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TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ~XPLORADORES

ALEMANES EN EL SUD, ES 'rE y NORTE DE AFRIC:\.

Ca) Aunque todos los viajes del Dr. Bastian no han
sido solo por Africa, me he ocupado de todo lo hecho por él
á causa de la "importancia del ilustre profesor como fundador
de la Sociedad Africanista.

a
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y una parte del interior, dirijiendose desde allí á
Nueva Zelanda y luego al Perú, permaneciendo algun
tiempo eh Cuzco, antigua capital de los Incas. Visitó
lu ego las Indias Occidentales, y siguiendo el curso
del Missuri y del Mississippi por M éjico llegaba
á California, desde donde signi6 á China, visitando
la Indo-China la peninsula y el archipiélago Malayo
detoniendose en Calcuta; durante cuatro meses, viajó
en una pequeña lanoha por el Ganjes atravesando
luego el Dekhan , y el pais de los Marathas
llegando á Bombay.

De ~on".bay, salió para estudiar la Palestina y
el Asia Menor, y despues de haber descansado alguu
tiempo en el Cairo, subió -el Nilo, atravesó el desierto
y se embarcó á orillas del mar Rojo para Kosseir,

con direccion a J edá, de {aHí salia; con unancaravana ene oH "
para Aden: embarcandose luego "para las islas Mau-
ricio, Seychelles y Cabo de Buena Esperanza; hizo
una excursion al pais de los Cafres y penetrando
mas tarde en el interior, lleg6 hasta la ciudad de San
Salvador, que no habia sido visitada por ningun
europeo, hacia 200 años; .seembarc6 despues para
Fernando. P60 y estudiando "el delta del Níger,
viajó por Liberia, Sierra Leona y Senegambia, regre-
sando al cabo de ocho años ele ausencia a Alemania.

Durante su permanencia en Europa, visitó Por
tugal, España, Turquia, Rusia y Suecia y Norruega.

En 1861, empezó su segundo viaje que duró

5 años, saliendo de Londres; fué primero il, Madras
y desde allí se diríjió a Rangun, siguiendo luego el

~~------'''''''-IIlII'AI'II!IlWIRI -''' ....-¡o _
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rio Iravadi, llegando aMandalaí, capital de la Birmá la,

donde pasó una temporada, dedicado al estudio de
la lengua y literatura birmana, y residiendo también, en
Bangkok para estudiar la lengua y literatura siamesa.

De Bangkok se fué a Saigon y S~ng-IDpore,

pasando por Cambodga, explorando despues el Archi
piélago y el J apon desde donde siguió su viaje a
Pekin, atravesando la Mongolia, la Siberia y el
Oaúcaso.

Como Presidente de la Sociedad Africanista inició
la primera expedicion realizada bajo los auspicios de
la Sociedad, en 1873, saliendo el 'mismo para orga

-la en la costa de Loango y establecer la es~abion

Rr

menes.
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expedición alemana á la costa de Loango" en dos
volumenes y "Una 'visit a á San Salvador, la antigua
capital r del Congo." . Ultimamente han parecido dos
folletos "anónimos" que se le atribuyen á él en los
cuales la cuestion colonial en Alemania está trazada
de una manera magistral.

Peter Kolbe, exploró el Cabo de Buena Esperanza
de 1701 á 1703 Y publicó en latin la primera .obra,
que existe sobre esa region, bajo el titulo de "Caput
bonae spei hodiernum".

En 1803, el Dr. Lichtenstein, ~l ¡servicio de Ho
landa penetraba hasta el pais ele los Bedjuana.

El Dr. Bleek, que se hallaba al servicio del
Gobierno del Cabo, hacia en 1855 á 1856 varios viajes,
dedicandose especialmente al pais de los Cafres.

El, [)r . Fritsch, !l:íizo C.en 1874 y¡ 1876, profundos
estudios etnográficos, soore los inaigenas del Sud, pu
blicando la obra mas importante que existe, sobre

TI tU 1esas tribus.
, Karl Mauch, recorrió al mismo 't i81n po el Norte

del Transvaal, descubriendo las minas de oro, el rio
Tati, despues de haber atravesado su costa Sud Oeste.

Tambien en 1872, halló las ruinas de ' Zim~

babye, que varios autores creen ser el antiguo Orfiro
Salomónico En 1869, Eduard Mohr, habia ya explo
rado las célebres cataratas Victoria del ZambezL

Hübner visitó el rio Limpopo.

En 1870 con Weber, viajaba tambien por el S. E.
recorriendo principalmente la provincia de Griqualand
donde se hallan las minas de diamantes.
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El médico Emil Holub, despues de haber practi
cado durante algunos años su pr ófesion en la ciudad
del Cabo, para facilitar recursos con qu~ poder pene

. trar en el interior, exploró el S. E., .comprendiendo
parte del desierto deKalahari, llegando mas allá del
Zambézi

por la
en com-

De 1820 á 1825, visitaban el oasis de Siba, el
desierto Libiano y el Egypto superior, Minutoli,
Scholz, Hemprich y Ehrenberg.

En 1823, Parthey habia .. visitado el. Egypto.

r: ' :
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En 1824, Rüppell visito la Nubia y el Kordofan
y del 1831 al 1832 la Abisinia.

El baron vonProkesch-Osten, siguió el curso
del Nilo.

Gobat, mas tarde obispo protestante de J erusa
lem, recorrió la Abisinia.

En '1837 el . botanico Schimper visitó tambien
ese pais, que lo fué ademas de 1841 á 43, por Roth
y- el pintor Bernatz.

En 1847 y 1852, la Abisinia fué de nuevo visi
tada por Zander y von Heuglin. '

El gobernador de Massowah, Munzinger, explo
raba el país de los Bogos en 1861.

Toda la costa de Tunez hasta la Nubia, era re
corrida de 1844 al 45 por Barth.

¡na; ~ubia 10 fué asimismo por el c~le15re :filo~ogoe

Lepsius Yí por .A!bekén . · .

En 1844 y 47 viajaron por el Kordofan, Pallme,
. Brehm y Müller.

De 1853 á 1858 Brugsch Pacha, que era entonces
Director del Museo árabe del Cairo y que ha ido
ahora con el enviado extraordinario á establecer la le
gacion alemana en Teheran, visitó el Egypto. -

El ilustre botanico Schweinfurth estudiaba en
1865 la costa del mar Rojo, el desierto entre Suakim
y .. Khartum en 1868; agregado á una caravana, re-

o corria las regiones de Djur, Dar, y o seguia luego hasta
las tribus antropófagas de los Niam Niam y Mombutu;
llegó á penetrar despueshasta 3° 35' latitud Norte,
probando que el rio Uelle era el orijen del Chari

- -
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aHuyente del lago de Tjad. Entre sus
mientos mas importantes, está el de la tribu py mea
de los Akas, de la cual trajo con él dos individuos á
Europa.

En 1871 despues de muchos peligros, regresó á
Europa, atravesando regiones hasta entonces entera
mente desconocidas. En 1873 visitó el oasis El Char
geh y junto con Güssfeldt, recorrió la region com
prendida entre el Cairo y Suez en 1876. El Nilo
azul fué explorado por Ernesto Marno, que penetraba
hasta los 3° Norte reconociendo tambien EI-Bahr y El-
Seraf, afluyentes del Nilo Blanco.

872 Rohlfs, J ordan, Zittel y otros estudia
...... . I!rte el desierto de Libia.

TI 87 ' 76 agge he
n las trrbus de l Dll'l' '''''''''i-l1mr

En 1875 J unker exploró los agos de Na ron; en
1 os dos aHuyentes del Nilo y llegó hasta
Kondokoro.
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LA MISIONES PROTESTANTES EN AFRICA. - CÉLÉBRES
MISIONEROS ALEMANES.

Durante los siglos XVI y X VII, harto tuvieron
que hacer las distintas sectas protestantes, con . ocu
parse de su organizacion interior, para poder pensar
en la fundacion de misiones, siendo como veremos
mas tarde los Moraves los que' se establecieron primero
á mediados del siglo XVIII en la costa de Guinea.

4*
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Con objeto de facilitar el estudio de lo realizado
hasta el día por las misiones protestantes, he seguido
el mismo orden que al hacer la relacion de los trabajos
llevados á cabo por los distintos exploradores alemanes.

En 1804, fueron a Sierra Leona varios ale
manes, de la Sociedad de las Misiones inglesas,
entre los cuales hay que distinguir al Dr. Kolle, célebre
filólogo á quien debemos una série de trabajos, sobre to
das las lenguas africanas, conocidas en aquella época
en que ya pasaban de ciento. Su obra principal es
Poliglotta A.fricana que puede considerarse como
un verdadero tesoro linguistica, publicado en 1854.
A. pesar de sus esfuerzos los misioneros lograron
.poco resultado á causa de la resistencia que opuso el

fanatismo musulman. La mision de Bale estableció pneafif
unas estaciones en 182f1~ 1828 en los t aises de los
Vey y, de los [Bassa en Li15eria.

En Liberia, la costa de Oro y en las tribus de
los Ashanti, hicieron los hermanos Moraves en 1737
varios ensayos sin alcanzar gran exito. En 1828 la
mision de Bale despues de muchisimas pruebas, se
estableció en Cristiansborg antigua posesion danesa,
situada cerca de Cape Coast Castle, logrando fundar
18 establecimientos que hoy cuentan cerca de 3000
adeptos. Las penalidades fueron sinnúmero y cuarenta
y cuatro misioneros pagaron su tributo al clima.
Varios de estos han realizado trabaj08 filologicos de
verdadera importancia, traduciendo gran número de
obras religiosas entre ellas la Biblia, en los idiomas
indígenas.
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En la costa de los Esclavos y Dahomey se esta
blecieron cuatro misioneros enviados por la Sociedad
de la Alemani~ del Norte instalandose en A~~a, donde
no alcanzaron sus propositosy fundando otra estacion
en Reta, yalgunas mas en varios puntos bajo la pro
teccion inglesa, cuentan hoy proximamente con unos dos
cientos prosélitos. Los hermanos Moraves, fueron ya
al ' Oabo de Buena Esperanza en 1737, visitando el
país de los Hotentotes y penetrando hasta las tribus
de Oafres lograron fundar unas estaciones que cuentan
nueve ' mil individuos de esa secta.

La Sociedad Rhenana ha establecido entre los
______.Hotéñtotes y mulatos catorce establecimientos que '

reunen hoy diez mil almas. Los mismos misioneros
recorrieron tambien los paises de los Namas :Y. Damaras
y toda la parte de la costa hasta el RioFr-io, límite
(le las posesiones portuguesas. En 1805 se estaBlecieron
en esas regiones teniendo hoy en ellas seis estaciones con
mas de 4é)OO almas en Nama y 13000 en Damara y otras
tribus cuyo número de individuos se calcula en 2500.

La mision que tiene su centro en Berlin, ha
elegido como campo de accion, la República de Trans
vaal, teniendo hoy seis estaciones en la parte meri
dional y once en el Norte, el país de los Griqua y la
República de Orange. La misma Sociedad ha logrado
fundar tambien cinco estaciones, que cuentan ya con
600 almas, en el país de los Oafres, propriamente dichos,

En la colonia inglesa de 'Natal, donde están las
grandes tribus de los Zulus, hay ya varios establecimi
entos que tambien tienen el mismo número de adeptos.

.....,

J nT
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En esta region se ha instalado además la So
ciedad de Hermansburg que ha hec~o mas de 300 pro
selitos, logrando penetrar en el pais independiente
de los Zulus, en donde con el apoyo del Rey Ceti
wayo, "han podido formar unas 10 estaciones.

Despues de haber trabajado durante diez' y ocho
años en Abisinia y recorrido el Choa y los distritos de ,
lá costa de los Souahelis, Krapf fué encargado con
Rebmann, de una mision en el pais de los Wanikas,
en la costa oriental, .á los 3° de latitud sud region
completamente desconocida. En uno de sus viajes
encontró el Kilima Ndcharo, cubierto de nieves per
·petuas, del cual hizo la ascension hasta mas allá de
la zona habitada y cultivada. El año siguiente, en
una excursion hacia el Norte, llegó hasta Kitoni, desde
donde vió á una distancia de 6 dias de marcha, el
3 de Díciémbre de 1849, el monte K énia," al cual
trató. de llegar, sin poder lograrlo. Sin embargo, en
union de su compañero, adquirió multitud de impor
tantes noticias, referentes á los distritos situados al
norte de las zonas nevadas, publicando luego los re
sultados de . sus viajes, junto con una carta en la cual
estaba indicada la. posicion del lago Ukerewe, que
segun los informes que adquirió Krapf debia estar
entre 0° 30/ latitud Narte y 13° 3D' latitud Sud.

La publicacion de estos datos fué la causa que
motivó las exploraciones de Burton, de Speke y de
Grant. Cuando Burton y Speke, en 1857 ' empren
dieron su viaje de exploracion, se dirijieronprimero
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á Momhas, y á la estacion de Kisuludiní, donde se
hallaba Rebmann. Este se apresuró á dar á Burton
todos cuantos detalles pudo, respecto á la regían
comprendida entre los lagos y la costa. En posesion
ya de los 'datos que necesitaban, los dos exploradores
volvieron á Zanzibar y penetrando luego en el interior,
descubrieron en 1858 el Tangangika y el Ukerewe
Detenido por enfermedad, Burton . se vió obligado
á dejar Speke, avanzar solo hacia el Norte, llegar
pronto al , estremo meridional del Victoria Nyanza
y confirmar las noticias de los misioneros.

En 1635 Pedró Heyling fué á Abisinia siendo muy 1
1;::

Eien recibido por el Rey y su hijo, llegando á ser mi- 1';:::'

......---nistro. Tradujo algunos evangelios en amhari (moderno !:r;:;':

aoisinio). . M n . a I 'Alh b G f'~ f¿
En el presente siglo, varios'l1~manes,fuer6n tam ffm ra y, enera ' in

bi n enviados, por- algunas socieRades alemanas no :,:'

D[ limitando solo sus trabajos á Abi~in~a si~ó.,al p~is ;,
ue los Gnoa;. Mas tarde el rey de TIgre admitió varios ,,'

hil
delegados de la Sociedad de Bale. Todos esos esfuerzos 1:'\::'

lograron sin embargo pocos resultados, á causa de las i: !
j ' ;,

luchas intestinas que asolaban el pais y de la re- i : 'i :
sistencia tenacisima que le opuso el clero abisinio.
Ultimamente la Sociedad de Bale ha multiplicado
aun mas sus erfuerzos fundando misiones en el
Oairo, Alejandría y hasta en Khartum que exigen
grandes sacrificios por tener que luchar contra el
fanatismo musulman. Hay ademas buen número de
misioneros que trabajando aisladamente se dedican
mas bien á la conversion de los judios.

JUl1T
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Ca) Olpp, -Damaralandund Angra Pequena,

VIl.

ANGRA PEQUENA. -DESCUBRIMIEN'fO.- NOTIC1A
GEOGRAFIUA y TOPOGRAFIOA. - CLIMA. - FAUNA
Y FLORA. - INDIGENAS y PARTICULARIDADES. - BA.
GEIDA. - PORTO SEGURO. - EL PROTEOTORADO ALE- 

MAN E N ZANZIBAR. '- COMEROlO ALEMAN EN
AFRIOA. - CO~SIDERACIONES~

e
En 1486, Diaz qne ha15ía :ya 'aescu15ierto -el Sud

de ~frica, fondeo en el pnerto de Angra Pequena,
J 'NTl\ sientlo pro15a;131emente el primeruqus habia -visitado

esa bahia, cuya entrada pudo ver á cansa de una roca
que se halla en medio de ella, y á la --que debió su
nombre de Angra Pequena, La punta estrema lleva le
del intrepido marino, Cabo Diaz. Una lengua de tierra
separa la bahia exterior de la interior que es la mas
segura. Diaz hizo colocar en el punto mas elevado
de la costa una cruz de marmol, que con el tiempo
desapareció bajo del nivel de las aguas. Un capitan
de navio ingles la-encontró luego y la remitió (al museo

_de Cape town. Ca)
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Angra Pequena se halla situada a los 26° 37,
52/1 latitud y 15° 7' 7// de longitud, segun la carta
del Almirantargo ingles No. 632. El clima es muy
benigno, no' muy calido, y el mar tiene _por termino
medio unos 17°.

Como segun las últimas noticias (no, oficiales)
se ha - sabido- que el cañonero VVolf ha tomado
posesi ón, no solo del Namaqualand, sino tambien del
territorio de Damára, me ocuparé, aunque brevemente,
de las razas que ocupan ambos paises. En el Na
maqualand solo habita una tribu Hotentote, cuyo con-

-tingente se estima por algunos viajeros en -12 000,
mientras que 'ot ros lo elevan hasta la suma de 30000.
Estos indigenas viven en pequeñas tribus independien
t es. Son una buena reproduccion de la raza Hotentote,
bien formauos ae una fuerza regluar, de estatura medi
ana, y ha15iIe'scazad~res; en contra, su inteligencia

DJ\lUe es mediana, son egoistas, perezosos y lujuriosos;
el color de la piel es de un amarillo sucio. _Carecen
casi de religion, aunque deben tener alguna idea de
un Ser Supremo, pues su lengua posee las palabras
Dios y Espiritu; no tienen culto externo, pero. en
cambio los brujos representan, como en casi todos los
pueblos africanos un gran papel. El traje nacional
consistia antes en un cinturon y un manto de piel,
pero hoy _se . ven bastante vestidos europeos. Los
arcos, las flechas, las -lanzas y todas las armas antiguas
han sido ya sustituidas por fusiles.

En el Damaraland hay dos razas, los Damaras
ó Herero que -esuna tribu Cafre, cuyo color es castaño
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oscuro ó algo gris, hombres muy bren formados y

otro pueblo llamada Montañeses, poco conocido aun
y del cual los primeros hacen sus esclavos. La po
blacion de los Damara se eval úa en 60000 almas, aun
que ese calculo no puede considerarse como seguro,
acausa de la vida de los habitantes. Su lengua es de

. origen Bantu. En cuanto á sus principios religiosos
son casi nulos Tanto en el Damaraland como en el
Namaqualand, existen esparcidos en distintos puntos,
aunque en numero reducido, individuos . de esa raza
pigmea a la cual los Ingleses han dado el nombre de
Bushmen , que se supone ser la que primera poblaba
ese p'ais.

El comercio, que se ha hecho con Angra Pequena,
ha sido hasta ahora solamente entre el Cabo de
.Buena Esp eranza y la isla de Santa Relena; estando
casi todo el en manos de comerciantes ingleses y suecos,

Entre el Cabo Fria . y el rioOrange hay una
zona ariüa de 5 a 15 kilómetros, en la que apenas
existen vestijios de vejetacion. Los unicos arboles
que se encuentran son los Mimosas y el Acacia cono
oída bajo el nombre de Acacia Tórrida.. Se ve tam
bien el Aloe, el Agave y el Euphorbium.

En el reino animal se ve el leopardo en las
partes montañosas, el adive y la hiena. Los que
mas abundan como en toda el .África meridional es
el antílope, del cual existen diez variedades. El
.avestruz es el pajaro que mas se en cuentra. En cuanto
a la cria de ganado es may dificil llevarla a cabo
con éxito por la falta de agua.

me,

~..
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A consecuencia de las noticias dadas por los
misioneros, se fundó una compañia de comercio que
se declaró luego en quiebra, para la explotacion de
las minas de cobre, con un capital de 700000 marcos.

Varias Compañias inglesas que se crearon luego
con el mismo objeto, tuvier on el mismo resultado,

Independientemente de esas minas el pais no
puede prometer un brillanteprovenir desde el momento,
que los indigenas con sus cazas continuas al elefante.
y al avestruz, han matado bien pronto ,)a gallina de
los huevos de oro".

Por un contrato en regla Sr. Lüderitz de Bremen,
compró a su verdadero dueño en Namaqualand el gefe
de tribu José Frederiks en Bethania, el territorio com
prendid~ entre los 26° de latitud y el rio Orange, mas
20 leguas geograficas de territorio interior, á contar
desde cualquier punto de la costa; el cual tiene pues
400 kilometros de longitud comprendiendo las bahías,

~l Sr. Lüderitz ha comprado 900 cuadrados leguas
aleman~s de territorio es decir un espacio tan grande
.como los Estados de Hannovre, Oldenburgo, Bruns-

alit
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vick y Bremen juntos. El agente del Sr. Lüderitz,
Sr. Vogelsang, t~mó posesion de esa region el 9 de
Abril de 1883, Y el 12 del mismo ' mes -daba ya prin
cipio a la construccion de ' los establicimientos que
habian de formar la nueva estaciono Estes edificios se
,hallan situados en el mismo punto marcado con el
nombre de Robert Harbour en la carta del Almiran
tazgo ingles.

En ,la colonia del Cabo de Buena Esperanza y los
estados limitrofes, habra unos 6000 alemanes; casi todos
son comerciantes, medicos, artesanos ómaquinistas, muy
pocos de ellós labradores. Solo hacia el Este cerca

....::....-__.__de la ciudad de King Williamstown hay algunos
pueblecitos fundados por colones alemanes, El comercio...._-'""'":"-
entre :Alemania y el Cabo no es muy considerable'a
sin embargo hay una linea de ;vaporesCinglese~, cuyo

es mensual entre Hamburgo y los puertos
del Gabo ;}i tambien algunos barcos que hacen
viajes sin regularidad durante el año. Los ' princi-
pales articulos de importacion son la cerveza, la
dynamita (para la minas) instrumentos de musica,
muebles, juguetes etc. El articulo principal de ex
portacion son las lanas. Excepcion hecha de la isla
de Zanzibar, donde el comercioaleman ocupa un
lugar importante, existen hoy muy pocos estableci
mientos en la costa oriental.

Ademas de estos territoricos, ha arbolado Alemania
SL1 pabellon ultimamente en Bageida, y Puerto Seguro,

El periodico la Epoca se ha hecho eco' del
rumor, que el nombramiento y la mision dada por

;;" 1
" :' 1
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el Gobierno Imperial al celebre explorador Gerhard
Rohlfs en Zanzibar, .tenia por objeto acceder a los
ruegos del Sultan que habría pedido*) ya varias
veces el protectorado de Alemania.

En cuanto á la parta occidental como me ocupo
:con especialidad de su comercio en los puntos ' colo
cados bajo el protectorado aleman al tratar de Angra
Pequena, Oameron y otros sitios, solo me limitaré
á reprodicir la lista de ias principales casas que
se han establicido últimamente en aquella regiones'.

Segun la cartepublicada en Hamburgo por los
Sr~s L. Friedrichsen y O~ estan establecidas en la
costa occidental las casas siguentes: 1 ~ En la costa de
los Esclavos. J ellacoffe:J. D. Bod-e, Bremen. Quitta

(Keta): J~ D. Bode, Friedr. M. Yictor- Sohne, Bremen. en afi~

o. Goedelt, Hamburgo. Dano e: Friedr.M. VictorSoline,
Bremen. B o m é ó Bey E ea ch : Wolber & Brohm,
Hamburgo, Friedr M.VietorSohne, Bremen. Pe queñ 0-

'P op o: Wolber & Brohm, Hamburg. Fríedr. Víctor
Sohne, Bromen. H. ' B. A. Eccarias CM. Grum
bach, Hamburgo). Gran-Popo: Wolber & Brohm,
'Hamburg. Friedr. M. Victor Sohne, Bremen. Why
dah: O. Goedelt, Hamburgo. Porto N ovo:
Witt . & Busch, G. L. Gaiser, Voigt & Oo. ,
(en Hamburgo: Voigt, Schobert & Co.). Lagos:

' o,

i

*) Oficialmente no se sabe, sino que el Señor Rohlfs ha
.sido nombrade Consul General del Imperio en Zanzibar;
siendo ese rumor . algo estraño pues sabido es que el Sultan
recibia una indemnizasion de 2 millones de marcos del

. Gobierno Ingles, por la prohibicion de la trata en sus estados.
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G. L. Gaiser, Witt & .Busch, Voigt & Co. (Voigt,
Schabert&Co.), Hamburgo. F. A. E. Lüderitz, Bremen.
Rothlisberger & Monnier, Hamburgo. 2°.' De Cameron
hasta el Gabon. Victoria 'y Bimbia: C. Woer
mann, Hamburgo. Cam eron: ~.Woermann,Jantzen&
'I'hormahlen, Hamburgo. Malimba: C. Woermann,
Hamburgo. Pequeño-Batanga: do. Gran-Ba
tanga: do. Jantzen & 'I'hormahlen , Hamburgo.
Camp o Rio: Jantzen & 'I'hormahlen , Hamburgo.
Cap Bata: C. Woermann. Bata Bai: do.
Jantzen & 'I'hormahlen. Benito: C. Woermann.

' P equ eñ o-E l ob y : do. Jantzen & Thormahlen.
Gab on: do., do. Goedelt & Gütschow, Hamburg.
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VIII.

Un magnífico panorama se .ofrece á la vista del
viajero que entra en el estrecho canal, situado entre
Fernando Póo y el continente. Al Oeste se encuentran
las montañas de Santa Isabel, . al Este la cadena de
montañas del Cameron, ambas cubiertas de una
hermosa vejetacion hasta 'la cima, que á veces se
halla coronada de nieve.

A los cuatro grados de latitud sud, está
en este gran delta, la embocadura principal entre
Pons Suillaba y Cameron, de una latitud de 20 millas
inglesas y en donde los barcos que tienen 16 piés de
calado, pueden fondear. Existen un buen número

5

"
' \

" . ~.
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de pasos para penetrar en el interior, pero en ninguno
ele ellos se puede aventurar nadie, sin piloto, el cual
es preciso procurarse en Bellstown. No deja de ser
esto una contrariedad, pues á pesar de qt;te al práctico
se le dan 10 'libras por este servicio, no ~ncuentra este,
sin duda que sea bastante la remuneraci ón para apre
surarse y á veces, hace aguardar dos días. El rio princi
pal es el Cameron, A cuatro leguas de distancia de su
embocadura, se hallan situados unos doce pueblecitos,
que reunirán una poblaeiou de 10000 almas, y que
se designan bajo el nombre colectivo de Cameron.
El rio es navegable, hastalas cataratas de Endokoko
es decir hasta unas 70 leguas de la costa. El Yabiang
ó Ala, es un afluyente del Cameron, que á pesar de su
pequeñez, es importante, por su situacion, pues sus

orillas, que son muy montañosas se encuentran bastante e e al
-·pobladas. 'Un tercer orazo~ es el Sungari navegaole ,
,hasta las cataratas de Ebong. Hacia el sud, se halla
un afluyente del Zuaqua River, que desemboca en el
gran rio Edeo ,el cual llega , á Malimba sirviendo
de entrada al interior, pues los barcos que no
tengan mas que cuatro pies ' de calado, puedan
penetrar hasta unas 35 leguas de distancia. Al Norte
el Mungo rodeado en su curso de pantanos y colinas,
comunica con el Calabar. La segunda embocadura
del delta es el Bimbia, á orillas del cual se encuentra
el pueblecillo d~l mismo nombre, que ' tambien se
conoce bajo el de King Willíamstown.

,.En ese -sitío ~e hallan situados los almacenes
de la importante casa de Woermann de' Hamburgo.
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Allí se halla ' la frontera Narte, de las estaciones
alemanas, 'pues la bahia Victoria, sit uada al lado de
.las islas de Ambassu, es propiedad de la mision
inglesa 'Batista , que .compró ese territorio al
viejo William por tres cajas de carne salada.
Hace algunos años que el Gobierno inglés, ofreció
4500 libras esterlinas, por su .adquisicion ; pero
luego desistió de su idea porque el puerto carecia
de . un fondeadero para los buques de gu erra.
Toda la costa está rodeada de pantanos de man
grave, detras de estos se encnentraun terreno
arciI1oso, en el cual hay colinas, que á veces

. tienen 60 pies de elevacion; despues otra vez ·los
......._-- pantanos y por fin un terreno montañoso cubierto de

oosques á través del cual seria posible penetrar tierra
adentro si los indig~:qas no se oRusieltall ,á .ello.
Entonces podrían con suma facilidad abrirse caminos'
por tierra, análogos al que ya existe entre el Ala y
el ¡Sahingj p'ara el Calabar.

El clima es inferior al del Gabon, la fiebre
es muy fuerte y los . alemanes han tenido des
graciadamente la ocasion de esperimentar tan terrible
azote. El Dr Lühders sucumbíó á él en 1874,
como también el famoso zoológo Buchholz , que
contrajo allí, el principio de su enfermedad, des
pues de haber realizado con toda felicidad su viaje
artico.

En Bimbia, cuya situacion es tan admirable,
la fiebre reina constantemente, y solo en las montañas
es el aire mas sano, asi como en el pueble de Ala,

. 5*
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situado á 1500 pies, sobre 'el nivel del mar, y en Bon
janga que calificó Buchholz de Paraiso. A una altura
de mil pies de esta zona, se ha establecido un lugar
de convalecencia, en donde los europeos van á r~s

tablecerse. Mapann es la poblaciori. mas alta, porque
los Bakwilloh no quieren ir mas alto, como no sea
para cazar.

La vejetacion presenta una asombrosa variedad.
En las orillas, crece en abundancia el mangrove, esa
utilísima produccion de la flora tropical cuya corteza
sirve para curtir; ademas en el interior se encuentran
hermosos bosques de Pandanus, Todas las plantas de
los ' trópicos, gran núm~ro de 'frutos, la viña, la pal

mera, el café de Libéria, el mango, . la naranja, el
liman, el arbol de pan y el cacao, se desasrollan
en ese .su~lo arcilloso, como plantas sil vestres sin
ninguna clase de cuiaados, en u na proporcion ad
mirable. Los bosques producen riquisimas maderas.
na altura de las :palmas es á veces de 1700 pies
mientras que la banana llega con ·frecuencia á 3000.

Los valles, son de una fertilidad inconcebible y en
ellos esta el sitio llamado Victoría, donde los misio
neros poseen grandes plantaciones de cacao.

La fauna ofrece igualmente gran diversidad de
especies, y mucho campo al estudio del naturalista.
Las mariposas de múltiples colores, la~ numerosas
familias de insectos entre los cualas sobresalen como
verdugos del 'hombre; las hormigas y moscas, contan

dose entre est~s últimas, la especie conocida bajo el
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nombre de Glosina que. se parece mucho á ese otro
azote la Tsetze '. dan idea de la variedad de .Ios
insectos.

En los rios, VIven multitud de pescados, y la
vaca marina en la embocadura y el hipopótamo en el
interior, se ven frecuentamente .

.Entre las grandes mazas de cuadrupedos esta
el elefante. ·0A unas 30 leguas de las orillas
del:rio, se encuentran grandes rebaños de esto~ ani
males, á Olas cuales sin embargo no se atreven á cazar
los negros.

Entre los animales domésticos hay la gallina, la
cabra, la oveja y el cerdo: Solamente á los hombres

.......---les est á; permitido el comer carne de este último,
____pero los montañeses prefieren aun la carne de perro.

La población indigena pertenece a razasdistintas~·

los Duallas, W uri, Budimas, Euvoko, lItungar:i!, y¡ los
montañeses llamados · Bakwilloh.

:IDos üia~ectos que hablan SO? tres, el Backwillek
de los montañeses, el Tsuba hablado ° por los pueblos
de Bimbia, y el D~alla por los de Cameron.

Todas esas son castas de la familia de los Bantus
mientras que los negros . del Calabar son de pura raza
ethiope. En toda el Africa quizás no exista un
pueblo mas olgazan, mas cruel y que reuna peores
condiciones que ·los habitantes del Cameron. Son
supersticiosos en grado estremo, y los casos de envene
namiento son frecuentes. La mujer tiene una existencia
miserable, su precio es generalmente, de 900 á 100~) mar
cos, y el de un, esclavo solo es 20 marcos .

JU
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Los habitantes de la costa y de los valles no
trabajan nunca, como no sea para construir sns grandes
lanchas que . á veces tienen dimensiones tales que pu
eden contener hasta 60 personas. Las' chozas esta_n
edificadas e ón cierto esmero y situadas siempre
en alguna altura. Los comerciantes europeos, han
establecido sus depositas de mercancias á bordo
de embarcaciones fuera de uso y desarboladas
que . estan fondeadas en los rios , eligiendo
los sitíoS ·de mas tráfico, pero desde hace al
gunos años . se han empezado á construir almacenes
en tierra. La gente para hacer el servicio, son Kru
man es; á los cuales se les da 4 libras al mes, como
salario, pero no en dinero, sino en mercancias. Para
la comunicacion hay botes que generalmente cuentan

l 2 remos. a
La .mayor lJarte de los alimentos se traen de

~uropa, pues los del pais, como por ejemplo la carne,
cuesta tan cara como en Londres El comercio está
en su mayor parte en manos de casas alemanas, de
las cuales las principales son W oerrnann, J antzen y
Thormaelen, porque la concurrencia inglesa nunca ha
estado sinóen segunda linea.

El comercio se hace directamente con los Du
ellas; estos dan los articulas de cambio á los Wuris,
los Wuris á los Budimas, quienes las dan á lOE? Eudokas,
que son los que los introducen en el interior. Los dis
tintos pueblos se han distribuido los caminos; así
es que, los ' de BeH, trafican para los rios Mungo y
.Alo; los de Ala para el rio Wuri y los Malimba
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para Edea. Las operaciones se dificultan a veces por
las continuas guerras, que á cada momento estallan;
aunque el resultado no suele ser . sangriento, pues la
diferencia se concluye, con la celebracion de algun
palabre (a) cuya consecuencia es el cortar la cabeza
á un individuo, que la mayor parte de las veces, es
un esclavo inocente.

·L a costumbre exije, que el monarca ordene la
muerte de un hombre cuando sube al trono. En lo
unico que estan de acuerdo todos esos · reyezuelos
es en explotar al europeo y en monopolizar el
comercio del interior. Se necesita una vijilancia
continua, para librarse de las mañas de esos sujetos.

.......--- Los jefes se hacen pagar un tributo, como derecho
de proteccion, lo cual de ningun modo existe, 100
libras al año, pOF ca~a una de las .factoria~. Los
beneficios deben pues ser. de gran consideracion,
poder ~ufrir tales gabelas

(a) .Palabre, significa toda discusion, cuyo desenlace es
un j:uicio arbitrario, designa tanto el proceso como el tribunal

que lo juzga y generalmente toda clase de conferencias.
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Siendo perfeetemente incompatible la idea ' del
establecimiento y 'del sostenimiento de un dominio
colonial sin el auxilio de una marina de guerra) en
relacion con la importancia de este) he creido opor
tuno dedicar unas lineas al estado actual de la Marina
Imperial.

Almirantazgo. - El Almirantazgo reside en
Berlin y está dividido en varios .departamentos, siendo
los principiales, el Militar y .el Departamento de la
Marina.

Siguen luego los departamentos de Contabilidad
y de .Hidrografía, Cada uno de estos centros esta
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di vidido en negociados y secciones para la facilidad
del servicio:

. El observatorio Metereologico de Hamburgo de
pende también del Almirantazgo.

Las fuerzas navales estan distribuidas en dos
divisiones. La primera llamada del mar Báltico, y
la segunda del mar del Norte.

La primera dívisíon tiene sus arsenales en Riel,
que es el primer puerto del Imperio, donde se hallan
todas las escuelas de los distintos ramos de la marina
y en Danzig como puerto secundario.

La division del mar del Norte tiene sus arse
nales en Wilhelmshafen.

El material flotante está dividido en varias
clases distintas, la la en dos, la 2da en cuatro y la
3a tambien en cuatro subdivisiones:. .,

La primera subdivisión de la l a clase
con 7 fragatas acorazadas de 9757 5568 tonelada
!Y.: de 8000 a 4800 caballos de fuerza, montando un
tot al de 85 piezas, con un equipaje de 3977. La
segunda subdivision tiene 6 fragatas de 7400 a 3610
toneladas con 5600 a 3000 caballos ' de fuerza, 42
cañones y 1813 hombres de dotacion, mas una
fragata en construccion. '

La primera subdivision de la segunda clase desti
nado al servicio de Ultramar tiene? corbetas de 3925
á 2300 toneladas, 4800' á 1500 caballos .de fuerza, 176
piezas y un equipaje de 4487. La segunda subdivisi ón
cuenta con 10 corbetas con 2163 á 2370 toneladas,
una fuerza de 2¡OO á 2400 caballos de vapor. una
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artilleria de 104 piezas con un total de 2064 hombres.

La. tercera subdivision reune 5 cañoneros de 884 a
716 tonelados, 650 á 600 caballos de fuerza, 21 cañones

y un .efectivo ~e 484 hombres La cuarta subdivision
tiene tambieri5 cañoneros de 489 a 353 toneladas,
una fuerza de 340 á 320 caballos, unas artillería de

19 piezas y 395 individuos de dotacion.

La tercera clase creada para la defensa de las
costas, cuenta cuatro subdivisiones. La primera com

prende , solo un acorazado de 1533 toneladas 1200

caballos de fuerza, 4 piezas Y. 131 hombres de dota
cion, La segunda subdivision de la tercesa clase

.tiene 11 cañoneros acorazados los , cuales estan 'igual':'

_,_m__enr,e montados, teniendo cada uno respectivamente,
........--1109 toneladas, 700 caballos, 1 pieza y. '76 hombres

de equipaje. Pertenecientes a ~ a; f: misma subdivision1 mbra
liay ahora' en constaiucóion dos cañone:r;os acorazados,

que tienen 866 tomelada, 1500 caballos 1 pieza Y 76
indiv.iduos. La tercera subdivísion la constituye los

torpederos que son .hoy 35. El Departamento de la

Marina tiene un cr~dito abierto de 17 , millones de
marcos para la construccion de torpederos, cuya can- ,
tidad se dividirá "en varios ejercicios.

Cuando el gobierno presentó la proposicion

del crédito suplementario al Reichstag el proyecto

fué aprobado casi por unanimidad hasta por los
miembros de la oposicion.

, La cuarta subdivision tiene solo un cañonero de

segunda clase, de 129 toneladas ¡4Q caballos Q cañones

y 42 hombres,

,.,.,. , 11
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Los otros buques no considerados como barcos
de combate con los cuales cuenta la .Marina Imperial
son 'los avisos, los transportes y los buques escuelas,'
entre los cuales se hallan ' el Mars que monta una
pieza de cada uno de los sistemas adoptados por el
Imperio.

Ha salido ya el día 15 del pasado mes para
la 'costa occidental de ' Africa una escuadrilla com
puesta del Bismarck corbeta de la la subdivision,
de la 2aclase con 2856 toneladas, 2500 caballos,'
16 piezas y 404 hombres de equipaje; del Gneisenau
igual al primero; de la .OIga de 2169 toneladas, 2100
caballos con 10 piezas y un efectivo 'de 267 individuos,
y la Ariadne, de 1719 toneladas, 2400 caballos, 8 piezas
y un equipaje ' de 238 hombres. .

El Go?i~rno i mperial solicitó ~ meaia~o de esteJ
año, permiso al Gabinete de Madrid, con objeto de
establecer en nuestra isla de Fernando Póo , un

JUnT n 1\ UJ\[ c1ep,ósito de carbon para aprovisionar sus buques,
cuya autorizacion le fué concedida por .Real Decreto
de 27. Marzo.
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Li CUESTION DEL CONGO., - DECLARACIONES DEL
PRINCIPE DE BISMARCK, RE:B'ERENTES AL TRATADO

ANG.L0-P0ItTUGUES - LA SOCIEDAD INTERNACIONAL
..... AFRICl\:NA. - SUS 'j'RABAJOS. - RECLAUA ClONES Dl!J .

PORTUGAL - EL LIBRO AUARILLO.

se

Berlin 12 Mayo 1884.

"En contestación a la carta que me han dirijido

v. V., me permito hacerles observar que con
sidero justificadas las objeciones hechas por los re

presentantes del comercio aleman á las estipulaciones

Ca) La traducci ón es casi literal.
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del trat ado anglo - portugues. He manifestado rm
opinion á los dos Gobiernos, informandoles que el
Gobierno de S. M. el Emperador, no acceptará nunca '
que esas estipulaciones sean aplicadas á los súbditos

del Imperio.".
"Estamos en este momento ocupados .en un

cambio de comunicaciones con los Gobiernos de los
paises mas interesados 'en ' 'el c,omercio de Africa, y
espero que este cambio traerá consigo el estableci
miento en el Congo de relaciones comerciales tales,
que el comercio aleman no salga perjudicado."

La Sociedad Internacional Africana por sus tra-
bajos asi como por el carácter internacional de ella, 'está
llamada á tener'relaciones inmediata con todo el mundo;
~ siendo quizás en -br eve , el estado mas poblado del ,

Continent~ ~fricano , no he queriClo tel1minar c..est os..J e n p e if
apuntes sin decir algo sobne su estado actual.

La fundacion de la Sociedad Internacional creada
en Eruselas, ' bajo el patronato del RoyLeopoldo 11
de Bélgica, ha sido sin duda alguna, una de las mas
hermosas creaciones humanas, . y que inmortalizará el ,
nombre del Soberano, que, consagrando sus esfuerzos
y su fortuna á la realizacion de ese pensamiento, --y
luchando con dificultades sin cuento, no ha desma
yado hasta ver' realizados sus nobles desigu ios.

Toda la faja ecuatorial del continente, abarcando
, una estension de 6° pertenece hoy á la Asociacion

Internacional. En esa inmensa region,apenas conocida
hace unos diez 'años, se desarrolla hoy la actividad
mas maravillosa.
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Se han sacrificado preciosas exsistencias; canti
dades fabulosas; pero los resultados son palpables y

capaces de confundir los argumentos de los que cali
fican de utopía la conquista del Continente misterioso
á la civilizacion.

En toda la -orilla del Congo, desde la costa al

mismo corazon del continente, ó lo que es lo luismo,

á ,las catarata de Stanley,que hasta ahora solo han
'sido visitadas por su ihietre explorador, hay 50 esta

ciones, administradas todas por blancos yel número de
estos al servicio de la Asociacion es de 200; . entre

,los cuales hay individuos de casi todas las nacio
nali~ades, · mas un total de 3000 negros. Diez vapores
hacen el servicio con las distintas estaciones y una
linea férrea está establecida entre Viví y el -rio.

La ~sociacion '1l?-t ernaciona1 no aspira scldmente«;

a formar una gran Sociedaa privifegiada como anti

guamente .-fueron la Compañia Holandesa y la Com

pañia ere las Indias; sino á constituir un Estado
independiente, en el verdadero sentido de la palabra,

que se denominará "Estados libres del Congo".
Los Estados Unidos de Norte América, han

sido los "primeros, en reconocer su bandera, .y pro

balemente en breve seguirán su ejemplo - las demás
potencias, al sanjarse las diferencias entre Portugal

y la Asociacion,
Se ha dicho (1), que hombres eminentes están estu

diando una Constitucion,al pié de la cual irian los

(1) Pero no es exacto.

79 --,
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nombres de M. Ferry y Strauch, la cual regiria para

el Gobierno de ese nuevo estado. La cosa no es

tan factible, la poca homogeneidad que existe,
entre las distintas tribus, . que segun · Stanley,
llegan á la ~ifra enorme de cuarenta millones de

habitantes, y la serie de consideraciones¡ que hay
que tener en cuenta, y que no me propongo estudiar

en este lugar, son condiciones que demuestran la pre

mura de ciertos planes.

El Geógrafo austriaco Resse Wartegg, escribia
hace días desde Bruselas al Vossische Zeitung de Berlin

una carta en la cual entre otras consideraciones, al re
ferirse á las reclamaciones de Portugal, en la cuestion

del Congo, sobre la embocadura del rio, afirmaba haber
oido que nuestros vecinos, hubiesen accedidos gusto
'sos á un arreglo, bajo Bases razonables, 'si la Asocia

cion las ihu1:iiera ¡p,ropuesto ; con la cual esta se hubiese
. ahorrado evidentemente algunas complicaciones; pues

1\ D1\l esl indudable que los derechos. de Portugal están per

fectamente fundados. Hace 400 años que esa nacion, des
cubrió la primera parte ele costa; después de lo cual,

.las manifestaciones de su soberanía sobre aquellos terri-

. tor ios han sido evidentes; pues la metrópoli, ha gastado

sumas enormes en la construccion de fuertes, en el
envio de misioneros, y en pagar todas las gabelas que

son anejas á una toma de posesion real y efectiva (a)

Ca) El Periodico "La Epoca" ha publicado unas notas
'muy eruditas, demostrando el indisputable derecho de Por
tugal, en In. embocudura del Congo.
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. Parece que en .el caso, que no fuera posible
llegar á un acuerdo, la Asociacion, abandonaria esa
parte de territorio, adquiriendo en cambio :el que. '.

atreviesa el rio Quilio; procurandose de ese modo
una entrada franca en sus dominios.

El "Libro Amarillo" distribuido el 15 de
Octubre de este año, contiene documentos relativos
á la cuestion del Congo; siendo el primero una carta
del Presidente de la Sociedad Internacional Afri
cana, dirijida á MI'. Ferry el 23 de Abril, .en la cual que

.se aseg~lra á Francia la preferencia para cederla sus
territorios en el caso que la Asociacion quisiera re
nunciar á sus derechos, y la contestación de Mr. Ferry
en 2~ de Abril, prometiendo que Francia reconocería .
las a~quisiciones de .la Socieda;d como propiedaa legia m b ra J

tima, Los otros dos c10cumen os son las cartas del
Principe de Bismarck al baron de Courcel, ' de las que
~a he liabl'ado al referirme á la politica del Canciller.

Sr
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CONSlDERAOION[S FINALES.

absoluta.
Uno de nuestros hombres publicas mas emi

nentes.idecia en una ocasion solemne, que el antiguo
. poder .de España, habi~ sido una obra del azar que
careciendo de una razon de ser, no tenia mas remedio
que desaparecer. Cierto que, ' podia decirse eso con
respecto a nuestros dominios del Nuevo Mundo mas,
esta afir macion no era un principio absoluto. Si la
influencia de un pueblo sobre otro, ha sido alguna vez

. indicada de una manera perfecta, á buen seguro que
nunca lo fué en tal alto grade come la que estarnos

.6*

ttfb&A

ra I
J

e e al

. ..



-84-

ner Uf

llamados a ejercer en Africa. Por la situacion geo
gráfica de nuestro territorio, por nuestra historia y
por el orden natural, habíamos llegado á creernos

.siempre comolos herederos delvecino imperio marroquí. 
Ese derecho que nos figurabamos haber adquirido á costa
de tantos sacrificios, habla sido recen ocido, hasta ahora,
por todo el mundo. El hallarnos, hace tiempo completa
mente fuera del concierto europeo, distraidos por las '
distintas fases que de continuo se presentan en nuestra
política interior, ha hecho, sin duda" que Francia se
aprovechase de estas circunstancias para dar un im-

pulso ' tan marcado á su política de atraccion .en
Marruecos, que á consecuencia de hechos recientes,
conocidos, de todo el mundo, mediase un cambio de

notas, entre los gabinetes de Paris :Yo de Madrid, cuyo G'
resultado ha sido el gue ~l Gobierno de la Repu1Slica
diese las' mas claras esplicaciones, respecto á su

[ actitud.
Aun no se halla resuelta la famosa cuestión de

Santa Cruz de JYIar Pequeña sin embargo de los gastos
y trabajos que se han hecho.

Creo no vacilar, .al asegurar que nuestro des

conocimiento en lo relativo al pueblo marroquí es
tan completo, que si la hora de la anexion llegase
mañana, nos encontrariamos con tantos inconvenientes
como para los Franceses trajo consigo la conquista
de la Argelia, que fué solo un hecho debido al azar.

En .cuanto á nuestras posesiones del Golfo de
Guinea, la situacion no puede ser mas triste; los
ensayos de colonizacion hechos en Fernando P óo,
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nunca

de la isla se

el mas pequeño
el movinniento

(a) "Notices statistiques sur les Colonies F'rancaises,
deuxieme éelit ion, publi é par le Mini st ére de la Marine et ·des
Oolonies,LL

Plus recentemment .encore, les chefs ele Sangatang et
d'Isambey, ont reconnu notre souverainité. Cet exemple a
été suiví par .cenx de la riviere Danger et des ilesElobey,
points situ és au Nord du Gabon P. 141 eh VI.

J
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frase del párrafo cuarto, capitulo VI. sobre el Gabon:

(Mas recientemente aun, los gefes ele Sangatang y

ele I sambey, antiguos focos de trata, han reconocido

nuestra soberania. E ste ejemplo ha sido seguido por 

los del rio Danger y los de las islas Elobey al el

Norte del Gabon.)

Los franceses han deseado siempre la posesión
de esos islotes, pues parece que es un depósito de

contrabando que ·perjudica mucho al Gabon. No

me detengo mas sobre este ·hecho, del cual supongo

tendrá ya conocimiento el Gobierno, y es de '

esperar que ese ]2unto será uno de los que resuelva

de una manera definitiva, la comision que ya se ha

acordado nombrar, para fijar las fronteras de nuestros
dominios en Guinea.

En cuanto á ia J2arte de costa, gue poseemos U

entre ' el cabo del Gampo :y el cabo Santa ' Clara,

basta examinar simplemente el mapa del continente,

DJ\ para: ver que el misterio y lo desconocido empieza
desde la costa. (1)

En un folleto que publiqué 'en Paris gracias a
un articulo e stadistico del Sr. ·de Costa, en Junio

de este año sobre la 'Guinea E spañola, habia elegido

como texto, una frase de Leroy Beaulieu; "Les lam

beaux ele la puissance coloniale de l'Espagne sont
.en care magnifiques. (a)

Sin embargo no conocemos ni aun aproxida

mente lo que poseemos, en esos territorios, sabiendo

(a) Los restos del poder colonial de E spaña son aun
magnificos. Leroy Be~ulieu.
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solo alguno que · otro que hay muchas palmeras y
muchas fiebres segun cuentan no pocos.

(a) Tenemos una gran brecha que abrir y ese
honor no debemos dejarlo á nadie, sinó contribuir

por nos()tros mismos, .con nuestros propios esfuerzos
á la mision civilizadora que Europa y muy especial
mente España, está llamada JI, desempeñar en África.

Con nuestra rutinaria costumbre de atribuir al
Gobierno, ele .cualquier matiz ó color político que

este sea, .todas nuestras desdichas y cala~idades,

hacese lo mismo con nuestras provincias de Ultra

mar; sin tener en cuenta que a este no le incumbe
la iniciñtíva en todo y que para la solucion de ciertas

cuestiones, tiene que conocer la opinion del pais, no · . . .

pudiendo asumir IR . responsaoilidad del una determi- mbra
nacion sin esa condicion esenciaL .

La accion del Gobierno esta perfectamente trazada ·

esta cuestion, la limitacion definitiva de nuestras .

fronteras, el traslado del Gobierno General de Guinea
que ninguna razon tiene de estar en Fernando Póo, a
un punto del continente, la promulgación de una

nueva ley sobre concesion de terrenos, distinta de la

que rije en nuestras otras porvinicas de ultramar. no

olvidando nunca, que en aquella porcion del dominio

español" no debemos aspirar sino a fundar colonias
de comercio, son los puntos que de be resolver.

(a) Desde que ese territorio es nuestro, solo un español
D. Manuel Irardier h á tenido la gloria de explorar en parte esa
region y á él se debe. los pocos conocimientos que de ella
tenemos.

.,.


