poca consideración que se quiera guardar al 
visitador, se le recibe á la puerta de la casa, se ha
cen infinidad de reverencias en cada puerta hasta 
que se llega al salón de visitas. Antes de sentarse 
hácense muchas ceremonias, rehusando la visita 
el puesto de honor y obligándola el dueño de la 
casa á aceptarle. Fastidiaría al lector si describie
ra minuciosamente todas las ceremonias de una vi
sita desde el principio hasta el fin. Los indígenas 
las practican maquinalmente á fuerza de hábito. 
Para nosotros serían muy fatigantes. 

Hay también mandarines militares, esto es, ge
nerales; pero estos no son tan considerados en el 
imperio como los mandarines letrados, los cuales 
en general son más ilustrados que los de su mismo 
rango militares. 

Los mandarines son, por lo general, mejores 
servidores de sí mismos que del imperio. Pekín 
está muy lejos, y el Emperador no tiene tiempo 
de enterarse de todo cuanto ocurre. Los informes 
que envían á la corte de Pekín son verdaderas 
cartas de disparates y mentiras, encareciendo el 
menor de los servicios prestados, y ocultando con 
rara habilidad los contratiempos de su política. De 
aquí resulta que la corte de Pekín en pocos casos, 
ó en ninguno, sabe lo que pasa en el imperio, ni 
conoce las cosas con exactitud. 

»Un criado trae el té. Cada cual tiene su taza, en 
el fondo de la cual hay algunas hojas de esta plan
ta; se vierte agua hirviendo, y se tapa la taza. El 
uso de la leche y del azúcar es desconocido. 

»Si hace calor, el dueño de la casa invita á los 
huéspedes á servirse de sus abanicos. Cada perso
na lleva un abanico suspendido de la cintura; sería 
impolítico no llevarlo. Los mandarines saben perfectamente que su po

der quedará terminado el día en que la civilización 
europea penetre en China, y por lo tanto, ellos 
son los principales enemigos de Europa y el único 
obstáculo con que la política de las grandes poten
cias tendrá que luchar siempre que intente estre
char los lazos entre Oriente y Occidente. 

»Después se traen pipas y se fuma mientras se 
habla. Cuando la visita es de confianza ó hace mu
cho calor, se le suplica el favor de quitarse el som
brero y las ropas exteriores para estará gusto. 

»Cuando el visitador se retira, el dueño de la 
casa le acompaña hasta la última puerta, á pesar 
de los esfuerzos que á cada momento hace el pri
mero para detenerle, diciendo ponkan, ponkan, esto 
es, no · puedo, no puedo, no puedo consentir tal 
honor. 

Los chinos no son enemigos de los europeos. La 
religión les importa poco, y no se fijan siquiera en 
la que cada cual profesa. Las costumbres y la sim
plicidad de nuestros modales les chocan algo más, 
pero no lo bastante para dar vida en ellos á un 
sentimiento de repulsión. Durante la campaña de 
I 860, las tropas anglo-francesas atravesaron Jos 
fosos de los fuertes de Tabú en hombros de los ba
gajeros chinos, que no contribuyeron poco en esta 
ocasión á la derrota de sus compatriotas. Podría 
citar infinidad de ejemplos como éste, cada uno de 
los cuales bastaría para probar que el odio del pue
blo chino á los europeos es más bien obra de los 
mandarines que otra cosa. 

Como antes he dicho, los chinos admiran mucho 
la extrema simplicidad de nuestras costumbres so
ciales. El europeo más atento y cortés pasará 
siempre en China por un grosero, un bárbaro igno
rante de las reglas de la etiqueta. 

«Para hacer una visita ( 1) es necesario enviar una 
tarjeta á la persona que se desea visitar, con algu
nas horas de anticipación. Entre dos personas de 
mucha etiqueta se envía la tarjeta la víspera. Cuan
do un superior visita á un inferior, la tarjeta se en
trega antes de entrar en la habitación. Dicha tar
jeta consiste en una hoja de papel encarnado, ma
yor 6 menor, según el respeto que se quiere de
mostrar. Los nombres y títulos del visitador están 
scritos más arriba ó más abajo, con caractéres 

mayores ó menores, según el deseo de parecer hu
milde. Algunas veces la persona visitada rehusa 

(1) La Chine et les puissanm dzrétiennes, por D. Siuibaldo 
de Más. 

»Voy á emitir una opinión, que quizá admirará 
á muchos europeos y aun algunos de los que han 
visto y tratado los chinos: la sociedad china es 
mucho más refinada en sus cumplidos que la de 
los más adelantados pueblos de Europa: y lo más 
notable es que esta diferencia se hace más visible 
en las clases inferiores que en las superiores. Cuan
do se acaba de llegar al país, se está expuesto á 
equivocarse y á considerar al primer chino con 
quien se tropieza, aunque sea un pobre, como de 
buena familia. Por bien educado que sea un euro
peo, pasará siempre al lado de un chino por un 
hombre ordinario. En efecto; ninguno de nosotros 
dejará, por ejemplo, de alabar la comodidad y ele
gancia de nuestros ferrocarriles, el confort de nues
tros hoteles, la magnificencia y el gusto de nues
tros teatros, comparando todo esto con el atraso 
de la China. Ah0ra bien; esto sería en dicho país 
la más grosera inconveniencia, exigiendo la etique
ta que cada cual desprecie lo propio para ensalzar 
lo ajeno. Así, por ejemplo, dos chinos que se en
cuentran se hablan del siguiente modo:-«¿Cuál 
»es vuestro ilustre país?-Soy de la modesta pro
»vincia de Chi-li. Tengo allí una pequei'la choza, y 
»espero que os dignaréis honrarla con vuestra no-
» ble presencia, si vais alguna vez á aquel país.-
» Sería un gran honor para mí ser recibido en 
»vuestra hermosa casa. ¿Cuántos millares de mo· 
»nedas de oro tenéis (esto es, cuántas hijas, calcu-
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»lándose el valor de cada hija en mil monedas de 
»oro).-Tengo tres muy feas, que están á vuestra 
»disposición.» Y así siempre, prodigándose el uno 
al otro multitud de cumplidos que entre nosotros 
serían ridículos.» 

Los chinos son uno de los pueblos más burlones 
y más risueños de la tierra, defecto que no siem
pre consiguen subordinar á las reglas de cortesía 
que les imponen sus costumbres sociales. A nues
tra llegada á Cantón, y eso que ya hace muchos 
años que los europeos comercian en aquel puerto, 
tuvimos que sufrir más de una vez las burlas de 
los pilletes, y áun de algunos que no debieran pa
sar por tales. Estas burlas no tenían, sin embargo, 
nada de agresivo, y eran, más que otra cosa, un 
modo infantil y primitivo de dar rienda suelta á 
ios sentimientos de admiración que producían en 
ellos nuestros trajes y nuestros modales. ¿Podemos 
extrañarnos ni censurar esto los que vemos for
marse numerosos grupos que áun en la propia ca
pital siguen á veces por las calles á los raros hijos 
del Celeste Imperio que nos visitan? 

Otro vicio mayor que éste tienen los chinos: 
su amor extraordinario á los placeres sensuales. La 
prostitución está quizá más desarrollada entre 
ellos que en ningun país de Europa, y tendría ver
dadero gusto en entrar en detalles sobre el parti
cular, á no ser por el espíritu del asunto, 

Dicha plaga social está allí tolerada y reglamen
tada como en Europa. Las mujeres de cierta espe
cie viven en barrios aparte; casi siempre en barcos 
fondeados en los ríos. 

Cada uno de estos barcos sirve de base á una 
casa compuesta de un salón central, rodeado de 
piezas secundarias, y que algunas veces llega á te
ner dos pisos. 

Estos edificios extraordinarios llámanse barcos 
de flores, á causa del gran número de flores que 
suele haber en ellos. En cada uno residen varias 
mujeres, pintadas y adornadas al gusto chino, 
pero de aspecto muy desagradable para el eu
ropeo. 

Los chinos respetan más la muerte que los eu
ropeos. Todo aquel que muere lejos de su patria, 
deja á sus herederos, como cargo especial, el de 
repatriar su cadáver, y enviarlo á descansar en 
compañía de sus antepasados. De aquí ha llegado 
á originarse un nuevo é importante ramo de co
mercio, y hoy existen en China diversas compa
ñías consagradas al trasporte de cadáveres desde 
América al imperio. 

Los entierros suelen hacerse con grande pom· 
pa, á menos que el finado sea sumamente pobre. 

En cuanto muere un individuo, hay que dar 
·cuenta de ello á todos sus parientes; no hacerlo 
así sería una falta imperdonable. Se lava el rostro 
del cadáver, se le viste con sus mejores ropas, se 
le pone un abanico en la mano, juntamente con 
una oración escrita, y se le coloca luego, con la 
mayor comodidad posible, en un ataud. Se cierra 

éste, tapando con cuidado todas las rendijas con 
cal, para impedir las exhalaciones que ha de arro
jar el cuerpo durante el período de descomposi
ción, porque, en vez de enterrarlo como en Euro
pa, se deja el ataud algunas veces al aire libre, 
siendo considerado como el mayor de los desaca
tos moverlo, y sobre todo proyectar sobre él som
bra alguna. 

Los alrededores de los centros de población de 
mediana importancia, están cubiertos de mauso
leos de dimensiones y formas diferentes. 

La muerte no asusta á los chinos. Coda uno tie
ne su ataud en casa, lo visita con frecuencia, y lo 
adorna segun la última moda; hasta hay quien los 
construye por su propia mano. 

Ya de cuerpo presente un cadáver, se queman 
perfumes, se colocan viandas escogidas entre las 
favoritas del difunto, y se rezan oraciones cuando 
éste es budhista. Tambien se suelen quemar gran
des cantidades de papel de color, similando oro y 
plata. De esta manera se le provee de recursos pe
cuniarios para su largo viaje. 

Las familias ricas suelen tener su panteón. Las 
menos acomodadas, buscan para colocar el ca
dáver punto agradable y elevado, desde donde 
pueda verse una regular extensión de terreno. 

El día del entierro, los parientes masculinos del 
difunto se presentan ante él, beben, queman in
cienso y tocan varios instrumentos. El color blan
co indica luto, y es de rigor no vestir estos días 
sino ropas blancas, de tejido muy grosero. Se al
quilan mujeres que lloran á grandes gritos, ponde
rando las virtudes del finado, y se repiten ante la 
fosa las mismas ceremonias de quemar incien
so, etc., etc. Estos funerales cuestan á veces mu
chos millares de pesetas. 

El duelo por el padre, la madre ó el marido, 
dura de dos á tres afios, según el amor que ca
da uno quiere mostrar á esos séres. Durante )os 
treinta días inmediatos al fallecimiento, ningun in
dividuo de la familia puede afeitarse ni cortarse el 
pelo. 

Del 5 al 10 de Abril tiene lugar en China la fies· 
ta de los difuntos. Cada familia acude á lavar y á 
adornar las fosas donde descansan los huesos 
de sus mayores, y ejecuta otras muchas cere
monias. 

A la muerte de la Emperatriz, todos los manda
rines se quitan de sus sombreros los botones, dis
tintivos de su mando; usan tinta azul para sus es
critos, y no pueden afeitarse durante cien días. Si 
muere el Emperador, el pueblo entero no puede 
afeitarse en cien días; se prohiben los espectáculos 
públicos y los casamientos. 

Los chinos creen en la inmortalidad del alma, 
pero son demasiado prácticos para embreñarse en 
continuadas disputas acerca del particular. A nin· 
gun soberano chino se le ha ocurrido todavía hacer 
que se crea tal cosa, y se tenga por inexacta tal 
otra, por medio de un decreto. El imperio no tie· 
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ne religión oficial, y al Emperador le ímporta muy 
poco que sus súbditos profesen creencias favora
bles ó contrarias á las suyas. 

Se reverencia al sol y á los demás astros, pero 
no se les considera como dioses. Confucio no es 
ningún santo, ni ningún dios, ni aun siquiera el 
fundador de una religión, según creen algunos. 
Confucio fué un filósofo, un sabio y un moralista, 
que allá hácia el año 5 50 antes de Cristo, cuando 
la China estaba dividida en muchos reinos, enemi
gos unos de otros, predicó la paz, la caridad y la 
humildad, exactamente como su antecesor Budha 

y ~u sucesor Cristo. 
Pertene~ía á una fainilia medianamente acomo

dada, y de orígen ni noble ni plebeyo. Durante su 
juventud dió pruebas de un talento y de un buen 
sentido poco comunes, á pesar de que su instruc
ción no era ni muy vasta ni muy sólida, circunstan
cia común á todos los fundadores de religiones. 

Confucio viajó mucho por toda la parte de Asia 
que forma hoy el imperio chino, dando consejos a 
los reyes, y fundando toda su doctrina en esta 
máxima: «No hagas á los otros 16 que no quier~s 
que te hagan á ti. » Idéntica en el fondo é idéntica 
en la forma á. la que J e:;;ús enseñó cinco siglos y 
medio más tarde en la Judea. 

Sin embargo, en fa doctrina de Confucio adviér
tense errores de consideración. Como político y 
como administrador, Confucio fué á tod~s luc'es 
uria medianía. Durante algún t~empo estuvo al 
frente de los negocios eri su país, y la conducta 
que entonces siguió, prueba, á pesar d~l bienestar 
de que la justicia _de · su gobierno hizo gozará 
aquél~ que no era tan buen gobernante· como.filóso

fo y moralista. 
La influencia de Confucio en China es inmensa; 

p·ero serla error muy grande suponer que se le re
verencia· como á un dios. Tiene en China templós 
y altares, como nuestros grandes hombres estatuas; 
ni más ni menos. Así, pues, la religión de Co·nfu
cio, de que hablan muchos compendios de geogra
fía, no existe, y los autores de dichos compendios 

· harían muy bien en corregir este disparate, equiva
. l~nte en todo al que cometería un autor chino que 
·hiciera de Cervantes un dios, y de los cervantistas 
. sus adoradores, y añadiera al catálogo algo largo 
de las religiones conocidas, esta otra: el Cervan

. tismo. Semejante prueba de ignorancia nos causa

. da risa; más risa . debe causar cuando la damos 
nosotros, que nos consideramos civilizados. 

El budhismo es quizá la única religión digna de 
tal nombre, que hay en China. Ninguna otra, por 
lo menos, se le puede comparar en importancia, y 
bien puede afirmarse, sin temor de incurrir en equi
·vocadón notable, que en el imperio hay 300 mi-

. llones de budhistas. Los templos en honor de Ilu

. dha son innumerables, y sirven de posadas, donde 
se alojan los viajeros. Los bonzos ejercen de este 
modo la caridad, tan recomendada también por el 
fundador de su religión. 

Como no hay religión oficial, á nadie se Te per
sigue por sus ideas religiosas, y los chinos no pue
den comprender siquiera el interés que nos inspi
ran las cuestiones de esta índole. Para ellos un 
bonzo, un sacerdote de Budha, es poco más ó me
nos lo que un titiritero ó un histrión cualquiera, 
no concediéndole aptitud legal para los cargos pú
blicos. Un sacerdote europeo es teni1 -J á cuenta 
de iluso ó de loco, del cual no hay que hacer caso, 
á no ser que, bajo la capa de sacerdote, pretenda 
espiar lo que pasa en el imperio. Así, pues, no 
cabe duda alguna que todas las persecuciones de 
que los misioneros han sido víctimas, débense, no 
á la cuestión de creencias, cosa que al Gobierno, 
como al pueblo chino, importa poco, sino á la con
vicción en que se hallan casi todos los habitantes 
del imperio de que los misioneros no son más que 
la avanzada de los embajado~es y de los ejércitos. 

Esta cuestión tiene capitalísima importancia, y 
merece, sin duda alguna, considerable espacio en 
este libro. Siento no disponer de ese espacio; pero 
no por ello he de privar á los lectores de algunas 
·notícias que acerca de ella tengo, y que, sin ser 
nuevas, no dejarán de parecer extrafias á muchos. 

Al apreciar la influencia de la propaganda cris• 
tiana en China, se ha procedido siempre con mar
cado espíritu de parcialidad en pró ó en contra. 
Los esfuerzos de los inisiorieros y. lo desintere· 
·sado de su~ fines hacen su caus·a altaménte simpá

·tica á los· ojos de fodos. 
No tengo interés alguno en ocultar mis simpa

tías hácia las misiones y los misioneros; pero tam· 
poco le tengo en ocultar mi firme convicción de 

·que son raros, muy raros, los países donde la pro
paganda evangélica ha correspondido á los sacri· 
fidos que los mártires del cristianismo se han im· 

puesto. 
En Africa, por ejemplo, el misionero ·cristiano 

está confinado en el litoral. Las tribus negras le 
oyen sin comprenderle, aprenden de él algunas 
prácticas religiosas que muy luégo olvidan1 Y ni k>s 
más inteligentes, ni uno siquiera de cada mil, llega 
á comprender remotamente el valor de una· ora· 
ción, el alcance de un precepto, ni la: alta signifi

cación de un dogma . 
Esta no es una cuestión de palabras, sino de he

chos. Recientemente confesaba el P. Mata en el 
Congreso geográfico, que los misioneros llevaban 
gastados en Femando P6o 86.ooo duros, y con· 
vertido un negro en doce afios. Verdad es que en 
cambio un. predicador más afortunado había lleva· 
do la palabra de Dios á la isla de Annobón y con· 
vertido 107 indígenas, en menos de ocho horas, 
por ·medio de un intérprete. El Rey Juan de Abi
sinia escribía hace poco á la Reina de Inglaterra: 
e No me enviéis misioneros, que para nada me ha
cen falta; enviadme, sí, artífices que me construyan 
palacios, labradores que ensefien á mis súbditos á 
cultivar las tierras, y comerciantes que nos traigan 
las .cosas buenas que hay en vuestro país. , 
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los pedacitos de madera santa, los caurz"s, etc., etc., 
esperand~ curarse con ellos los dolores de que pa
decen mejor que antes. La historia de las misiones 
portuguesas en Angola prueba hasta la evidencia 
este aserto. 

Teodoros habfa dicho aftos antes: «Primero vie
nen los misioneros, luego los cónsules y después 
los ejércitos.» ' 

El africano salvaje no comprende al misionero. 
Sólo ve en sus crucifijos y en sus. estampas amu
letos, y en sus oraciones conjuros. Así se observa 
que lo primero que hace el negro cuando recibe 
alguno de estos objetos piadosos, es colgarlos al 
cuello juntamente con los dientes de rinoceronte . , 

El africano semicivilizado, como el abisinio tie
~e otra clase de creencias más elevadas, per~ es 
igualmente supersticioso, y mucho más fanático. 
Siente verse atacado en lo más íntimo de su con-

JAPON.-UNA CALLE EN TOKIO 

ciencia, y recibe con despredo 6 con ira al que 
viene con ese fl.n. Es decir, las misiones atacan al 
at'ticano por el lado más fuerte, por donde es ver· 
daderamente inatacable, y nada consiguen de él. 
En cambio, desprecian su punto vulnerable, su 
lado flaco; el amor á los goces materiales, su gran 
espíritu mercantil, su curiosidad por las cosas nu~ 
vas, cuya. utilidad se le alcanza. Los apóstoles de 
ht fe que lo ~rt comprendido así, y que! se hail 
o'ttrpado~ rnás que- de evangelizar, de eom:eróiar d 
de- Hnijtarse á la parte científica dé su :tni'sldft, hart 
~tdo m~atco~ tésultadó!i, El p,n Living&*' :P•étle servitnas ele ejempltt, asf dorno ta.tttbiel'I 
11- -~es .. faptt>'tfas del ~anss¡; c;ttl Tanganika 

d ótta• .... 
14R --·---1? tflllNllf•iR.·lfta: 

gresos rapidísimos y s6lidos de los misioneros mu· 
sulmanes. 

En primer lugar, el misionero musulmán lleva ;t 
los negros una doctrina materialista mucho más al 
alcance de éstos que la doctrina del misionero 
cristiano. En segundo lugar, no marcha ' la cabe:
za de la civilizaci6'n musulmana, smo que sigué 
en pos del comerciante, detalle impottantfsimo 
que convendría tUVieran muy presente lás poten
cias cristianas d'e Europa. El mahometismo ha pe;; 
netrado de este modo hasta los grandes lagds, se 
ha constituido domibattdo Estados poderost>S en 
la Nubia y en lo mn tec6ttdito del cotttinente afri
cano, domfe al1n n:o ha llegado ei·CXJ?loraübi 
pee. No se ptiede-caleular en. menos clet 3tt 
ltii~'ltllYSwmaes q_tte _, •·ll«i;~._• 

• 
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cambio bien pued~ asegurarse que los negros ver
daderamente cristianos no llegarán á 500.000. 

Lo mismo exactamente, y en mayor escala si 
cabe, sucede en Asia, y en especial en China. 

Las misiones cristianas son allí mucho más an
tiguas que las misiones musulmanas, si bien es 
imposible decir en qué época se establecieron las 
primeras. Sábese sólo que al comenzar el siglo V, 

ya los nestorianos tenían iglesias en varios puntos 
del imperio, y que hasta unos cuatro siglos des
pués no entró en China el mahometismo. Esta re
ligión no hizo al principio grandes progresos, pero 
bien pronto se enseñoreó de todo él, gracias á sus 
conquistas por los tártaros mongoles, que eran 
mahometanos. Los nestorianos empezaron á de
caer, y el cristianismo había venido muy ámenos 
cuando en la primera mitad del siglo XIII llegaron 
á Pekín (Cambalik) los dos hermanos Marco Polo. 
Por lo que éstos refieren, sabemos que hasta la 
época de su llegada nadie había molestado á los 
cristianos en lo más mínimo. Lo mismo sucedió 
durante todo el tiempo que residieron en Camba
lik, y durante los doce años que luégo viajó por 
China su hijo y sobrino Marco Polo, el célebre 
viajero. 

En 1290 Juan de Monte Corvino llegaba á Pe
kín y empezaba su obra de propaganda. Convirtió 
á varios nestorianos y aun á algunos chinos, fundó 
iglesias, y se distinguió tanto por su celo religio
so, que tres otros misioneros que llegaron luégo, 
le consagraron obispo de Pekín. Así las cosas, y á 
poco de muerto Juan de Monte-Corvino, un chino 
patriota reunió una porción de amigos, agitó el 
imperio, y acabando por sublevarse, expulsó á los 
tártaros. Este chino fué el fundador de la dinastía 
llfing, la cual, arrastrada, como era natural, por 
la reacción que en todo el país se operó contra los 
tártaros, cortó toda clase de relaciones con éstos, 
y por lo tanto con Europa, pues por la Tartaria se 
dirigían á la China los misioneros cristianos. Ta
merlán (Timur-Lenk) acabó más tarde con lo que 
de la obra de éstos quedaba. 

Hasta el famoso descubrimiento de Pero d' Alem
guer, piloto de la expedición de Bartolomé Díaz, 
las relaciones entre Oriente y Occidente quedaron 
cortadas. A los pocos años de establecidos los por
tugueses en la India, sus flotas surcaban ya las 
aguas del mar de la China. Es imposible fijar la 
época en que se fundaron en Macao las primeras ca
sas portuguesas; pero sí se sabe que antes de 1540 
debía haber muchos portugueses en el imperio, 
porque en la sola ciudad de Ning-Pó fueron asesi
nados por los naturales unos 800 en 1542, y que 
en 15 1 7 Fernando d' Andrade fondeaba delante 
de la que hoy es colonia portuguesa, con cuatro 
buques de su nación y cuatro malayos. 

Desde que los españoles llegaron á Filipinas 
(1543), entraron en relaciones con los chinos, ha
ciendo con ellos gran comercio. A un español es
taba reservada la ~loria de ser en China el apóstol 

de la civilización occidental. Me refiero á San Fran
cisco Javier, navarro de nacimiento Y consagrado 
á la Iglesia por vocación. 

Según unos, San Francisco Javier nació en 1497, 
según otros, en 1506; pero esto importa poco. In
timamente unido con San Ignacio de Loyola, resi
dió algún tiempo en Italia sin poder pasar á Orien
te, como era su deseo, á causa de lo encendida que 
andaba allí la guerra con los turcos. Llegó á oídos 
del rey D. Juan III de Portugal la santidad de la 
nueva órden religiosa que acababa de fundar en 
Roma San Ignacio de Loyola, y por medio de su 
embajador cerca de la Santa Sede pidió á ésta 
seis de los individuos que la componían para que 
fueran á Oriente como apóstoles del Evangelio. 
Accedió gustoso San Ignacio y envió á Simón 
Rodríguez y Francisco Javier. 

El primero quedó en Portugal, porque don 
Juan III, príncipe cuya inteligencia era bastante 
limitada, prefirió tenerle á su lado, á enviarle á 
cumplir su misión en apartadas tierras. Francisco 
Javier partió inmediatamente con dirección á Goa, 
donde empezó á evangelizará aquellos corrompi
dos cristianos. Después recorrió casi toda la costa 
del Indostán, desde donde pasó á Malaca y á las 
Molucas, y por último al Japón y á la China. 

Desembarcó en Kagosima (isla de Nifón), sien
do muy bien recibido por los japoneses, que no le 
molestaron en lo más mínimo. Viajó por todo el 
imperio, no volviendo á Goa hasta fines de I 5 5 I, 

pero ya con el firme propósito de penetrar en Chi
na. Infinitas fueron las dificultades con que tuvo 
que luchar para reunir los elementos necesarios; 
pero vencidas todas, hallábase á la vista del impe
rio, á pequeña distancia de Cantón, cuando falleció 
en la isla de Sancián, en I 5 5 2. 

Otro héroe de la religión y de la ciencia, menos 
conocido, pero más grande que San Francisco Ja
vier, fué Bento de Goes (Benito de Goes), también 
jesuita y natural de Portugal. Bento de Goes hizo 
en el siglo XVI lo que aún no ha podido hacer en 
pleno siglo XIX ningun viajero europeo: partir del 
Indostán, atravesar el Afghanistán, penetrar en la 
Kachsgaria y la Mongolia y llegar por este camino 
á Pekín. Su viaje le costó la vida, pues en tal esta· 
do llegó á esta ciudad, que falleció al poco tiempo; 
pero no por eso ha muerto su nombre para los afi· 
cionados á los estudios geográficos. 

Hasta la llegada de los portugueses, nadie persi· 
guió ni molestó á los misioneros. Los mandarines 
no veían en ellos sino pobres ilusos inofensivos, á 
quienes se debía dejar en toda libertad, como siem
pre se ha dejado en la China á los partidarios de 
cualquier opinión, lo mismo política que religiosa. 
Más adelante, cuando detrás de los misioneros em
pezaron á llegar los comerciantes, causando matan· 
zas como las de Ning-Pó, y por último, los guerre
ros que tomaban Malaca y otros puertos de los 
mares orientales conocidos en el imperio, los hom· 
bres de gobierno de éste dieron en sospechar que 
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ción consiste principalmente en algodón, sebo, rui
barbo, porcelana, nankín, tabaco, té, papel, sedas, 

·porcelanas. U no y otro están calculados en cerca 
de tres mil millones de pesetas, y exigen para su 
transporte una inmensa flota de nueve millones de 
toneladas. Los pabellones inglés y americano son 
los que dominan en aquellos mares, calculándose 
en cuatro millones el tonelaje de la flota de cada 
una de estás naciones. El millón restante se repar
te entre las demás, ocupando el primer lugar el 
alemán, el segundo el francés, y uno de los últimos 
el español. 

grandes fragatas, de 3 .400 toneladas, fuerza de 
1.750 caballos, andar de 12 millas, y gruesa. car
ga;· una corbeta, de 1.393 toneladas; cua~ro cru~e- · 
ros de tipo moderno; doce transportes-avisos; diez 
y ocho cañoneros, de 3 19 á 600 toneladas de des
plazamiento, con marcha de 8 á ~ I millas; o~ros 
trece cañoneros menores; tres avisos de flotilla; 
tres torpedos construidos en Inglaterra, Y otros 
buques de menos importancia, pero todos. armados 
para el ataque y la defensa, según los últimos ade
lantos de la táctica naval. 

Después que abandonamos Cantón, bajamos el 
río de las flores y nos detuvimos en Macao. antigua 
factoría portuguesa, hoy triste recuerdo de lo que 
en otro tiempo fué el poderío lusitano. 

Los chinos hacen toda clase de esfuerzos por te
ner marina mercante propia, y es seguro que lo 
conseguirán, como han conseguido tener una ma
rina de guerra, al lado de la cual la que nosotros 
sostenemos en Filipinas es bien poca cosa. 

Créese generalmente que los chinos carecen de 
valor militar y de condiciones marineras; pero esta 
creencia es absurda, como ya he citado. El soldado 
chino es egoísta, piensa sólo en sí mismo, y no tie
ne amor alguno á su patria. Si puede huir durante 
el combate, huye, como si la fuga no fuera una ac
ción baja é innoble; el honor militar no existe para 
él. Irritado ó convencido de que es indispensable 
luchar, marcha al asalto con imperturbable sangre 
fria, y á veces con una intrepidez completamente 
occidental. 

Lejos de temer al mar, los chinos son, sin duda 
alguna, navegantes intrépidos, aun cuando no tan 

'hiles como los japoneses. Muchos millones ce 
bitantes del Celeste Imperio viven siempre en el 

agua, esto es, en barcos que les sirven de vivienda, 
y de donde salen raras veces. Con tales elementos 
hay para constituir buenos marinos, y el Gobierno 
imperial no lo ignora. 

La rapidez de mi viaje, y el haber tocado sólo 
en el puerto verdaderamente chino de Cantón, no 
me permite decir una palabra, y lo siento, acerca 
de los arsenales montados á la europea y dirigidos 
por europeos en la costa oriental de la China. No 
habiéndolos visitado, sólo podría repetir lo que 
últimamente se ha escrito acerca del particular, ta
rea· fácil, pero inútil, porque los lectores podrán 
encontrar en cualquier parte datos más completos 
que los que yo podría presentar en esta modesta 
narración de mi viaje. 

Sin embargo, creo que no estarán demás aquí 
algunos datos sobre las fuerzas navales de la 
China. 

Compónense éstas de dos grandes buques de 
combate, con 7.335 toneladas de desplazamiento, 
fuerza de 6.ooo caballos, y coraza de 356 á 36g 
milímetros de espesor. Estos buques, recientemen-
te construidos en Europa, son de los más podero
SQS que surcan hoy las aguas orientales, y con sus 
giandes cationes de 30 centímetros y su gran ve· 
loeidad, pQdrían luchar con ventaja contra todas 
las- fuerzil$ navales de que Espafta dispone. 

Síguenles después: un monitJ;>r, ~l Hai-An; dos 

Es Macao ó Macau un peñasco árido de más de 
una legua de largo, media de ancho, y unida al te
ritorio chino por un itsmo de cincuenta brazas de 
anchura. Fué cedido por los mandarines á los por
tugueses en 155 7, en premio de los servicios pres
tados por éstos salvando á Cantón de los piratas 
que la habían sitiado. Hasta principios del si
glo XVII Macao fué un puerto importante; pero la 
llegada de los holandeses primero, y de los ingle
ses después, causó su ruina. Sólo mientras duró el 
tráfico !'de los coolies tuvo un momento de esplen-

l!i 

dor; pero el establecimiento de los ingleses en 
Hong-Kong acabó de quitarle toda su impor
tancia. 

Hoy habrá en Macao 4.000 portugueses y mes
tizos, y hasta 2 5 .ooo chinos, 

La ciudad carece de agua por completo, siendo 
necesario traerla de dos fuentes vecinas. Las calles 
son estrechas, inclinada.a, tortuosas y no muy lim
pias. El puerto es poco seguro, y además poco fre
cuentado. 

En esta ciudad medio desierta, sólo atrae la cu
riosidad del viajero la gruta de Camoens, donde el 
inmortal autor de los Lusz'adas empezó su poema 
pensando en su amada Catalina, y viendo desarro
llarse ante sus ojos, desde los escuetos peñascos de 
la factoría portuguesa, el drama grandioso de la 
exploración del planeta, terminado por el encuen
tro de españoles y portugueses en las aguas de la 
Malasia. 

Un poeta español, y por cierto de los más nota
bles de la generación actual, fuimos á encontrar 
allí, donde tanto padeciera el portugués favorito de 
las musas del siglo XVI. Enrique Gaspar es actual
mente cónsul de España en Macao, y mientras 
otros con menos méritos pasean favorecidos por la 
suerte en las calles de Madrid, él allá, en el más os
curo rincón del extremo Oriente, en un árido pro~ 
montorio, cuya existencia ignora el noventa por 
ciento de los españoles, deja relajarse en el hastío 
las grandes fuerzas de su rica imaginación. El lec
tor convendrá conmigo en que el autor del Estóma
go, de quien mucho pueden aún esperar las letras 
patrias, no debe continuar olvidado durante tanto 
tiempo. 













CAPÍTULO LXXIII 

JAPÓN 

El :Japón á los ojos de Europa.-Diferencias entre el :Japón y China.-Puntos de semejanza entre 
ambos imperios.-Orígenesde la raza japonesa.-Formosa.-El archipiélagode Lu-chu.-Nagasa
ki.-El astillero y el Papemberg.-El paso de Shi1noneseki.-Corea y el :Japón.-El mar interior.
Trajes japoneses.-Los djin-rik-z."t-shas.-Paisaje japonés.-Los saludos.-El té. 

jiili ).,,~ ~ o podía sospechar el famoso viajero 
, veneciano Marco Polo, al dar cuen-
~ ta de las fabulosas riquezas que ate-
~ soraba la isla semifantástica de Zi-

pangu, situada al Oriente de la China, que dicha 
región, de la que sólo vagas noticias logró adqui
rir, había de preocupar como preocupa á los sabios 
y á los curiosos, en la segunda mitad del siglo XIX. 

Ni tampoco los atrevidos navegantes que, en la 
centuria décimasexta, y víctimas de una terrible 
tempestad, arribaron á las costas del Japón, al ser 
recibidos y agasajados por aquel Soberano, á quien 
Mendez Pinto conoce con el nombre de Rey de 
Bungo, podían calcular que los sencillos y amables 
japoneses hubieran de llevar á cabo, andando el 
tiempo, sangrientos actos que determinaron la ex
pulsión de los extranjeros del gran Archipiélago 
Oriental. . 

Y aun á aquellos que confiaban en los resulta
dos de la famosa expedición norte-americana de 
I 853, les ha sorprendido la rápida revolución que, 
al destruir el régimen feudal de 1871, ha transigi
do con los progresos del viejo mundo, organizan
do á la europea el ejército, la marina, la adminis
tración de justicia, el régimen político, hasta las 
co~~umbres, que van perdiendo su caracter pri
mitivo. 

No han transcurrido muchos años desde que era 
empresa arriesgadísima traspasar el límite de los 
te,rrenos concedidos á los europeos y americanos; 
aun parece que son de ayer los repetidos asesina
tos con que los terribles samurais ó guerreros de 

dos espadas satisfacían su odio inveterado hácia 
los extranjeros; y, sin embargo, en la actualidad 
puede el viajero escrutar los misterios del delicio
so suelo japonés, recorriendo en cómodo yacht los 
canales que cruzan los pintorescos paisajes de la 
gran isla, sin temor de ser molestados por los pa
cíficos naturales del país. 

En poco tiempo, ¡cuántas metamorfósis ha su
frido el archipiélago de Nipón! ¡Y de qué distintos 
modos le han considerado los exploradores euro
peos! Cuando las persecuciones religiósas hicieron 
derramar la sangre de numerosos mártires cristia· 
nos, el Japón era una comarca bárbara é inaborda
ble, poblada por séres sin entrañas, enemigos de 
todo progreso, ajenos á la más rudimentaria cul
tura. Poco tiempo después, los viajeros hacían re
saltar las bellezas de aquel país, el original aspecto 
de sus poblacionc~s, los encantos de su campiña, 
la poesía de sus casas de té; pero como contraste 
de tan agradables descripciones, no dejaban de 
hacer mérito del noble deshonrado que con gran 
solemnidad se abría el vientre en presencia de sus 
deudos y amigos, ni del samurai que no podía en
vainar la espada sino después de haberla enroj eci
do con la sangre del primer extranjero que halla
ba á su paso. 

Durante algún tiempo, se confundieron las cos
tumbres japonesas con las. chinas; se creyó que el 
Japón era á la manera de una colonia del Imperio 
del Medio, y pocos sospechaban las diferencias 
que median entre una y otra nación. Hoy rara es 
la persona que las desconoce. 
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¿Y los pobladores del Sur? ¿Vinieron de la Co
rea? Nada más probable si se tiene en cuenta que 
sólo un estrecho de 90 millas separa á la Corea 
del Japón. ¿Fueron malayos los emigrantes? En el 
Sur del imperio se han querido encontrar tipos aná
logos; además la corriente negra, ó el Kuro-Siwo, 
y la monzón del SO. hacen fácil el viaje entre 
la serie de islas que se extienden desde Java hasta 
el extremo meridional del imperio. 

lacionados con la pesca de la ballena; se describe 
con vivos colores á la isla de Y ezo, cubierta de ri
cos bosques, donde alternan los pinos, los cipre
ses y los sauces con las perfumadas flores, y se des
criben la ascensiones á sus más escarpados picos; 
pero en general, es mucho menos conocida dicha 
región que el resto del imperio japonés. 

Quizás la civilización europea, que tan grandes 
progresos ha realizado en el Japón propiamente 
dicho, extienda su influencia hasta las islas del 
Norte. Entonces serán visitadas y admiradas como 
hoy se visitan y se admiran las preciosas ciudades 

Lo que sí aparece con alguna claridad, por poco 
que se detenga el viajero en el Japón, es la dife
rencia que media entre la fisonomía de las clases 
inferiores y la de las clases privilegiadas. La nariz 
prominente, la cara ovalada, son rasgos que dis
tinguen á los segundos; la áspera cabellera, la cara 
ancha y chata, caracterizan á los primeros. 

Si de la isla mayor del archipiélago pasa el via
jero á Yezo, el tipo cabelludo aparece dominando 
casi por completo; y .los ainos, que así se llaman 
los que dentro de dicho tipo están comprendidos, 
conservan muy pura su raza en el Norte y .en Saga
lín, como los celtas han perpetuado sus caractéres 
primitivos en las montañas escocesas y en Ir
landa. 

Las historias antiguas del Japón dan ·cuenta de 
la sangrienta y larga guerra con que los japoneses 
trataron de exterminar á . los ainos, obligándoles 
á replégarse en las comarcas septentrionales del 
imperio. 
· Pocas son las noticias que se poseen acerca de 

los extraños moradores de Y ezo; es de presumir 
que fueron los primitivos habitantes del archipiéla
go jáponés; su ·eséa.Sa cultura y su género de vida 
recuerdan lo) primeros tiempos de la historia del 
Nipón. . 

Son hábiles nadad·,)res y cazadores consumados; 
su lengua tiene algún parecido con el kamtchadal; 
para sus transacciones comerciales no emplean Ja 
moneda, sirio el simple cambio de objetos; y los 
hombres poseen tantas mujeres cuanto su fortuna 
se lo permite; pero cada una de ellas ocupa una 
casa distinta. 

Al 11egar la época en que las hojas se desprenden 
de los árboles, los ainos dicen: «Ha pasado un 
áf1o. » Y de este calendario original se sirven para 
contar el tiempo. 

En todas las casas figura dignamente en el nú
mero de sus vecinos un oso, á quien cuida con 
especial esmero la esposa del aino. 
: El marido de esta última ha cazado al animalito 

cuando éste acababa de abandonar el regazo ma
terno; ella misma le ha criado á sus pechos, y 
cuando esté gordo presenciará su muerte, le llora
rá solemnemente, y saboreará, no obstante, la car
ne del difunto. 

en forma de anfiteatro, los encantadores paisajes 
de la isla mayor del archipiélago. 

Justo es que á las observaciones del viajero ante
cedan las de los que le han precedido; de aquí que 
en este capítulo haya tratado de bosquejar somera
mente la idea que acerca del Japón se ha formado 
y se forma en la actualidad la Europa culta. Cum
plido este deber que el método nos impone, hora 
es ya de que prosigamos la relación interrumpida 
de nuestro largo viaje. 

Con una velocidad de I 2 millas por hora, se ale· 
jaba el Lumz"da de las costéi;S del imperio chino, 
para entrar en los pintorescos mares que batían el 
precioso archipiélago de Nipón .. 

El Lumida era un magnífico buque de· 1 . 700 to
neladas, cuyo capitán Hubenet dió pruebas, duran
te la travesía, de sus profundos conocimientos de la 
región niarítima que atravesábamos. 

Pasamas por F ormosa, admirablemente situada, 
que sirve como punto de enlace entre los mares 
chinos y los japoneses. Aun cuando sobre ella ejer
t:en dominio los hijos del cielo, en sus montafias -la 
raza indígena conserva su independencia, á la par 
que sus costumbres originales. 

Se sabe por los relatos de los viajeros, que las 
cabafias de los primitivos habitantes de Formosa 
están construidas con flexible bambú, y que sus 
muebles son de cuero de ciervo. El traje de los 
insulares se reduce á una sencilla túnica que des
ciende desde la cintura hasta las rodillas; se enne· 
grecen los dientes, y sus más distinguidos caudillos 
están autorizados para adornat su piel con grotes
cas figuras. 

El nombre de F ormosa lo dieron á la isla los por
tugueses. Los paisajes de dicho país son encanta'· 
dores, la vegetación se desarrolla lujuriosamente, 
y las pintorescas montafias alternan con los pobla
dos bosques, y los bosques con las lindas costas, á 
donde llegan las brisas marítimas que calman los 
ardores del sol tropical. ¡Lástima grande que sean 
frecuentes y violentos los estremecimientos del 
suelo volcánico de la isla! 

Dejamos á la derecha el peque.fto archipiélago 
de Lu-chu, que ha recibido de chinos y japone
ses Jas respectivas denominaciones de Liu-kiu y 
Riu-kiu. 

Sabido es tambien que las mujeres ricas y co
quetas, para ehgalanarse, se cubren los labios con 
uuas delgadas láminas de oro; y que los individuos 
de unQ y otro sexo se pintarrajean la cara más ó 
menos artísticamente. Cuéntanse mil episodios re- Los anale.g de la historia de Lu-chu reouerdarr 

la. sangrienta guerra trabada en el siglo XVI, entte 
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Uno de los centros más importantes de instruc- como queriendo retar al imperio del ~o~ Naci~nte. 
ción pública japonesa ha sido y es la capital de Larga es la enumeración de las expediciones Japo
Kiu-xiu; en ella se estableció uua notable escuela nesas dirigidas contra Corea. En el siglo III, la Em
eri 1863, cuando el progreso europeo comenzaba á peratriz Jingu-Kogo armó una pequeña flota, con 
hacer de las suyas en el imperio del Japón, cuando la que logró realizar conquistas importantes en la 
el Gobierno de aquel país, inabordable durante codiciada península. 
tanto tiempo para los europeos, comprendió las Durante mucho tiempo el Japón ejerció el pro
desventajas de su aislamiento. En dicha escuela se tectorado en varios de los Estados en que se halla
crearon clases de francés, inglés, holandés, chino y ba dividida la Corea; pero no cesó de intervenir 
ruso, á las que se agregó más tarde un curso de á mano armada en la península, ya para reclamar 
matemáticas. el tributo cuando se olvidaban de pagarlo los co-

Tampoco se puede olvidar, al hablar de Nagasa- reanos, ya para defender á unos Estados contra 
ki, su famoso astillero, fundado por el príncipe de otros, en sus frecuentes guerras civiles. 
Satsuma, dirigido durante mucho tiempo por inge- Pero en 1284, auxiliados los oprimidos habitan
nieros li10landeses, y que ha pasado á ser propiedad tes de Corea por el Soberano chino, realizaron una 
del Gobierno japonés. Otro establecimiento naval, invasión en regiones japonesas, célebre en la histo
del cual era dueño la casa Boyd y Compañía, ha ria de los dos grandes imperios asiáticos. 
dejado de funcionar, no pudiendo competir con el Millares de ligeros juncos, tripulados por corea-
astillero del Gobierno. nos y chinos, se esparcieron por los mares del Ja-

Este último se compone d.e varios establecimien- pón, apoderándose por de pronto de las islas de 
tos, que por la configuración de la bahía ha sido Trushima y de Iki, y derrotando á sus adversarios 
preciso reparar: frente á la población de Nagasaki en reñidas batallas navales. 
se encuentra el de Akunoura, donde se hallan la Hubiera quizás desaparecido el Imperio del Sol 
fundición, el taller de forjar, la calderería de hie- Naciente, para convertirse en una provincia tribu
rro, y el taller de ajuste y montura de máquinas, taria de la China, á no haber sobrevenido una ho
y los vastos almacenes, recientemente construidos; rrorosa tormenta, que produjo el naufragio de gran 
al S. de la bahía está establecido el varadero, al parte de los buques invasores, y provocó la retira
cual pueden subir buques de unas I .ooo toneladas da de los enemigos del Japón, retirada de la que 
de desplazamiento; y entre el varadero y Akunou- supieron aprovecharse los japoneses pasando á cu
ra se levanta el dique de Tatégami, que proyectó chillo á los chinos y coreanos que no perecieron 
y dirigió M. Florent, ayudante de obras hidráulicas víctimas del temporal: de los primeros, que eran 

en Francia. 100.000, sólo quedaron tres con vida; terminando 
Al distinguir desde fa cubierta del buque las al- de tan sangriento modo aquella expedición inau

turas del Papemberg, por donde hoy se pasean los gurada bajo los mejores auspicios. 
residentes europeos, viene á la memoria la san- En 1592 son las naves japonesas las que llevan 
grienta: tragedia: de 1638, á consecuencia de la la guerra á las costas coreanas. Bajo el pretexto 
cual se alejaron de las costas del Japón los más de declarar la guerra á China, fondeó la flota del 
atrevidos aventureros. Nada menos que cuatro mil Mikado en un sitio llamado Konchi, próximo á la 
cristianos, si no miente la historia, fueron despeña- ciudad de Tusonki. Al considerar el número gran
dos por aquella pintoresca roca, viniendo á sepul- dísimo de juncos que amenazaban la independen
tarse sus cadáveres en las aguas de la encantadora cia de Corea, trataron de huir los peninsulares, 

bahía. temerosos de sufrir un sangriento descalabro; pero 
Al partir de Nagasaki buscan los navegantes el movidos por un sentimiento de patriotismo, Y 

magnífico paso de Shunoneseki, cuyas bellezas han prefiriendo á la fuga una muerte honrosa, forma
expuesto con más ó menos entusiasmo todos los ron como pudieron una pequeña escuadra, atraje
viajeros. Por todas partes surgen islotes, y rocas ron mar afuera á los japoneses, simularon una rc
que afectan ias más extrañas formas. Y a es una tirada, y cuando sus enenúgos creían haber obte
mon:taña horadada, en cuyas grietas anidan milla- nido una señalada victoria, cayeron sobre ellos, 
r·es de pájaros de vistosos colores, lo que llama la vengando de un modo horrible la derrota .de I 284. 
atención del tourista; ya es un pico empinado, en La leyenda ha añadido pintorescos detalles á la 
cuya cumbre se elevan vistosos árboles, formando citada lucha, dando proporciones épicas á las san
una diadema que ciñe la frente del inerme gigante; grientas batallas reñidas entre coreanos y japone
ya es tina gruta, por entre cuyas aberturas aparece ses. La suerte variaba á cada momento; ya eran 
el paisaje como visto por un cristal de aumento; ya los japoneses los que hacían temblar la China, des
una aldea japonesa, cuyas casas se encuentran des- pués de haber sometido á Corea, ya eran los co
parramádas en artístico desórden y rodeadas de reanos y los chinos los que rechazaban victoriosa
lindos jardines que convierten el panorama en una mente al ejército japonés. En 1598 la muerte de 
animada miniatura. Hideyorhi fué la señal para que los sübditos del 

A la izquierda quedan las costas de la Corea, Mikado abandonaran el teatro de sus triunfos y sus 
península que avanza hácia los mares del Japón, derrotas, diezmados por una larga lucha. 









CAPÍTULO LXXIV 

JAPÓN 

De Kobe á Kioto.-.Et JV!ikado y el S!togún.-Organizacion política y administrativa del :Japón.-Los 
templos de Kioto.-La religión japonesa.-El arte en el :Japón.-El Palacio lmperial.-Las casas 
de té. 

1( MENÍSIMOS y pintorescos paisajes se 
ofrecen á la vista del viajero que 
abandonando á la comercial ciudad 

. de Kobe, se instala en U!) cómodo 
vagón y recorre los 7 5 kilómetros de distancia que 
separan á la citada población de la antigua capital 
del imperio. Esta importante línea férrea pertene
ce al Gobierno japonés; y aI· contrario dé lo que 
suele suceder en Europa con los ferrocarriles ofi
ciales que son propiedad del Estado, el público se 
halla admirablemente servido, sin que tenga moti
vos el menos contentadizo para dirigir la más in
significante reclamación. 

Sin embargo, la línea férrea de Kobe á Kioto no 
produce grandes ·rendimiento$ al Gobierno japo
nés; aparte de su coste, que justifican los acciden
tes del terreno y las importantes obras que han te
nido que llevar á cabo los ingenieros encargados 
de la construcción de la vía, los módicos precios 
de los billetes no cqmpensan los gastos que -pro
duce al Gobierno el entretenimiento de la citada 
línea. 

A pesar de todo, el pueblo japonés, deseando 
ponerse á la altura de las naciones europeas, in
siste en formar una red completa de ferrocarriles 
que recorra en diferentes sentidos la isla principal 
del archipiélago del Nipón; y con este objeto ha 
prolongado la vía, que antes moría en Osaka, ha
ciendo que llegue hasta Olsa, y proyecta extender
la hácia el N. E., flanqueando el famoso lago 
Biwa, Y bifurcándola después en dos importantes 
ramales, 

A unos 30 kilómetros de distancia de Kobe se 
halla la célebre ciudad de Osaka, por delante de la 
cual pasamos antes de llegar á Kioto, la población 
histórica por excelencia del Nipón, y la que ma
yores recuerdos conserva de la historia del imperio 
japonés. 

Durante largo tiempo coexistieron el Mikado, 
soberano de derecho, y el Shogún, verdadero usur
pador de las atribuciones del legítimo. 

Se ha comparado, con razón, á los Shogunes 
con los mayordomos de palacio en la época que 
lo~ Reyes holgazanes ocupaban el ~trono francés; 
y así se explica la creencia, adn:iitida en Europa 
hasta hace poco, de que en el Japón existían un 
Emperador temporal, el Shogún, ·y otro Empera
dor espiritual, el Mikado. 

La dignidad de Shogún, ó sea de generalísimo 
de los ejércitos dirigidos contra las tribus del Nor
te, contra los ainos de que he hablado en anterio
res páginas, fu~ primeramente concedida á Y orito
mo; en el siglo XIII. Este importante cargo, que hi
cieron necesario las exigencias de la guerra, fué 
trasmitido por Y oritomo á su familia, y llegó á 
constituí~ una verdadera dinastía, apoyada sólida
mente por la nobleza feudal, que había surgido á 
consecuencia de las luchas contra los habitantes del 
Norte. 

A esta primer dinastía sucedieron otras, que 
fueron poco á poco haciendo desaparecer de la es· 
cena política al Mikado. Este último, monarca no
minal, encerrado ep Kioto, ciudad en la que difícil
mente podría fortificarse, en caso de que quisiera 
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que, á punto fijo, sólo muy contados eruditos pre
tenden conocer las doctrinas admitidas como reli

gión del Estado. 
Algunos han querido ver en esta reacción reli-

giosa pretexto para expropiar los bienes de los 
bonzos y para destruir los templos budhistas, eri
gidos y sostenidos por los odiados Shogunes. Sea 
de ello lo que quiera, es lo cierto que el pueblo 
japonés no puede aceptar, aunque se le imponga 
por la fuerza, una religión que no habla á su fan
tasía, y cuyo culto parece estar reservado á los 

filósofos. 
No han podido, pues, las medidas gubernamen

tales destruir las ceremonias budhistas, con las 
cuales se hallaba familiarizado el pueblo. En algu
nos templos habilitados por la religión shintoita, 
se han conservado prácticas del culto proscrito; en 
otros, simultáneamente se adora á Budha y al es
pejo simbólico; que de una plumada no se destru
yen las tradiciones religiosas de un pueblo. 
. La mayor parte de l;s templos shintoitas están 
situados en medio de deliciosos bosques de cripto
meras y de cedros. Una larga avenida conduce á 
la puerta del santuario, que es un arco aislado y 
esencialmente japonés, formado por dos vigas per
pendi~ular~s que sostienen á otras dos horizontales 
y af~ctan la figura de una horca. 

En medio de un patio oblongo y enfrente del 
cuerpo del edificio, que propiamente constituye el 
templo, se levanta una alta plataforma, cubierta por 
una pintoresca techumbre. En esta plataforma, 
durante la~ ceremonia~ solemnes, ejecuta sus dan
zas el sacerdote, ó más bien el encargado de la 
custodia del templo; pues según parece, la religión 
shintoita no tiene en realidad sacerdotes. 

Pasada la galería que se extiende á lo largo de 
la fachada del santuario, se penetra en el sagrado 
recinto, que contiene un altar con candelabros, un 
braserillo para los perfumes, y el espejo simbólico, 
donde se retrata el dios de los shintoitas. 

Ya he hablado de los templos de Bhuda en muy 
distintas ocasiones: los del Japón son también sun
tuosísimos edificios, sostenidos sobre macizas co-
1 umnas, y adornados interiormente con las insig
nias del culto budhista. Numerosas tiendas de ob
jetos sagrados y profanos convierten en una ani· 
macla romería los alrededores de las pagodas; las 
estatuas colosales de los Budhas, las que represen
tan á los genios del viento, del arroz, al dios de los 
ladrones, son continuamente adoradas por los fie· 
les. Entre las innumerables prácticas supersticio
sas de los budhistas japoneses, consiste una de 
ellas en mascar los dolientes que desean alivio á 
sus males, una bolita de papel y escupirla á unas 
tablas de madera en las que se halle pintada al
guna de las imágenes budhistas. 

Nos detuvimos en varias tiendas, examinando 
con curiosidad las preciosidades que han dado fama 
al arte de Kioto. Los japoneses son consumados 
maestros en el hilado y el torcido de la seda; nada 

más vaporoso ni más lindo que sus brocados, sus 
rasos, sus telas adamascadas y floreadas, y sus bro
cateles y tisúes de oro y plata. 

En el arte de cerámica, tambien han sobresalido 
y sobresalen los japoneses. A principios del si
glo XVI comenzó á desarrollarse en el Imperio del 
Sol Naciente la fabricación de porcelanas y lozas; 
sin duda debieron aprender los primeros artífices 
no poco de los chinos; pero su fantasía, su privile
giada imaginación, supo imprimirá sus obras un 
sello de marcada originalidad. 

No son tan felices los alfareros japoneses en la 
imitación de los modelos europeos; y es de lamen
tar que la moda, tirana en Oriente como en Occi
dente, obligue á los artífices á abandonar las glo
riosas tradiciones del arte de sus antepasados. 

No hay más que ver los colosales Bhudas de 
bronce, que cuentan una respetable antigüedad, 
para convencerse del grado de progreso á que lle
garon los escultores en siglos muy remotos. Y sin 
necesidad de Citar las monumentales estatuas del 
mencionado dios, basta que el curioso viajero fije 
su atención en · los braserillos, en los · jarrones, en 
los búcaros, esparddos en las numerosas tiendas 
de Kioto y Vedo. No hay dos que sean iguales, 
pues en el Japón para cada objeto se hace· un mol
de especial, poniendo á contribución la fantasía 

del artista. 
Da carácter de obras artísticas á los objetos de 

bronce, su esmerado dibujo, su extraña composi
ción, sus incrustaciones de metales, cuando rio de 
piedras preciosas, sus cincelados, sus adornos en 
relieve. Para obtener los colores, se valen los ja
poneses de procedimientos químicos, aprovechan
do diferentes metales, así como ciertas sales y áci
dos que los atacan, produciendo un determ"inado 

color. 
En cuanto á la fundición, me atengo á lo con· 

signado por un inteligente japonista. 
«La fundición de artículos de bronce, dice el ci

tado escritor, se verifica en moldes de arcilla, los 
cuales se forman moldeando antes en cera el obje
to que se trata de fundir; cubriéndole despucs con 
capas sucesivas de arcilla y poniéndole al fuego, la 
cera se funde y queda el molde, en el cual se echa 
el metal en estado de fusión. 

11 El procedimiento parece sumamente senl!1llo, 
y lo es, en efecto, cuando se trata de un objeto liso; 
pero tratándose de piezas delicadas, como son to· 
dos los objetos de arte, requiere tales precauciones 
y habilidad, que en ellas precisamente estriba el 
principal mérito.» 

Al ejecutar el molde, se van aplicando al mode· 
lo capas sucesivas de líquido arcilloso, cubriéndo
las después con una tierra especial, é introducien· 
do el molde en una estufa, una vez ter~inadas las 
operaciones anteriores. 

Si fuera á consignar los detalles que acompa
fian á la fabricación de los objetos artísticos, tan 
admirados en Europ~ excedería los límites que 
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res vivos, en los cuales la verdad y el naturalismo 
han sido sacrificados por la fantasía del artista. 

idea aproximada de aquellos encantadores edifi
cios, ser un colorista consumado. Hay contrastes 
de luz, matices y tonos que sólo el pincel puede 
reproducir; y éstos, al parecer insignificantes de
talles, constituyen, á mi modo de ver, la principal 

Como mi viaje al Japón coincidió con el cambio 
del armamento japonés en europeo, tuve la fortuna 
de adquirir notables armas de todas clases, algu
nas de ellas con incrustaciones de plata y oro, y 
todas trabajadas con gran esmero é innegable ha
bilidad. 

belleza de las tcha-d.fass. 
Ante todo, no hay que confundir las tcha-d.Jass 

con las d.fo1'0-dass. Son estas últimas unos grandes 
salones, separados de la calle por una verja de ma
dera, y en los cuales están sentadas ocho ó diez 
mujeres, vestidas con magníficas túnicas de seda, 
y ostentando con estudiada coquetería sus anchos 
y vistosos cinturones, y la docena de gruesos alfi
leres que aprisiona sus negras trenzas. Delante de 
cada una de aquellas provocativas jóvenes, una 
taza de té y el indispensable tabaco est~n convi
dando al transeunte que quiera, á poco precio, á 
acompañará alguna de las beldades á fumar y á 
tomar té. Hay viajeros que afirman que en el Ja
pón no se considera deshonroso para una mujer la 
permanencia durante algunos años en un d.foro
dass; pero punto es éste que no se halla suficien
temente dilucidado. También me resisto á · creer á 
algunos escritores, según los cuales muchos japo
neses prefieren tomar por esposa á alguna de las 
jóvenes más apreciadas en las d.fo1-o-dass; porque 
piensan los aspirantes á maridos que debe reunir 
cualidades muy señaladas la mujer cuyos favores 
se han disputado gran número de amantes. 

Hubiera sido imperdonable olvido no consagrar 
una visita al vetusto palacio que sirvió de dorada 
prisión á los Mikados, durante el período en que 
fueron víctimas de la ambición de los Shogunes. 

Después de haber contemplado los deliciosos 
panoramas japoneses, y las lindas casitas de los 
labradores, así como las artísticas moradas de los 
ricos propietarios, espera el viajero admirar, en el 
Palacio Imperial, uno de tantos juguetes, un capri
cho más de la privilegiada fantasía de aquel extra
fío pueblo. Sin embargo, el viajero sufre una amar
ga decepción al divisar la série de construcciones 
bajas, de a.Specto monótono y de madera, que for
man el que fué santuario de! pretendido soberano 
espiritual del Japón. 

Obtenido el permiso, sin el cual no se puede 
efectuar la visita, entramos en el palacio y recorri
mos todas sus habitaciones, que se diferencian de 
las más modestas viviendas japonesas únicamente 
en el adorno de los papeles, en las borlas que sir
ven para abrir ó cerrar los débiles bastidores, y en 
los descomunales clavos de bronce que brillan en 
algunos de los más importantes salones. En el del 
trono están colgados dos grandes retratos del Em
perador y de su ilustre esposa. 

Durante mucho tiempo no se consintió la en
trada en el palacio de Kioto á los extranjeros; 
luégo les fué permitido tan solo visitar alguna de 
las habitaciones. El barón de Hübner, en 1871, 
tuvo necesidad de agotar los recursos que le de
paraba su ingenio, para que le permitieran llegar 
á las cocinas del Mikado, y sólo después de esfuer
zos obstinados pudo franquear la puerta que da 
acceso al jardín imperial. 

Es el citado jardín, como todos los del Japón, 
un artístico conjunto de estanques, atravesados 
por microscópicos puentes, de árboles enanos, de 
montafias dignas del país de Lilliput, de preciosos 
panoramas que alegran á la vista y ensanchan el 
corazón; sobre todo después de haber recorrido 
las desiertas habitaciones del palacio; 

·Aunque la transición era algo brusca, de los. res
petables salones,. testigos de una época que pasó, 
y sobre la cual se descarga el odio de los innova
dores japoneses, fuímos á parar· á una casa de té, 
animado centro de reunión, encarnación viva de 
los placeres y de las aficiones de los fieles súbdi
tos del Mikado. 

Tantas veces se han descrito las casas de té, que 
será difícil añadir algo nuevo á los animados cua
dros, pintados admirablemente por reputados via
jeros. Por otra-parte; sería preciso, para dar una 

Lo que sí es cierto, es que las jóvenes solteras 
gozan en el Japón de una libertad que raya en ex
cesiva. Por todas partes se encuentran muzumés, 
que recorren solas las calles, que hablan con todo 
el mundo, que juegan con los mercaderes ambulan
tes, que saludan á los transeuntes con insinuantes 
sonrisas, que se inclinan hasta besar el suelo, con 
graciosos m·ovimientos, si encuentran á algún ami
go .. : En los baños públicos de no pocas ciudades, 
hombres y mujeres se confunden; y muchas damas 
aristocráticas se visten y se desnudan en indiscre
tas habitaciones abiertas á la luz y á las miradas 
de los curiosos que circulan por las calles. 

Verdad es que las mujeres, al casarse, pierden 
toda la libertad de que han gozado ampliamente 
mientras estuvieron solteras; y no menos cierto es 
que muchas de ellas, al contraer matrimonio, se 
ennegrecen los dientes, y procuran perder todos 
sus encantos para poder guardar mayor fidelidad 
á sus respectivos maridos. Pero aun así y todo, 
sólo dada una grandísima tolerancia, se comprende 
el papel que desempeñan las lindas ghekos y las 
deliciosas ó-duris en las casas de té. 

Las jóvenes que preparan el té (tcha en japonés) 
y los delicados bombones, y las que tocan el sam
sin y bailan la danza nacional de la dJonquz'na, per
tenecen, por lo genera], á honradas familias que,·· 
teniendo más progenie que fortuna, llevan á los. 
tcha-d.fass á sus hijas, cuando éstas cuentan ape
nas catorce años, y allí se educan y pasan á ser 
ghekos 6 cantoras, y ó-duris, ó bailarinas; sin des· 





CAPÍTULO LXXV 

JAPÓN 

Otsu y el lago de Bzwa.-Jshiyama.-Osaka.-La fábrica de moneda.-El castz"l!o.-El teatro japo
nés.-Yokohama.-Sus alrededores.-El arsenal de Yokoska.-La marina japonesa.-Kamaku
ra.-Los z"ncendios en el :Japón.-Ezpedicz'ón al interior. 

IINA de las excursiones más pintorescas 
que emprendenlos viajeros desde la cx
ciudad imperial, se reduce á tomar el 
tren de Kioto, y á abandonar el cómo-

do vagón en Otsu, admirando entre las hermosas 
montafias y entre los agrestes desfiladeros el tran
quilo y encantador lago de Biwa. 

Sobre la pendiente de una montana, y exten
diéndose hasta llegar al nivel del lago, se levanta 
la ciudad de Otsu, célebre por más de un concepto 
en el archipiélago japonés. 

El gran templo de Midera, uno de los más im
portantes centros de propaganda budhista, alcanzó 
en otro tiempo una época de prosperidad, inte
rrumpida por la revolución tantas veces citada. Lo 
que más llamaba la atención de los peregrinos, el 
objeto más apreciado de los bonzos, era una enor
me campana, colocada sobre un andamiaje de ma
dera desde tiempos muy remotos. 

La fundación del templo de Midera data del si
glo IX, y las rentas de que disfrutaban los bonzos 
en él congregados, eran exorbitantes. Pertenecien
tes á la secta tendaita, vagaban por los montes y 
los bosques santos, llamando con los roncos soni
dos de sus bocinas á sus perezosos dioses. 

Pero lo que principalmente embarga la atención 
del viajero es el sereno lago, muy semejante á los 
del Norte de Italia, y surcado, como aquéllos, por 
rápidos vapores. En la parte occidental del lago, el 
paisaje es delicioso; pequefios cabos cubiertos de 
frondosa vegetación forman lindas bahías, y dan 

____ · .... egular y pintoresca figura al lago; pero en el 

lado opuesto, las estribaciones de la cordillera Shi
garakidane aparecen desprovistas de árboles, pro
longándose en promontorios escarpados y trazan
do en el horizonte líneas severas y fantásticos di
bujos. 

Los antiguos mapas europeos designaban á este 
lago con el nombre de Oits; también se le ha lla
mado lago de Omi. La denominación Biwa es 
aplicable á uno de los instrumentos de música ja
poneses, algo semejante á nuestras guitarras, y 
pinta con exactitud la figura irregular que afecta 
el lago. 

Tiene el Biwa cincuenta millas de largo y vein-
te en su mayor anchura; de manera que es un do
ble que el renombrado lago de los Cuatro Can
tones, de Suiza. En sus orillas hay preciosísimas 
aldeas, tales como las de Hadjemanje, Hiconeno- ~ 

Mayebara y Kaitsu; y en la ribera septentrional se 
cría el gusano de seda, si bien es cierto que en las 
márgenes del Biwa abundan más los arrozales y 
los terrenos desprovistos de cultura, que las mo
reras. 

Subimos á unos djin-rik-z't-shas, y seguimos la 
margen del Y odogawa. Poco después de haber &a
lido del lago, rodea este famoso río un islote, que 
la carretera real del Tokaido atraviesa sobr~ dos 
hermosos puentes. No lejos se levanta el célebre 
templo de la Montaña de granz'to, el justamente 
ponderado Ishiyama. 

Nada más sencillo ni más nuevo que aquel tem
plo, fundado Dios sabe cuándo, y en el que los 
adornos, de que tan pródigos se muestran los ar-
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En el siglo XIV, el Emperador Go-Daigo mandó 
fabricar, por primera vez en el archipiélago, papel
moneda. Los principales daz'mios, previa la autori
zación del Shogún, podían emitir valores de esta 
índole, que circulaban en la provincia dominada 
por el señor feudal. El nuevo Gobierno hizo exten
tensiva la circulación de los billetes á todo el impe
rio, y esta medida, un tanto violenta, explica las 
oscilaciones variadísimas que ha sufrido el papel 
en muy poco tiempo. 

cuyo traje indica que deb~ estar oculto á los ojos 
del público. 

Hay además en los teatros unas bujías, colo
cadas sobre unas largas cañas, que uno de los em
pleados del teatro hace mover de un lado á otro. 

Siempre que un actor tiene que hablar, la bujía 
ilumina su rostro, quedando en la oscuridad al ter
minar. sus palabras. 

Para cambios de decoración, el procedimiento 
empleado no puede ser más ingenioso. El escena
rio está formado por una plataforma giratoria, en 
donde se hallan colocados todos los bastidores y 
accesorios que la obra requiere. Ocúrrele, por 
ejemplo, á uno de los actores trasladarse desde 
Osaka á Tokio; pues bástale hacer girar la plata
forma, y ya ha realizado con Ja posible comodidad 
su viaje. 

Los billetes japoneses, de los cua]es conservo 
uno, están grabados con suma delicadeza y rara 
habilidad. El billete de más común uso es el lla
mado Yen-Satsu, ó simplemente Sen. 

No me olvidaré de mencionar, antes de despe
dirme de la fábrica, el gran número de automáti
cas balanzas que en ella se emplean, para poder 
apreciar si la moneda reden acuñada es pesada ó 
ligera; si sucede lo primero, la moneda va á parar 
á un cajón; si lo segundo, á otro cajón distinto; y 
de este modo se valúa el peso de los relucientes 
yen de oro, de los yen de plata, y de los rz'n y sen 
de cobre, que con pasmosa actividad y esmerada 

• ejecución acuñan los operarios. 
En el punto culminante de la ciudad se levanta 

el famoso castillo, dob]e recinto de ciclópeos muros 
que, levantado por Taiko-Sama en I 590, ha des
empeñado un papel importantísimo durante los 
días de la revolución japonesa. 

En 1868, cuando el Shogún se vió obligado por 
la fuerza de las circunstancias á abandonar el tea
tro de sus pasados triunfos, incendió el castillo, 
así como el magnífico yaskhz' del príncipe de Sat
suma, uno de sus más formidables enemigos. 

El segundo recinto de la que fué temible forta
leza ha logrado escapar de la acción devastadora 
de las llamas, y desde sus torres se admira un mag
nifico panorama. 

Toda la inmensa ciudad, formada por calles es
trechas y casas bajas, surcada por canales y embe
llecida con las velas de los juncos, aparece á la 
vista del observador. Y como fondo del cuadro, las 
verdes montañas se extienden hasta llegar casi al 
mismo nivel de la población. 

Las representaciones suelen durar desde las on
ce de Ja mañana hasta las doce de la noche, y· por 
eso los actores comen, duermen y viven en el 
teatro. 

En el Japón hay coliseos de hombres y coliseos 
de mujeres. En los segundos, son bellas japonesas 
las encargadas de desempeñar los papeles ~asculi
nos. Tanto en unos c9mo en otros teatros, el es
pectáculo que más llama Ja atención del impresio
nable público, es el arakz'rz'. Los que se proponen 
asistir á esta función se regocijan de antemano, 
pues van á presenciar el solemne acto de abrirse 
el vientre un noble. 

Sin embargo, como mis lectores fácilmente com
prenderán, los actores no van á sufrir la horrorosa 
muerte reservada á los nobles deshonrados. Tan 
poético suicidio no podría realizarse todos los días 
para satisfacer al público; pero una vejiga llena de 
sangre, y aplicada sobre el vientre, ilusiona á los 
ei;pectadores hasta el punto de hacerles creer que 
están presenciando un horrendo arakz'rz'. 

Cuando, por ejemplo, el noble protagonista del 
drama ha sido torpemente calumniado, y busca en 
el suicidio un remedio á su afrenta, la atención del 
público crece por momentos, la ansiedad reina en 
el teatro. Pero suponed que la verdad se ha descu
bierto, y que un correo del Mikado llega apresu
radamente y salva la vida del daz'mz'o no culpable; 
entonces el público se impacienta y se retira dis
gustado. 

-No hay buen drama sin arakz'rz', dicen mu
chos ja pon eses. 

Al visitar el severo interior de aquella mole, que 
desdeñosamente contempla la animación del movi
miento de Osaka, causa asombro el tamaño colo
sal de los nemolitos, las colosales proporciones de 
aquellas piedras, de que la imaginación no se da 
cuenta de cómo han sido transportadas al sitio que 
hoy ocupan. 

No quisimos marcharnos de la ex-ciudad del 
Shogún sin penetrar en un teatro; y á la verdad 
que bien merecía una visita el coliseo japonés. 

Lo que más llama la atención del espectador 
neófito, es un hombre completamente vestido de 
negro, que con el manuscrito de la obra dramáti
ca en la mano, va apuntando á los actores. Estos, 
durante fos diálogos, aparecen sentados en escena, 
y repiten las palabras que les- lee el apuntador, 

Volvimos á la fonda donde nos esperaba una 
multitud de mercaderes, ávidos de enriquecerse á 
costa nuestra, y después de haber hecho algunas 
compras, tomamos el tren que nos condujo á Ko
be. En esta última ciudad hubiéramos permaneci
do algunos días esperando un vapor que nos tras
ladase á Y okohama. 

Pudimos arreglarnos, no obstante, en un vapor 
costero, y el día 10, con viente fresco y mar grue
sa, llegamos á Y okohama. 

Así como Kobe es el verdadero puerto de Osa-
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taladros de diferentes magnitudes, sierras, etc.; el 
taller de fundición, y anejos á él los molinos desti
nados á la preparación de las arenas y tierras de 
moldeo; el taller de maquinaria, modelo en su cla
se, y cuyas herramientas son casi todas de proce
dencia francesa, y el espacioso taller de montura. 

Para el trabajo de la madera no faltan en Y o
koska sierras mecánicas, obrador de blanco, de 
modelos, de arboladura, etc. Merecen mencionarse 
también la fábrica de járcias, en la cual existe una 
máquina para hacer los cordones y coletas dejar
cia, procedente del arsenal de Cherburgo; el ta
ller de velamen, espaciosa sala; la fábrica de ladri
llos, el horno de cal, el almacén, los tinglados para 
el depósito y conservación de maderas, y el depó
sito de agua potable que provee al arsenal. 

Todos los talleres están puestos en comunica
ción por medio de un ferrocarril; para sacar y me
terá bordo de los buques las calderas, se ha cons
truido un gran pescante y grúa de hierro, así como 
una machina que puede suspender pesos de I 5 to
neladas, y cuatro dragas de diferentes tamaños. 

Tanto el arsenal como sus dependencias se en
cuentra hoy dirigido exclusivamente por japone
ses, : al frente de los cuales desempeña el cargo de 
Comandante general de Y okoska un contralmirante 
indígena. 

La mayor parte de los materiales que se em
plean para la construcción de buques en el arse
nal son de procedencia extranjera; y no puede su
ceder de otro modo, pues son muy escasas en el 
Japón las maderas utilizables para formar las gran
des piezas de arboladura; y en cuanto á los p:ieta
les, no son explotados en el imperio, como sería 
de desear en bien de la industria japonesa. 

Acerca de Ja organización de la marina se ha es- · 
crito mucho, pero nada tan exacto ni tan detalla
do como la parte que á este interesante punto con
sagra el Sr. Nava y Caveda, en sus atinadas Noti- 
cias sobre el imperio del :Japón. 

«La administración central de marina, al decir 
del citado escritor, que coincide con las noticias 
por mí adquiridas, se asemeja mucho á la de otros 
países y responde también á la reforma que tuvo 
origen en 1868. Está, pues, representada en el gran 
consejo de Gobierno por un Ministerio de Marina, 
á cuya cabeza figura el Ministro, dos Viceminis
tros y tres Secretarios con el número de direccio
nes, subdepartamentos, ó bien secciones con sus 
negociados correspondientes. 

Un personal numeroso forma el gabinete parti
cular del Ministro; además de él hay un negociado 
para registro y para todo lo concerniente á la re
glamentación, otro de contabilidad, otro á cuyo 
cargo corre la fabricación y almacenaje de armas; 
una sección de oficiales generales, compuesta de un 
Almirante, un Vicealmirante, un Contralmirante, 
un Capitán de navío y otros cinco jefes y aficiales; 
sección de arsenales; la Dirección de la Escuela 
Nava~ l!l de Infantería de. Marina; la de Sanidad; 

la de Hidrografía, y un negociado para las estacio
nes navales, y el Tribunal Supremo de Marina. 

Hay quien cree que los tripulantes de las em
barcaciones de guerra del Japón son ingleses, y 
que los indígenas contemplan aún con asombro 
indecible y con temor mal disimulado los buques 
europeos. A pesar de estas preocupaciones, es lo 
cierto que el Imperio del Nipón ha adelantado 
mucho en pocos años, y que es de presumir que 
llegue á ser una gran potencia marítima, si conti
núa progresando como hasta ahora. 

Los jefes y oficiales de los barcos de guerra ja
poneses pertenecen en general á la clase noble del 
país, y reciben la instrucción necesaria para el 
desempeño de sus respectivos cometidos en una 
academia naval, erigida en Tokio, y muy semejan
te á las academias europeas. 1-lay además escuelas 
flotantes, donde los alumnos completan práctica
mente sus estudios, y se trata de establecer esta
ciones navales en el extranjero, que surtirán exce
lentes resultados. 

Según los datos de carácter oficial que ha pu
blicado la Revista de Marina, en el mes de Mayo 
de 1880 las fuerzas navales del Japón, en la fecha 
antes citada, se componen de 24 buques y I 7 2 ca
ñones. Entre los primeros figuran el Adzuma, blin
dado y de hélice, de 700 toneladas de d~splaza
miento; el Asamakan, de 1.104 toneladas; :el Fujz"
yama-kan, de trece cañones, y el Nisshin-kan, que 
posee dieciocho. Es tambien notable el Teuno
kan, buque de hélice movido por una fuerza de 
1.250 caballos. 

El día que nosotros efectuamos la visita al arse
nal, estaban los operarios concluyendo una exce
lente goleta, destinada para los viajes marítimos 
del Mikado. Visitamos además una corbeta blin
dada; tenía cuatro cafiones Krupp dispuesfos para 
tiro diametral en la batería y reducto, y en la cu
bierta otros dos de la misma clase. 

Nos recibieron y nos agasajaron los jefes del ar
senal con un exquisito lunch. Tuvimos la fortuna 
de asist~r á los ejercicios de cafión, en los que hi
cieron gala de su destreza y puntería los marinos 
japoneses, y después de dar el último paseo por 
los mejores buques blindados del arsenal , volvi
mos á Y okohama, contentos en extremo de nues
tra expedición. 

No perdonamos una nueva visita al puerto ni á 
los muelles, de donde parten las numerosas barcas 
pescadoras que se desparraman por el golfo de 
Yedo. Cuando sobreviene una tempestad, los re
molcadores se disponen á acudir en socorro de las 
lanchas que se han internado en los mares. 

A una sefial del marino que dirige el movimien· 
to de todos los barcos salvadores, que es el capi
tán del puerto, parten aquéllos en distintas direc· 
ciones, hasta encerrar en un círculo de lanchas á 
los juncos que reclaman socorro. 

. U na v~~ visto el arsenal de Y okoska, y con ven· 
ciclo el viaJero de los adelantos progrésivos del Ja· 
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Pero dejando á un lado los enojosos recuerdos 
que evoca la contemplación de las ruinas de Ka- , 
makura, diré cuatro palabras acerca de lo que aún 
queda en pié, corno testimonio del pasado es
plendor. 

En el siglo XII, el Shogún Y oritomo, uno de los 
personajes más populares de la historia japonesa, 
fundó el templo de Hachsmán, del que sólo se · . 
conservan preciosos vestigios. 

Al ocuparse de este venerable santuario, apunta 
un ilustre viajero serias y razonadas dudas. ¿Cómo 
es posible, se pregunta, que hasta hace poco tiem
po se hayan conservado intactos estos débiles edi
ficios de madera, que la tradición supone tan an
tiguos? 

Pero dejando á la sagacidad de los sabios la re
solución del problema, volvimos á Yokohama los 
expedicionarios, dispuestos á terminar nuestro pa
seo por el Japón con una solemne visita á la capi
tal, corte y residencia del Mikado. 

Aprovechando los días que pasamos en Y o
kohama, Henestrosa y Elduáyen, emprendieron un 
corto viaje por el interior de fa gran isla. 

Provistos de sus pasaportes, sin los cuales no es 
lícito traspasar el límite de los tratados subieron 
á una insoportable diligencia, donde sufrieron los 
rigores del frío producidos por el aire helado que 
venía de lasmontañas. · 

~espués de hacer alto en una casa de té, y des
pues de atravesar un precioso camino plantado de 
grandes criptomerias, llegaron á Utsemona. La 
temperatura era cada vez más fría, y no bastaban 
para hacerla soportable ni los abrigos, ni las man
tas, ni los chibatetus, ó braseros japoneses, de la 
casa de té en que se alojaron. 

Entre Utsemona y Nicko hay varios pueblos, 
por medio de cuyas calles corren dos creci
dos arroyos procedentes de las montañas. L~s 
tejados estaban cubiertos de nieve, y los picos de 
los montes aparecían envueltos en blanca v~s
tidura. 

El primitivo templo de Nicko desapareció en 
uno de tantos incendios; en su lugar admiran hoy 
los curiosos dos mausoleos situados en ameno pa· 
raje, y á la falda de una montaña, y no lejos de 
un torrente sombreado por magníficas cripto· 

merias. 
Los mausoleos de Nicko son la última pala· 

bra del arte infantil del Japón. Ni la grandiosidad, · 
ni el conjunto severo, son cualidades que les dis
tingan; brillan, sí, por sus delicados detalles, por 
sus primorosos adornos, por la originalidad de 
sus pinturas, por el oro y la laca que aquí Y 
allí aparecen para dar más realce al edificio. 

Antes de regresar Elduáyen y Henestrosa, en· 
traron en una casa de baños, con el objeto de apre~ 
ciar si eran ó no exageradas . las relaciones de · 1os 
viajeros. . 

Sabido es cuanto se ha dicho acerca de . esta 
clase de establecimientos, y cuánto . asombro ha 
causado á los europeos la falta de pudor de los ja
poneses de ambos sexos que concurren éÍ; los baños. 

El Gobierno ha prohibido últimamente, y gra
cias á las instigaciones de los · residentes extranJ~:. 
ros, que se bañen hombres y mujeres confundidos 
en Tokio y en los puertos abiertos al comercio ~e 
Europa. · . . . 
· Pero en el interior siguen zabulléndose en ·el 
agua caliente de las casas de baños, japoneses y ja
ponesas, sin que su pudor se altere con la presencia 
de los curiosos. 

Es quizá el Japón el único país en el que las 
mujeres no consideran que tienen por qué rubori- : 
zarse al despojarse completamente de sus vestidos 
delante de cualquier individuo del sexo feo. 

Es muy posible que este desconocimiento de las 
más rudiméntarias leyes del pudor desaparezca á 
consecuencia del trato con los europeos; pero., 
de todos modos, pone de manifiesto que la moral 
es muy relativa, y que sus preceptos varían total· 
mente, según las costumbres del país en que se 
prescriben. 
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templo una colección de lacas colocadas artística
mente; pues bien, dentro de esas lacas, les dice el 
cicerone, se conservan las cenizas de las mejores 
esposas de nuestros Mikados. 

Hay además en el templo de Shiba notables y 
delicados adornos; el pavimento es todo de traspa
rente laca, y en torno del edificio se extienden pre
ciosos jardines, donde crecen hermosas camelias, 
sin temor á las nieves ni al frío. 

Pero entre todos los templos de Tokio, el ma
yor y el más importante es el de Asakusa, centro 
de frecuentes peregrinaciones, adonde acuden los 

· enfermos que ·desean hallar en la religión de Budha 
un alivio á sus males. 

Hay enAsakusa una estatua de madera, de gran 
tamaño, que representa al reformador del culto 
brahmánico; los creyentes que sienten vivos dolo
res de cabeza, frotan la cabeza del Budha; los que 
padecen del estómago, le dan repetidas fricciones 
en el estómago, et sic de cceteris. Si es cierto que 
la fe hace verdaderos prodigios, es muy probable 
que aquellos infelices hallen alivio á sus dolencias. 

Los alrededores del templo están tan animados 
como los de los templos del resto del Japón. Junto 
á la mansión sagrada, hay teatros, museos de figu
ras de cera, gigantes, monstruos y fenómenos que 
atraen la atención pública, tiendas de juguetes, y 
casas de té, donde descansan los peregrinos cuan
do no agitan sus simbólicas campanillas. 

A lo mejor se oscurece el cielo; son las palomas 
que, en bandadas nutridas y numerosas, anidan 
en el templo; privilegio que nadie les disputa, y 
merced al cual merecen ser consideradas como sa-

. gradas é inviolables. ¡Figúrese el lector si en tales 
condiciones no se multiplicarán las palomas en 
aquella parte de la ciudad! 

En cuanto á los barrios comerciales de Tokio, 
es poco cuanto se diga; lacas, bronces, juguetes 
primorosísimos, telas, curiosidades, objetos supér
fluos, pero elegantes y delicados, todo se encuen
tra á la disposición del viajero rico, cuyos capri
chos crecen á medida que va visitando la ciudad. 
Pero lo que más admiración causa son las tiendas 
destinadas á la venta de juguetes; son tantas y tan 

· lujosas, que sólo se explica su número teniendo 
en cuenta que en el Japón, en sus ratos de ocio, 
todo el mundo se divierte. 

Larga sería la enumeración de los juegos varia
dísimos, ingeniosos, que han inventado los japo.
. nes.es para matar el tiempo. En ninguna parte del 

.. mundo se profesa afición tan excesiva á los jugue
tes como en el Japón. 

Las d~mas de alta alcurnia, las señoras de las 
más elevadas clases, ven transcurrir con brevedad 
horas y J:ioras enteras, consagradas, por ejemplo, 
al to-s{~-k,t"s, ó juego del abanico. 
. Consiste el to-sen-kt"s en colocar sobre la estera 

. una ligera boli~a, encima de la cual brilla una ma
; riposa (chp) d~ junco y forrada de &eda, á la cual 

dirigen sus abanicos las damas empeftadas en una 

partida. El abanico debe derribar la cho sin tocar 
á la bola; en un cuadro se va tomando anotación 
de las veces que se pierde y gana en este difícil 
juego, que no es más que uno de tantos que hacen 
honor á la inventiva japonesa. 

Si es el viajero amante de los recuerdos históri
cos y tradicionales, no debe prescindir de consa
grar una visita á la tumba de los cuarenta y siete 
ronins, situada en uno de los arrabales de la ciu
dad, como recuerdo de un episodio muy caracte
rístico y muy de acuerdo con las costumbres feu

dales delJapón. 
Los ronins eran, en general, hombres desgracia

dos, samuraz's despedidos por su señor, ó fieles 
servidores que sufrían con constancia y virtud in
negables las consecuencias de la ruina de su amo. 

En cierta ocasión, un daimio llamado Takumi
no-kami fué enviado con un mensaje del Mikado á 
Y edo, donde residía el Shogún. En el palacio fué 
ofendido por Kotsuke; mas como no podía sacar la 
espada en aquel sagrado recinto, se contuvo y juró 
vengarse; pero un día, no queriendo sufrir más el 
peso de su afrenta, se lanzó sobre su enemigo, sin 
que consiguiera herirle. A consecuencia de este 
atentado, T akumi, conducido ante el tribunal, fué 
condenado á abrirse el vientre, y sus tierras le fue
ron confiscadas. Hé aquí de qué modo sus vasa
llos quedaron reducidos á la categoría de ronins, 
teniendo que dedicarse unos á mercaderes y otros 
á servir á algún daimio. 

Kuranosuke, el principal de los consejeros, y 
cuarenta y seis caballeros más, juraron vengarse de 
Kotsuke, y adoptando distintos oficios, fingieron 
haberse olvidado de su señor. Kuranosuke se en
tregó á los vicios, y á frecuentar las casas de té, 
donde se embriagaba de continuo: todos, sin cono
cer los intentos secretos que llevaban, tanto el ex
consej ero como los otros cuarenta y seis servido
res del noble deshonrado, culpaban severamente 
á Kuranosuke; hubo quien le escupió en el rostro, 
insultándole y juzgándole indigno del nombre de 
samurai·. 

Sabidos todos estos sucesos por el orgulloso 
Kotsuke, creía ya que la afrenta por él inferida á 
Takumi-no-kami quedaría sin venganza; y aumen
tó más y más su creencia el hecho de haber el ex
consejero de la víctima expulsado de su casa á sus 
hijos, excepto á uno, á quien reservaba para ulte
riores fines . 

Cuando ya nadie se acordaba de la trágica muer
te del desdichado daimt'o, se reunieron en Y edo los 
cuarenta y siete conjurados. 

Era una noche fría y rigurosa; la nieve caía en 
abundancia, y divididos en dos columnas los ro
nt'ns, mandada una por Kuranosuke y la otra por 
su hijo, llegaron al yaskhi ó palacio de su común 
enemigo, jurando antes respetar la vida de los ser
vidores que .no opusieran resistencia, y cortar la 
cabeza al orgulloso dat'mt'o para ir á colocarla so
bre la tumba de Takumi. Así lo hicieron, y una 
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Curiosa es también la descripción de los funera
les y del entierro de los japoneses ilustres. 

El tiempo sé nos hacía corto, consagrándolo á 
visitar las curiosidades de Y edo, Y gracias á las 
pruebas de afecto que merecíamos constantemente 
de los individuos del cuerpo diplomático residen
tes en el Japón. 

Suelen preceder al cortejo fúnebre varios músi
cos que tocan flautas, clarinetes de bambú y otros 
instrumentos puramente nacionales. Siguen á esta 
lucida orquesta los criados de la casa del muerto, 
llevando largas picas, en cuyas puntas flotan ban
deras de vistosos colores. 

Detrás de los criados y de los músicos se abre 
paso el féretro, llevado por doce individuos. En el 
féretro, que es de forma cuadrada, va sentado el 
cadáver, envuelto en un largo sudario blanco y 
tenie!ldo entre las manos una guirnalda de rosas y 
en la frente un pedazo de papel blanco, que afecta 
la figura de un triángulo. 

Siguen al difunto sus parientes con ramos de 
flores artificiales, y vienen después los sacerdotes, 
vestidos de seda blanca con sombreros de forma 
muy extraña. 

Una hilera de coches y de djin acompaña á la 
mansión fúnebre el cuerpo del finado. Por regla 
general, en los trajes de los que asisten á la cere" 
monia que ha de efectuarse en el cementerio, pre
domina el color blanco, signo de luto en el Japón 
como en China. 

Sin deter{ernos á estudiar como lo merecen las 
costumbres de la capital del Japón, costumbres que 
cada día van desapareciendo para seguir la moda 
inglesa, visitamos, porque se nos había elogiado en 
extremo, una de las fábricas de papel de Tokio. 

La primera materia empleada en la fabricación 
de este importante producto es la corteza de cier
tos árboles y arbustos, tales como el kodzu, el gam
pi, el kuwa y el mitsumata. 

Siendo muy numerosas las aplicaciones que se 
hacen del papel en el Japón, nada de extraño tiene 
el grado de desarrollo á que ha llegado la industria 
papelera. El papel sustituye, en el imperio del Sol 
Naciente, al vidrio; con papel se forran los basti- · 
dores que sirven de tabiques; de papel son las ser
villetas, los pañuelos, los manteles y otros artícu
los de general uso; para cubrir las sombrillas y los 
paraguas, así como los objetos impermeables, se 
destina el papel, el cual ha recibido antes una pre
paración de aceite. Sirve además para adornar las 
paredes, haciendo las veces de nuestros tapices, y 
por último, hasta hilos y cuerdas se fabrican con 
papel. 

Llama la atención de todo el mundo la resisten
cia y la flexibilidad del papel japonés; yo pude ad
quirir un muestrario completo con los precios y 
las dimensiones, que prueba los adelantos de dicha 
industria en el Japón. Los indígenas ensefian con 
orgullo sus fábricas, y á la verdad que es orgullo 
enteramente justificado. 

No asistimos á visitar el Mikado, á pesar de ce
lebrarse. el día primero una solemne recepción en 
palacio; pero sí visitamos á Inouye Kaouru Mi
nistro de Estado del Imperio. Al día siguie~te el 
galante funcionario nos devolvió la visita. 

El ilustre monarca japonés acababa de realizar 
un acto solemne y significativo, al invitar á los 
ministros extranjeros á una comida que se celebró 
en el mismo palacio, no hace mucho tiempo in· 
abordable aún por los mismos fieles súbditos del 
soberano. 

Los Ministros, sumamente satisfechos ante se
mejante deferencia, vistieron sus uniformes y se di
rigieron á Ja residencia del Mikado. Hiciéronles 
entrar en una lujosa estancia, donde se hallaba el 
imperial anfitrión; saludaron cortésmente al mo
narca, quien estaba sentado sobre una tarima sola. 

Sirvieron la comida á los europeos en unos pin
torescos platos, ó mejor, cajas de madera. Había 
que oirle contar á M. Struve los apuros de algunos 
de los convidados, obligados á manejar los largos 
palillos que en el Japón sustituyen á nuestros te
nedores y cucharas. 

Uno de los ministros, de edad ya provecta, sen
tía una sed excesiva y buscaba entre aquel extra
ño servicio de mesa una taza de té. Por fin vió una 
pequeña vasija, y se abalanzó á ella, bebiendo su 
contenido, sin pararse á averiguar cuál era éste. No 
era té, por desgracia del diplomático, lo que acaba
ba de beber; era una especie de salsa sumamente 
fuerte, como la mostaza, con la cual sazonan los 
manjares los gastrónomos japoneses. ¡Figúrese el 
lector cual sería ·la cara del embajador, después de 
haber apurado de un sorbo aquel ardiente brebaje! 

Al día siguiente recibieron los convidados, como 
regalo régio, una fiambrera formada con los platos 
que les habían servido durante el banquete. 

El Embajador alemán tuvo la amabilidad de re
galar á mi esposa la fiambrera que le había co
rrespondido en tan solemne acto. 

·Regresamos á Yokohama, y para que nuestras 
impresiones tuvieran cierta variedad, sufrimos un 
ligero terremoto. Los temblores de tierra son fre
cuentísimos en el suelo volcánico del Japón; y da
das las condiciones especiales de las casas, no sue
len producir funestas consecuencias. 

Pasada la impresión que nos produjo ,*an ines· 
perado suceso, y agradecidos una vez más á los 
repetidos agasajos del cuerpo diplomático, nos des
pedimos con sentimiento del Japón, y nos em· 
barcamos á bordo del Oceanie, lamentando que 
las circunstancias no nos permitieran residir más 
tiempo en la isla de Nipón. 

Con la esperanza de volver á saludar en otr~ 

ocasión la hermosa tierra japonesa, nos instalamos 
en el referido vapor, al que fuimos acompat'iados de 
los amigos que dejábamos en Yokohama, y poco 
después penetrábamos en las vastas soledades del 
Pacífico en la mafiana del 8 de Enero del afio 
de 1881. 
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ron registrados minuciosamente, nos dirigimos al 
Hotel Palace, atravesando las principales calles de 
la población. Es de admirará primera vista la fiso
nomía esencialmente americana que ofrece la ciu
dad de San Francisco: las casas, de madera lama
yor parte, pero de construcción muy elegant~; las 
calles anchas, rectas y paralelas, de modo que imi
taban un tablero de damas en sus puntos de trave
sía; .vastos almacenes, grandes muestras, rápidos 
carruajes, ómnibus tomando y dejando incesante
mente á los hombres de negocios; casi en todas 
partes una multitud compacta y agitada, y por do 
quiera la animación, la vida y el entusiasmo por el 
trabajo. 

Veíase la población americana en apretados gru
pos, como conviene á gentes que están en su casa. 
Los franceses, los ingleses, los irlandeses, los ita
tianos y los alemanes, se mezclan con los america
nos y se distinguen de ellos, ya por el tipo, ya por 
~l acento. Después viene la extraña mezcla de los 
mejicanos, esos señores desposeidos de Jas Califor
nias, orgullosamente vestidos con su sarape; des
pués los chilenos, algunos cubiertos con su poncho 
de vivos colores; los chinos con su gorro redondo y 
calzonesde seda; las chinas curiosamente engalana
das: finalmente, los negros cubiertos los más de ha
rapos recogidos al azar, y que pasan cantando y re
moviéndosepor las calles. Por aquí y por allí apare
ce la extraña cara de un indio, venido del interior á 
mezclarse en el laberinto de la ciudad; por su tez 
cobriza ó negruzca, y los adornos que lleva este 
hijo del desierto, descendiente de los primeros po
seedores del país, contrasta singularmente con to
dos los otros tipos. 

Nos hospedamos en el Palace Hotel, espléndido 
edificio en cuyo régimen interior se revela el por
tentoso grado de adelanto alcanzado por los Esta
dos-U nidos en lo que se refiere á la mecánica y á 
las artes relacionadas con ésta. 

Todo el mundo conoce la fama de los hoteles 
del Norte-América. El viajero se asombra de en
contrarlo allí todo al alcance de la mano. Parecen 
lujosas viviendas de sibaritas, construidas para 
gentes que ambicionaran pasar la existencia en un 
sueño plácido y fugaz, sin ser en realidad otra 
cosa que moradas de un pueblo activo, laborioso y 
~ebril, que conoce el precio del tiempo y desea eco
nomizar éste, abreviando por medio de pequeños 
inventos las más triviales ocupaciones de la vida. 

La entrada del Palace Hotel se asemeja á una 
estación de ferrocarril, por la animación y el bulli-

. cio, ó por la abundancia de cochei;; y ómnibus ali. 
neados en forma de muralla en una y otra parte 
.conduciendo viajeros y equipajes, y por la infini
dad de gentes que discurren apresuradamente de 
1:1.n lado á otro, hablando el inglés y todos los idio
mas del mundo. 

U na vez en el interior de aquel gigantesco ho
tel, lo que ~ás sorprende al forastero son las má
quinas que funcionan á toda hora, ya para calentar 

y enviar el agua á Jas habitaciones, ya para lás. lu
ces eléctricas, ora para lavar, secar Y planchar la 
ropa blanca en veinte minutos, ora para los ascen
sores hidráulicos, en los que, á fin de dar la sufi
ciente presión al agua, hay un peso de 250 tonela-
das gravitando sobre el depósito. . 

Desde la azotea del edificio puede admirarse el 
material dispuesto para los casos de incendio. En 
cada habitación, y junto á las ventanas, hay una 
manguera· para incendios. El servicio para extin
guirlos hállase tan perfectamente preparado, que 
difícil, si no imposible, será que el voraz elemento 
se enseñoree nunca del edificio. Las bombas son 
de tal fuerza, que pueden lanzar el agua á los luga
res más elevados. 

No en vano es aquella la patria de Franklín y 
de Morse. La electricidad descubre por do quiera 
sus misteriosos secretos, sus portentosas maravi
llas. En las lujosas habitaciones abundan los tim
bres eléctricos, destinados al mejor servicio del ho
tel. La luz eléctrica alegra por la noche con su sua
ve y diáfano re·splandor los magníficos patios del 
vasto edificio. 

El hotel ha costado la suma de tres millones 
quinientos mil duros. Tiene dentro de su mismo 
recinto todo lo que puede necesitarse para la ma
nutención de los huéspedes, sin recurrir al merca
do, poseyendo una casa de campo, donde se en
cuentra á toda hora lo suficiente para el abasteci
miento: ganado, aves, leche, hortaliza, etc. Hay 
setecientas cincuenta habitaciones destinadas á 
dormitorios, y mil quinientas entre todas. 

Para dar al lector una idea de la magnitud 
del edificio, baste decir que la colonia china de 
San Francisco, que es allí tan numerosa que ocupa 
todo un gran barrio de la ciudad, ha intentado 
adquirir el hotel para que sirviese de alojamiento 
á los hijos del Celeste Imperio. Muchas familias de 
ricos comerciantes de California residen en él ha
bitualmente. 

El menú es abundante y exquisito, pudiendo por 
este concepto llamarse al hotel la Jauja de los gas
trónomos. La lista de las viandas es interminable: 
cada familía se sienta á una mesa distinta, y pide 
lo que apetece. Las horas para el comedor son: de 
seis á ocho de la mañana, desayuno; de ocho á do
ce, almuerzo; de dos á cuatro de la tarde, lundt; 
de seis á ocho comida, y de diez á doce de la no· 
che, cena. 

Los viajeros que visiten la ciudad de San Fran· 
cisco harán bien en hospedarse en el Pa!ace Hotd. 
Es un consejo que, sin duda, habrán de agrade~er
nos. Y o recordaré siempre los breves, pero hermo
sos días que allí pasamos. Verdad es que la buena 
vida está en razón directa del buen dinero. Pero no 
importa: recordando que en otros países, no obs· 
tante haber pagado fuertes sumas, recibimos en 
cambio mal · hospedaje, todavía, en rigor de justi
cia, debemos enviar desde aquí al Palace Hotel un 
espontáneo y ardiente voto de gratitud. 
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de los hielos polares hasta bajo el sol de los frópi
cos. Lo que se nos cuenta del vértigo que arrastra 
hácia las Californias poblaciones de emigrados, 
sólo es un pálido reflejo de la pasión que empujaba 

á los hijos perdidos de Europa, recién salida de las 
grandes guerras, hácia aquel nuevo mundo, cuyos 
tesoros debían saciar su avaricia y su ambición. 

El primer ensayo formal de colonia fué intenta-

JAPON.-CASCADA DE KOBE, VISTA DE FRENTE 

do en 1584 por Sir Walter Raleigh, uno de los 
más brillantes, más audaces y entendidos gentiles 
hombres de la corte de Isabel, casi rival en la pri
vanza del conde de Essex, en cuya ruina trabajó, 
.y á quien no cedía ni como entendido cortesano. 

Raleigh fué quien, como es sabido, extendió su 
capa bordada bajo los piés de la Reina, para que 
no manchase su calzado con el lodo: cumplido ca
ballero, así en la paz como en la guerra, fué -1:1n 
modelo de las virtudes y los vicios de .su tiempo~ 
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Verificóse el primer viaje de explotación á lo 
largo de las costas de la Carolina; y tan brillantes 
fueron las descripciones hechas por los primeros 
aventureros, tan deslumbrante la pintura que hi
cieron del suelo, del clima y de las producciones 
del país, que la Reina Isabel, por más que se hu
biese negado á contribuir á los gastos de la expe
dición, quiso servir de madrina á la nueva provin
cia. Llamóse, pues, Virginia, para inmortalizar el 
reinado de la Reina virgen. 

Durante el reinado de Jacobo fué cuando se fun
daron los primeros establecimientos ingleses en 
América. En 1606 se dividió en dos grandes por
ciones casi iguales aquella parte de América, en la 
que más tarde se establecieron las trece colonias, 
y que á la sazón se llamaba La Virgilu'a. Una de 
ellas, que conserva el nombre primitivo, se llamó 
la primera colonia, ó Colonia del Sur; la otra, co
lonia del Norte, colonia de Plymouth, y más tarde 
Nueva Inglaterra, bajo cuyo nombre la conocemos 
todavía. 

Aquellas dos colonias, la Virginia y la Nueva 
Inglaterra, fueron el núcleo de los Estados Unidos. 
Sobre aquellos dos territorios se formaron Estados 
que más adelante, separándose de la coloni~ ma
dre, se dieron un nombre y un gobierno particu
lar. La Nueva Inglaterra se dividió en ocho Esta
dos diferentes: Nueva Plymouth, Massachusets, 
Rhod Island, Providencia, Connecticut, Nueva Ha
ven, Nueva-Hampshire y Maine. De la Virginia se 
formaron las dos Carolinas, el Maryland, la Pensil
vania y la Georgia, fundándose en concesiones rea
les, contra las cuales protestó la Virginia hasta ef 
momento de la revolución. 

La colonización de aquellas dos grandes provin
cias no se verificó por los mismos hombres ni bajo 
el criterio de las mismas ideas; hubo en éstas des
de su origen una diferencia fundamental, que no 
dependía solamente del clima, entre los hombres 
del Norté y los del Sur, distinción que subsiste to
davía, complicada desgraciadamente por la cues
tión de la esclavitud. 

La concesión de la Virginia y la Carta de fa 
nueva colonia fué otorgada á una Compañía de 
Londres, cuyo jefes eran Sir Thomas Gates, Sir 
Jorge Summer y Ricardo Hakluyt, el hombre á 
quien Inglaterra debe la colonización de América. 
Siendo la colonia obra y hasta cierto punto pro
piedad de una Sociedad que residía en Londres, 
en esta capital hubieron de establecer el consejo 
superior á quien correspondía el gobierno de la 
plantaci6n, y el cual dió en I 621 una célebre or
denanza, concediendo á la Virginia ;una Constitu
ción escrita, con la que aseguraba de un solo golpe 
su libertad y engrandecimiento. 

Desde aquel día los habitantes de la Virginia 
dejaron de ser agentes y servidores de una Com
paflía para convertirse en hombres libres, ingleses 
y ciudadanos; desde aquel día también la prospe
ridad de la colonia pudo ser turbada por los suce-

sos de fuera, por las incursiones de los indios y por 
la mala política del Gobierno inglés; pero en el in
terior no se conmovió en lo más mínimo, dada la 
sólida base sobre que se encontraba establecida. 

Pasaro~ algunos años, y tomando por pretexto 
ciertos disturbios ocurridos en la colonia, el Rey 
Jacobo puso en tela de juicio la validez de la Car
ta, y la anuló, haciéndose la Virginia provincia 
real hasta 1776. 

Jacobo nombró un consejo encargado de dirigir 
desde Londres el gobierno de la Virginia, y se re
servó establecer él mismo un Código de leyes fun
damentales para la colonia. La muerte impidió al 
regio legislador dar cumplimiento á un propósito 
que hubiera halagado su vanidad, pero que acaso 
no hubiese sido favorable á los plantadores. 

En 1648 se contaban 20.000 colonos; número 
que se aumentó sensiblemente con la ruina de la 
nobleza inglesa, después de la decapitación del Rey 
Carlos I. Cromwell, nombrado protector, envió una 
escuadra para· someter la colonia al nuevo Gobier
no. El realismo de los plantadores no llegaba al 
extremo de· intentar una resistencia inútil, visto 
además que el agente del Protector llevaba órde
nes para no molestarlos y dejarlos dueños de sus 
destinos, á condición de que reconociesen la Re
pública. Muy luégo se pusieron de acuerdo so
bre condiciones, notables por el espíritu de liber
tad que imperaba en todo cuanto pidieron los co
lonos, pero más notables todavía por la generosi-

. dad de las instrucciones que diera Cromwell. Era 
la independencia más completa: no quedapa entre 
la · colonia y la madre patria más que un lazo de 
señorío. 

La noticia de la restauración de Carlos II fué 
recibida con júbilo universal, que no duró mucho 
tiempo. Las provincias puritanas de Massachus
setts y de Rhode-Island fueron tratadas mejor que 
la fiel Virginia. El Rey legítimo fa despojó de los 
privilegios que Cromwell había respetado. 

En 16 5 I el Parlamento dió la famosa Acta de 
navegadón. Por esta ley se decidió que el comer
cio de Inglaterra con sus colonias y con el resto 
del mundo, se haría solamente eri buques · cons
truidos, poseídos y tripulados por ingleses; los ex
tranjeros no eran admitidos ·en los puertos ingle
ses sino en cuanto conducían frutos de su país, que
dando reservado á los ingleses el comercio interna
cional. 

Por muy rígida que fuera el Acta de navegación 
permitía, sin embargo, el comercio de las colonias 
entre sí, merced á lo cual la Nueva Inglaterra se 
había hecho por su industria el mercado (mercado 
poco considerable) de las plantaciones del Sur; 
Boston despachaba buques para Filadelfia, Balti
more y la Jamaica; esto bastó para excitar los ce
los de los mercaderes de la metrópoli; y en 1672, 
para alejar del Sur á sus competidores, destruye
ron libertad de comercio entre las colonias, gra
vando sus cambios con un arbitrio igual al que pa-





CAPÍTULO LXXVIII 

AMÉRICA 

Fisonomía de la ciudad de San Francisco.-C!iff-House.-Casas de madera.-Edificios principales.
La mujer californiana.-El barco clet"no.-Monummto intelectual. 

ª
AN Francisco, por la posición que ocu- do tres millones y medio, son edificios como sólo 
pa, tiene un clima singular. En· verano se construyen en las grandes capitales de los gran
y en otofio soplan los ,vientos del Este des países. En eso sí que son admirables los norte-
y del Nordeste. Por las mafianas se americanos; en su espíritu emprendedor y prácti

goza una temperatura agradable, y al Mediodía el co, en el valor y la fe con que acometen empresas 
viento que sopla del Océano, en el estío, es sufi- que á todos parecerían irrealizables. 
ciente para refrescar de tal suerte la atmósfera, La ciudad está separada del mar por vastos are
que se ve uno obligado á vestir trajes de lana. Por nales. Hace ocho años se decretó que debían po
las noches cae el viento y reina una calma com- blarse. Al instante empezaron las obras y co
pleta. menzó á hacerse el trazado, á plantar y á hacer 

En invierno sopla el Suroeste y .la temperatura tierra al mismo tiempo. Ya tienen dos mil acres 
raras veces baja al 100 Reaumur. Cuando el aire allanados y plantados; dentro de poco será un par
sopla por la parte del Océano, no llueve; pero que magnífico, teniendo como remate el Océano 
cuando sopla por la parte de tierra, lo que es muy Pacífico. 
frecuente en invierno y en verano, el tiempo es llu· En los Estados-Unidos, y sobre todo en Califor
vioso y muy parecido al del mes de Mayo en la nia, el espíritu no da treguas un solo momento á 
misma latitud y en las costas del Atlántico. La la admiración y al entusiasmo. Alzamos al cielo 
temperatura de su clima y la frescura de su brisa, los ojos, y un telar no cuenta más hilos que alam
como llevamos dicho, es un fenómeno que no tie- bres de telégrafo se ven por todas partes; bajamos 
ne igual en el interior del país ni en los demas pun- la vista al suelo, y vemos un sin fin de rails que 
toa de la costa. se cruzan en todas direcciones; nos fijamos en un 

El desartollo de San Francisco ha sido porten- tramvía, y nos apercibimos de que ni le arrastran 
toso. El que se sitúe en Montgomery 6 en Califor- caballos, ni arroja humo, ni posee máquina alguna, 
nia Street y vea esas inmensas hileras de grandio· y sube, sin embargo, empinadas cuestas que ng 
sos edificios, el movimiento que en ellas hay, la softamos puedan existír para canuajes; nos acer• 
multitud de coches y tramways que las cruzan, no camos á un poste y vemos pegado á él el peri6di
puede creer que hace treinta aftos no existía si- co que se anuncia á sí mismo, dejándose leer por 
quiera el terreno en que hoy está fundada esa ciu- todos aquellos que no pueden suscribirse; necesi• 
dad maravillosa. • tamos un comisionista, un médico, un carruaje de 

Las iglesias, templos y sinagogas; las logias ma- alquiler, cualquier cosa ur¡eilte, en ñn , y apresta 
sónicas; el nuevo City-H ali, que ha costado cinc~ el camarero del hotel un bot6n eléctrico, teniendo 
millon~s de duros; el Palace Hotel, que ha costa- cinco minutos después cuanto nos haga falta; efec• 
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que hemos hablado, una para asir ó abandonar el 
cable de continuo movimiento, y la otra para ce
rrar los frenos y dejar sujeto el coche. Una palan
ca fija dentro del coche, y que comunica por una 
abertura con el cable de alambre, hace que una 
especie de tenaza le abarque con fuerza, y una vez 
por este medio unido al coche, sigue éste con la 
velocidad del cable, siendo necesario, para que la 
operación pueda verificarse, que se efectúe en lí
nea recta. 

Alquilamosporveinte duros un carruaje conmuy 
buenos caballos, hicimos una expedición á Cliff
House, restaurant edificado ~ la orilla del mar, 
desde el cual se dominan unas piedras sobre las 
cuales habita un pueblo entero de focas, que allí 
llaman leones de mar. Para llegar hasta Cliff
House atravesamos el parque ó jardín, que parece 
imposible pueda conservarse con tal lozanía, plan
tado como está en un arenal y manteniéndose tan 
solo á fuerza de agua. 

Miéntras íbamos en carruaje, nos llamó mucho 
la atención ver mudar de sitio una d.e las casas de 
madera: operación que hubo de verificarse me
diante unos roletes, sobre los cuales descansaba 
aquélla, y sobre los que andaba arrastrada por un 
caballo que á cierta distancia daba vueltas á un 
cabrestante. Un palacio que hay en la ciudad, ha 
sido trasportado por tan extraño modo á otro 
terreno. 

Los edificios no se distinguen por sus bellezas 
arquitectónicas, sino por las proporciones monu
mentales de la mayor parte de ellos. El bloc de la 
calle Montgomery, una de las casas más grandes 
del mundo, es también uno de los mejor ordena
dos por la arquitectura exterior, debiendo citarse 
en el mismo grado la casa en que el rico banquero 
Wells ]argo ha establecido sus oficinas, que son 
un verdadero ministerio. Toda es de piedra de gra
nito, traída de la China, labrada al pié de la cante
ra, en una época en que la mano de obra estaba 
más cara todavía en San Francisco. 

El correo, la aduana, la casa de la villa, el hos
pital de hr Marina, son también edificios dignos de 
mención, como igualmente una multitud de igle
sias cuyos campanarios, generalmente góticos, ele
van sus cúspides por encima de las casas. 

Es ciertamente asombroso en San Francisco el 
número considerable de mujeres hermosas que por 
todas partes se encuentran. No habíamos visita
do hasta entonces otra ciudad en que tuviésemos 
la certeza de encontrará cada diez pasos una mu
jer digna de admiración por sus encantos perso
nales. 

Todo el mundo conoce sobradamente las cuali
dades que distinguen á la mujer de los Estados
Unidos: aventurera, atrevida, viajando sola, tenien
do libre albedrío, protegida por el temor á las le
yes más que por el respeto que inspira: derrocha
dor3:, incitante, atreviéndose con todas las modas, 
p.órque sabe que todos le sientan bien,. y vistiendo 

con más lujo que buen gusto: de pié pequeño, de 
esbelto talle y de bellísima cabellera. 

El barrio chino ofrece un aspecto muy singu
lar. Al verlo se cree uno transportado á un arrabal 
de Cantón ó de Pekín. La ilusión es completa; los 
tipos y trajes que ve el pasajero, 'los extraños gri
tos que oye á su alrededor, los anuncios escritos 
en chino, las mercancías puestas en venta, los apa
ratos particulares que penden por delante de algu
nas puertas, como las tres bolas doradas de los 
montes de piedad chinos, ó las linternas de trans
parentes colores que por la noche se encienden, la 
forma, en fin, de las decoraciones de los almacenes, 
todo trae á la memoria el Celeste Imperio. Este 
rasgo particular de los chinos, que consiste en con
servar sus costumbres nacionales, ha traido sobre 
ellos la animadversión de los americanos, que los 
miran con insolente desprecio. Además, los chinos 
tienen la tez amarilla, y por tanto son infamados 
por los que sólo admiten la supremacía de la raza 
blanca. 

Y sin embargo, la inmigración china ha coad
yuvado en gran manera al desenvolvimiento de la 
civilización en los Estados-Unidos. Sin los chinos, 
no se hubiera podido construir el ferro-carril del 
Pacífico, y sin comunicaciones, California nunca 
hubiera llegado á ser lo que es. Los chinos son 
muy trabajadores y muy sobrios: contentándose 
con poco para atender á sus primeras necesida
des, hacen bajar el precio de los salarios, y abara· 
tando los jornales hasta un precio con el que no 
puede un blanco vivir, impiden que vengan colo
nos inteligentes y amigos del progreso que se es
tablecerían definitivamente en el país, aumentan
do la población, que es el desideratum de los Es
tados nacientes. 

Creyendo los hijos del Celeste Imperio que el 
que no reposa en China no puede ir al cielo, vuel
ven todos, muertos ó vivos, á su país, llevándose 
cuanto poseen. Los cadáveres son embalsamados 
y transportados á los buques que les conducen á la 
lejana patria, donde se les da sepultura. 

Si San Francisco no fuera una ciudad mercan
til, toda su civilización debería extrafiamos, por
que hace apenas veinticuatro afios, bajo el mo
desto nombre de hierba buena, San Francisco ya
cía ignorada, perdida en un recodo de la bahía que 
le dió su actual nombre. El descubrimiento del oro 
y la conquista del país por los americanos, dos 
acontecimientos que tuvieron lugar casi á la mis· 
ma hora, transformaron el lugarejo, como con un 
golpe de varilla mágica, y San Francisco, descono
cido hasta entonces, lanzó su nombre por el orbe 
entero. 

Actualmente, no s6lo es una ciudad mercantil 
de primer orden, si que también un centro indus· 
trial de gran importancia, que encierra grandes 
talleres mecánicos, máquinas, fábricas y manufac· 
turas de todas clases. Es también una ciudad inte· 
lectual, que no tiene menos de cuarenta periódicos, 
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escritos en todas las lenguas del mundo, y discu
tiendo todas las materias: el comercio, la industria, 
las bellas artes, las ciencias, todo se trata en ellos, 
correspondiendo á sus títulos y propósitos. 

San Francisco tiene también más de cuarenta 
iglesias ó capillas de todas las religiones conoci · 
das, áun las de Budha y Confucio; finalmente, unas 
treinta escuelas públicas, sin contar los estableci
mientos particulares, están abiertas á la juventud 

estudiosa. Al mismo tiempo, y como para coronar 
un progreso tan laudable, una multitud de socie
dades religiosas, literarias ó filantrópicas extien
den por todas partes sus ramificaciones. Bibliote
cas públicas, sitios de reunión, cafés, teatros, salas 
de concierto existen también en gran número, y 
los habitantes de San Francisco pueden estar sa
tisfechos de la situación en que se hallan, bajo este 
punto de vista. 

NORTE-AMÉRICA.-LAGO SALADO.-·CIUDAD l\IORMÓNIC\. 



CAPÍTULO LXXIX 

AMÉRICA 

· · · ,, c S · u ,, 17i1·0'inia Cüv.-Descubri-Saltda de San Franczsco.-La czudad ue ..Jacramento.- terra J.vevaua.-v' o ..,. . 

• ,J l rr · á · n ,.]" · " _, 1 • • n0rtentosa n'queza del terrz-mzento ue oro.-v zszta una 11una.-rroceuzmzenios ue a1quzm1a.-n 
torz"o.-Los mineros. 

~
~ · L 29 de Enero, á las cinco y media de 
~ la tarde, salimos de San Francisco con 
~ · dirección á Virginia City, adonde nos 
~ llevaba el deseo de visitar las renom-

bradas minas de oro y de plata que allí se en
cuentran. 

Nos embarcamos en el Hudson Pacific, para 
atravesar la bahía y tomar después el tren de la 
línea del Pacific que había de conducirnos á nues
tro destino. A fin de ganar tiempo, en vez de ir 
por tierra camino á pié, entramos en el tren, yen un 
buque llamado Ferry boat, atravesamos el estrecho 
de Carquines, especie de ría donde desemboca el 
Sacramento River. 

Entre las poblaciones modernas ó establecimien
tos que se crean nuevamente en todos los puntos, 
debe citarse Sacramento Ci'ty, en la confluencia 
del Sacramento con el río Americano (American
River ), la ciudad más poblada de la California, 
después de San Francisco, de la cual dista 200 ki
lómetros; tiene unos I 7 .ooo habitantes: está consi
derada, y posee bancos, fondas, etc.; por medio de 
vapores sostiene comunicaciones diarias con San 
Francisco, y un camino de hierro la une á Benicia, 
que puede decirse es hoy su puerto, en la bahía 
de Suissoón, á la salida del estrecho de Carquines. 

Por ~o considerarlo de gran interés no nos detu
vimos en la ciudad de Sacramento, y continuando 
nuestro viaje cruzamos la famosa cordillera de 

·Sierra Nevada, que, por ser de noche, no pudi
mos desgraciadamente contemplará nuestro sabor 
y antojo. Podemos decir, sin embargo, que la Sie-

rra está formada de picos aislados, casi paralelos, 
la mayor parte cubiertos de nieve, y muchos volcá
nicos que se elevan solitarios como pirámides, á 

alturas de 1.200 y 1.500 metros sobre el nivel del 
mar. 

Llegamos á Virginia City, importantísima ciu
dad minera, donde existen numerosos criaderos de 
oro y plata. 

La ciudad no se señala por su belleza, Y menos 
aún vista como lo hicimos en un día de fuerte llu
via, y después de copiosa nieve. El hotel donde en
contramos alojamiento tenía hasta ascensor, ofre
ciendo algunas comodidades que no nos fué dad~, 
sin embargo, apreciar mucho tiempo, pues no~ di
rigimos inmediatamente después de almorzar a las 
minas C and. C. (California Virginia Consolidated) 
pertenecientes á tres personas que han ganado en 
pocos años 132 millones de duros. • 

Merece citarse, por lo extraña y singular, la cir
cunstancia á la cual se debe el descubrimiento de 
las minas de California. El capitán Sutter, ex-ofi
cial de guardias suizos en tiempo de la restaura
ción, pasó á California por consecuencia de la re· 
volución de Julio, y se propuso fundar un estable
cimiento importante en la confluencia del Sacra
mento con el American-River; en Setiembre del 
afio I 847, teniendo necesidad de tablas, hizo un 
ajuste con un mecánico, Mr. Marshall, para cons
truir una aserradora mecánica, puesta en movi
miento por un salto de agua, á 72 kilómetros 
de su establecimiento, en una regi6n montafiosa, 
cubierta de pinos, á orillas del American-River. 
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e~AA,Q &J,emp.ce en. todos. lo.s. trabajos hechos porque estaba ~pada cGn una débil tabla que pisó, 
por máquina, cuando éstos se realizan fuera de la perdió la estabilidad y rodó por aquel plano incli
sup,c,rfiG.ie dela tierra, excepción.hecha, sin embar- nado hasta que encontró el firme. Los mineros que 
go, ele la.gigantesca bomba que, dividida en diez trabajaban en la galería inmediatamente acudie
cuerpos,. y movida por un solo eje vertical, sube ron, y como se pudo lo sacamos. 
cada. vez ochenta galones de agµa., de una profun- Reunidos después de tranquilizarnos todos- y 
didad de 2.500 piés, si bien en verdad no los ex- pasada la parte seria y también la jocosa, que 
trél~ más. que hasta 1 .6QO, continuando después por siempre acompafia á toda caida cuando ésta no 
un tune! que atraviesa una distancia de cinco mi- tiene resultado funesto, seguimos nuestra visita, 
llas, y que ha costado l_a enorme suma de. cinco teniendo sólo que lamentar Elduáyen algunas con-
millones de. pesos. tusiones, y todos un susto mayúsculo. 

nespues de ponerlo á discusión, nos resolvimos Bajamos hasta 2.500 piés, volviendo después 
á v~( por nuestros propios ojos lo que pasaba en en cinco minutos á la superficie; subida poco agra
el interior de aquella colosal mina. Se lo partid- dable por los saltos que da el ascensor, á efecto de 
pamos á los jefes del estableeimiento, y accedie- la elasticidad del cable de alambres de que pende. 
ron gustosos, dando las órdenes necesarias para Con un baño y una ducha desapcrreció á nuestra 
que lo viéramos todo con seguridad. salida toda señal de cansancio, y proseguimos con 

Nos condujeron en seguida á unas habitaciones más resolución que antes nuestra excursión por 
en las cuales todos tuWinos que despojarnos de el establecimiento. 
nuestro traje, y vestir iatlibrea. del ·minero, o sea Es muy fácil distinguir el oro de las materias 
pantalón y blusa de franela, ~cetines de lana, que se le asemejan á primera vista, y no puede ser 
gruesos zapatos, un de~comunal · sombrero ·y una confundido más que cuando la liwi- contiene una 
linterna. Con tan raro y grotesco uniforme, mas cantidad de dicho metaL El medio para averiguar 
parecí~mos bandidos quetc miembros de una Le- si un trozo de oro contiene otros metales, es la 
gación. piedra de toque. 

Con este traje, y acompañados de dos conduc- La piedra de toque, como todos saben, es oscu-
tores, bajamos en el ascensor ~asta 1.500 piés; es.. ra y resiste á la acción de los ácidos. Se frota el 
te deseendimiento · suele efectu~se generalménte metal contra la piedra y deja una huella amarilla. 
en dos nünutost pero nos llevaban ·muy despacio. Ésta, si es oro puro, permanece intacta; y si es 
La impresión es algo d~gradable. A cada cien 9~ro metal, desaparece por la influencia del ácido 
piés hay un piso, · y entre cada piso trece interme~ nítrico, ap~icado sobre ella, alterándola· más ó me
dios. L,as galerías y las minas_ son como en los nos ·si el oro está ligado con otro metal. Para po
otros pa(.ses; pero siéntese ~n algunas partes un . der ~terminar la cantidad de oro que contiene 
horribl~ calor, con el ·que pareée imposible puedan. una amalgama, es preciso mucho cuidado y gran 
trabajar los min~ros ni siquiera las ocho horas re- destreza. Asi es que aquel que no esté muy prác
glamentarias. tico, no podrá resolver la cuestión ni poco ni mu-

Transitapdo ya por las oscuras galerías, copioso cho, siendo muy difícil hasta para el que se precia 
sudor nos corría por todo el cuerpo; pero tanto el de gran conocedor. 
sudor como toda la sangre que tenía:mos, se nos Se preparan amalgamas de oro y cobre, cono
heló de improviso, al notar, en medio de profundo cicla la cantidad de este último metal, y en lugar 
est~por1 que Elduáyen, nuestro ~ompafiero, que del ácido nítrico de una densidad de 1,34, ó mar
estaba junto á nosotros, se hundía de repe~te, tra- cando 300 en el areómetro Beaumé; dos partes 
taba. de asirse á las paredes; y sin poder conseguir- de ácido clorhídrico, de una densidad igual á 1, 17, 
lo, d_eB~parecía por un agujero entre negras s~m- ó marcando 210 en el areómetro, y 25 partes de 
b~ y completamente cubierto de es.combros,.. agua. Se frota el trozo destinado á la prueba, y se 
Sólo ·p\ldO la~zar un grito aterrador ... ¡A dónde . sefíalan tres ó cuatro toques, unos al lado de otros, 
habría jd~ á pararl ... Aún no habíamos vuelto de_ á algunos milímetros á lo larg9, por dos milímetros 
nuestro justificado horror, en que mil recuerdos pr6ximamente de latitud. 
agobiaban .nuestros c"rebros, cuando poseídos cor· Al lado de éstos se sefíalan otros toques del me
tos- inetantes de la inesperada. desaparici6n de tal que contenga más. oro, se mojan del mismo 
nu.eeti:o .COIJlpaijero, oímo:; unos . confusos gritos . modo todas las. seftales ó toques con una pluma, y 
q~ provení~ del poU> <:alJ4a de. nuestra alarma. con igual cantidad de ácido, y se ve cuál es el to
ESQucli.m.os con religioso silencio, y nuestros e~ que que presenta la misma apariencia que los del 
razonef s~ dilataron al oir la voz del an:úgo á quieQ ensayo. Como los quilates de los toques son cono
cr~.a.ino~ muerto, Y que nos tranquilizaba sobre. su cidos, facilitan el conocimiento de los quilates 
~tNJo, que era relativamente satisfactorio. La ga· que tiene el oro que sirve para este ensayo. Si los 
Jería que visitába!JlOS se comunicaba con la inme· diversos toques no presentan el mismo aspecto, lo 
di*. jQ.f~r~or por uu espeeie de pozo inclinado, y que suele suceder con mucha frecuencia, consiste 
á l~ó~s~ ~1,>Jiraba.,ceg~ ~tél- tr.es metros en que la superficie tiene más oro que la parte in
dt la,~ 1Yiu4.f~ n9 vW didJa ~ 6 .agµjero. tenor. En ~e caso, el último toque es el q1¡1e deter-





CAPÍTULO LXXX 

AMERICA 

En el tren.-Los pieles-rojas.-Arboles gigantes.-El Lago Salado.-.Descrz"pción de la ciudad.-La 
polz"gamia.-El Tabernáculo.-La sala de asamblea.-Condición de la m.u/e1· entre. los morm_ones.-'
Organización de la iglesia-Tradiciones.-Nuestra opinión sobre la secta.-Cammo de Chzcago.
El ferrocarril del Pacífico. 

las cinco y media de la tarde sali
mos de Virginia con dirección á 
Reno; pero á causa de una violenta 

evangelizados por los padres franciscanos. En 
efecto, cuando las Californias pertenecían á Méji
co, y éste á Espafia, había allí unas veinte Misio
nes. Estos establecimientos estaban dirigidos por . tempestad que se había sentido en 

California, llegó el tren con un retraso de seis ho
ras, por lo cual nos vimos forzados á pasar la no
che en aqueJla ciudad, duplicando así nuestros 
gastos, pues ya teníamos abonado el importe de 
los sleepingcars (coches dormitorios). Con este mo
tivo nos pasamos la noche filosofando sobre nues
tro estado financiero y envidiando la fortuna del 
famoso Creso, que, con ser tan cuantiosa, según la 
fama reza, acaso habría de agotarse también en 
esa. costosa vida americana. 

Por primera vez tuvimos ocasi6n de encontrar 
á n.uestro paso á los pieles-rojas, pero no á aque
llos indios orgullosos que nos pintan con la cabe
za alta y la mirada altiv~, armados de flechas, co
ronados de pluma y llevando á la espalda sus hi
jos y s.u equipaje en .grandes canastas de junco, 
sino á unos pobres hombres con unas caras muy 
pintadas, con adornos de hueso en las narices y 
orejas, y vestidos con malos trajes europeos, que 
para mantenerlos tranquilos les regala, á conse· 
cuencia de un convenio con ellos ajustado, el Go
bierno americano. 

La expresi6n de sus rostros no ofrecía gran in
teligencia, y sus cuerpos flacos y mezquinos tam
poco anunciaban una salud vigorosa. Hablan una· 
lengua formada de eJrtraftos sonidos, en que inter
cálan algunas palabras espaftolas, que debieron 
aprender sin duda de los ancianos de sus tribus, 

misioneros espafioles que catequizaban á Jos in
dios. Calculábase entonces en 100.000 el número 
de los pieles-rojas de California, cuya cuarta parte 
había sido convertida. Hoy todos los indios han 
vuelto al estado salvaje, no pasan de 40.000, y es 
probable que desaparezcan por la invasión ameri 
cana. 

Allí adquirí un trozo, que conservo como una 
reliquia, de la corteza de uno de los árboles gigan
tes que se elevan junto á las maravillosas casca· 
das de Yosemity. No pudimos admirar con nües· 
tros propios ojos esos colosos de la naturaleza: pero 
figúrese el lector un inmenso bosque de 400 ce· 
dros, pinos 6 cipreses, de los cuales más de la mi· 
tad tienen de I 2 á I 3 metros de circunferencia. 
Uno de esos árboles (sequot'a gigantea), derribado 
actualmente por su primera vejez 6 por el hura
cán, tenía más de 150 metros de longitud ·(siete 
veces más que una casa de cinco pisos) y 40 me
tros de circunferencia: es acaso el árbol más grue
so de cuantos han existido. Por el número de ca
pas concéntricas del tronco, se ha podido asegilrar 
que tenía lo menos cuatro mil aft.os de existencia: 
de suerte que es anterior al Diluvio. 

Cruzamos el Estado de N~vada con· una tempe
ratura agradabilísima, pues rara vez hace frío, y 
atravesando unos llanos y desiertos poco amenos, 
deteniéndonos en las estaciones del tránsito, don-
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tuna, tratasen de desatar los lazos que á él le liga
ban, es el motivo por el cual desea el Gobierno de 
los Estados U nidos inmiscuirse más y más en los 
asuntos del mormonismo, siendo la poligamia el 
arma de que se vale para esto, diciendo que no es 
ciudadano de la República quien sus leyes funda
mentales viola y escarnece. 

La poligamia, que al crea;se la secta no sólo 
era extraña á ella, sino que, por el contrario, uno 
de los apóstoles que la predicó fué censurado por 
José Smith, que hasta le retiró sus licencias, ha ve
nido de tal suerte á formar parte esencial de esa 
religión, que es, para nosotros, el punto culminan
te que la distingue de otras muchas sectas, tan es
trambóticas como ella, habiendo llegado después, 
con los años, el mismo Smith á contar una multi
tud interminable de mujeres. 

Hombre avisado Brigham, comprendió desde el 
primer momento que la parte más vulnerable de 
su doctrina era ésta; y haciendo desaparecer todo 
registro de matrimonio, ó llevándolo en secreto, ha 
resultado que, para la autoridad civil, ante la cual 
no tienen inconveniente en jurar en falso, no con
servan más que una sola esposa, proclamando á 
todas las demás como concubinas: superchería que 
también afirman éstas con juramento, y merced á 
su fanatismo, en presencia de los tribunales de jus
ticia. 

Por más que el mismo Brigham-Young, á fin de 
no asignar una pensión alimenticia á una de sus 
diez y nueve mujeres, así lo haya declarado, tales 
afirmaciones no producen ya gran efecto, pues 
existen otras muchas en contra, y entre otras, la 
hizo hace poco un diputado del Utah á un curioso 
que le preguntaba cuántas mujeres tenía: «Las su
ficientes, contestó (juzgando á la humanidad me
jor aún de lo que es) para dejar en paz á las de los 
demás.» 

Estas mujeres no viven, sin embargo, todas re
unidas. Esto sería imposible. Posee cada una, por 
lo menos en la ciudad, una casa independiente. 
La más elegante ele éstas pertenece á la favorita 
de Brigham, la interesante Amelia; es un lindísimo 
hotelito estilo Luis XVI, situado no lejos de La 
Casa del Lcóll, donde vivió y murió hace pocos 
años, como un patriarca, el segundo jefe del mor
monismo. Los viajeros que visitan el Lago Salado 
se detienen en presencia de ese hotel, del cual 
puede nuestra lámina dar lígera idea. 

Las mujeres se denominan entre sí hermanas, 
y las hijas ele unas y otras, medio hermanas. Nos
otros tuvimos la ocasión de conocer á una de las 
numerosas hijas de Brigham, y la honra ele estre
char la mano ele uno ele los doce apóstoles, no pu
diendo saludar al actual profeta, Juan Taylor, su
cesor ele Brigham, por hallarse ausente en Ogdcn. 

La organización ele los mormones es puramente 
teocdtica. Estún directamente gobernados por sus 
sacerdotes, que se dividen en dos órdenes, subdi
vididos en jerarquías. Estos dos órdenes son el de 

Melchisedech y el de Aarón. El primero es llama
do Orden mayor, y el segundo Orden menor, que 
no es, corno dice el Catecismo, más que un apen
dice del otro. 

Los sacerdotes del orden mayor se llaman An
cianos, y pueden llenar los cargos de apóstoles, 
seteintas, patriarcas ó evangelistas y grandes sa
cerdotes. Los apóstoles son los que presiden y go
biernan la iglesia y cuidan de que no se desvirtúe 
la fé; el patriarca ó evangelista bendice á los huér
fanos y les predice lo futuro; los setcintas son los 
misioneros: los Grandes Sacerdotes presiden y 

quieren tener una misión parecida á la de los 
obispos cristianos. Todos ellos tienen la facultad 
de ordenar. 

El orden menor está compuesto: I.º, de obispos, 
que son los que se ocupan de los asuntos tempo
rales de la Iglesia, y sirven de jueces y árbitros; 
z.o, de sacerdotes, que predican, bautizan y admi
nistran el sacramento de Cena del Señor, que to
man los santos, como llevamos dicho, bajo las dos 
especies; 3.0, de maestros, que se ocupan en velar 
por que los santos vivan en paz y en gracia y cum
plan sus deberes; y 4. 0 , de 4iáconos, que son los 
demás sacerdotes. 

El catecismo de los mormones, del cual toma
mos estos datos, nos dice que todas esas jerar
quías están agrupadas en cabildos, de los cuales el 
más notable es la presidencia, compuesta del pro
feta y de dos consejeros elegidos entre los grandes 
dignatarios de la Iglesia. Siguen los Doce Apósto
les, el Gran Concilio y los Seteintas, que eatán 
agrupados de setenta en setenta, con siete presi
dentes cada grupo. 

El catecismo define las facultades y derechos 
de todos esos dignatarios; lo más notable es un 
párrafo que nos dice que el presidente de la presi
dencia (hoy día Juan Taylor) tiene por deber que 
ser orámlo, rt7.1clador, traductor y profeta. Como 
vemos, la organización de esa iglesia es completa; 
en ella los sacerdotes tienen toda clase de oficios, 
y no sólo á las cuestiones de fe y de doctrina se 
extiende su brazo, sino á los temporales, pues si 
los altos dignatarios se ocupan en dirigir y cate
quizar, el que podríamos llamar bajo clero admi
nistra, juzga y vigila, teniendo á los santos com
pletamente supeditados á su cEaria influencia. 

Segt'm la tradición de la secta, Nephi había con
fin.do <i su hijo .Mormón las planchas en que estaba 
escrita la historia de su pueblo. Mormón las ente
rró en la colina de Cumorach, no sin haber dado 
antes á su hijo l\foroni un extracto que éste com
pletó y enterró también, allá por los afias cuatto
cientos de nuestra. era. Este l\Ioroni fué el que 
m<is tarde se apareció á Smith en forma de ángel 
y le dió el e. ·tracto que había recibido de su pa
dre. Mormón fué asesinado. Poco después murió 
l\Ioroni. Mormón es el último profeta de aquellas 
gentes, y en recuerdo de él se llaman mormones 
los nuevos santos. 
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En el libro sagrado que recibieron por conduc
to de José Smith, se contiene la revelación sobre 
la poligamia, ó matrimonio celestial, como ellos la 
llaman. En este libro, public<i;do en Nauvoo en 
1843, se dice claramente que el hombre puede y 
debe tener más de una mujer; y las que no se ca
san en esta vida ó lo hacen sin tener en cuenta la 
Jey mormona, no serán en la otra vida más que 
ángeles, y tendrán por ocupación servir á las de-

más. Y como los espíritus de las mujeres solteras 
no pueden llegar nunca á la perfección, de ahí que 
todas deseen casarse, áun aquellas cuya falta de 
atractivos personales no les puede hacer esperar 
nunca un sitio preferente en el hogar doméstico. 

Juzgando imparcialmente á los mormones, po
demos decir que si ellos han tomado del mahome
tismo sus costumbres corrompidas y su gobierno 
despótico, difieren profundamente de aquél bajo el 
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punto de vista de las doctrinas religiosas, bájo el 
aspecto de que el Korán desprecia y envilece al 
hombre, habiendo abortado el fatalismo y hecho 
del Oriente un cadáve!r, mientras que el libro de 
los mormones exalta, por el contrario, al hombre 
hasta la locura. 

Los fundadores del mormonismo, impregnados 
aún en el espíritu de difusión de las razas cristia
nas, llaman á sí todavía á todos los pueblos de la 
tierra; pero más ansiosos de fundar"tln imperio que 
de arrojar á los horizontes la semilla de una doc
trina de que acaso conozcan ellos mismos la debi· 
lidad, atraen sus convertidos hácia el Lago Sala
do, con cuya precaución ponen su fe al abrigo de 
toda tentación, y aumentan rápidamente el núme
ro de los súbditos de Brigham-Young. Y como el 
error es acomodaticio, la nueva iglesia abre su 

seno, no solamente á todas las naciones, sino á to
das las creencias. Para ser mormón no es necesa
rio que el pagano rompa sus ídolos, que el indio 
renuncie á Brahma ni el musulmán á Mahoma; la 
religión inaugurada por Smith y Y oung es, según 
ellos vociferan, una religión de paz; convertirse á 
sus dogmas no es renegar la fe propia; es afiadir 
á ella nuevas verdades. 

En resumen, el mormonismo no es una de esas 
utopías con que no hay que hacer sino reírse; toma 
su fuerza en todos los malos instintos de nuestro 
siglo, de los que es como Ja encarnación, y ha ha
llado además circunstancias en extremo favorables 
á su desarrollo; una tierra deshabitada ofreciéndo
le un inmejorable campo de experiencias, y una 
raza, á que debe la mayoría de sus prosélitos, re
uniendo todas las cualidades de ene~gía y perse-
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veranda que favorecen el éxito de las empresas. 
El buen sentido de los americanos, el recuerdo de 
que sólo puede borrarse á medias de la vida de fa. 
rpilia su vago sentimiento religioso, lucha contra 
estos elementos, y nosotros tenemos la confianza 
de que el bien obtendrá la victoria; porque un pue·· 
blo cristiano no puede permanecer en un · abismo 
tan profundo de degradación intelectual y moral. 

El día 2 de Febrero, á las seis de la maftana 
abandonamos, acaso para siempre, el Lago Sala: 
do. Cualesquiera que seé!-n las creencias de sus mo-

radores, nosotros conservamos un agr.adable re
cuerdo de aquella tierra hospitalaria, donde la fra
ternidad tiene un asilo. 

Con intención de pasar tres días en el tren has
ta llegar á Chicago, tomamos posesión de un slee
ping car, coche comodísimo, asentado sobre doce 
ruedas. Según la disposición de todos los trenes 
americanos, se penetra en ellos por la cabecera 
pudiéndose atravesar de un extremo á otro, mer: 
ced á un pasillo que existe en el centro. 

Hora es ya de decir algunas palabras sobre la 
colosal empresa del ferrocarril del Pacífico. El au
daz pensamiento de atravesar con una vía férrea el 
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mismo seno de las montaftas Rocosas, es una 
prueba más del portentoso genio americano. Ese 
enorme trabajo, que ha unido Nueva-York á Cali
fornia y dotado á los Estados-Unidos con el ferro
carril más largo del mundo, se comenzó en I 862, 
habiéndose terminado en 1869. 

Este milagro de actividad se explica por el te
nor del acta de concesión, que, en vez de confiar 
á una sola compafiía la ejecución de los trabajos, 
supo sacar partido de la competencia. Dos socie
dades se repartieron las 700 leguas que separan 
las costas del Pacífico de las líneas ya estableci
das en el Este. Considerables capitales le han sido 
prestados por el Estado, estimulándose su emula
ción c;on beneficios de todo género. Cada milla de 
camino terminado les daba derecho á un lote de 
tierra, cuya extensión variaba según las dificulta
des que había habido que vencer, siendo los acor-

dados en las montaftas de triple extensión que los 
· de las llanuras. 

No habiéndose limitado la parte de trabajo de 
las dos compañías constructoras, se estableció en
tre ellas una especie de puja á quien avanzase 
más para obtener más tierras. La Sociedad Calz'-
forniana se esforzó, naturalmente, en prolongar su 
línea hácia el Este, mientras que su rival La Uni'ón 
del Pacífico lo hacía por el Oeste; resultando que 
en los lugares en que la superficie del suelo era 
casi plana, se construyera por término medio una 
legua de camino de hierro diaria. 

La prosperidad de las cabezas de línea es asom
brosa. Una ciudad de Nebraska, Omaha, sobre el 
Missouri, ha tomado, desde el establecimiento de 
la vía, una extensión que promete convertirla en 
una segunda Chicago. Dos ramales parten· de la 
ciudad, dirigiéndose el uno á Dewer, y el otro á 
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los ricos criaderos, aún no explotados, al Norte 
de Montana. 

Hace diez y seis años que sólo á costa de lar
gas fatigas é incesantes peligros podía atravesar 
el viajero las praderas del Oeste; el trayecto de 
Missouri á Chevenna se hace hoy en veintisiete 
horas, y los wagones, verdaderos palacios ambu
lantes, ofrecen al público, cuanto puede contribuir 
á la comodidad y al confort, sirviendo de salones 
por el día, y transformándose en cómodas alcobas 
por la noche. 

L"l\"TERIOR DE UN «SLEEPING KAR » AMERICANO 

Las secciones acabadas han funcionado en segui
da, continuando los trabajos con vertiginosa rapi· 
dez unas cuantas leguas más allá, divididos de va
rias maneras entre los obreros del formidable ejér
cito industrial. Cuando la vía estaba explanada, 
una inmensa plataforma giratoria avanzaba á su 
vez, y conducía el material necesario para la cons
trucción del camino. A fin de facilitar la descarga, 
se hallaba provista de un cilindro móvil, donde 
se colocaban los rails que hacían deslizar tres 
hombres con precisión matemática. Dos veces por 
minuto sonaba la palabra de orden del jefe de 
oonstrucción: DO'"dln (¡Arría!) y dos veces por mi
nuto se alargaba la vía cuatro metros, tamaño de 
cada rail, continuando el wagón de colocación su 
marcha, sin cuidarse de la consolidación, trabajo 
reservado á los obreros de retaguardia. 

Sobre el camino recién construido se lanzaban 
los trenes de maniobra y de construcción, y los 
enormes carruajes de 80 metros de longitud, que 
sirven de almacenes, cocinas, comedores y dormi
torios. Por todas partes el ruido del trabajo, el cho
que de los rails, la repercusión del martillo y del 
martinete. El desierto había sido tomado por 
asalto. 

En la parte del camino que va de Chevenna al 
Pacífico han demostrado los ingenieros una rara 
habilidad. A pesar de los abismos y las pendientes 

de las sierras, se han hecho las operaciones geodé-

sicas con extrema perfección. En medio de la con
fluencia de las dos grandes cordilleras Rocosas, se 
encuentra el Estado de Nevada, territorio desolado 
que aún permanecería desierto, si no se hubieran 
hallado en él filones "de plata de inmensa riqueza. La 
vía férrea entra en este país por el desfiladero de 
Humboldt, llegadespués áAustria, pequeña ciudad 
minera de tosco aspecto, aunque con muchos mi
les de habitantes, por poseer metales preciosos, 
pero no agua ni madera. Franquean en seguida la 
linea nuevas montanas y otras llanuras estériles, y 
pasa por Virginia Cit;1, donde existe el criadero. 

La táctica de la lucha emprendida contra la na
turaleza cambia en las montañas californianas. Hay 
en ellas un enemigo más, las nieves, y para desem
barazarla vía se ha imaginadouninstrumentodepo
tencia proporcionada á la obra que debe ejecutar: 
una pala de hierro que tiene la forma de un doble 
extremo de arado, y cuyo peso no es menor de cua
renta mil kilogramos. Colocándole á la cabeza de 
la locomotorat desaparece toda entera en el inmen
s~ agujero que abre delante del tren, el cual no 
experimenta ninguna sacudida sensible, mientras 
el espesor de la nieve no excede de cincuenta cen
tÍmetros. Si ésta tiene una altura de algunos me
tros, se añaden dos, tres ó cuatro locomotoras, y á 
veces se desenganchan los wagones durante la 

. operación. .. 
Pocos europeos ni americanos han acudido á la 

construcción del ferrocarril á los distritos mineros 
En cambio, los chinos, han tomado la plaza aban
donada por los blancos. Cuatro mil entre ellos se 
han empleado por los constructores de la línea ca
Üforniense. Cien mil chinos han atravesado ya el 
Pacífico, y la emigración continüa. El camino de 
hierro, abriéndoles fácil acceso á la capital de la 
Unión, los sacará del confín de la California. 

En suma, la línea del Pacífico tiene incalculable 
importancia. Con ella la California se encuentra 
cerca de Nueva-York; la solidaridad de intereses 
se establece entre los diferentes territorios, y la 
unidad política del país se consolida, al mismo 
tiempo que crece su riqueza. La distancia oponía 
antes un obstáculo invencible á la duración de las 
grandes naciones; no teniendo las provincias nin
gún lazo sólido con el centro, no tardaban en des
prenderse de él. Este estado de cosas ha cesado. 
Sea un bien ó un mal, las grandes aglomeraciones 
se han hecho posibles, y no será la situación de 
los Estados-Unidos la que impida su progreso. 

Bañados por dos Océanos, tienden la mano por 
una parte á Europa, y por otra al Asia, atrayendo 
las riquezas á su seno, y ensanchando por todas 
partes el campo de su comercio. 

En medio de su brillante fortuna, no olvidan, 
sin embargo, que las prosperidades materiales son 
precarias cuando no reposan sobre el vigor moral 
y el desenvolvimiento intelectual de las naciones, 
que son las que constituyen su verdadera gran
deza. 
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En 1 849, un año después de concluido el canal, 
el silbido de la locomotora resonaba por primera 
vez en los campos de Michigán; sólo recorría una 
distancia de tres leguas, pero los colonos habían 
comprendido su importancia y la ventaja para 
ellos de hacer más rápidos y numerosos los me
dios de transporte. En un pueblo que tiene el hábi
to de pensar y de obrar, la ejecución sigue inme
diatamente al proyecto. Aún no habían trascurri
do quince años, cuando una red de 3.000 leguas 
de vías férreas irradiaba alrededor de Chicago, 
uniéndola á los principales centros del Este y del 
Sur, y haciendo afluirá ella todas las riquezas del 
Oeste. 

Fácil es comprender el impulsó que tan gigan
tescos trabajos imprimieron al comercio. De algu
nos años á esta parte hace Chicago tan innumera
bles y prodigiosos negocios, que ella misma se 
asombraría si tuviese tiempo de alinear las cifras. 
La exportación de granos, que principió en 1838 

con la bien humilde escala de 7 8 bushels ( r ), lle
gaba á I 6.000.000 en 18 3 5, y en r 867 á 60.000.000 

de bushels anuales. Las aguas del Michigán, antes 
silenciosas y apenas turbadas por la piragua india, 
han llegado á ser el punto de reunión de una nu
merosa flota; fragatas, vapores, goletas, buques de 
todas clases, midiendo por junto 220.000 tonela
das, y empleando 10.000 marineros, distribuían en 
I 867 en las orillas de los grandes lagos una parte 
considerable de los cereales conducidos á Chicago 
por los canales y caminos de hierro. 

Los cereales constituyen la principal riqueza de 
la ciudad. Tu vimos ocasión de apreciarlo así en la 
primera excursión que hicimos á los muelles. Gra
cias al espíritu activo y práctico de los colonos, 
siempre en busca de útiles mejoras, esas monta
ñas de grano cuya cantidad turba la mente, son 
cargadas y descargadas sin que apenas se aperci
ban de ello los habitantes, pudiendo un extranje
ro permanecer en Chicago más de un mes, sin 
acordarse de que haya allí personas que se ocupan 
de la venta y compra de cereales. 

Setenta poderosas máquinas elevadoras estable
cidas á lo largo de los muelles esperando la llega
da de los granos, los toman del buque ó vagón 
que los trae, y haciendo un movimiento giratorio 
sobre sí mismas, transportan el grano en grandes 
artesones ó recipientes, hasta la embarcación, de 
los vagones colocados al lado opuesto del aparato, 
Y que se tiene después para recibirlo y partir. Las 
máquinas son movidas por el vapor, .y la opera
ción entera se efectúa en pocos minutos. 

Este progreso no satisfacía completamente á los 
. habitantes de Chicago; habían disminuido los gas
tos, simplificado la conservación, ganado tiempo, 
pero siempre encontraban que los granos ocupa
ban mucho espacio por su gran cantidad. 

«¿Queréis, les dijo un día un oficial economista, 

(1) Equivale. el /Jusht! á la fanega próximamente. 

expedir en un solo bulto diez ? doce sacos ~e 
maíz? Nada es mas fácil. Convertidlos en sustancia 
animal. ¿Qué, es por ejemplo, un cerdo? Diez ó doce 
sacos de maíz sobre cuatro patas. De esa manera 
se encarna: el cerdo come el maíz, y el hombre se 

come el cerdo.» 
Los negociantes juzgaron bueno el consejo, y el 

comercio de salazones tomó bien pronto propor
ciones colosales, expidiendo Chicago solo en la es
tación, en tres meses, 900.000 cerdos ya prepara
dos, y que vienen á ser las tres cuartas partes de 
los que prepara el Oeste. Este ejército de anima
les formaría, marchando en fila, una línea de 2 50 

leguas. Entregar al consumo esta enorme masa de 
carne, no era cosa fácil para una ciudad naciente, 
por la falta de brazos ocupados en el comercio de 
granos, que necesitaba un gran número; pero las 
dificultades no hacían sino estimular el espíritu 
inventivo de los habitantes de Chicago. 

Aumentándose cada ci{a el trabajo, se fundaron 
fábricas, se imaginaron procedimientos para pre
parar las salazones, como se habían inventado ele
vadoras para manejar los trigos. Merced á una in
geniosa combinación, gracias á la división del tra
bajo, al empleo de máquinas, á la destreza de los 
obreros, la incesante oleada de cerdos llega viva 
y gruñendo desde la mañana á la tarde á la entra
da del matadero, y sale algunos minutos después 
por la parte opuesta bajo la forma de jamones, sal
chichas, tocino, morcillas: habiendo sido cada uno 
de los animales en su paso por el edificio, degolla
do, chamuscado, raspado, despedazado, salado y 
acomodado en barriles, todo con la rapidez del re
lámpago y la regularidad de un reloj. Un estable
cimiento servido por cincuenta hombres, puede 
expedir tres cerdos por minuto, y esto durante 
diez horas al día. 

Nosotros tuvimos ocasión de visitar el estable
cimiento llamado Stoch J ards, ó sea el depósito 
central á donde llegan de todos los Estados de 
América, y principalmente de los del Sur, reses de 
varias especies, para ser más tarde enviadas, vivas 
unas y muertas y saladas otras, á distintos países 
del mundo. En aquel gigantesco establecimiento, 
que abarca por cierto grandísima extensión, asisti
mos impasibles á un cruento sacrificio, consumado 
en las aras del becerro de oro, una especie de Saint
Barthélémy, en la que servía de víctima inocente 
el simpático animal compafiero de San Antonio. 

El día 6 por la mañana tomamos varios trineos, 
pagándolos á dos pesos por hora, y fuimos á visitar 
el Chateau d'eau (depósito de agua). Decir que es 
una obra asombrosa por su magnificencia, sería 
incurrir en repeticiones enojosas tal vez. En Amé
rica todo asombra al viajero, y singularmente al 
europeo no avezado á las maravillas de una natu
raleza lujuriosa y á las que el genio ht1mano des
plega en aquellos países, para modificarla y embe
IJecerla á su antojo. 

Para evitar la suciedad del bajo fondo y de las 







' 

EN LA INDO-CHINA 

Eríe, que se pierde entre valles y montañas, bus
cando á su hermano el Ontario, para unirse con él 
en fraternal abrazo; ver deslizarse por el agua, á 
guisa de fantasma, una barca, en la que hay una 
persona desconocida, á la cual no volveremos á en
contrar nunca en el mundo; ver mezclarse lo pre
sente á lo pasado por diferentes que sean uno de 
otro; estar en persona en América, y en espíritu 

en Madrid; ver con los ojos de la imaginación el 
~a:que del Retiro, y con los de la cara el lago 
Ene; confundir en aquella infinita meditación lu
gares y objetos; ver cómo pasan en aquel caos 
figuras que llevan la luz en sí mismas, como los 
ángeles de Murillo, es un ensueño del día que 
puede compararse á los más hermosos de la no
che, singularmente si se verifica al caer la tarde, 
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cuando el sol se oculta detrás de una colina que se 
inflama como la de Horeb, y cuando el crepúsculo 
fresco, tranquilo y sonrosado, deja ver la trémula 
luz de las primeras estrellas en el Oriente. 

Entonces, lo mismo que al contemplar las gran
des maravillas de la naturaleza, se llega á com
prender que el mundo anda para sí y no para el 
hombre, y que éste no es más que un espectador 
que la bondad de Dios ha convidado á aquel es
pectáculo, y que la tierra no es más que un frag
mento del sistema univessal. Entonces se acuerda 
uno de improviso del reducido espacio que ocupa 
en el cosmos; pero en seguida recobra el alma su 
imperio sobre la materia, y proporcionfodose el 
pensamiento á la grandeza de los objetos que abar
ca, se une lo presente con lo pasado, se agregan 

mundos á mundos, y el hombre se enlaza a Dios 
viéndose obligado el que tal contempla á exclamar, 
al ver tanta pequeñez y tanta grandeza: «¡Señor, 
cuán pequefio salí de vuestras manos, y cuán 
grande de vuestro espíritu!» 

Nada más solemne que el espectáculo del Niá
gara, ostentándose en toda su magnificencia, ora 
se contemple á la orilla del lago Ontario, ora á la 
orilla del Canadá; ya se admiren los formidables 
torrentes llamados rápidos, precipitándose por un 
lecho de roca que cambia bruscamente de direc
ción, ya se siga con los asombrados ojos la caída 
de la gran .Herradura, ó se visite, conducidos por 
un piloto anfibio, en medio de un diluvio de agua, 
la caverna situada entre la cascada y el suelo de 
la roca que la domina. 
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Atravesamos el más hermoso puente colgante 
que he visto en mi vida. Es de lo más atrevido que 
imaginarse puede. Está echado sobre los rápidos 
del agua, y mide 2 I 4 pasos. Su coste fué de 
millón y medio de pesos. 

No es menos maravilloso otro puente, también 
suspendido sobre la parte más ancha del río, y que 
recorrimos en carruaje para ir al Canadá. Es de 
una elegancia y de un atrevimiento prodigioso. 
Cruza de un lado á otro de las cataratas, y á la 
misma altura que el anterior, siendo tan ligero, que 
se balancea en el aire, como una barca. Estoy se
guro que una persona susceptible del mareo, senti
ría en él ese malestar. 

Las cataratas son indudablemente portentosas. 
Imposible pintarlas sin poseer una paleta mágica; 
imposible describirlas sin atesorar la inspiración 
del gran poeta Heredia, su inmortal cantor. Con
templando ese prodigio de la naturaleza, el alma 
se anega en la inmensidad de un sentimiento pro
fundísimo, llegando á aniquilar su propio sér en el 
profundo amor de Dios. 

Pero si el lector quiere formarse una ligera idea, 
figúrese una cantidad absurdamente inmensa de 
agua (cien millones de toneladas por hora), des
plomándose á gran altura, con imponente magni
tud, y produciendo al caer una espuma algo pare
cida á la que salta cuando tropieza embravecido el 
mar contra ]as rocas: añada á ~sto, á los dos lados 
de las cataratas, dos montañas de hielo formadas 
gradualmente por el agua congelada por capas, 
hasta llegará la misma altura que el nivel supe
rior, y se podrá formar una idea, siquiera sea re
mota, de aquel grandioso espectáculo. 

Según ha dicho un escritor, hay momentos en 
que, cualquiera que sea la posición del cuerpo, el 
alma está de rodillas. Esto mismo puede repetirse 
al contemplar la sublimidad del Niágara. El alma 
se postra siempre de hinojos ante Dios. 

La pluma, débil instrumento, es impotente á la 
descripción. Sólo es digno del Niágara el canto ar
monioso y vibrante de la lira del bardo. Desterra
do de su patria, solo, triste y errante, el poeta cu
bano Heredia visitó un día el famoso torrente, de
jando á la posteridad una página inmortal, donde 
ha quedado escrito el entusiasmo de aquella gran 
alma soñadora é infortunada. 

No puedo resistirá la tentación de copiar aquí 
algunas estrofas de la 

ODA AL NIÁGARA 

Torrente prodigioso, calma, calla 
tu trueno aterrador: disipa un tanto 
las tinieblas que en torno te circundan: 
déjame contemplar tu faz serena, 
y de entusiasmo ardiente mi alma llena. 
Yo digno soy de contemplarte: siempre 
lo común 'I mezquino desdefiando, 
ansié por lo terrífico y sublime. 
Al despenarse el huracán bravío, 

al retumbar sobre mi frente el rayo, 
palpitando gocé: vi al Oceano 
azotado por austro proceloso 
comb:i.tir mi bajel, y ante mis plantas 
vórtke hirviente abrir, y amé el peligro. 
Mas del mar la fiereza 
en mi alma no produjo 
la terrible impresion que tu grandeza. 

Des pues de este brillante apóstrofe, el poeta 
pasa á describir la inmensa catarata. La pintura 
es prodigiosa: el pincel del más hábil artista no 
sería osado á intentarla siquiera: 

Sereno corres, majestttoso: y luégo 
en ásperos peñascos quebrantado, 
te abalanzas violento, arrebatado, 
como el Destino irresistible y ciego. 
¡Qué voz humana describir podría 
de la sirte rugiente 
la aterradora faz? El alma mía 

en vago pensamiento se confunde 
al mirar esa férvida corriente, 

que en vano quiere la turbada vista 
en su vuelo seguir al borde oscuro 
de precipicio altísimo: mil olas, 
cual pensamientos rápidos pasanJo, 
chocan y se enfurecen, 
y otras mil y otras mil ya las alcanzan, 
y entre espuma y fragor desaparecen. 

Ved. ¡Llegan, saltan! El abismo horrendo 
devora los torrentes despeñados, 

crúzanse en él mil íris, y asordados 
vuelven los bosques el fragor tremendo. 
En las rígidas pellas 

rómpese el agua: vaporosa nube 
con elástica fuerza 

llena el abismo, en torbellino sube, 
gira en torno, y al éter 
luminosa pirámide levanta 

y por sobre los montes que le cercan, 
al solitario cazador espanta. 

En medio de aquel sublime espectáculo, el des
venturado poeta que llevaba en el alma la nostal
gia de la patria perdida, recuerda el sonriente sue
lo cubano, de donde le arrojaron las discordias po
líticas, y lamenta no ver allí las palmas, las esbel
tas palmas que en las vegas tropicales elevan sus 
copas hasta el cielo; pero luégo, en la soledad de 
su ostracismo, procura consolarse, y añade: 

Nada ¡oh Niágaral falta á tu destino, 
ni otra corona que el agreste pino 
á tu terrible majestad conviene. 
La palma y mirto y delicada rosa 
muelle placer inspiren, y ocio blando 
en frívolo jardín: á ti la suerte 

guardó más digno objeto, más sublime. 
El alma libre, generosa, fuerte 
viene, te ve, se asombra, 

el mezquino deleite menosprecia 

y alin se siente elevar cuando te nombra. 

Por eso te buscó mi débil vista 
en la sublime soledad: ahora 

entera se abre á ti¡ tu mano siente 

en esta inmensidad que me circunda, 
y tu profunda voz hiere mi seno 

dc cate ralldal en el eterno trlleno. 
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todo el mundo. Sus calles, cortadas todas en ángulo 
recto; sus anchas aceras, siempre limpias, la elegan
cia de sus casas, construidas ·con ladrillos y hermo
seadas con mármol blanco, la riqueza y buen gusto 
de los monumentos públicos, ofrecen á primera vis
ta un aspecto seductor, que concluye por fatigar, 
á causa de su excesiva regularidad. 

La población se extiende en una longitud de 
tres kilómetros desde la orilla derecha del Delawa-

re hasta la izquierda de Schuyl~ll, ~enie?do ~ás 
de un kilómetro de anchura. El ed1fic10 mas precio
so que contribuye á su embellecimiento, es el d: la 
Aduana, antiguamente el Banco, donde se fir~o el 
acta de la independencia de los Estados U n~dos, 
y que está reputado generalmente como el pm~er 
monumento de la Unión: todo él está constrmdo 
con mármol extraido de los montes Alleghanys, Y 
es una copia bastante exacta del Parthenón de Ate-

' ; .;'i.f ,;·,;'~~~~~':"~ 
.,, 

NORTE-AMERICA,-CASA BLANCA, EN WASHINGTON 

nas; son también dignos de menc1on, como edifi
cios de primer orden, la iglesia episcopal de San 
Esteban, la católica de San Pedro y San Pablo, la 
Casa de la Moneda, establecimiento el más impor
tante de su clase en los Estados Unidos, la Bolsa, 
los teatros y el templo masónico, situado en Broad 
Street. 

Ahora que la reforma penitenciaria, de tan ur
gente necesidad en nuestra Espafía, ha adquirido 
tan elocuentes partidarios, hallándose á punto de 
obtener una primera victoria, anuncio de otras su
cesivas, cen la inauguración de la cárcel de la 
Moncloa, próxima á verificarse en el momento en 
que escribo estas líneas, paréceme oportuno con
sagrar algunas á la famosa Penitenciaría de Fila
delfia, que se ha tomado como modelo para las de 
nuestras viejas capitales de Europa. 

El edificio es de. grande extensión, y la arquitec
tura no carece de elegancia. El establecimiento, 
que ha costado 500.000 dollars, sólo puede conte
ner doscientos cincuenta presos. El sistema de dis
ciplina penitenciaria propuesto en un principio 
para la nueva prisión de Filadelfia, consistía en 
una reclusión solitaria é incesante, día y noche, 
sin trabajo. Después se han hecho modificaciones 
en este plan: ei preso trabaja aisladamente en un 
patio pequeño delante de su prisión; es dudoso 
que por falta de una inspección fácil se pueda ase
gurar la regularidad del trabajo. 

Como la discusión á que han dado lugar en 
América los dos sistemas de Filadelfia y de Au
burn, se ha sostenido calurosamente · por ambas 
partes, paréceme importante describir, siquiera 
sea ligeramente, el método de Filadelfia. 
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cia, Bélgica, de las orillas del Rhin y puritanos 

procedentes de Inglaterra. 
Carlos II, en odio de los holandeses y en interés 

de la Corona, dió en 1664 á su hermano el duque 
de York un privilegio que le confería el territorio 
de toda la Nueva Bélgica, y parte del Massachus
set y el Connecticut. En Setiembre del mismo año, 
una escuadra inglesa se presentó delante de Man
hattán, proclamando al Duque de York. Carecien
do de fuerza para defenderla, malquisto por los 
holandeses y hostilizado por los ingleses, el Gober
nador tuvo que capitular y entregar la colonia bajo 

' _... ,·-··-·· 
-.-··~--. 

los auspicios de la corporación municipal de la 

Nueva Amsterdam. 
La colonia mejoró mucho con la conquista; de 

tal manera, que la mayor parte de los holandeses 
aceptó el cambio verificado. Así fué cómo la N ue
va-Amsterdam se convirtió en Nueva-York.La paz 

. de Breda en 1667 confirmó la conquista á los in
gleses, y en virtud de la regla utipossidetis, Ingla
terra conservó Nueva-York, y la Holanda, Su

rrinam. 
Empero, el duque de York no era ciertamente 

liberal, é intentó aplazar la concesión de las liber-

NORTE-AMERICA.-ESTACIÓN EN EL FERROCARRIL ELEVADO DE NUEVA-YORK 

tades que había ofrecido, lo cual dió lugar á que el 
pueblo se negase á pagar los impuestos y á que los 
plantadores convocasen en 168 3 una Asamblea 
que votó una Carta de libertades semejante á la 
del Massachussets, ó de la Virginia. 

En los momentos en que la plantación se creía 
duefia al fin de los destinos, Jacobo II subió al 
trono y derogó todas las concesiones que había he
cho, sometiendo los colonos á un regimen de opre
sión. 

Sin embargo, la revolución que puso á Guiller
mo de Orange sobre el trono de la Gran-Bretafia, 
contuvo para siempre los abusos del poder real, 
que en América como en Inglaterra, amenazaban 
los derechos y las libertades de la nación. Desde 
aquella época, los colonos fueron considerados 
como súbditos ingleses habitantes de una provin
cia del imperio británico. 

A partir de aquella fecha, el Gobierno de la co
lonia fué el de una provincia real; un gobernador 

nombrado por la corona, y una Asamblea general 
nombrada por los propietarios, fué la forma que 
prevaleció hasta la revolución. 

Nueva-York hizo un gran papel en la revolución. 
Tuvo desde su orígen el carácter liberal que siem· 
pre conservó, y es considerada como la ciudad de 
América que está más en contacto con Europa. 

Llegamos á esta ciudad el 19 de Febrero. 
La forma de ésta es la de una lengua de tierra 

que se extiende de N. á S., entre el Hudson river 
y un canal que llaman ría del Este, y que la sepa· 
ra de Long-Island. Sus calles de E. á O., en nú· 
mero de 150, están cortadas por doce avenidas de 
N. á S., y además por Broadway, que corta avení· 
das y calles. Cada manzana tiene siempre cien nú· 
meros de lado, siendo así muy fácil averiguar há
cia dónde se halla una casa de una avenida cuyo 
número se sepa; el 15 50, por ejemplo, tiene que 
estar entre la calle 1 5 y la 16. 

Los barrios antiguos de Nueva-York se compo· 
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caballos enjaezados están aguardando la sefial, se 
abren por sí mismas, y las veloces bestias parten 
al trote á colocarse en sus puestos; los bomberos, 
que duermen en el mismo establecimiento, se le
vantan á toda prisa, y en menos de siete segun
dos, desde que se ha oído el terrible anuncio del 
desastre, están ya las bombas recorriendo, con 
pasmosa velocidad, las calles de Nueva-York. 

algunos oficios útiles, y no se olvida nada para ha
cerles comprender todo el valor de una conducta 
virtuosa y honrada. Después de algún tiempo de 
prueba y de disciplina severa, se les pone de apren
dices en casa de los maestros, que generalmente 
los reciben con mucho gusto. No obstante, si Jos 
padres de estos jóvenes no juzgan su reforma com
pleta, pueden hacerlos volver por algún tiempo al 
establecimiento. En todos los barrios hay, unidos á Jos postes 

telegráficos, unas cajas, de las cuales casi todos los 
vecinos poseen una llave, y en las que se encierra 
un timbre eléctrico que avisa á los bomberos; pero 
para evitar las alarmas infundadas y cerrar el paso 
á las bromas de los ociosos, las llaves, que están 
numeradas, no pueden sacarse de la cerradura has
ta que llega un empleado, el cual, en caso de bro
ma intencionada, no restituye aquélla, imponiendo 
además una fuerte multa. Casi todos los vecinos 
de la ciudad, mediante una módica retribución, se 
hallan suscritos á estos servicios. 

El comercio de Nueva-York ha hecho de esta 
ciudad, desde hace mucho tiempo, Ja primera del 
Nuevo-Mundo y la segunda del universo, cuya 
ventaja la debe á su admirable posición como punto 
de depósito. Sus relaciones se extienden hasta el 
interior, por medio del gran canal del Erie, y por 
las ramificaciones que parten de aquél para todas 
las poblaciones de los Estados del Oeste de la 
Unión, á las cuales surte de géneros extranjeros, 
mientras que transporta los productos superabun
dantes de dichos Estados á Jos de Nueva-Or-

Es verdaderamente asombroso el continuo mo
vimiento de gentes que se observa á toda hora en 
las calles de Nueva-York. Cuantos medios de lo
comoción existen, ómnibus, tranvías, ferro-carriles 
elevados y vapores, todo está lleno. El Broadway, 
calle principal que corta todas las demás de la po
blación, tiene sólo hasta el parque dos leguas de 
no interrumpidas tiendas. Otra observación que 
hice, discurriendo por las calles, fué la del lujo 
exorbitante que ostentan todas las mujeres en 
aquel país: apenas se ve una sola de ellas que no 
lleve rasos, pieles, terciopelos, etc., sin que se en
tienda por esto que ninguno de tales objetos es 
barato; por el contrario, están sólo al alcance de 
príncipes y magnates. 

¿Cuál es la razón de este hecho? Fácilmente se 
explica. Los hombres, trabajando todo el día, gas
tan muy poco, para que sus mujeres luzcan su ri
queza. En Nueva-York, como en toda la América, 
se oye hablará menudo de imponentes sumas de 
dinero, existiendo fortunas inverosímiles, como la 
de M ..... Van-Derwill y otros monopolizadores de 
ferrocarriles, compafiías de telégrafos, etc., que po
seen fortunas de 150.000.000 de duros, siendo 
bastantes los que atesoran 10, 1 5 y 20 millones. 
Para dar, por último, ligera idea de la riqueza de 
Nueva-York, baste decir que existe una tienda de 
alhajas y bronces, llamada de Tiffany, en la cual, 
en los días próximos á Navidad, se hacen negocios 
diarios por valor de 100.000 duros. 

Consagro con inmensa satisfacción un recuerdo 
á la casa de asilo de los delincuentes jóvenes. 
Aquel establecimiento me pareció, sobre todos 
conceptos, de la mayor importancia. Sirve de re
fugio á los jóvenes cuyos primeros delitos tienen 
circunstancias atenuantes, y á los que se han pues· 

leans. 
Su puerto es vasto y seguro, accesible á los bu

ques más grandes que se construyen, y que pue
den acercarse á Jos grandes muelles cubiertos, y 
en Jos cuales puede hacerse, aun en Jos días lluvio
sos, la carga y descarga de las mercancías con to
da comodidad y rapidez. Su marina mercante 
iguala á las cuatro quintas partes de la · de toda 
Francia. Su puerto recibe anualmente más de diez 
mil buques de todas las partes del mundo, y es el 
principal punto de desembarco de los que emigran 
á los Estados-Unidos; cada año recibe cerca de 
120.000, la mayor parte de procedencia alemana, 
y se calcula que la población de este origen que 
hay actualmente en los Estados de la Unión, exce
de de cuatro millones de ind.i.viduos. El puerto de 
Nueva-York está def en di do por cuatro fuertes: el 
Columbus, el Castillo de Guillermo (Castillo Wil
lams), el fuerte Lafayette y el fuerte Richmond. 

Tal es, á grandes rasgos, la importante ciudad 
de la Unión. El carácter de sus habitantes tiene un 
sello de cosmopolitismo, por haberse formado con 
tres corrientes de emigración: holandesa, purita
na y la formada por el resto de Europa. Nueva
y ork ha tomado sus municipalidades y sus escue
las de Nueva-Inglaterra, de Holanda su espíritu 
comercial y la inteligencia de los grandes nego
cios, y de aquella gran corriente de emigración pro. 
cedente de todos los puntos de Europa, cierta des. 
preocupación y movimiento de los espíritus, que 
contrasta con la austeridad de costumbres de la 
Nueva-Inglaterra, constituyéndola de hecho en ca· 
beza del partido democrático de la Unión, y en 
verdadera capital de los Estados-Unidos. 

to en el caso de sufrir esta pena especificada por 
1~ leyes. Durante algún tiempo, al menos, sumo
ralidad se halla al abrigo del mal ejemplo. Se les 
~uca en la costumbre del trabajo, se lee y ensetian 

A bordo del vapor Gallz'a, de la linea Cunard, 
que había de conducirnos hasta Liverpool, el 2 de 
Marzo dimos nuestro último adiós á la tierra ame· 
ric~na, de cuya amable hospitalidad llevábamos 
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tan gratísimo recuerdo, y penetramos en el tem
pestuoso .Atlántico, camino de la vieja Europa, 
donde nos aguardaba, como término y descanso á 
nuestra peregrinación, la patria querida. 

El vapor Gallia era magnífico y perfectamente 
acondicionado, si bien no ofrecía tantas comodida
des al pasajero como las líneas francesas de la In
dia. La comida no era muy exquisita, á lo menos 
para nuestros estómagos españoles, y los regla
mentos inventados en contra de los pasajeros pare
cían algún tanto rígidos y exagerados. Sin embar
go, nosotros pudimos efectuar la travesía, que fué 
breve y feliz, con verdadera satisfacción, pues cons
tituíamos casi una colonia espafiola, compuesta 
del Sr. Méndez Vigo, á quien acompañaba su hija 
mayor y su hijo el agregado diplomático, así como 
uno de los secretarios de la Legación, el Sr. Polo 
de Bernabé, y un agregado, el conde de Morella, 
hijo del célebre general Cabrera. 

El Sr. Méndez Vigo, nuestro Representante en 
Washington, se dirigía hácia Madrid, adonde había 
sido llamado por el Ministro de Estado, sefior mar
qués de la Vega de Armijo, para confiarle la sub
secretaría del mismo Ministerio. 

Con tan distinguidos compafieros de viaje, no 
era posible que éste fuese pesado y enojoso. 

El primer punto de Europa que divisamos fué 
Queen' s-town, puerto de Cork y cabeza de partido, 
condado del mismo nombre y capital de la provin
cia. Es, después de Dublin, con la cual se comuni
ca con un ferrocarril, la ciudad más importante de 
Irlanda. 

Un pequeño vap?r que salió de aquel puerto re
cogió nuestra cc5rrespondencia para llevarla á 
Cork, á fin de ser conducida, en tren exprés, y pa
sando por Dublín, á Londres. 

Esto sucedía en la madrugada del día 12 de Mar
zo' de 1881. 

Y o recordé entonces que el 26 de Agosto 
de 1865 había arribado á aquel mismo puerto, 
después de haber atravesado el más deshecho y 
furioso temporal de que hago memoria en mi 
azarosa vida de navegante. Después de haber
se firmado el tratado Vivanco-Pareja, que parecía 
haber puesto fin á la guerra del Pacífico, los guar
dias marinas de primera clase que prestábamos en 
aquel mar nuestros servicios, recibimos orden de 
venir á España á sufrir un examen. Salimos, en 
obediencia á este mandato, del Callao de Lima, 
el 20 de Marzo de 186 5, á bordo de la fragata 
mercante Mary-Bangs, cuyo capitán se llamaba 
también Bangs, por rara coincidencia. El buque 
conducía un gran cargamento de guano; no llevá
bamos otras provisiones que carne-cecina en abun
dancia, con absoluta carencia de vinos, por perte
necer el capitán á la sociedad de La Templanza, 
que prohibe el uso de toda clase de licores. Care
cíamos tambien de médico y de servicio sani
tario. 

Mi hermano Fernando y yo, únicos pasajeros, 

al ver que sólo el capitán sabía leer, llevamos la 
derrota. Recuerdo entre los tripulantes al segun
do jefe, Brown, marino muy práctico, verdadero 
tipo del hombre de mar, que suele llamarse vul
garmente lobo marino. Tambien nos acompañaba 
un muchacho de unos veinte años de edad, hijo de 
un amigo del capitán, que le hacía la merced de 
llevarle á bordo, por vía de enseñanza, para ofre
cerle ocasión de adoctrinarse en las experiencias 
de la turbulenta vida del Océano. 

En el paralelo del río de la Plata sobrevino 
ínesperadamente un temporal tan recio, que á los 
pocos minutos no había nadie que pudiera acercar
se á la rueda del timón. El aparejo, que casi todo 
él iba largo, desapareció de improviso, y la situa
ción del buque era de tal suerte, que apenas hubo 
tiempo-para amarrarse cada uno adonde le fué po
sible hacerlo. Jamás había sufrido tiempo más ho
rroroso que aquél, ni en el cabo de Hornos, ni en 
el estrecho de Magallanes, ni en a1gunos otros 
lugares donde yo había corrido temporales de gran 
fuerza. Nunca como entonces había visto en 
tan grave peligro mi existencia. En vano intenta
ba consultar la opinión del capitán, el cual sólo 
contestaba con la lacónica frase Bad Schop!, 
que si yo no hubiera sabido traducir al castellano, 
por el aspecto de su consternada fisonomía, hubie
se comprendido bien pronto su aterradora signi
ficación. De pronto oímos un estridente alarido: el 
mastelero de gavia, de respeto, que estaba trinca
do en la crujía, había sido arrancado por un golpe 
de mar, cayendo con todo su enorme peso sobre 
el infeliz muchacho, de quien hablé antes, y el cual 
á la vez había sido antes arrancado de donde se 
encontraba amarrado á barlovento. No pudimos 
en aquel momento acudir á su socorro: él mis
mo se trincó como le fué posible, sufriendo los 
más agudos dolores, hasta que acudimos en su 
ayuda. Hora y media estuvo el buque sin gobier
no, y nosotros sin esperanza de salvación; pero 
afortunadamente el tiempo amainó, y en la jarcia 
de barlovento del palo. mesana se asomó un coy, 
cuyo sólo lienzo era suficiente á sostener la proa 
á la mar, haciéndose entonces posible que todos 
los hombres que habían quedado sanos y salvos, 
dedicados á la rueda, pudieran mantener el buque 
en situación conveniente para ir sorteando los gol
pes de mar. Nuestro primer cuidado fué entonces 
el de atender con el mayor esmero á la curación 
del desgraciado mancebo, que no cesaba de lanzar 
angustiosas quejas. Habíase fracturado una pier
na. No teniendo médico alguno en el buque, mi 
hermano y yo, como Dios nos dió á entender, hi
cimos el oficio de cirujanos. Como hemos dicho, 
el 26 de Agosto del 65 entramos en el puerto de 
Queen's town después de ciento ochenta días de 
navegación que podía unirse á otros trescientos 
sesenta que llevábamos cruzando por las islas 
Chinchas. Al volver á él nuevamente, después de 
diez y seis aflos, se reprodujo en mi memoria, con 
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