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INTRüDUCCIüN.

Al reunirse la Oonferencia Internacional de
~ Berlin, para resol ver la cuestion del Oongo y tratar

los asuntos relativos a la costa Occidental de Africa,

he creido oportuno dar publicidad a estas notas, para

dar a conocer la accion de Alemania, en el que aun
se llama Continente misterioso.

Triste es decirlo, pero al ver el movimiento cada

.............lt:a:s creciente iniciado por los que ya son nuestros
n Guinea y nuestra indiferencia absoluta en

se relaciona con nuestros dominio' del

hu e tt

Berlin 11. Noviembre 1884.
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n~l iniciarse ahora ' Ia politica colonial en Ale
mania, no se hace sino seguir las huellas de la practi
cada por el Gran Elector de Brandeburgo, Federico
Guillermo 211 años antes.

Habiendo passado su juventuc1 en Holanda, segun
todo el mundo sabe, vio por si mismo, como un estado
de tan reducido territorio y exiguos recursos, podía
ser una gran nacion colonial, contanda con una fuerte
marina de guerra.

Cuando joven aun, subió al trono en 1640, ' se
aplicó desde luego ·á desarrollar la idea que hace
tiempo habia concebido; crear una marina mercante
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y una armada, é iniciar su poder maritimo, apoderan
dose de la embocadura del Oder, Sin embargo,
no pudo lograr esto último por mucho tiempo; siendo

. solo bajo . el reinado de su nieto, cuando tuvo lugar la
anexion definitiva. . Durante los 48 años que reinó, per
siguió constantemente la idea de fomentar su marina

'.y crear establecimientos coloniales. Con el fin de realizar
lo segundo, . compró el fuerte de 'I'ranquebar e?- la .
cos~a de Coromandel á Dinamarca; por el cual pagó
90 000 escudos en dinero y 100 000 en acciones de la
sociedad que tenia el pensamiento de establecerse alli
mismo.

Aquel ensayo no tuvo resultado á consecuencia
de la guerra ele Suecia, que fué el origen de la .m~
rina ele Brandeburgo, . y ,de la creacion de colonias '
en la costa occidental de África;

Benjamin Roulé, burgomaestre de JYliddelburg, en .
Zeeland, BomBre emp rendedor, propuso al Elector,

J\t 9Jue le diesen ' c.ontra los Suecos . patentes de 'corso,
teniend.o la suerte de apresar unos 20 barcos, en poco
tiempo. Pero entre estos se "hallaban algunos buques ,

holandeses, gne navegaban con bandera sueca" los
cuales fueron reclamados por su Gobierno, bajo la .
amenaza de romper "la alianza con el Electorado.

La nueva marina, empezó a señalarse de una
manera honrosa, debiendoseá ella principalmente
la rendici ón de Stettin en , 1677. Desgraciadamente
tuvo el Elector que abandonar á consecuencia de la
paz de Saint Germain, los importantes depósitos
comerciales de que se habia apoderado. Quiso en-
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trar luego en negociaciones con Luis XIV, para la
. , fundación de un establecimiento mercantil en Guinea,

sin llegar á alcanzar ningun resultado.

•Secundado siempre por Roulé, en quien hallaba
un perfecto interprete de sus intenciones, .se aplicó
de una manera resuelta á la realizazion de sus
ideales.

.Ensanchó . el puerto , de Pillau, .se construyeron.
astilleros y cuarteles para la marinería. . Fundó una.

;asociacion. comercial y un Almirantazgo en IConigs

berg. Concedió una rebaja del 10 % en el impuesto

á los armadores que construyesen en sus estados; limitó
. la libertad comercial de los negociantes extrangeros,

prometió á la marina mercante una proteccion efectiva,
i estableció consulados en los principales puertos ex
trangeros.

Federico GuilIellillo' no t~liVO solo gue Iú éhar
contra la masa 'del pueblo, que miraba á ROlI1é como

u~ especulaí:l<?r y un·aventurero ; sino tambien contra
la opinion de sus ministros, que consideraban la ere
acion de . una marina como un . factor inútil á la
prosperidad del Estado. . Signio, sin embargo de

.tanto obstaculo empeñado, en el planteamiento de
sus .pr oy ectos.

Roulé envió definitavamente á un delegado con
la 'autorizacíon de establecer relaciones comerciales en

las costas de Guinea. Este organizó una expedicion
compuesta de dos barcos, que al mando del CapitanBlonk,
conocido ya en aquellas regiones, llegaba al Cabo de Tres

'P untas el 16 de mayo de l G81 , Y poco Jespues
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pactaba un tratado, con tres jefes en el pueblo de Acoda,
por el cual estos se comprometian á traficar solo con
los barcos de Brandeburgo ,- cediendo . al mismo
tiempo el terreno suficiente para la construcción de
un fuerte, aceptando estas tribus la proteccion del
Elector. La flotilla volvió con un rico cargamento,
y tanto fué la alegría de F ederico Guillermo, que
mandó acuñar con el oro quo trajo, unas monedas, de
las cuales existen aun ejemplares en algunas colecciones.

Enseguida envió una segunda .expedicion, que
fué escoltada por dos barcos de guerra, "El Principe
Elector" y el "Dragane de Brandeburgo"armados de
30 y 33 cañones cada uno. Los holandeses, em
pezaron á mostrarse celosos, apresando "El Dragane
de Brandeburgo" el cual devolvieron despues de
muchos negociaciones, con la carga aver-iada.-

A pesar. de este nuevo contratiempo, el Elector
no abandonó su idea, y en ~682 fundó una compañía
á la que concedió durante 30 años el -monopolio .

- comercial, en las costas libres de Africa, .prometiendo
establecer fuertes en los sitios mas apropositos para
el tráfico. La administracion de la colonia fué pre- 
sídída por uno de los ministros del Elector. Cuando
la Sociedad estuvo organizada, el mayor Otto Friedrich
von Graben, fué délegado para .Ia construccion de
un fuerte, en l~ costa de Oro, á cuyo objeto se puso
á su disposicion dos frag~tas, con una dotacion de
70 marineros, el material y los operarios necesarios.

Al llegar al punto de su destino, el Mayor
recibió del Gobernador de los establecimientos ho-
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Iandeses la órden de retirarse inmediatamente, acom
pañando su intimacion de amenazas, en caso de no
cumplirla. Von Graben contestó que él era súbdito
del Gran Elector, de quien solo admitía órdenes, ""ST

que si los Holandeses secreian dueños de la costa,
podian prohibir á los indígenas el comerciar con
estraños.

Despues de varias negociaciones, sin resultados,
el Mayor, resolvió establecer la colonia, en el mismo
punto que habia eligido el Capitan Blonk ; arboló
la bandera de Brandeburgo E?l 1?,· de Enero de 1683,
fortificó la montaña, estableciendo una batería de
seis cañones y después de rectificar los tratados
'ant eriores con los jefes indígenas, empezó la cons
truccion del fuerte á la cual ay;udaron los negros,
sin .recibir salario Eor sn trabajo, p'rometiendoles e~
cambio respetar sus fam Üias y protejerlos .contra los
Holandeses á condicion de que estos no fuesen robados
por los primeros.

Sin embargo de esta conducta leal, el nuevo
Gobernador tuvo que resistir no soló á las protestas
verbales de- sus adversarios, sino contra un ataque

.de aoco negros, teniendo apenas 250 .hombres de que
poder disponer, á causa de los estragos que había .
hecho la fiebre; apesar de ·10 cual - y gracias á la
artillería, cuyo poder tuvo el acierto de reservar para
el momento supremo, ' logró derrotar al .enemigo.

En ese mismo año, quedó concluido el . primer
fuerte que se llamó Gran Friedrichsburg y por
lo tanto establecida la primera Colonia del Electorado.

a J..J .
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Se hizo después otro tratado con los negros de
Akoda, contruyendo en aquellas regiones un segundo
fuerte, al que se dió el 110mbre de "Dorothea" de la
esposa de Federico Guillermo; de igual -modo se
procedió con los habitantes de Taciara, en - cuyo
territorio se hizo el fuerte Taciarari.

Dos años despues, la colonia se agrandó con la .
adquisicion de _Oabo Blanco y Cabo Verde, fortifi
caciones que habian sido destruidas en 1698, por los
Holandeses , y cuya cesi ón filé hecha por el Rey de
Arquim, al capitán Kiers, que tomó posesionde ella
en nombré de su Soberano. (a).

- El comercio de las colonias floreció entonces de
una manera notable; solamente la goma producía al año .

unas suma. de 109,000 florines, y la guarnicion poclia
sostenerse con solo la venta ele saJá las islas Canarias.

En el año 1698 á 1699, con tres Barcos cuyo

D [ flete habia costado 182,000 florines, hacían un tráfico
ae 266,000 florines Los accionistas confesaban . que
obtenian ' una ganancia de 100 por 100.

En 1684, se .enviaron otros d.os barcos, que
volvieron en Julio del mismo año, con un cargamento
muy pobre, pues el comercio empezaba á ir en
decadencia.

La direccion de la companla, era muy viciosa;
.Roulé procuró centralizarla,proponiendo que . su
centro se estableciese en Emden.

J

(a) Hay una descripcion muy detallada de esos fuertes,
escrita por un turista contémporaneo, muy conocido, el Ohe
valier de Mach áis.
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El elector accedió; hizo un tratado comercial
con las autoridades del Ostfriesland, y de la ciudad

de Emden, la cual al mismo tiempo daba 24,CXX> es
cudos á la Compañía,

La marina de Brandeburgo, habia alcanzado

ya en aquella época un gran desarrollo, contando
con 24 barcos de guerra. Federico Guillermo,

propuso entonces al Elector de Oolonia, entrar en

relaciones comerciales con él, para levantar el co

mercio de la Westfalia , que estaba arruinado, pero

solo pudo obtener un subsidio de 24,CXX> escudos
la Compañía.

.............lIñtQlO:ró de 'pues hacer reconocer los derechos de

or los Holandeses,
eso, siend

Hizo luego c n ]]] :mG\!.I,l/~<;!J.." I Y:&L

li1 1 esta nacion le antorizaba a sostener una guar

LI \;1 llllal i2>lou sla de San Thomas, con la condicion

de que esas fuerzas estuviesen sometidas á las órdenes
del Gobernador Dinamarques.

Con un asombroso espíritu de iniciativa,

Roulé propuso adquirir de Francia la isla de San

Vicente ó de Santa Cruz, con objeto de establecer

el comercio de sclavos en la America Española;

pero los Franceses envidiosos de la prosperidad de

Brandenburgo, apresaron uno de sus buques, que
luego tuvieron que devolver.

El elector trató de atraer los comerciantes ingleses

á sus nuevos dominios, mas esos esfuerzos no tuvieron

resultado, pues Inglaterra era ya en aquella epoca
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la rival de Holanda. En medio de tantas difi
cultades para alcanzar su fin, le cupo la satisfaccion,
de que un gran numero de tribus, pidiesen (31 apoyo de .
su bandera, lo cual excitó la envidia de los holan
deses hasta el punto que las nuevas posesiones de
Brandeburgo, fueron atacadas, tomados los fuertes
de Akoda y de Táhama, saqueados tos almacenes,
hecha prisionera .la guarnicion, y despues de ha
berseapoderado del barco de guerra "Berlin"
sitiaron á Gross-Friedrichsburg.

La. cólera del Gran Elector estalló entonces, y
probablemente hubiese declarado la guerra {¡, los
Estados Generales, si la muerte no le hubiese
sorprendido.
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Despues de la muerte de aquel gran soberano, su

hijo Federico 111. trató de seguir la politica colonial
.iniciada por su padre. Hizo todos ' los esfuerzos -.
posibles para 'que Holanda devolviese los fuertes ' tó
mados, reformó la organizacion de la Compañía, que
en aquella época adeudaba 450000 escudos; y nombró
como coloboradores de Roulé, siempre indispensable; .
á los ' ministros de Dankelmann y de Kamphausen.
Para pagar las deudas de la Compañía, dió de su
propia fortuna 20000 escudos, con lo cual eri '1690, '
se pudo equipar seis barcos que fueron á Guinea y
á San 'I'homas. .. Apasionado por las empresas marí-

bayG -
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timas, lo mismo que su padre, tuvo el pensamiento de
fundar una colonia en el isthmo de Panamá, y ha
cerse dueño no solo de todo el país, sino del comercio
entre ambos mares. Ese proyecto que le fué su
gerido por negociantes ingleses, fue llevado mucho
mas adelante, de lo que generalmente los historiadores
lo mencionan, viendose obligado á renunciar á él, por
la oposicion de España, que . hizo valer sus derechos
de prioridad sobre aquellas regiones.

Le fué preciso retirar ' sus guarniciones de la
Isla de' San Thomas, á consecuencia de diferencias
surgidas eíltre prusianos 'ydaneses, ocupando luego
la isla de la Culebra, cerca de Puerto Rico; pero. no
pudiendo defenderse alli de los ataques de sus ene
migos, tuvO que rectificar . de nuevo .el tratado con:
Dinamarc~ .

. La marina atravesaba entonces un periodo visible
de decadencia y en cuanto á la Compañía Africana,
sus 'deudas ascendiauá 500 000 escudos.

El rey pensó entonces, que el mejor partido, dada
la situacion, era traspasar la Sociedad á los Holandeses,
bajo la condieion de que estos pagarian todos las de
udas, incluyendo las sumas debidas al Rey reducidas
á 170 000 escudos; se reservó solo el derecho de nombrar
el presidente y poder reformar el contrato primitivo
al cabo de 40 años, prometiendo dar una subvención

anual de 12 000 escudos:

Libre la Compañía de todas trabas, empezó ,á
prosperar de tal modo, que en 1692 pudo ya armar
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catorce barcos y pagar 100 000 escudos de sus deudas
al año siguiente.

Pero al poco tiempo, surgian nuevas diferencias
entre los accionistas, Roulé y los Holandeses. Para
colmo de desdichas, los Franceses se apoderaron de
cuatro barcos, que llevaban un rico cargamento. In
stigados los negros por los malos tratamientos, sitiaron
á Gross Friedrichsburg, el rey se vió obligado varias
veces suministrar nuevos subsidios, para dar á la
Compañía la posibilidad de seguir sus operaciones.
El Conde de Kastenberg, sucesor del ministro Dankel-
mann, adversario de la politica colonial, de la cual no

. nada, por haber sido hasta entonces escudero
.......... . ~ntil ombre, participó á la Compañía que el

lecto no ayu aria ma , ' á;!R é

, Y fué encare ~ a, G.'B.lil 1...."" ,....... · '~'Cl i~~lJl"JtJpA

que hizo que el partido de este ' timo a andonase
a uyo ejemplo siguieron luego los mismos

Holandeses.
No obstante tantas travas, el Rey seguía la po

litica de su abuelo, contra el parecer de sus ministros,
y de tiempo en tiempo, temiendo ver destruidos los
fuertes, envió barcos con provisiones, municiones y
soldados; pero todos tuvieron la desgracia de caer en
manos de los franceses. Ouaado el anuncio de la
paz en 1708 y 1709, Pederico 1. se ocupÉ> de nuevo
de la reorganieaoíon de la Compañía, hizo públicos
anuncios, los cuales no obtuvieron resultado; en vista
de ello, se decidió á embargar todo el material de
la Sociedad; contra cuyo acto, no protestaron los ac-

2
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cionistas, resolviendose en consecuencia á obrar .por
si solo. Envió luego á Friedrichsburg, un nuevo gober
nador, el cual reedificó los fuertes y estableció relaciones
comerciales pajo tal pié, que la colonia hubiera prome
tido el mas brillante porvenir, si la m~erte de Federico 1.
no hubiese hecho paralizar este último ensayo.

Federico Guillermo.r., declaró, que no daría sn
proteccion á una empresa, que estaba yadesacredi
tada á los ojos del mundo entero, y lo único que hizo,
fué otorgar á dos grandes negociantes holandeses
Santen y. Ruiter, la autorizacion de comerciar en
Guinea bajo el emparo de la bandera de.Brandeburgo
y enviar provisiones á los soldados, qne componian
fas guarniciones de los fuertes.

Un. guarda costa ho~andes, se apoderó del
primer ba~co que salió con ese 'oojeto. El rey
par~ vengarse }lizo atacar entonces un navío holandés
en ~oblenz, sin lograr 10 que se proponia.

La antigua envidia de los Estados Generales, se
despertaba á cada nueva tentativa de Prusia, para
convertirse en potencia maritima.

. . " -,
Sin .embargo los fuertes no eran otra cosa ;ya,.

sino ruinas, y no recibian ninguna clase de socorros,
hasta que Du Bois se vió obligado en 1706 de dejar
a Gross Friedrichsburg bajo :el mando de un gefe
indio, muy rico y emprendedor, llamado Cuani, y venir
á .Berlin , á esplicar la situacion al Rey.

El fuerte Arquim, defendido por Both, con una
guarnicion muy reducida que no recibia ninguna
.clase de auxilios hacia cinco años, no podiaya re-

t
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'sistir á ' los ataques del rey negro, siendo al cabo
Both hecho prisionero con todos sus soldados.

Du Bois obtuvo solo del Rey que enviase una
expedicion para libertar a·Both. El rey queria desha
cerse á toda prisa de esa colonia, y acceptó por lo ,
tanto ,de muy buen grado, las proposiciones de
compra presentadas por la Compañía Africana
holandesa.

Las condiciones del contrato fueron tan notables
que merecen mencionarse. Los Holandeses se compro
metian a pagar en el acto 20no ducados, prometiendo
ademas enviar doce jóvenes negros (a) que debian
~ra;er, lingotes de oro. ",

El gefe Cuani, dejado por Du ,Bois al frente del
fuerte Arquim, completamente, ligad9 á los intereses
prusianos, no quiso ',entreg~rlo á los Holal?-deses, á Iogl . ra
gue obligó á retiraFse, despues .de Haberse valid,o de
un estr:atagema que causó á aquellos cincuenta bajas.

En 17;¿5, fué cuando el general holandes de la
Mina, logró posesionarse de las fortificaciones despues
de un sitio en regla. El fuerte Arquim , quedaba
aun bajo el dominio del Rey, defendido por el capitan
Wienen, que resistió á capitular hasta el último
estremo

, La compañía no quiso primero ocuparlo, hacien
dolo los Franceses,' siendo luego tomado al cabo de
tres años por los ,Holandeses, que lo volvieron á

perder al año siguiente.

(a) Fueron luego incorporados como musícos al Regi
miento de la Guardia Real de guamicion en Potsdam.

2*
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El único ' establecimiento colonial que aun que
daba á la c orona ; era la factoría de San Thomas,
que hubo tambien que abandonar a causa de las

:continu~s .disidencias con los dinamarqueses, que
hacian imposibles las relacicnes oomerciales; el c1eilcit
'de este ·{{ltime fué de mas de unanillen, perdiendo
la real- casa algunos centenares de mil e s.

m11\
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DISTIN'rA8 CLASES DE COLONIASCa)-LAIDEAOOLONIAL
EN ALE.l\IA~IA - EL PARTIDO ANTI COLONIAL Y EL
PAR'l'IDO OOLO~lAL - PRESEN'l'ACION DE PROYECTOS

E.'I EL REICH8TAG - LA POLITIOA OOLONIAL DEL
CANCILLER.

Ca) He creido oportuno hacen observar la diferencia entre
. las distintas elases de colonias para mayor inteligencia de este
estudio.

ra
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y todas las estaciones que poseen los Ingleses en
Oriente, comprendiendo en este numero las tres her
mosas creaciones de este siglo, Aden, Singapore y

Hongkong.

Las otras dos clases de colonias son en su for

macion algo complejas y requieren por lo tanto un'
estudio mucho mas minucioso.

La tercera clasificacion, es SIn duda alguna la
mas dificil de plantearse bajo todos conceptos, por
las condiciones que se han de reunir para alcanzar
un resultado practico. Se necesita disponer de terrenos
aptos para el cultivo de productos pertenecientes al
comercio de exportacion, como por ejemplo son
nuestras Antillas, y todo la region tropical, que pro
duce el azucar, elcafe, el tabaco etc. y como es tam
bien la Australia, que ha llegado a monopolizar el
comercio de las lanas. Los principales obstaculos

· M ' t ,J¡~
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con qne tropieza este genero · de empresas coloniales,
es la suma de capitales que necesita para su plan
teamiento y entretenimiento, y mas aun las con
diciones con las cuales se ha. de procurar la mano
de obra en laproporcion necesaria.

Desde los ensayos de colonisacion del Gran
Elector, la idea colonial en Alemania apenas ha
tenido adeptos hasta hace poco años. Sentabase como
principio de oposicion a esas ideas que la epoca de
colonizar había ya pasado, que todos los territorios
propios para ser colonizados, estaban ya ocupados por

___o_t~ras naciones y que los que quedaban, exijian
grandes sacrificios para beneficiarse, sin compensacion

efectiva.
Ilustres economistas llegaban hasta afirmar que

el Imperio debia su 1>ode~ actual á la falta absoluta;
de colonias, fundandose en que un81potencia 'colonial
se vé obligada á distraer á largas distancias, un nu
mero considerable de fuerzas lo cual puede llegar á

ocasiónar en circunstancias determinadas un verda
dero conflicto para la metropoli Se enumeraban los
compromisos y la responsabilidad que esta contraia . .
con sus nuevas posesiones, hallando siempre un gran
desequilibrio, entre estas consideraciones y las ven
tajas que pudieran obtenerse. Se invocaba por último
el beneficio de contentarse con la prosperidad cada dia
mas creciente, del comercio nacional, citando las

. cifres enormes que al amparo de otra 'bandera
estranjera, alcanzaba este. En efecto, en las posesiones
francesas del Gabon el comercio que está casi todo en
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poder de casas alemanas alcanza anualemente la cifra de
3,ocx:>;OOO .de francos. (a)

El . contingente enorme de emigrantes, ' que cada
año abandonaban su patria, hizo por fin que la aten
cion del pais, se alarmará fijandose en esa corriente
que ' crecia de dia en dia en proporciones gigantescas.

La emigracion siendo el hecho engendrador de la
colonizaciorr, considerada bajo este punto de vista,
los alemanes colonizan hace ya tiempo, pues se in
filtran poco á poco en el corazon de Europa; pene
tran en Hungria, en Polonia, en el Banat, en la
Rumania y -al cabo de un siglo, como hace observar
un sabio economista, habrán constituido una poblacion

I

de 150 millones de habitantes en el centro del viejo
continente.

Sin embargo esas expatriaci~nes parciales agre- \..J
gadas ru la partida; ae los 20Q000 ~ndividuos que
anualmente abandonan sus hogares para mezclarse
con los 50 millones-que forman .la poblacion anglo
sajona de los Estados Unidos, es una de las causas
que mas podian debilitar el poder del gran Imperio
germanico.

.E l Consejo Economico del Imperio emitió el
voto durante el ejercicio de 1881, .disponiendo que
12,5 millones, fueren destinados en el termino de
10 años, a adquirir '. territorios vacantes, para el
establecimiento de colonias.

, (a) Uno de los miembros, mas eminentes de la Sociedad
Geografica de Paris me decia en cierta ocasion: C'est vraiment
triste 1 que notre role soit reduit a monter la garde dans nos
colonies pour enrichir les Allemands.



n r'ri;i± "

'1
"

- 25 -
l
l '

¡.
, 1

, ¡

a

En una de sus sesiones díjó, Alemanía vse' vé '

obligada a pagar 125 millones al año para comprar
trigo, café, arroz, especies, algodon, lana, seda, ga
nado, maderas etc. etc.; seria pues para el pais una

ventaja de suprimir un tributo que se vé precisado
á dar al , estranjero, produciendo él mismo esos arti
culos de primera necesidad.

Como se puede desde luego observar del simple
examen de todos etos principios, entre las distintas tésis

emitidas por los partidarios de la colonizacion, existia

una hétér,ogeneidad tan marcada, que era imposible el

poder esperar un resultado practico, pues mientras
los primeros dirigian sus esfuerzos a resolver el pro

blema de la emigracion, tratando de localizarla en

territorio propio, es decir creando ' colonias, los Ise
gundos solo se ocuBaban ae 1~ cl~estion comer~ialL ,

Sin embargo de ,esta diferencia de apreciaciones,
,en tDe las eua es existia un , ab,ismo, se constituyeron
alguna sociedades por individuos, que entusiasmados
,con la novedad de la idea, no trataron sino de formar
un gran partido 'colonial, ,sin tener .en cuenta la di

vergencia , esencial que existia entre ,los elementos

que lo compondrian De este gran error de con

cepto era de resultar, ,como consecuencia natural,
la confusion mas absoluta, la, cual habia necesaria

mente de reflejarse las ideas propuestas por algunos
para llevar a cabo los planes de ' ejecución.

Los proyectos coloniales apenas se han .iniciado
aun en el Parlamento aleman y ,serán uno de los témas

que se discutirán en -Ia primera legislat~a.. ,

! '
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La primera vez que en el Reichstag se habló
de ideas coloniales fué á proposito del tratado de
comercio que Alemania queria célébrar con Oorea._

. Cuando el ministro de Oorreos y Telegrafos Señor
Stephan presentó en la Oamera el proyecto del Gobi
erno para subvencionar dos lineas de vapores, encontró
la mas ardua oposicion por parte del partido progresista.

Mas tarde al declarar sus proyectos coloniales el
Principe de Bismarck, en el seno de la comision nom
brada por el Reichstag para informar sobre la propo
sicion del Canciller y su programa colonial, Ios Iiberales
vieron el asunto bajo muy distinto aspecto, y acceptaron
la idea en principio ocupandose en la comision de
estudiar la ' proposición No se sabrá ·el resultado I
Basta la . ape rtura cte [as Oamaras, ' pé~O üésCle luego Generafife
todo .hace sUJlone~ que este sea favorable a las
intenciones del primer ministro. I

nnJ\lUCl1\ Nada mas curioso que la serie de interpretaciones I
distintas que se han manifestado en la prensa nacional l'
y estranjera sobre las ideas del principe de Bismarck en
materia colonial. Mientras que los unos le declaraban :
enemigo accérrimo de la colonisacion, los otros le ji;
hacian ardiente partidario de ella; habia qnien decia' .".l.l
que era indiferente á tales teorias. Para confirmar 'l
'esta asercion y siguiendo la tradicional costumbre de

atribnirsiempre un doble objeto " los actos del .1'
Oanciller, no faltó quien dijese que su pensamiento .
era solo eontrarestar los planes de Inglaterra, ó bien"
distraer ·la atencion del pais, para poder ensayar sus
ideales del .socialismo de Estado.
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Sin embargo rara vez ha espresado el jefe del

gabinete aleman su opinion con tal claridad y el dis
curso que traduzco hablando de la cuestión colonial

puede considerarse no solamente como la manifes
tacion de su política en materia colonial sino también

como la redaccion ele un programa. Dice así: *) Mi

manera de ver aprobada por S. M. el Emperador, es

de abandonar la responsabilidad del desarollo material
de nuestras colonias, así como tambien su manera de

realizarlo á la actividad y ' al espiritu emprendedor de
nuestros marinos y comerciantes, y desearía menos

obrar bajo la forma de anexion de provincias deul

trama al Imperio alernan, que adoptando el sistema de

Roy.alOhartres, orijen de la carrera gloriosa, 'que hi
cieron los nogociantes .ingleses COI? ia creación de la

Compañia de las Indias Orientales, dejando en prin

cipio al gobierno entre las manos de los interesados,

~~, ,,lJ\

*) "Meine von Sr. Maj. dem Kaiser gebilligte Absicht
ist, die Verantwortlichkeit für die materielle Entwickelung
del' Colonie ebenso wie ihr Entstehen del' Thatigkeit und
dem.. Unternehmungsgeiste unserer seefahrenden und handel
treibenden Mitbürger zu überlassen urid weniger in der Form
von Annectirung von überseeischen Provinzen an das
deutsche Reich vorzugehen, als in derForm von Gewahrung
von Freibriefen nach Gestalt del' englischen Royal charters,
im Anschluss an die ruhmreiche Laufbahn, welche die eng
Iische Kaufmannschaft bei Gründung del' ostindíschen Com
pagnie zurückgelegt hat, und den Interessenten del'
Colonia z u g l e i c h das Reg i ere n derselben im Wesent
lichen z u ü b e r l a s s e n undihnen nur die Moglíchkeit
euro püischer Jurisdiction für Europaer und desjenigen Schutzes
zu gewahren, den wir ohne stehende Garnisonen dort leisten .
konnen." : .

JUl1T
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no haciendoles contar con la posibilidad de una pro
teccion, sino en los sitios en donde no sea preciso
sostener una guarnicion perm~nente.

No creo pues que estas declaraciones puedanin
terpretarse de una manera ambigua, y las dos cartas
con que el Oanciller contestó á las que le diríjió el
embajador de Francia en Setiembre último son de
ello una prueha afirmativa. Estos documentos dicen así.

S. .A. S . .le prince de Biemarck, clumcelier de l'Empi'J'e

allemand, au baron de Üourcel , ambassadeur de la

République francaise a Berlin.

Berlil1, le 13 septembre 1884.

Aprés avoir rendu compte á Sa Majesté l'Empereur
etRoi des entretiens que ,nous avons eus ~ ~arzin,

j'en résu ine ' le contenu dans cette note fllie je prie
Votre Excellence de vouloir bien .communiquer au
Gouvernement de la République.

Les actes d'occupation récemment accomplis sur
la cote occidentale d' Afrique nous y ayant mis en
rapport de voisinage avec des colonies et des étab
lissements francais, nous désirons régler, d'accord avec
le gouvernenient francaís, la situation qui résulte des
prises de possession effectuées dans ces parages .par
des commissaires allemands. Si, parmi celles-ei , il

s'entrouvait qui pourraient ne pas s'accorder avec les
droits et la politique de la France, nous n'avons pas
l'intention de les maintenir,

L'étendue des possessions coloniales n'est pas
l'objet de notre politique; nous ne visons qu'a assurer

]
I
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au commerce allemand I'acces ide l'Afrique sur des
poínts jusqu'iei indépendants de la domination d'autres -.
puissances européennes. Les rapports -officiels de M.
Nachtigal et des autorités coloniales francaíses ne :

. tarderont pas a mettre au clair les points sur lesquels
le défaut d'informations précises sur des ehangements
nouvellement survenus dans l'état des choses aura pn
donner lieu aune concurrence en dehors de nos
intentions.

En attendant, je prie Votre Excellence de se
faire I'interprete , auprés du .gouvernement francais,
de :la satisfaction que nous éprouvons 'a constater
l'accord ou les ' deux gouvernements se trouvent au
sujet des prin~ipes les plus importants qu'il seraít de
leur intérét commun d'appliquer au commerce d'~frique

et de recommander 8.1.1X autrea nations íntéressées;
De méme que hi, France, le g'ouvérnenient alle

mana. oDser;vera une attitude bienveillante ál'endroit
des entreprises belges sur les ríves du Congo, par
suite du désir qu'ont les deux gouvernements d'assurer
a leurs nationaux la liberté de commerce dans toute
l'étendue de l'Etat futur du Congo et dans les
positions que la France tient sur ' ce fleuve et qu'elle
se propose d'assimiler au systéme libéral qu'on attend
de cet Etat a constituer. Ces avantages resteraient
acquis - aux nationaux allemands .et leur seraient
garantis, .dans le cas oú la France se trouverait
appelée a exercer le droit de préférence aeoordé par
le Roi desBelges, en cas d'aliénation des acquisitions
faites par la Comp,agnie du Congo.
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L'échange de vues que j'ai en l'honneur d'avoir
avec Votre Excellence prouve que les deux gouverne
rnents sont également désireux d,'appliquer a la
navigation du Oongo et du Niger les principes "que

leUongres de Vienne avait adoptés pour assurer la
liberté de la navigation de quelques fleuves inter
nationaux, et qui plus tard ont eté appliqués auDanube.

.P our assurer le développement régnlier du
commerce enropéen en Afrique , il serait en ' méme

temps utile d'arrivená un accord sur les' formalités

a observer pour que 'des ' occupations nouvelles sur

les cotes d'Afrique soient considérées comme effectives.
Je prie Votre Excellence de bien vouloir pro

poser au gouvernement de la République de constater
l'identité ele nos vues sur ces points, .par. v.oie d'un
échange de 'notes , et U'inviter I~s autres cabi1ets
intéressés dans le" commerce d'A:frique ase prononce1',

dans une ' conférence a convoquer dans cebut. sur
les stipulations convenues entre les deux puissances.

De Bismarck.

'8; A. S. le pr¡'ú1ce Bismarclr, clumcelie r de l'empi'J'e- ({tle

mand , au Earon de Courcel , ambassadeur de la Iiépu

biique f1'Ctnfaise a Be;·lin.

. .: F'riedrichsruhe, le 30 septembre 1884.

Monsieur l'ambassadeur , j'ai eu l'honneur le re
cevoir -Ia note que Votre Excellence a bien voulu
m'adresser, le 29 de ce mois, et je constate avec satis
faction l'identité de vues qui se trouve ainsi établie

,u,~
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De Bismarck.

Je vous serais obligé, monsieur l'Ambassadeur,
si vous vouliez bien porter ce qui precede a la con
naissance de votre gouvernement, dont j'attendrai la
réponse pour procéder sans délaí a I'invítation des

Puissances.

essées.

entre nos deux gouvernements sur les différents points
développós dans ma note du 13 du courant.

Le gouvernement de la République francaise
ayant également adhéré a l'idée de reunir en confé
rence a Berlin les représentants des autres cabinets
intéressés dans le commerce d' Afrique ,il paraitrait
utile de procéder sans retard a l'invitation de ces
derníers, de sorte que l'ouverture de la conférence
püt avoir lieu dans le courant du mois d'octobre.
Comme .puissances interessées dans le commerce
d'Afrique, je lile permettrai de signaler la Grande
Bretagne, les Pays-Bas , la Belgique, l'Espagne, le
Portugal et les Etats-Unis d'Amérique, tout en décla

ran t d'avance l'accord de l'Allemagne, sile gouverne-

ment de la Républiqu~ jugeai~ opp,er tun.{jd'éliel}dre ambra yGenerali~ !
l'invitation . a d'autres Huissanqes fnaribimes done le . /
concours lui semblerait désira1:51e. Pour assurer aux r
résolutions [l la conférence l'assentiment général , il ¡
conviendrait peut-étre de convier plus tard toutes les 1

1
.•

grandes puissances et les Etats scandinaves aprendre
part aux délibérations; mais, pour accélérer la réunion

de la - conférence, il sera utile ele se borner pour le
moment a l'invitation des puissances les plus intér-

t .5
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alemanes en Africa, he preferido seguir el orden
géográphico por ser el mas sencillo; empezando por
el Narte y dando la vuelta al continente , concluir
en el mismo punto. _

Como la accion colonial del. Irnperio se ha seña
lado hasta hoy, en la costa occidental, me he detenido,
mas, en la relacion de los exploradores, que han visi
tado esa parte, por ser la que mayor interés ofrece
en el momento actual. '

Barth yOverweg. - Entre los ilustres via
jeros, 'que exploraron el Sudan, el Niger, el Binué,

.los alemaJ?-es ocupan importantisimo puesto y muchos
de ellos adquirieron los laureles de la victoria ó la
corona del martirio. Barth y Overweg enviados por
Inglaterra y Prusia respectivamente, emprendieron su

viaje, log::a~dp atraversan Ghat ¡y¡ os paises mo:q.ta- e d I
ñosos de Asben, regiones desco;nocidas hasta; entonces.
Overweg murió cerca de Rulia, teniendo solo
Barth la suerte de volver, después de cinco años

y medio aTripoli y desde allí á Alemania. Sus viajes
han dado, á conocer territorios inmensos, multitud
de ruinas y pueblos y su obra publicada en 1856--58 es
sin duda alguna uno de los mas grandes monumentos de

la Geografia ,Africana. Menos feliz que él fué Vogel de
Leipzig, que habiendo sido enviado como natu
ralista en 1853, para seguir sus descubrimientos, murió
en Wara (Wadai) el 8 Febrero 1856, víctima <1el
fanatismo.

Beurmann. - El deseo de cerciorarse de la
suerte ó de la muerte de Vogel (de la que tanto
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tiempo se dudó) fué la principal razón de las espedi
ciones de Beurmann y de Rohlfs. Mcritz van Beurmann
ya conocido por sus viajes en Ejypto, Nubia y Abi,
síni á de 1860-61 salió para Wadai. Llegó ,á Ben- "
gasi en 1862 sin poder hallar el camino para Wadia
pasó por Bilma á Kuka y fué asesinado en Febrero
de 1863, al entrar en el sitio de Wadai, en Mao.

Gerhard Roh1fs. - Médico ·a.l servicio de 'F ran
cia, estudió durante algun tiempo la lengua arabe y
las costumbres del Islamismo en Argelia y visitó
primero en 1861, la parte occidental y meridional de ,
Tanger. Un ensayo que hizo en 1863 no tuvo resul-
tado; pero en 1864, fué el primer europeo, que logró
nasal' .disfrazado de árabe las montañas nevadas de
At las. La guerra que estalló en el ' territorio del
Nigre irrlposibilit ó l~ continuacion de su viáje, v ien
dE>se obligado a regresar a Tripoli el 29 !Diciembre
de 1864 y desde allí al .poco tiempo á Alemania, hallan
dose as nuevo ~n Mayo de 1~65 en Ghadames para
ir á Wadai, pero tambien tuvo la desgracia, que la
entrada en su pais le fuese prohibida, volviendo á
Ku~a y de allí por el Niger, á Lagos. En Julio de
j 867 volvió otra vez á Europa. Había pues atravesado
el continente 'en toda su latitud, 10 que pocos europeos

, han realizado. En 1873,el Kedive de Ejypto le confíó
l~ mision de explorar el desierto de Libiano desconocido
del todo hasta aquella fecha. El rey de Prusia le
encargó luego de una embajada, para llevar regalos
al Sultan Ornar de Bornu como prueba de gratitud, por
lo bien que' habia siempre recibido a los exploradores ,

3*
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alemanes en sus estados; ' pero ' Rohlfs, confió esa
mision á Nachtigal,mientras que el empezó otro
viaje á la Kyrenaíka y al oasis ,de Jupiter Ammon.

Alexina 'I'inné, - En la misma epoca, que .
Nachtigal emprendió su exploración al Sur, la
valiente Alexina 'I'inné , sacrificando á la ciencia la

, brillante posicion que ocupaba por su immensa fortuna,
.conocida en toda el África septentrional, y fue villana
mente asesinada por los Tuaregs, en J uniode 1869

al principio de sus trabajos de exploracion,

Nachtigal. --- Puede ser comparado á Barth, .á
Livingstone y á Stanley, tanto á causa de los grandes
peligros que venció en ~us viajes, cómo por los grandes
resultados que estos han tenido para la ciencia. Nacido
el 23 de Febrero de 1834 en Eichstatt, cerca de Stendal,

. hizo sus 'priJ;neros estudíos en e~ gymnasio de su di-
I

strito, cursando luego ' la ' facultad de meaicina en
Berlín. Halle yWürzburg. Despues de ha~er cum~

plido el tiempo reglamentario en el ejercito, eje,rció
su profesion en Colonia y 'luego en . Argelia (1862)

desde donde fue luego á Tunez, como médico del
Bey. En I t'67, volvió aInglaterra, pero el estado de
su salud le obligó á buscar un clima que le fuesemas
favorable, eligiendo Trípoli.

En 1868, recibió la mision del Rey de Prusia
de llevar unos presentes al Sultan de Bornu, pais
situado en el corazon del Sudan al este del lago
Chad. Saliendo en Febrero de 1869, llegó en Marzo
á Murzuk, la ,capital d81 Fezzan. Después de una
estancia bastante larga, siguió su marcha para Bornu,
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atravesando el pais de Tibertí, cuyos habitantes son
pérfidos y crueles, no pudiendo -realizar su proyecto '
fué forzado en Octubre, de volver á Murzuk, despues
de haber estado varias veces en peligro de muerte.
En la primavera de 1870 pudo al fin salir para Bornu;
siguiendo esta vez un .camino mas conocido y menos
peligroso. Despues de haber llenado su cometido,
exploró el higo Ohad y su .afluyente, el Ohari. Su
intencion fué entonces (Enero de 187~), de ir á Wadai,
euya· region había sido hasta entonces desconocida
para 'los europeos ' ' AH, snltan de 'aquel pais, habia
enviado un año antes, un , ejército para destronar al
re y': : Abou Sekin: que Labia huido hacia el :· Sud.
NachtigaL resolvió unirse a él, para lo cual, remontó
el Chari y visitó el Somrat, donde 'el rey, le di spensó
una buena acogida. EncoIl¡tró mas tarde en el pai_s
de los Gabéris, á k bou Sekin, que se !liizo su íntimo
amigo. El .Sultan hacia en aquella parte, unas levas .

te llFiBles ele esclavos y el célebre explorac1ordebió
durante cuatro meses asistir á, ese tráfico .de carne
humana. Dejando al ,fin su feroz .amígo, volvió á
Bornu, yde allí ' pasó á Wadaí, visitando la capital
Abéschr. Saliendo ,e1 17 de Enero de 1874 para el
Nilo y atravesando el Darfour y el Kordofan llegó
en Noviembre del mismo año alOairo.

Los resultados de sus viajes, han sido de tal
importancia, bajo el punto de vista geográfico y etno
gráfico, que adem ás de una série de testimonios ho

noríficos, la Sociedad Geográfica de Francia, le con
cedió la medalla de oro.

J T
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El Dr. Nachtigal,despues ·de haber estado corno
Consul general de Alemania en 'I'unez, ha desempeñado
ultimamente nn papel importante como Comisario
Imperial, en la costa occidental de Africa, arbolando
el pabellon aleman en Bageída y Cameron.

Fritzsch visitó el archipiélago .canario en 1862.
Lenz, - El Dr. Osear Lenz salió de Marruecos

en 1880, penetrando en Timbuktu, siendo el primero
después de Barth, que exploró esa region,como tambien
el primero que recorrió la distancia comprendida entre
Timbuktu y la Senegambia. En 1874 habia recibido
el encargo. de estudiar solo ·ó en compañia de
Güssfeldt, parte de la costa S. O. entrando en el
Gabon, exploró el Ogowe, y en 1876, logró llegar al
pais de los Fari. y al rio Chebe.

Flegel - En 1879 Robert Flegel. sal :\9 ~. bordo e
ael vapor : d~ la misi ón anglicana, explorando el
Niger .hasta· los 10 o - 30' E ste Greenwich. El

l principal descubrimiento que la ciencia . le debe '. es
. el del Binue, que estudió hasta su nacimiento, en el

primero de sus viajes.' En sus otros viajes, ha ex
plorado "igualmente el Niger y sus afluyentes.

El 1ro de Octubre de este año, ha regresado a
Europa, dando una interesantisima conferencia, en la
Sociedad Geográfica de Berlin, . y . trayendo consigo
dos gefes Haussa, que le han acompañado en su viaje
al interior.

Despues de restablecido se propone regresar, con
el objeto de buscar un camino practicable entre el
Niger y el Congo.
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Welwitsch - Esploró la provincia de Angola
· y las regiones cercanas bajo los auspicios del Gobierno

portugués en 1853. Algunos autores suponen que el
origen del nombre de la bahia de Walfish seria una

· adulteracion del apellido de este explorador.
Güssfeldt - En 1873 bajó la presidencia del

Dr. Bastian , la Sociedad Africanista alemana, con el

auxilio de donativos particulares, y la proteccion del .
Gobierno, logró reunir una suma suficiente para, su
fragar ' 10s gustos de una expedición compuesta del

· teniente van Hattorf', von Falkenstein, Lindner, el
botanies Soyaux,Pechuel-Losche y del mayor ·
xon Mechow, que puesta hajo la direccion del Dr. Güss
feldt, sa;lió para la costa de Loango.

f]uvieron la desgracia de naufragar, perdi éndose

parte del material, y, no r pudienao pOF .10 tanto
empezar sus trabajos Hasta JUl{io 8.et mismo año.
Establecieron una estacion en Chinchoxo,al norte de la
8llloocadura del Congo, é intenta~'on varias espec1iciones
al interior, ·que si bien, bajo el punto de vista ' geográ-
fico, no tuvieron un resultado señalado, fueronde una
importancia capital por las adquisiciones que hicieron
las ciencias naturales. A consecuencia de las .enfer
medades, deserciones de los cargadores, y todo género
de calamidades se vieron obligados á regresar á Europa
en 1875. Al año siguiente, acompañaba Güssfeldt, al

. ilustre viajero Schweinfurth en su excursion á Egypto.
Mechow - En 1880, el majar Mechow, fué en

viada, por la Sociedad Africanista alemana, tambien
para explorar el Quango, para lo cual se dirijió á Ma-
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lange, _desde cuyo punto pudo penetrar -hasta el

Congo.
Soyaux - Soyaux en compañia de Homeyer y

Pogge, recibió el encargo de la misma Sociedad de
reconocer el territorio comprendido entre Loanda y
Pungo - Andongo, lo cual hizo de 1873 á 1876 en
cuyo año tuvo que volver á Alemania, á causa de. la
enfermedad del país.

En 1878 fué al Gabon á diríjir unas plantaciones
de café, por -cuenta de la casa Woermann de Hamburgo.

Lu~ y Pogge, se dirijieron al sud del Congo
en 1875, ll~gando hasta Kimbundo.

Pogge fué antes agregado á la espedicion del
Cassange, con Homeyer y Soyaux en 1874, despu és

de haber visitado en 1864, las colonias inglesas de
Natal, ias islas Mauritius y. ourbon. En 1880 fué
destinado con el teniente ;Wessmann , como jefe de
una de ias estaciones del Congo, pertenecientes á la
Sociedad Internacional .Africana, llegando á Malange
el 25 de Enero de 1881. Al mismo tiempo el Gobierno
aleman, le díó una subvencion _de 25000 marcos para

ayudarle _en sus trabajos de exploracion.

El mayor van Homeyer, que se habia dedicado
con preferencia a estudiar las ciencas naturales, y
que en 1861, habia ya visitado nuestras Islas Baleares,
penetró con Pogge en 1874 hasta el rio Cuanzay desde
ahí llegó hasta Dondo y Pungo-Andongo, obligandole .
luego la enfermedad á regresar á su país.

Pogge y Lux continuaron sus trabajos en aquellas
zonas.
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. Schütt, delegado por la sociedad Africanista !
alemana, para estudiar la provincia de Angola y las I

1
1demas posesiones portuguesas immediatas, trazó una

magnifica carta del Cuanza, llegó aKimbundo y des I
de allí penetró el primero en Luba, situado a los l· .

7 o .sud y 22 o Este de Greenwich; de allí los in di- 1:

genas le obligaron .a volver a la costa por un camino 1

diferente. Se le debe el conocimiento de un terreno
de 2000 millas geográficas. En 1880, salió para el . l.
Japon· 1

.Buchner conocido por .sus viajes al Pacífico y í

al Norte de América en 1878, fué comisionado por I
la Sociedad Africanista, para reconocer los estados f

I del Muata-Yamvo, siguiendo el curso del Cuanza llegó I
á Malange, donde encontró enfermo al mayor Mechow,
Ji de aEí :Bar tió para; .Mussum15a;, ¡residencia del Muataa m b ra yGenerafiíl
Namvo, donde peJJmaneció seis meses ; quiso luego ¡,
internarse hacia el, Este, pero la oposicion á su I
proyec o gua le demostró el jefe le hizo concebir la ¡
idea de volver al Narte, para desde ahí realizar su ¡i

pensamiento ; mas la deserción de su gente le obligó .
á vol ver á Malange sin ver logrados sus prospositos. i

Wissmann - El Teniente Wessmann, fué dele- 1

gado con el Dr. Pogge en Noviembre de 1880 para ¡

recorrer la regían meridional del Congo. Saliendo de
Malange, llegaron sin obstáculos en 11'0 de Junio de
1881 al reino del famoso Muata-Yamvo.

Despues de muchas dificultades a causa de los
indigenas y de los obstáculos naturales vieron el 20

de Diciembre del mismo año el lago Munkimba pene-
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trando l~ego en el país de los Bassonge, tribu guer
rerra.

El 16 Abril llegaron al Lualaba donde perma
necieron un mes para des cansar volviendo luego
Pogge a Mukenge y Wissmann que en aquella
época solo tenía 3 negros 'y 6 fusiles, gracias al cré
dito que obtuvo con el Cheik :arabeAbed, que le
facilitó 20 cargadores y 10 fusiles, pudo llegar, al
Tanganika, siendo muy bien recibido por los misio
neros, atravesó luego el país de Mirambo y agregado
á una caravana de comerciantes .ár ab es, llegó á la
costa del Oceano Indio, el 14 de Novíembre de
1882. (a)

Ca) El viaje de Wissmann y Pogge que se presupuestó
en 250(0 marees, costó 62000.


