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fabricantes ó comerciantes de armas de guerra, que
acaso esperan enriquecerse, como en 1870 y 1871, al
precio de la sangre de un pueblo amigo. Si esta espe-
ranza no es engañosa, la condición puesta por el prín-
cipe de Bismarck para que Alemania se adhiera á las
reglas del artículo 6.° del tratado de Washington no
tardará mucho tiempo en ser aceptada por la América
del Norte.

Historia y extensión de algunas estipulaciones de
tratados todavía vigentes entre los Estados-Unidos
y Prusia; influencia de su aplicación por los ameri-
canos en 1870-71 sobre la política de Alemania res-
pecto á las cuestiones de derecho marítimo.—Lo que
al parecer anima más las esperanzas contrarias, es la
existencia de una estipulación todavía vigente del
tratado pruso-americano de 1." de Mayo de 1828.
Esta estipulación es la que ha impedido que Alemania
se quejara oficialmente en Washington, como lohabia
hecho en Londres, de la entrega á Francia de armas y
demás municiones de guerra. Entre otras estipulacio-
nes de los tratados precedentes de Prusia con los
Estados-Unidos, el artículo 12 del tratado de 1828
ha hecho renacer el artículo 13 de los dos tratados
de 1785 y de 1799.

He aquí en breves palabras su resumen y extensión.
Sancionado por el artículo 12 del tratado de 1785

el principio de que el pabellón cubre la mercancía, el
objeto del artículo 13 era extender esta libertad
hasta el contrabando de guerra, prescribiendo que los
artículos de contrabando correspondientes á subditos
de potencias neutrales, y encontrados bajo pabellón
neutral, no son confiscables, sino sólo detenibles. Nada
se decia respecto al contrabando perteneciente á sub-
ditos neutrales y encontrado bajo pabellón enemigo.

Esta disposición, no sólo protegía á los subditos
americanos que tomaban parte en el tráfico de armas
en 1870-71 contra el peligro de perder su propiedad,
en el caso de que la marina alemana hubiese estado
en disposición de interceptar los artículos de contra-
bando de guerra destinados y en camino para Fran-
cia, sino que cubría además la responsabilidad de los
Estados-Unidos contra la censura de tolerar una vio-
lación de su neutralidad, permitiendo este tráfico á
sus subditos.

Creemos que este artículo durará poco, porque
aprovechando el 15 del tratado de 1828, denunciará
toda esta acta antes del 14 de Marzo, y doce meses
después Alemania gozará de su completa libertad de
acción en este punto.

El gobierno prusiano se ha abstenido hasta ahora,
probablemente por no provocar por su parte una ne-
gociación que había de versar sobre cuestiones llenas
de penosos recuerdos para ambas naciones, y que pa-
recen tanto más inútiles, cuanto que las dos partes
desean ajustar un tratado de navegación y comercio
entre el imperio germánico y los Estados-Unidos, des-

inado á reemplazar los diferentes tratados vigentes
entre la república de Norte América y los diversos
Estados de Alemania.

Vista, sin embargo, la importancia que la referida
estipulación pruso-americana ha tenido en 1870-71, y
la influencia que se le podria atribuir aun en el tra-
tado que haya de ajustarse entre América y Alema-
nia, no es inútil detenerse algunos momentos para
recorrer la historia de esta cláusula; historia intere-
sante y poco conocida.

En la segunda parte de un ensayo sobre las rela-
ciones entre el gran Federico y los Estados-Unidos
(Leipzig, 1871), Mr. Federico Kapp, conocido por mu-
chos estudios históricos que ha publicado durante su
permanencia de veinte años en América, y miembro
del Parlamento alemán, después de volver á su país
hizo la historia de los dos tratados de 178b y de
1799, conforme á documentos oficiales que tuvo oca-
sión de consultar en Washington y en Berlin. Por
nuestra parta hemos examinado los datos que hay en
Berlin relativos al tratado de 1828.

ENRIQUE PE KUSSEROW,

Consejero de legación en Berlín, y miembro del Parlamento alemán.

(Rewue de Droit international.)

(Se concluirá en el número próximo.)

LA TRATA DE ESCLAVOS EN ELNILO BLANCO.

Un distinguido viajero alemán, el doctor Schwein-
furth, acaba de publicar con el título de El corazón de
África una obra notable, en la que da los más exactos
detalles acerca del modo cómo se practica la trata de
esclavos en el África central. Su manera de ver en este
punto está completamente de acuerdo con cuanto yo
he visto en los países mahometanos. He aquí sus pro-
pias palabras (p. 434, vol. II): «Pero la empresa es
gigantesca, y demasiado lo saben los viajeros que se
han detenido algún tiempo en los paises que alimentan
la trata. Todos están de acuerdo en el punto de que
ningún auxilio puede esperarse del islamismo, ni será
eficaz ningún tratado que con él se haga... El islamis-
mo, hijo del desierto, ha llevado por todas partes la
desolación; las tierras donde asentó sus plantas las
ha convertido en desiertos, tan desnudos y áridos
como las rocas de la Nubia y de la Arabia. Bajo su in-
fluencia todas las naciones, desde Marruecos hasta las
islas de la Sonda, se han inmovilizado y trasformado
en masa inerte. El islamismo no tiene piedad; todo lo
nivela, borrando sin remordimiento todas las diferen-
cias de raza ó de nacionalidad. La idea de que sea
susceptible de progreso es pura hipótesis, sin más
fundamento que los ensueños de algunos escritores.»

Más adelante encuentro este párrafo: «El resentí-
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miento y la rabia mal comprimida que inspira á las
autoridades superiores la intervención de Sir Samuel
Baker, se manifiesta con violencia en boca de los em-
pleados inferiores, menos reservados que sus jefes.
En Fashoda, y hasta en el mismo Khartum, he oido
con frecuencia las quejas de estos emplados, diciendo
que de nosotros (los francos) proviene todo el mal, y
que sin nuestra influencia sobre el virey no se hubie-
ran jamás tomado tales medidas.»

Y añade (p. 477): «Aunque Sir Samuel Baker se
encontraba aún en la parte alta del rio, había el con-
vencimiento en todos los séribas de que tan pronto
como el bajá inglés saliera de Fashoda (estación del
gobierno en el país de los Shillooks), el mudir ó go-
bernador volvería á sus antiguas costumbres, cobra-
ría una buena cantidad por cada esclavo, y dejaría
pasar sin dificultad esta mercancía prohibida. Pero
esta vez las gentes de los séribas contaban sin la
huéspeda. El mudir había sufrido tan severa repri-
menda de Baker por sus pasadas faltas, que juzgó más
prudente, este año al menos, mostrar la decisión po-
sible para reprimir la trata. En su consecuencia las
medidas fueron tan sumarias, y ejecutadas con tanta
severidad, que de no haberle conocido me hubiese
costado trabajo creer que era turco.»

Debo decir aquí que este empleado, gobernador de
una gran provincia, fue públicamente exhonerado,
poniéndole grilletes por orden del virey, porque yo
había probado que se dedicaba á la trata de esclavos.

El testimonio de un viajerocomo el doctor Schwein-
furth vale mucho, porque no es uno de esos hombres
que se limitan á atravesar un país recogiendo las
charlatanerías que pueden encontrar al paso; eminente
sabio, explorador y botánico, ha permanecido muchos
años, por amorá la ciencia, en los países que alimen-
tan la trata.

No tengo el gusto de conecerle personalmente, pero
su opinión no puede estar más de acuerdo con la mia;
y teniendo en cuenta la de otros viajeros conocidos
sobre el modo cómo los funcionarios públicos coadyu-
van á la trata de esclavos, creo poder afirmar que los
empleados mahometanos de Egipto, y los mahometa-
nos en general, volverán á hacer la trata de esclavos
cuando se vean libres de la influencia extranjera. El
virey de Egipto dará seguramente las órdenes más
severas contra ella; pero se le engañará y se le des-
obedecerá.

Yo he suprimido la trata en el Nilo Blanco. Este
tráfico, sin embargo, comenzará de nuevo si se sacan
de allí á los jefes europeos, y si en el rio Blanco no se
hace este comercio, los esclavos serán conducidos al
través del desierto, pasando por Darfur y el Kordo-
fan, y se establecerán grandes mercados, donde los
traficantes de todas las partes de África irán á com-
prar sus esclavos, repartiéndolos, divididos en peque-
ños grupos, por los países de Oriente donde con ellos

se comercia. Los gobiernos de las provincias de Egip-
to son todos, sin excepción, favorables á la trata, y
por ello la prohibición de este comercio la convierten
en fuente de lucro. La ley les autoriza á apoderarse y
confiscar todos los esclavos que cogen en manos de
los mercaderes, y la llegada de una caravana de qui-
nientos esclavos se convierte en una ganancia de
cinco mil duros, ó más, para el empleado del gobierno
que, aceptando diez duros por cabeza, la deja pasar
libremente.

Para combatir e3te mal hay un medio sencillo que,
de seguro, tendría el mejor éxito. Únicamente la in-
fluencia europea puede abolir la trata, y únicamente
ella puede salvar á Turquía y Egipto de irreparable
ruina.

En mi obra titulada Los afluentes del Nilo en AM-
sinia, he dado cuenta de las tropelías y exacciones
cometidas por los soldados á quienes se emplea en
cobrar las contribuciones en el Sudan. Lqs exagera-
das tarifas y el pillaje de los empleados arruinan lite-
ralmente á los habitantes. Miles de ellos han abando-
nado sus campos para entregarse al merodeo como
cazadores de esclavos. Hace nueve años que bajando
el Nilo desde Khartum á Berber, en una extensión de
doscientas millas (320 kilómetros) por el rio, vi am-
bas riberas admirablemente cultivadas. Aquellos
parajes estaban regados por cuatro mil sakyeers, ó
norias. El riego se hacia sin interrupción, de noche y
de dia, y aunque el chirrido de las norias fuese
poco favorable al sueño de los viajeros, probaba, sin
embargo, que el trabajo era incesante y que producía
sus frutos: cuando volví al mismo país en 1870 todo
habia cambiado de aspecto.

Un vapor y un diahbiah me esperaban en Berber.
Al recorrer las 200 millas que me separaban de
Khartum, quedé estupefacto ante la desolación de
aquellavaomarca. De vez en cuando veía un bosque de
palmeras abandonadas, pero las dos orillas del rio,
cubiertas antes de abundantes cultivos, eran dos de-
siertos. Las aldeas populosas habían desaparecido por
completo, y ni siquiera se veían rastros de habitantes.
El chirrido de las norias no turbaba ya el silencio de
la noche, y ni aun se veia un perro que llamara con
sus ladridos á su amo. El trabajo habia desaparecido,
y la opresión ahuyentado á los habitantes: los más
fértiles campos habían sido abandonados á las hienas.
Tal era el gobierno de Egipto: ¡y yo me dirigía á
conquistar nuevos territorios para este gobiernol

El autor de esta desolación era el gobernador gene-
ral del Sudan; hombre honrado, pero que dejaba á
Dios el cuidado de su provincia. Contentábase con
aumentar las contribuciones y que la Providencia hi-
ciera lo demás. En un sólo año envió al Cairo para el
virey su amo, admirado de tanto celo, más de dos
millones y medio en especies, sacados á los pobres
subditos del Sudan. Era casi imposible encontrar ya
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en este paí3 una moneda de cuatro duros; y no olvi-
demos que un aumento de contribuciones que da al
tesoro dos millones y medio cuesta realmente el doble
á los habitantes, á causa de los gastos y abusos de la
recaudación.

De aquí, que los habitantes de los distritos más
ricos del Sudan hayan abandonado el país, yendo
casi todos á hacer la trata en el Nilo Blanco; allí pue-
den á su gusto pisotear los derechos de los demás y
entregarse sin obstáculo á la grande empresa de la
caza de esclavos.

Después de atravesar el país abandonado llegué á
Khartum. Nada habia preparado para mi expedición,
pero, en cambio, el gobernador general acababa de
equipar una escuadrilla de once buques con muchas
compañías de tropas regulares, para formar un esta-
blecimiento en las minas de cobre situadas en la fron-
tera meridional de Darfur. El mando de esta expedi-
ción se lo habia dado á un tal Kutchuk Alí, uno de los
ladrones y comerciantes de esclavos más conocidos en
el Nilo Blanco. Así, pues, cuando el virey de Egipto
me encargaba abolir la trata de esclavos en el Nilo, se
confiaba el mando de una expedición del gobierno á
un hombre conocido como cazador de esclavos.

Este es un detalle que prueba la política observada
por los gobernadores del Sudan. La necesidad de
dinero ha hecho aumentar los impuestos, y este
aumento, como antes hemos dicho, ha obligado á gran
número de habitantes á unirse á los cazadores de es-
clavos del Nilo Blanco.

El gobernador general del Sudan se dijo enton-
ces: «¿Qué derecho tienen esas gentes para hacer for-
tuna en los países desconocidos más allá del Nilo su-
perior? Evidentemente ninguno.» Era preciso apro-
vechar la ocasión, y el gobernador estableció un im-
puesto sobre todos los comerciantes del Nilo Blanco.
Este impuesto era en forma de patente. Cada comer-
ciante, según su posición é importancia, recibió una
patente por la cual el gobierno le arrendaba, durante
cierto número de años, una porción indeterminada
del África central, aunque no perteneciese á Egipto,
ni el virey tuviera sobre ella derecho, ni ejerciese
ninguna autoridad. Estas patentes permitían á los co-
merciantes, mediante el pago de muchos miles de du-
ros, formar estaciones para hacer el supuesto comer-
cio en los apartados territorios que pertenecían á
tribus aisladas., donde ningún gobierno estaba repre-
sentado, y donde una tropa de árabes, armados y dis-
ciplinados, podia cometer sin obstáculo cuantas atro-
cidades quisiera. La redacción de las patentes era sin
duda alguna admirable; hablábase en ellas de moral, y
se prohibía la trata; pero si el gobierno central ó
cualquiera otra autoridad pretendían ignorar que el
principal objeto de la empresa era la caza de esclavos,
no decian la verdad.

Para ver mejor la contradicción que existe entre

los actos del mismo gobierno, citaré los principales
p^rafos de las instrucciones escritas que habia reci-
bido del virey Ismail-Bajá, antes de partir para mi
expedición. Estos párrafos demuestran claramente
que el principal objeto de la empresa era la supresión
déla trata de esclavos. Así, pues, mientras que el vi-
rey de Egipto se decide á hacer una reforma, que es el
primer paso para la civilización, su principal funcio-
nario, el gobernador general, no sólo coadyuva á la
trata, sino que la convierte en fuente de ingresos,
constituyendo en el centro de África central compa-
ñías de cazadores de esclavos.

He aquí el texto de las órdenes que recibí del virey
el 19 de Mayo de 1869.

«Nos Ismail, virey de Egipto:
«Considerando el estado salvaje de las tribus que

habitan los parajes situados en la cuenca del Nilo:
«Considerando que no hay en aquellas comarcas

ni gobierno, ni leyes, ni seguridad:
«Considerando que la humanidad exige la supre-

sión de la caza de esclavos, á la que se entregan gran
número de aventureros en aquellos países:

«Considerando que la creación de un gobierno legí-
timo en aquellas comarcas será un gran paso para su
civilización, y contribuirá á establecer la navegación
á vapor en los grandes lagos del centro de África y
un gobierno regular... hemos decretado y decretamos
lo siguiente:

»Se organizará una expedición para someter á
nuestra autoridad las comarcas situadas al Sud de
Gondokoro para suprimir la trata de esclavos, para
introducir un sistema de gobierno regular, para abrir
á la navegación los grandes lagos del Ecuador, y para
establecer una serie de estaciones militares y de de-
pósitos comerciales á tres dias de marcha entre sí en
toda el África central, tomando por base de operacio-
nes á Gondokoro.

»E1 mando supremo de esta expedición lo ejercerá
sir Samuel White Baker por cuatro años, á partir
del i.° de Abril de 1869; le confiamos también el
poder supremo más absoluto, hasta el de muerte, so-
bre todos los que formen la expedición.

»Le conferimos igual poder absoluto en todas las
comarcas que pertenecen á la cuenca del Nilo al Sud
de Gondokoro.»

¿Puede haber órdenes más claras y terminantes? La
trata de esclavos será abolida, se establecerá un co-
mercio legítimo y un gobierno regular que garantice
la seguridad personal. Para realizar esta obra esco-
gieron un inglés, concediéndole un poder despótico,
que ningún príncipe mahometano habia dado antes á
un cristiano. La gran diferencia entre el virey y sus
subditos consiste en que el soberano no es un faná-
tico, sino un hombre de mundo, inteligente y experi-
mentado; pero su energía y actividad necesitan comba-
tir diariamente la resistencia pasiva de losque le rodean.
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Suprimir la trata de esclavos es atraerse la amistad

de las potencias europeas; es probar la superioridad
de Egipto sobre las demás naciones de Oriento; es
poner la primera piedra de una nueva civilización; es,
en fin, conservar en África una población que dismi-
nuye rápidamente. Para efectuar esta reforma es pre-
ciso anexionar á Egipto la cuenca del Nilo y estable-
cer un gobierno en los parajes que hasta ahora han
quedado sin protección, y que impunemente explotan
los aventureros del Sudan. Llevar á aquel país vapo-
res de hierro fabricados en Inglaterra, y botarlos al
agua en el lago Alberto, á fin de disponer de los re-
cursos del África central; establecer un comercio le-
gítimo en las comarcas que hasta ahora han sido tea-
tro de asesinatos y rapiñas; proteger á los débiles,
castigar á los malhechores y preparar las vias de un
gran porvenir, donde el pasado ha sido la oscuridad y
lo presente la expoliación inicua; tal es el gran ob-
jeto que el virey se proponía sinceramente.

En esta obra de humanidad estaba sostenido con
energía por sus dos ministros Nubar Bajá y Cherif
Bajá, aquel armenio y éste circasiano, y los jóvenes
príncipes, sus hijos, personas ilustradas é instruidas,
se interesaban vivamente en esta empresa; pero las
demás personas que rodean al virey esperaban que la
expedición fracasaria.

Esta exposición del estado de los ánimos en Egipto
y de la situación general de los negocios, basta para
probar que no puede esperarse la terminación de la
trata de esclavos en el Sudan, á menos de que el
virey no se decida á la reforma de que antes he ha-
blado. Si durante cierto número de años se pusiera la
autoridad en manos de empleados europeos, este
cambio de sistema seria pronto apreciado por los ha-
bitantes. El establecimiento de un gobierno honrado
haria renacer la confianza, y las tierras fértiles que
han sido abandonadas las cultivarían de nuevo. En
todo Egipto se conocerían los saludables resultados
de esta reforma. Los banqueros europeos no teme-
rían colocar sus capitales en fondos egipcios, porque
tendrían confianza en el desarrollo próximo de los
inagotables recursos del país.

Pocos europeos tienen idea exacta de la fuerza pro-
ductiva del Sudan. Los viajeros que se han atrevido
á llegar hasta el desierto de Nubia apenas pueden
figurarse que, más allá de esa zona sin aguas, se en-
cuentran tierras de una fertilidad extraordinaria, es-
perando la ocasión de convertirse en una comarca al-
godonera de las más ricas del mundo; pero ¿dónde
hay un capitalista tan insensato que dedique su dinero
al cultivo del algodón en el alto Egipto, bajo una ad-
ministración indígena? A cada paso tropezaría con
nuevos obstáculos, y tendría que luchar contra la hos-
tilidad pasiva, los mezquinos celos y las molestias que
han alejado de Khartum á todos los europeos, á ex-
cepción del cónsul de Austria y de un sastre alemán,

que son en este momento los únicos representantes
de la civilización de Europa en aquella ciudad. En
otros tiempos había en el Sudan gran número de re-
sidentes y de negociantes europeos, y ahora sólo que-
dan los dos citados personajes.

Se comprenderá sin esfuerzo que la principal pre-
ocupación de las autoridades del Sudan consiste en
ocultar la trata de esclavos, y que para ello les con-
venia desembarazarse de todos los testigos europeos.
Lo han conseguido completamente. El virey procura
cuanto puede reparar el mal. No sólo ha destituido al
antiguo gobernador general, sino que ha abolido este
cargo. En vez de poner el Sudan bajo la autoridad
de un jefe supremo, ha dividido este vasto territorio
en muchos distritos independientes, teniendo cada
uno su gobierno especial. Sólo falta conceder estos
cargos á europeos capaces y fieles, y á los cinco años
el pais estará desconocido.

La gran dificultad en todos los lejanos países inte-
riores es la falta de vias de comunicación. Es inútil
producir, porque es imposible trasportar los produc-
tos del suelo hasta un mercado donde se encuentren
precios remuneradores. El Sudan no será apropiado
para el general cultivo sino cuando haya un ferro-car-
ril desde Khartum al Cairo; pero el virey, con su acti-
vidad ordinaria, ha empezado ya este ferro-carril, en
el que debe emplearse una parte del nuevo emprés-
tito. Este ferro-carril es indispensable al desarrollo
de la riqueza en el África central.

El virey de Egipto trabaja activamente para la re-
generación de su patria, introduciendo en ella todos
los descubrimientos modernos. Nunca he apreciado
tanto lo que vale el telégrafo eléctrico como cuando
volví á Khartum. Encerrado en el corazón de África
durante dos años y cinco meses, estaba sin comunica-
ciones con el mundo civilizado, y al llegar á Khartum
pude telegrafiar al través de 2.200 kilómetros de de-
sierto, $%hacer, gracias á un telegrama, que fuese
preso en el Cairo mi principal enemigo, el jefe de los
cazadores de esclavos. Este miserable, que se me ha-
bia escapado, atravesó rápidamente el desierto á lomo
de camello; pero se olvidó de la existencia del telé-
grafo.

No sólo el virey ha establecido una comunicación
telegráfica en todo el Sudan, y hasta en los puertos
del Mar Rojo, sino que ha hecho construir más de
1.700 kilómetros de ferro-carril en Egipto.

Cuando los centuriones de Nerón se detuvieron ante
las dificultades, al parecer insuperables, que presen-
taba el Nilo Blanco, no sospechaban que llegaría un
tiempo en que los buques de vapor recorrerían este
rio tan difícil. En la actualidad hay en el Nilo superior
once buques de vapor, seis enviados por mí al Cairo,
y un buque nuevo que he construido en Gondokoro,
límite extremo de la navegación en el 4° B4' de lati-
tud Norte.
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Ya he tenido ocasión de hablar del extraordinario
efecto que la vista de un byque de vapor produjo en
los indígenas. El buque que boté al agua en Gondo-
koro había sido llevado desde Inglaterra en piezas, y
armado con buen éxito por los trabajadores de la
casa Samuda, que me acompañaron. Los habitantes
del país pudieron, pues, presenciar la construcción de
un vapor de 108 toneladas. Muchos de ellos estaban
á bordo cuando hizo el viaje de ensayo, y tanto el
trabajo de las máquinas de alta presión como el buen
éxito del ensayo, hicieron en ellos tan viva impresión,
que este solo ejemplo de la superioridad de los ingle-
ses valió á nuestra expedición más respeto que to-
dos los triunfos militares.

Hemos dado un gran paso en la guerra á la trata
de esclavos. En todo el distrito donde yo he ejercido
el mando no existen esclavos, y purgué comple-
tamente dicho territorio de los pretendidos nego-
ciantes.

El gobierno tiene ahora el monopolio absoluto del
comercio de marfil más allá de S" de latitud norte.
Los habitantes de Unyoro, admitidos por primera
vez á un comercio realmente legítimo, se mostra-
ban muy satisfechos de cambiar su marfil por di-
versos productos de la industria europea. Los artícu-
los de Manchester, la cuchillería, la alfarería, en una
palabra, casi todos los objetos de fabricación europea
eran recibidos con alegría.

Cuando existan medios de trasporte convenientes,
los territorios que se extienden entre el 4" de latitud
Norte y el Ecuador, serán preciosos para el cultivo
del café; situados á una altura media de algo más de
1.100 metros sobre el nivel del mar, con un suelo de
una fertilidad admirable, un clima agradable y lluvias
regulares durante nueve ó diez meses del año, son
eminentemente favorables al cultivo del cafó. El país
está bien poblado, y ahora que los indígenas se ven
protegidos por el gobierno, no resisten contratarse
como trabajadores. Las tierras menos elevadas, sobre
todo la importante comarca que habitan los Shillooks
entre el 9 y 14" de latitud, son apropiadas al cultivo
del algodón. El algodonero crece allí espontánea-
mente, y las gentes del país hilan el algodón y hacen
una especie de franja que sirve para delanlares de las
mujeres. Los Shillooks tienen cualidades preciosas;
son laboriosos, cultivan bien la tierra, y sus tribus
tienen más de un millón de almas. En este paraje es
donde por primera vez pude poner en libertad car-
gamentos completos de esclavos, exigiendo del gober-
nador que enviase á sus tierras á cuantos habia cogi-
de. Recuerdo el conmovedor espectáculo que presen-
taba aquella multitud de mujeres y de niños atados y
amontonados bajo la custodia de los soldados del
gobierno cuando se les dio la libertad. En el primer
momento no podian figurarse que la orden dada por
raí fuese verdadera; no creían en su libertad; pero

cuando les repetí que eran libres, y por mí mismo les
hice partir para que volvieran á sus cabanas, su ale-
gría era ilimitada.

Con 800 hombres que tenia á mis órdenes acampé
en el país de los Shillooks durante siete meses. En
todo este tiempo jamás tuve queja de los habitantes,
y llamóme la atención su honradez. Como teníamos
con nosotros pocas mujeres, nuestros soldados se
veian en grande apuro para moler su trigo, y se acos-
tumbraron á entregarlo á los Shillooks, que lo llevaban
á sus aldeas para molerlo y les traian la harina uno.ó
dos dias después. Jamás oí á ningún soldado quejarse
de que les hubiesen robado, y eso que el trigo era
raro en el país, á consecuencia de las razzias hechas
por el gobernador de Fashoda; de modo que hubiera
sido natural que los Shillooks se reservasen una parte
del grano que les entregaban.

Todas aquellas gentes se mostraron reconocidas
porque hubiese puesto en libertad á los esclavos, y la
noticia de este hecho llegó hasta las comarcas más
lejanas.

Los Shillooks cultivan ahora el algodón en grande
escala, y cambian los productos de sus cosechas por
manufacturas de Manchester. Si el gobierno continúa
honrado, pronto llegará á próspera situación. Llevó
á aquel país semillas del mejor algodón de Egipto, y
han producido excelentes resultados.

La capital del país de los Shillooks es Fashoda,
punto fortificado, que tiene dos regimientos egipcios
de guarnición. Esta ciudad domina por completo el
curso del Nilo Blanco; y mientras el gobernador cum-
pla con su deber, los comerciantes de esclavos no po-
drán pasar por el rio.

Como he dicho antes, no confio en los empleados
egipcios. Al volver á Europa hace algunos meses tuve
una prueba convincente de su connivencia en la trata
de esclavos. Mi diahbeeah, remolcado por un vapor
nuevo, bajaba rápidamente por el Nilo Blanco, y al-
cancé tres buques pertenecientes al principal comer-
ciante de esclavos llamado Agad; llevaban á bordo
700 esclavos. Después de cuanto habia yo hecho por
suprimir la trata en las apartadas regiones del Sur,
los comerciantes de esclavos se atrevían aún á pasar
por Fashoda, puesto del gobierno; prueba evidente
de que nada tenían que temer de la vigilancia de los
empleados.

A mi llegada á Fashoda, donde habia dos grandes
vapores, di al gobernador las órdenes necesarias, ha-
ciéndole responsable de la captura de tres buques
negreros. Algunos dias después les cogieron con 600
esclavos á bordo. Desde que yo les encontré habían
muerto un centenar de ellos á consecuencia de las
viruelas.

El gobernador de Fashoda era un empleado nuevo,
nombrado hacia poco tiempo; pero durante mi perma-
nencia de algunos años en el interior del país tuve
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pruebas de que su predecesor acostumbraba á recibir
un tanto por cada esclavo, dejando pasar á los que
hacían la trata. Si ahora pasa un buque negrero por
el Nilo Blanco, las autoridades tienen la culpa. La
fuente del mal en la actualidad está en el Darfur. El
sultán de este país es á la vez mahometano fanático y
comerciante de esclavos. El Darfur es el gran mer-
cado de la trata, y he sabido con satisfacción hace
pocos dias, que el sultán había tenido la audacia de
invadir el territorio egipcio y de atacar á las tropas
del virey. Los agresores han sido completamente der-
rotados, y el Darfur, al fin y al cabo, será anexionado
al Egipto, coa lo que se dará un golpe mortal á la trata
de esclavos en el África central, si la autoridad se
pone en manos de empleados europeos. Si el gobierno
inglés quiere abolir la trata, ha llegado el momento
de realizarlo. Con vanas exhortaciones nada se ob-
tiene de las potencias orientales.

Mi misión ha sido difícil ó ingrata como inglés y
como cristiano; empleado por un gobierno mahome-
tano para destruir una de las instituciones favoritas
del mahometismo, debia tropezar con intrigas y obs-
táculos de todas clases: no han faltado, por cierto,
resultando grandes dificultades y mucha sangre ver-
tida; pero creo que, mi expedición terminada, será el
principio de un gran porvenir. He purificado por com-
pleto el Nilo Blanco de la trata de esclavos, y he esta-
blecido en el mismo corazón de África un gobierno
respetado y amado de los habitantes. A mis sucesores
corresponde mejorar mi obra, y creo que al triunfar
de los obstáculos y de la oposición que he encontrado
facilitaba la vía para mi sucesor, oficial bien reputado,
que hará cuanto la energía inglesa es capaz de hacer.

Al salir de África he sentido que mi permanencia
haya sido demasiado corta para permitirme ver el
fruto de mis trabajos; pero el reconocimiento de los
indígenas me ha demostrado que, si los ingleses em-
prenden seriamente la obra, África saldrá por fin de
la barbarie que la deshonra.

El virey ha tomado esta empresa con entusiasmo,
y, ahora que no estoy á su servicio, debo manifestar
mi reconocimiento á las atenciones que siempre he
recibido de él y de los principales miembros de su
familia. Estoy convencido de que nadie ha sentido
más sinceramente que Ismail Bajá los obstáculos y la
oposición que he sufrido. A mi vuelta á Khartum, el
príncipe fue el primero en felicitarme por telégrafo.

Aunque en la última expedición haya sido yo el
instrumento activo, todo el crédito y honor corres-
ponden al virey de Egipto, el primer monarca maho-
metano que se ha atrevido á atacar la mayor abomi-
nación del mahometismo.

SAMUEL WHITE BAKER.

(Instituto Real déla, Gran Bretaña.)

LA METALURGIA DEL PORVEME.

TOMO I.

No es mi objeto tratar ahora del papel que des-
empeñan los conocimientos químicos en los pro-
gresos de la metalurgia, cuya importancia, que
cada dia irá aumentando, no rebajaré por cierto;
pero la química será insuficiente para encon-
trar la solución de problemas que hoy preocupan
mucho á los metalurgistas; necesitan también de
la física y de la mecánica, y á la física y á la me-
cánica voy á referirme.

Sabemos que cuantos más progresos hacen las
artes metalúrgicas, y desde hace algunos años
presenciamos maravillosas invenciones, mayor
importancia adquiere en sus operaciones la cien-
cia del fuego. Bien pudiera decirse que la meta-
lurgia del porvenir está Casi toda en el desarrollo
de esta ciencia, y á quien sepa producir y domi-
nar las más altas temperaturas, corresponderá el
honor y el provecho. Asistimos á ensayos de to-
das clases en este sentidq. Un duelo á muerte
existe entre el fuego, cuyas manifestaciones más
violentas se suscitan, y la materia empleada para
contenerlo y dominarlo, la materia refractaria.
Este duelo recuerda forzosamente otra lucha em-
peñada también en la arena metalúrgica, la lu-
cha entre la artillería y la coraza, entre los grue-
sos calibres y los gruesos blindajes, porque, en
definitiva, la comprometidaen la cuestión es la in-
dustria y no el arte militar. Para construir grue-
sos calibres que puedan soportar colosales pre-
siones interiores, correspondientes á las grandes
velocidades iniciales, y comunicar así á pesados
proyectiles esas potencias vivas, enormes, que
hacen ceder ante su brusco choque los más grue-
sos blindajes, se necesitan los recursos más deli-
cados dejarte del metalurgista y del forjador.
Para fijar esas pesadas planchas de un grueso
que llega á 30, 40 y hasta 50 centímetros, des-
tinadas á sufrir espantosos choques1, sin ceder,
sin dejarse penetrar y ni siquiera rajarse, se ne-
cesitan los últimos adelantos del arte del fabri-
cante de hierro y del laminador. En este duelo
homérico que ha tenido ya tantas fases, la supe-
rioridad pertenece hasta ahora al ataque; la bala
ha triunfado siempre de la coraza.

No sucede al parecer lo mismo en ese otro duelo
del fuego y de las materias refractarias, del que
voy á ocuparme.

Y sin embargo, las temperaturas reales que
hemos aprendido á desarrollar son muy inferiores
á las cifras fantásticas de. grados que se encuen-
tran con frecuencia en la boca y en la pluma de
los inventores. Muchos prácticos se hacen grandes
ilusiones acerca de los medios que poseen para

34


