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ras y lo cortó, para que el verdugo hiciese sin em-
barazo su oficio, según dijo á los asistentes.

Mortificóle mucho no llevar hábito de la Orden y
lo suplió con una capa en que se hallaba la cruz.

Oyó nueve misas de rodillas, y aquella noche se
armó el tablado con gran sorpresa del pueblo, que
nada supo hasta tan crítico momento. Llegada la
hora de las nueve de la mañana, se presentó en la
prisión D. Pedro de Mansilla, alcalde de corte, gran
amigo suyo, con siete alguaciles de á caballo y
treinta de á pié, y dio sus últimas órdenes.

Ibase tranquilizando D. Rodrigo á medida que se
acercaba el instante fatal. Obraban en él estímulos
poderosos para no mostrarse abatido, y pudo sobre
un cuerpo flaco y estenuado su voluntad enérgica y
resuelta.

A las once de la mañana salió con mucho brío y
valor de su aposento, sin conmoverle los gritos de
sus criados y deudos, que no fueron muchos en nú-
mero los asistentes. Entregó un memorial al alcal-
de Mansilla para el Rey, pidiéndole protección para
su mujer y sus hijos, besó la tierra y bajó las esca-
leras sin tener que apoyarse en los que le ofrecían
su brazo.

Esperaban en la calle los ministro?, los cristos y
hermanos de las cofradías, la muía que debía con-
ducirle, el verdugo y un gentío inmenso.

Al aparecer en el dintel de la puerta D. Rodrigo
con el cabello suelto sobre los hombros, la barba
larga hasta el pecho, en trajo de penitente y con
un Crucifijo en la mano; al verle erguido como en
sus mejores dias de poder y de grandeza, con paso
firme y resuelto, la multitud se descubrió respetuo-
sa ante la majestad de la desgracia y la altivez de
la nobleza.

Despidióse de los presentes con abrazos tierñísi-
mos; montó por sí en la humilde cabalgadura;
rehusó que le atasen los pies por debajo de la cin-
cha, y dio la orden de marchar con la entereza pro-
pia del que por mucho tiempo ha dispuesto de vo-
luntades ajenas.

Cumplióse la justicia en el antiguo favorito del
monarca, a quien se negaron en vida hasta los su-
fragios de la caridad pública, pues se prohibió pe-
dir por él, y no pocos, que á la vista de aquella tra-
gedia se lastimaban de su desgracia con alaridos,
sufrieron golpes para comprimir las demostraciones
de su dolor.

Fueron las calles recorridas, la plazuela de San-
to Domingo, monasterio de Angeles, casas de don
Lucio Salcedo y conde de Altamira, plazuela de
Santa Catalina de los Donados, de Herradores, calle
Mayor, entrando en la Plaza, no por la calle de la
Amargura, sino por la de Boteros.

Llegó sereno, al parecer, pálido y ojeroso al lugar
del suplicio; bajó de la muía por sí, se recogió el

capuz y subió al tablado, donde le esperaba el pa-
dre Pedrosa. Al ver al religioso, se alegró mucho y
le tendió la mano sonriendo.

Creyó al ver el cadalso abierto que iban á tratarle
como traidor; pero su confesor le tranquilizó, di-
ciéndole que era costumbre no colgar el tablado.

Otros doce religiosos ocupaban la plataforma, y
arrodillados ayudaron á rezar al reo sus últimas
oraciones.

Poco después de medio» dia, el antiguo señor, el
casi dueño de la monarquía española, había dejado
de existir y dado cuenta ante la justicia de Dios de
su criminalidad ó su inocencia.

Cuando nada podía temerse do aquel hombre,
cuando sus enemigos realizaron su obra, no hubo
dificultad en que se le tributaran los honores fúne-
bres, que tuvieron lugar con asistencia de nobles,
caballeros y religiosos en las Carmelitas Descalzas.

V.

Una mano amiga, un corazón agradecido, una vo-
luntad reconocida, contribuyó á mitigar la amargu-
ra de los últimos instantes de D. Rodrigo.

Al pasar por la plaza de Herradores, el geulío
obligó á detenerse á la comitiva por bastante tiem-
po, lo cual pareció contrariar en alto grado al reo,
que, falto de alimento y de fuerzas, se sintió desfa-
llecer.

Un hombre del pueblo, un tabernero, se acercó
entonces con un vaso de vino añejo al reo, y se le
ofreció con lágrimas en los ojos y buena voluntad.

—Tomad, señor, le dijo, y si me dais permiso, os
ofrezco impedir ahora mismo la ejecución.

D. Rodrigo alzó la vista y reconoció en el que así
procuraba consolarle á uno de sus criados. Tomó el
vino, bebió un sorbo y, devolviendo el vaso á su
interlocutor, le contestó:

—Gracias, amigo, gracias. Encomiéndame á Dios
y en ello me harás favor.

A. BRAVO Y TUDELA.

LAS ÚLTIMAS EXPLORACIONES EN ÁFRICA.

Antes de comenzar la relación de las últimas ex-
ploraciones en África, parécenos conveniente echar
una rápida ojeada sobre los resultados obtenidos
hasta 1866 por los intrépidos viajeros que han ca-
minado por la vía doloroso, de las fuentes del Nilo,
con un tesón que no han podido disminuir ni las en-
fermedades ni los peligros. El no misterioso, que se
desborda en pleno verano, cuando los domas bajan,
había despertado la curiosidad de los antiguos; y si
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el resultado de sus investigaciones se halla en parte
consignado en las obras de Eratosthenes, Plinio y
Ptolomeo, muchas deben haberse perdido. Acaso
nos las devolverán los geroglíficos, los cuales cu-
bren, por decirlo así, el Egipto, reveladores poco
há de los nombres de cien naciones africanas.

El Atbara, nacido en Abisinia; el Astapus ó Rio
Azul, salido del lago Dembea, y el Bahr-el-Abjad ó
Rio Blanco, considerado con justicia como origen
del Nilo, eranconocidos de los antiguos, aun cuando
los centuriones, comisionados por Nerón, no pudie-
ron remontar el último sino hasta los pantanos
existentes hacia el grado décimo. Ptolomeo, si-
guiendo la obra, desgraciadamente al presente des-
conocida, de Marin de Tiro, el cual debía sus noti-
cias á los navegantes fenicios, asegura que al Sur
corre, de Oeste á Este, una cadena de montañas
cubiertas de nieve (los montes de la Luna), de la
cual nacen multitud de arroyos, más tarde reunidos
en dos lagos, origen á su vez de dos rios juntos
después para formar el Nilo. Durante la primera mi-
tad del presente siglo se han calificado de ridiculas
fábulas todo cuanto los antiguos nos decían; pero
los viajes hechos desde veinte años há, han probado
la exactitud general de la relación de Ptolomeo, la
cual solamente peca de insuficiencia de conoci-
mientos matemáticos.

En la Edad Media no había más África que la sep-
trional, y es menester llegar á los tiempos moder-
nos para contemplar el sucesivo y lento descubri-
miento de la costa occidental de dicha parte del
mundo por los portugueses, españoles y otros pue-
blos. Descubre Vasco de Gama el terrible cabo de
las Tempestades, y su descubrimiento extiende el
campo de las expediciones á la costa oriental, en la
cual comienzan á fundarse factorías. Los portugue-
ses penetran hasta más allá del lago Maravi, vuelto
H descubrir cinco siglos después por Livingstone,
el más grande de los modernos viajeros. Los exce-
sivos celos comerciales de Portugal no les permi-
tieron publicar sus descubrimientos, permaneciendo
inéditas las relaciones de lospombeiros hasta 1840,
en cuyo año las publicó un inglés, Mr. Desborough-
Oooley. La expedición francesa á Egipto y los via-
jes emprendidos á partir del año 1837, comienzan á
llamar la atención hacia África; los franceses Com-
bes, Tamisier, Bochet d'Hericourt, Abbadie, Ferret
y Galiníer exploran Abisinia, y el virey de Egipto
Mehemet-Ali envía una expedición en 1849, á las
órdenes del francés Arnaud, la cual pasa de los
pantanos que habían detenido á los centuriones de
fferon, y llega hasta Gondokoro, á cinco grados de
latitud Norte.

Si las -fuentes del Nilo, según afirma Ptolomeo,
se hallan al Sudeste de África, es más fácil llegar á
ellas desde la costa oriental. Esta exactísima refle-

xión hizo el marino Maizan para desembarcar en Ba-
gamoyo, en frente de Zanzíbar, en 1843; pero no
pudo internarse mucho, pues fue engañado por un
jefe indígena y asesinado cruelmente al son de una
música bárbara. Esta tentativa trazó el camino que
Speke y Burton debían seguir doce años después.

Por la misma época visitaba el interior del país
una misión, partida de Mombaz y dirigida por los
reverendos Krapf y Bebmann, en una extensión de
dos á tres grados, y descubría una larga cordillera
paralela al mar, que corría de Oeste á Este, domi-
nada por dos nevados picos, el Kilimandjaro, situa-
dos dos ó tres grados al Norte del Ecuador, y ele-
vados de 12 á 15.000 pies. Creyóse entonces que
estas montañas eran las de la Luna, de Ptolomeo,
y los dos lagos Baringo y Zamburu, citados por los
indígenas, los del geógrafo nacido, dicen, en Pelu-
sa; creencia verosímil, pues uno de los rios salidos
en dichos lagos se llamaba Toumbirih, y los natu-
rales de Gondokoro llaman al Nilo Toubiri. Desgra-
ciadamente desde aquella época las expediciones
por aquel punto fueron casi abandonadas, y carece-
mos de otros datos acerca de la situación y exis-
tencia de ambos lagos, acaso partes del Victoria, ó
éste y el Alberto.

Los resultados obtenidos habian, sin embargo,
llamado la atención de un oficial del ejército de la
India, Ricardo Burton, quien, después de haber ob-
tenido subsidios ó instrucciones del gobierno inglés
y de la sociedad de Geografía de Londres, y de ha-
berse asociado con el teniente Speke, desembarcó
en Bagamoyo , como Maizan, en Junio de 1857; y
atravesando una región pantanosa ó insalubre , do-
minada por mesetas muy sanas, país con llanuras
inmensas y muy bien cultivadas, llamado Unya-
muezi (país de la Luna), cuya capital Kaseh es el
mercado de los traficantes de marfil y de esclavos,
donde renovaron sus provisiones Speke y Burton;
después de haber marchado setenta y cinco leguas
hacia el Oeste por una comarca abundante en aguas,
que descendía gradualmente, llegaron el 18 de Fe-
brero de 1858 al inmenso lago Tanganyika, en cuya
ribera se levanta la ciudad de Ujiji. Dicho lago, lar-
go de 250 millas , poco más ó menos, está encajo-
nado entre dos cadenas de colinas de 600 á 900
metros de altura, y su situación es entre los grados
27 y 28 de longitud.

Después de haber explorado el lago y sus cerca-
nías, los dos viajeros tomaron el camino de Kaseh,
á donde Burton llegó enfermo , y Speke se dirigió
solo hacia el Este, en cuya dirección, y gracias á
las indicaciones de los naturales, descubrió otro
lago, el Victoria Nyanza, cuya extremidad meridio-
nal fijó á los 2 grados 41 minutos. La diferencia
de altitud de 1.008 metros entre los lagos Tan-
ganyika y Victoria demuestra claramente que cor-
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responden á dos cuencas hidrográficas diferentes.
Los viajeros croian haber descubierto las fuentes

del Nilo; pero su convicción no llegó á los demás
geógrafos, pues no estaba demostrado que dicho
no estuviera en comunicación con los lagos descu-
biertos, y para saber si lo está, emprendió Speke,
acompañado del capitán Grant, un segundo viaje en
-1860, con el objeto de seguir hasta Gondokoro, el
rio que los indígenas decían que salía de la extre-
midad septentrional del lago Victoria. Diversos in-
cidentes detuvieron durante un año a Speke y Grant
en las regiones antes exploradas por aquél, y hasta
íin de 1861 no llegaron á las riberas del Victoria,
donde residieron otro año averiguando la existen-
cia al Noreste del lago Baringo, y al Noroeste del
Mwoutan Nzighc, al cual so podia llegar , según los
naturales, en diez dias de marcha. Agotados sus re-
cursos, no pudieron asegurarse de la exactitud de
tales noticias, y, por otra parte, para saber si la
corriente escapada de la extremidad septentrional
del Vitoria era el Nilo, debian dirigirse al Norte y á
Gondokoro, distante 150 leguas.

Del extremo Norte del lago, cubierto de juncares,
salían muchas corrientes de agua, y los viajeros si-
guieron por las orillas de la más caudalosa por es-
pacio de dos grados hasta la cascada de Karuma,
desde la cual, formando un inmenso codo, se dirigía
al Mwoutan Nzighe, según los habitantes del país.
La guerra, entonces declarada en el país, impidió á
Speke y Grant seguir explorando el rio, al cual aban-
donaron dirigiéndose al Norte, encontrando á los
tros grados y medio de latitud Norte el Nilo Blanco,
probablemente el mismo antes abandonado, el cual
siguieron hasta Gondokoro, á cuyo punto llegaron
el 15 de Febrero, encontrándose con el viajero in-
glés Sir Samuel White Baker, que iba en su busca.
Á su regreso á Inglaterra, donde fueron recibidos
con entusiasmo, unos dieron por resuelta la cuestión
de las fuentes del Nilo y otros no, pues ni se había
probado que el no explorado fuese el Nilo, entre
los varios nacidos en el Victoria, ni aun que uno de
ellos lo fuese indudablemente.

II.

Volvamos á las expediciones que remontan el
Nilo por el Egipto y la Nubia, las cuales se multi-
plican desde 1856 á 1861, y aunque no todas tienen
por objetivo principal la ciencia, no por eso contri-
buyen menos á los progresos de la geografía y al
conocimiento de las naciones del África central. Ci-
taremos las de los franceses Brun-Rollet y Poncet,
de los italianos Bolognesi y Antinori, y del maltes
Debono, y nos detendremos en dos emprendidas por
hombres intrépidos ó instruidos en las cosas de
África. La de Guillermo Lejean, hecha en 1861, gra-
cias á las envidias de los mercaderes, no pudo pasar

de regiones ánles exploradas, muriendo sin dejar
sino algunas curiosas noticias y observaciones as-
tronómicas. La segunda de dichas expediciones fue
inspirada por el anuncio del descubrimiento de los
grandes lagos africanos, y acometida por el doctor
Peney, cuya larga residencia en Nubia hacia creer
en su aclimatación, reuniendo además cuantas con-
diciones de ciencia y de conocimiento de los len-
guajes y de las costumbres de los indígenas eran
apetecibles. Á pesar de todo, murió al poco tiempo
de establecido en Gondokoro, después de hacer al-
gunas pequeñas excursiones para esperar á la ele-
vación del nivel de las aguas que le permitiera em-
prender su viaje.

Hemos visto que Speke y Grant habían tropezado
al llegar á Egipto con un compatriota suyo, sir Sa-
muel White Baker, quien se disponía á ir á buscar-
los y á efectuar, marchando hacia el Sur, el mismo
viaje verificado por ellos dirigiéndose hacia el Norte.
Aquellos comunicaron á éste los planos y las noticias
que poseían, y, en su consecuencia, Baker resolvió
remontar el Nilo hasta el Mwoutan Nzighe, explo-
rarlo y asegurarse de si comunicaba con el Victoria;
y para poder realizar su plan se puso bajo la pro-
tección de los cazadores de esclavos y comerciantes
en marfil, verdaderos ladrones africanos. Acompa-
ñado de su robusta y valiente mujer, cuya iniciativa
y buen sentido le ayudaron mucho, atravesó el país
de los Baris y el de los Latukas y penetró en el de
obo, á los cuatro grados de latitud Norte, engañan-
do á sus compañeros, los cuales no querían ir más
hacia el Sur. Obligado á detenerse en este país fér-
til y lleno de bosques, donde pastan numerosos re-
baños de elefantes, á causa de las lluvias y de la
muerte de sus bestias de carga, hasta el principio de
1864, atravesó después el Assua, afluente del Nilo,
y el Uyritorio de Madi, y llegó á la cascada de Ka-
ruma^ desde la cual el Nilo, describiendo una gran
curva hacia el Oeste, se une al Mwoutan. Después
de haber escapado á las pérfidas emboscadas ten-
didas contra él en M'ruli, capital del Unyoro, y
vencido la resistencia del rey Karamsi, visitado ánles
por Speke, Baker llegó el 14 de Marzo de 1864 al
lago Mwoutan Nzighe, término de su viaje, el cual
recorrió en canoa, descubriendo en su extremidad
septentrional una gran corriente salida de él, cuyo
cursóse podia distinguir á lo lejos, gracias á la
verde línea de los juncares, comenzando allí, según
nuestro viajero, el valle del Nilo, aserción gratuita,
pues no lo exploró. Remontó después el rio que
desemboca en el lago cerca de Magungo, descubrió
la cascada de Murchison, alta de 120 pies, y demos-
tró la comunicación del Victoria con el Mwoutan,
nombrado por Baker, Alberto Nyanza, explicando la
diferencia de nivel entre ambos con la existencia de
caidas de agua y rápidos. Tales fueron los principa-
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les resultados del viaje de Baker, quien llegó á Gon-
dokoro á fines de 1864, los cuales hicieron dar un
paso decisivo á la geografía, pues si bien las noti-
cias sobre la dirección y extensión del lago Alberto
Nyanza eran vagas, afirmó la existencia al Occidente
de montañas elevadas, las Montañas Azules, y esta-
bleció, por su diferencia de nivel con el de Tangan-
yika, que pertenecen á cuencas hidrográficas dife-
rentes.

Durante su viaje, Baker se había frecuentemente
horrorizado ante las escenas de pillaje y matanza
producidas por los mercaderes de marfil, quienes,
bajo este nombre, ocultaban el más innoble de to-
dos los oficios, el de cazadores de esclavos, y á su
vuelta declaró al virey su proyecto de suprimir la
Irata, el cual halló en Inglaterra el apoyo más calu-
roso y potente. También asintió á él el virey, al
menos oficialmente, pero, buscando una compensa-
ción, pensó en anexionarse el territorio hasta el
Ecuador, con cuyo objeto confió á Baker el mando
de una expedición compuesta de 1.200 infantes, 200
artilleros, 200 caballos y 250 obreros, dándole el
titulo de bajá ó gobernador de los países que iba á
conquistar. Para asegurar las comunicaciones con
Egipto, Baker debía establecer puntos fortificados
á lo largo del Nilo, guarnecidos con parte de sus
tropas, explorar el Alberto Nyanza con tres stea-
mers, que llevaba en trozos, y crear en sus orillas
estaciones comerciales. Como se ve, era la expedi-
ción de descubrimiento, y á la vez comercial, filan-
trópica y política, multiplicidad de objetos que la
perdió, á pesar de la indomable energía de su jefe y
de los recursos debidos al talento de lady Baker,
comenzando por su impopularidad en Kartum, cuya
prosperidad se debía á la trata, saliendo de su re-
cinto bandas de cazadores, alguna de las cuales no
contaba menos de 2.500 árabes. Por eso no se eje-
cutaron las órdenes del khedive, impidiendo á Ba-
ker aprovechar la estación propicia, demora que
reducía mucho los cuatro años del contrato entre
éste y el virey. A pesar de todo, el 8 de Febrero
de 1870 partió una flotilla compuesta de dos stea-
mcrsy 31 barcos de vela conduciendo 800 hombres,
la cual remontó el Nilo hasta su confluencia con el
l!ahr-el-Girafa, donde encontró obstruido el cauce
del rio por los detritus arrastrados por la corrien-
te, habiéndose formado un túnel compuesto de lia-
nas entrelazadas, por debajo de cuyo arco corria el
agua. En la imposibilidad de continuar remontando
el Nilo, Baker, como hacen los comerciantes de
aquellas comarcas, siguió por el Bahr-el-Girafa, el
cual es un afluente, y no un rio separado del Nilo
Illanco. Desde el 25 de Febrero á fines de Marzo si-
guieron navegando, abriéndose un canal artificial-
mente, pero llegó á faltar fondo suficiente para na-
vegar steamers de 32 caballos de vapor y largos

de 100 pies, y hubo que retroceder, estableciéndose
en la confluencia del Sobat, en un sitio llamado por
Baker Taufikiya, en honor del hijo mayor del virey,
en cuyo sitio permaneció hasta Diciembre de 1870
cuando terminó la estación de las lluvias, desembo-
cando el 18 de Marzo siguiente en el Nilo, después
de abrirse paso como á la ida, llegando el 15 de
Abril á Gondokoro.

Los Baris, habitantes de los alrededores, excita-
dos por los negreros, rehusan venderles animales y
trigo, atacan su campamento, y, á pesar de las lec-
ciones que les da Baker, no cesan de inquietarle;
mas no por esto, ni por la defección de 1.100 hom-
bres de sus tropas, escapados durante una irrup-
ción á Kartum en 30 barcos, deja el bajá de em-
prender grandes cultivos en los alrededores de
Gondokoro, nombrado por él Ismailia; fortifica el
pueblo, y, dejando en él de guarnición 300 hombres
bien aprovisionados y pertrechados, de los 500 que
le quedaban, parte con los oíros 200 y llega al país
de Offudo, junto al Nilo Blanco, construyendo un
fuerte en Fatiko, en el centro de una comarca fértil
y abundante en caza, desolada por 11.000 negreros.
Si el rey de Unyoro, Karamsi, visitado por Baker
en su primer viaje, hubiera vivido, nada habría sido
más fácil que llegar al Alberto Nyanza, pero su hijo
Kabba-Regga había hecho alianza con los mercade-
res y puesto á su servicio cuanta doblez, engaños
y cobardía puede tener un potentado negro. Baker
y su comitiva estuvieron un dia expuestos á ser en-
venenados, y otro á ser quemados vivos, siéndoles
preciso dar una verdadera batalla, incendiar á Ma-
sindi, capital del reino, proclamar la reunión de
Unyoro al Egipto, y por fin refugiarse en los Esta-
dos de Rionga, enemigo declarado de Kabba-Regga,
nombrando á aquél rey en lugar de éste. Hostigado
primero y atacado después por los negreros, Baker
les dio una batalla derrotándolos y haciendo en
ellos gran carnicería, volviendo luego á Fatiko y
más tarde á Gondokoro, y después de recibir re-
fuerzos de Kartum, tornó á Egipto en 1873. Los re-
sultados geográficos obtenidos con tan gigantesca
expedición y á costa de tantos peligros eran muy
pequeños, pero los negreros habían recibido una
dura lección, se había establecido la autoridad del
khedive hasta el Ecuador, y era de esperar que,
sucediendo á las guerras continuas y á las irrupcio-
nes desmoralizadoras é infames de los cazadores de
esclavos un gobierno sabio y paternal, se desarro-
llaría la agricultura y el comercio entre aquellos
pueblos naturalmente pacíficos y honrados.

Según las noticias más recientes, empiezan á
realizarse estas esperanzas, gracias á la dulce y
amable administración del coronel Gordon, sucesor
de Baker. Dicho coronel salió de Kartum el 8 de
Junio de 1874; fundó dos estaciones, una en la con-
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fluencia del Sobat y del Nilo, y otra 70 millas más
arriba, sobre la margen de este rio; libertó algunos
convoyes de esclavos, pues no todos los negreros
habían abandonado su vergonzoso tráfico, y llegó
el 3 de Setiembre á Gondokoro, de cuyo pueblo
tuvo que salir en seguida, pues se había vuelto muy
mal sano por haber abandonado el Nilo su antiguo
cauce, yendo á establecerse en Lado, 16 millas más
adelante, donde se le unieron el 18 de Noviembre
Watson y Chipendale y un ingeniero encargado de
explorar con un steamer el Alberto. Antes de esto
Gordon había enviado al coronel Long al reino de
Uganda, el cual, salido el 14 de Abril de Gondo-
koro, siguió el camino descubierto por Baker y
llegó á los cincuenta y ocho dias al palacio de Mto-
sa, rey de aquel país, siendo muy bien recibido y,
previa licencia del rey, recorrió casi todo el Nilo
Victoria, ó sea el comprendido entre ambos lagos,
teniendo que rechazar un ataque do los naturales.

Las últimas noticias nos han dado á conocer el
fracaso de la primera tentativa del coronel Gordon
para explorar los lagos, pues, muerto Linant de
Bellefonds y diezmado por las enfermedades el des-
tacamento con que debía visitar el lago Alberto,
Gordon tuvo que regresar á Kartum para organizar
una segunda expedición. Al darnos estos detalles
el viajero Miani, afirma la probabilidad de la exis-
tencia de un segundo rio salido del Alberto más al
Oeste, pues así se lo aseguraron los habitantes, y
porque el Nilo Blanco no es exutorio suficiente para
tal cantidad de agua, debiendo el otro estar situado
á uno ú otro lado de las Montañas Azules de Baker.

Para completar el examen de la parte tomada por
Egipto en la emancipación y civilización del África
central, y de su afición á las anexiones, inspirada
por Baker, gracias á la importancia de los territo-
rios conquistados por éste, debemos mencionar la
reciente incorporación del Darfur, inmenso país
poblado por más de un millón de habitantes, y cuyo
fértil territorio produce enorme cantidad de palme-
ras y sustenta innumerables rebaños. El Sultán, su
anterior duefio, consideraba como bienes propios
todos los productos de sus dominios, por cuyo mo-
tivo los naturales vivian en la mayor miseria y los
comerciantes no se atrevían á penetrar en ellos. La
capital del país es Al-Fashír, la ciudad más popu-
losa Kuba, asiento de un importante mercado, y
después vienen Kabkabiyah, á quince dias de camino
de las fronteras de Wadai, Absham y Nimru, centro
de gran comercio á cuatro días del lago Thad,
límite entre Wadai y Bornu. A principios de Diciem-
bre de 1874, la expedición mandada por el coronel
Purdy ganó una gran batalla á los de Darfur, mu-
riendo en ella gran número de éstos con su general
Ibrahim, y los egipcios, mandados por Zabir bey,
se apoderaron de Al-Fashir y de todo r.i país.

III.

Mientras franceses, italianos é ingleses marcha-
ban al asalto de la misteriosa África por el Norte, un
modesto misionero, que no debía tardar en ser el
más grande ó ilustre de los viajeros modernos, ve-
rificaba importantes descubrimientos en el África
meridional. David Livingstone nació en Escocia en
1816, y, tras una juventud estudiosa y austera, des-
embarcó en el Cabo en 1840, penetrando inmedia-
tamente en el interior con el objeto de catequizar á
los indígenas. Conocedor de la medicina, de los li-
bros santos y de la antigüedad clásica, Livingstono
se sintió poseído por la pasión de los viajes, para
los cuales reunía todas las cualidades necesarias;
tenacidad, afición al peligro, fuerza de voluntad,
amor hacia su patria y cariño por la humanidad, ésto
último exaltado, si era posible, con el espectáculo
cuotidiano de las atrocidades cometidas por los ne-
greros. Después do haber habitado nueve años entre
los Betjuanas y otros pueblos del interior, y de ha-
berse familiarizado con sus costumbres é idiomas,
comenzó sus excursiones en 1849, y viajando hacia
e! Norte por el desierto de Calahari, descubrió el
lago Ngami, de 125 kilómetros de circunferencia, el
cual se va desecando insensiblemente, como otros
muchos lagos africanos. Más al Norte, Livingstone
llegó á fines de Junio de 1851 á un rio inmenso, el
Zambeze, corriendo por el centro del continente,
descubrimiento precioso, pues según las noticias
recogidas por los portugueses, su dirección era di-
ferente. En aquel país, cuya fertilidad mantienen las
inundaciones del rio, las cuales cubren en ciertas
estaciones 25 ó 30 kilómetros, cuyas florestas rie-
gan multitud de arroyuelos, donde los carros se
ocultan entre las yerbas, y las lianas y viñas locas
enlazan los árboles con graciosos festones, florecía,
bajo $ mando de Sekeletu, hijo de Sebituane, una
poderosa confederación, fundada por este jefe as-
tuto, hábil y bravo. Linyanti, capital de los Maco-
lolos, contaba de 6 á 7.000 habitantes, la mayor
parte agricultores. No contento Livingstone con
haber descubierto el Zambeze en lugares donde
nadie sospechaba su existencia antes de- haberlo
él visto, pues si el geógrafo podía estar satisfecho,
no así el filántropo, resolvió abrir un mercado á
aquella confederación de pueblos adelantados é in-
dustriosos, y para conseguirlo partió de Linyanti el
11 de Noviembre de 1853, remontó largo tiempo el
Zambeze, descubrió muchos de sus afluentes, y tras
un viaje no muy penoso, gracias á la abnegación de
su escolta, llegó á las posesiones portuguesas de la
costa occidental. Cuando arribó, á la fiebre que \q
minaba se había unido una disentería que le obliga-
ba á bajarse cada diez minutos de su cabalgadura,
la cual era tin buey.
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Muy bien recibido por las autoridades portugue-
sas, Livingstone permaneció en San Pablo de Loan-
da, con su escolta de Macololos y Betjuanos, y
luego tomó otra vez el camino de Linyanti, llegando
á esta ciudad en 1855. Los Macololos y su jefe ha-
bían comprendido tan bien la importancia del ser-
vicio hecho por el viajero, que, cuando éste anun-
ció su deseo de llegar al mar de las Indias en la
costa oriental, encontró entusiasmo en vez de opo-
sición. Partiendo el 3 de Noviembre de 1855, pronto
encontró la cascada Victoria, donde el Zambeze,
hasta allí de uc kilómetro de anchura, corre enca-
jonado en un lecho de 20 metros de ancho por
otros tantos de alto, y entró después en un país
magnífico, desolado por la trata, en el cual fue re-
cibido como un libertador y protector, diciéndole
las mujeres: «¡Cuan bueno seria poder dormir sin
soñar con la persecución de un hombre armado con
una lanza.» La grande alma de Livingstone se con-
movía con la relación y el espectáculo de las per-
secuciones y escenas de carnicería, robo é incen-
dio ocasionadas por tan innoble tráfico; escenas
terribles que debía presenciar hasta sus últimos
momentos con igual repugnancia é indignación.
Gracias á la abnegación de su e'scolta, no tardó en
llegar á Mozaro, en el delta del Zambeze,. y desde
¡illi á Quilimane, en la costa de Mozambique, en Di-
ciembre de 1866, habiendo sido el primer europeo
que ha atravesado el África de la costa occidental
á la oriental, y explorado un espacio comprendido
en los 35 y 10 grados de longitud.

Después de este viaje, Livingstone marchó á In-
glaterra, deseoso de publicar la relación de sus via-
jes y descubrimientos, y de organizar una expedi-
ción para catequizar á los africanos y extender las
relaciones comerciales. Formaron ésta su hermano
Carlos, el doctor Kirck y Mr. Thornlon, los" cuales
habían visitado el Kilimandjaro, y, llegados en Mayo
de 1838 á la costa de Mozambique, reconstruyeron
un vaporcillo traído en pedazos desde Inglaterra,
y remontaron el Zambeze hasta la cascada de Ko-
lirabasa, penetrando después en su afluente el
Chire, á 120 kilómetros del mar. El valle del Chire,
de 24 á 32 kilómetros de ancho, corre entre dos
cadenas de montañas, es extremadamente fértil y
está sembrado de aldeas rodeadas de plantacio-
nes. Llegado á la cascada Murchison, el doctor
fue por tierra á visitar el lago Chima, en el cen-
tro de las montañas, y después el Nyassa de los
Maravís, explorado en otros tiempos por los portu-
gueses, y señalado en todas las cartas, particular-
mente en la de Anville, hasta fines del siglo XVIII,
con el nombre de lago Maraví.

Consagrado el año siguiente á la exploración de
Zambeze, Livingstone lo remontó hasta la cascada
Victoria, en el país de los Colólos, cuya confedera-

ción presentaba ya las señales de decadencia que
cuatro años después, á la muerte de Sekelelu, con-
cluían con ella, extinguiendo las esperanzas de ci-
vilización concebidas en vista de las brillantes cua-
lidades de aquellos pueblos.

Llegado de Inglaterra en 1861 un nuevo steamer
para reemplazar al viejo, ya inútil, subió nuestro
viajero hasta la cascada Murchison, observando que
la corriente recorre 462 metros cada hora antes de
llegar á la cascada, y de 900 á 1.200 por bajo do
ella. Transportada más arriba de la cascada una
canoa de cuatro remeros, remontó Livingstone
el Chire otros cien kilómetros, llegando al Nyassa,
lago encerrado entre altas montañas y grandes me-
setas y agitado por violentas tempestades, explo-
rando su costa occidental por espacio de 200 millas,
admirando la prodigiosa fertilidad de la misma y
su innumerable población, cuyo inmenso número de
aldeas forman por el Sur una cadena casi no inter-
rumpida. Desgraciadamente la trata desolaba el
país, y el viajero pudo apreciar los destrozos oca-
sionados por la misma al recorrer comarcas poco
antes visitadas por él y tan florecientes. Persuadido
de la imposibilidad de establecer un comercio regu-
lar con aquellla región, mientras el vergonzoso
comercio de hombres no desapareciera, volvió
desolado á la costa de Zanzíbar.

El infatigable explorador partió inmediatamente
para Bombay á organizar un nuevo viaje, en el cual
se proponía enlazar sus descubrimientos con los de
Burton y Speke, es decir, explorar el espacio des-
conocido entre el Nyassa y el Tanganyika, de 150
leguas de largo, estudiar en hidrografía y compro-
bar las relaciones de los naturales, los cuales pro-
tendían que ambas estaban unidas por medio de
rios. Desembarcado á principios de 1866 en la
desembocadura del Rovuma, y en compañía de al-
gunos indígenas y Johaneses, llegó en Mayo al lago
Ngomano, en el cual nace el rio. Hacía siete meses
que no se tenían noticias del viajero, cuando el 6 de
Diciembre de 1866 se extendió en Zanzíbar el
rumor de una catástrofe, rumor esparcido por los
Johaneses, quienes habían regresado por Quiloa, y
decían que, después de haber costeado el lago
Nyassa, habían sido atacados por los Mazitus y
muerto Livingstone. Llegada la noticia á Europa, la
Sociedad geográfica de Londres organizó inmedia-
tamente una expedición, la cual remontó el Chire y
obtuvo noticias favorables, confirmadas poco des-
pués por cartas del viajero. Este, después de haber
costeado el lago Nyassa, había entrado en un ancho
valle cerrado al Norte por las colinas de Usango y
al Sur por los montes de Kone, por cuyo valle,
abierto primero por el Este y el Oeste, y después
por el Norte y el Sur, corre un rio, el Tchambcze,
confundido por Livingstone con el Zambeze, como
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ya lo había sido antes por los portugueses, rectifi-
cando su error después de largos meses de fatiga y
trabajo.

Salido de Cazembe, marchó hacia el Noreste por
un país regado por innumerables rios, los cuales
atravesó, y á los 8 grados y 42 minutos llegó al
lago Liemmba, llamado así del nombre del país que
lo limita al Este y Sur, cuyo lago no es otro que la
punta meridional del Tanganyika. Volviendo al país
de Cazembe, atravesó el rio Marungu, llegó al lago
Moero, de 60 millas de anchura media, y habiendo
sabido que entraba en el lago por su parte meridio-
nal un caudaloso rio, llamado Luapula, lo remontó
hasta el lago Banquelo ó Bemmba, tan grande como
el Tanganyika, cuyo lago Banquelo recibe al rio
Tchambeze; por manera que este rio se llama así
hasta el lago últimamente nombrado y Luapula, en-
tre éste y el Moero. Tales fueron los resultados de
la primera expedición de Livingstone, la cual duró
hasta Marzo de -1869, siendo después conducido el
viajero en litera y medio muerto de fiebres y neu-
monía á Ujiji, sobre la margen del Tanganyika. Ape-
nas restablecido quiso explorar completamente el
lago, pero desistió en vista de las exigencias de los
barqueros y de la carencia de provisiones, merca-
derías y medicamentos, detenidos on Unyanyembe,
por no poder atravesar el inmenso espacio desolado
por la guerra. Mas, no obstante, al fin de de 1869 se
unió á una expedición de comerciantes y marchó
con ellos al país de Urua, llegando en quince dias á
Bambarre, principal mercado de marfil del Man-
yuema, país hasta entonces desconocido, con po-
blación muy densa y gran fertilidad, mantenida por
un gran número de arroyos y rios. Los habitantes
son parecidos á los europeos, pero caníbales, las
mujeres son muy lindas y van completamente des-
nudas. Las continuas lluvias causaron fiebre á Li-
vingstone, ulceráronse sus pies y abandonáronle
sus acompañantes, excepto tres, con los cuales
regresó á Bambarre, permaneciendo allí sin medi-
camentos un año, esperando una nueva escolta
enviada de Ujiji. Aquella detención forzosa fue
aprovechada para estudiar con detenimiento las
costumbres, carácter y constitución social de los
pueblos con los cuales vivía, deplorando con fre-
cuencia las exacciones, robos, pillajes, asesinatos y
carnicerías cometidas por los mercaderes. Supo allí
la existencia del rio Lualaba, nacido en el lago Moe-
ro, el cual corre por espacio de 20 kilómetros hacia
el Suroeste, y luego hacia el Norte recibe el Loeki,
ó Lómame, salido del lago Chibungo ó Lincoln, y
entra después en el lago Kamolondo, de 40 kilóme-
tros de anchura.

Después de salir el Lualaba del Kamolondo, re-
cibe al caudaloso Luflra, y entra en otro gran lago
llamado por los naturales Ukerewe, del cual sólo

por relación supo Livingstone la existencia, y que
debe ser el mismo cuya noticia llegó también á
Piaggia.

En el mes de Marzo llegó al Lualaba á los cuatro
grados de latitud Sur; pero regresó en breve, por
no querer su acompañamiento ir más lójos, y para
no presenciar los monstruosos horrores cometidos
por los comerciantes, y tomando el camino de Ujiji
el 20 de Julio de 1871, adonde llegó el 16 de Octu-
bre sin fuerzas físicas ni morales. Ignoramos cómo
pudo resistir á la noticia de que un depositario in-
fiel había vendido cuanto para él debía haber guar-
dado; encontrándose sin dinero, sin medicamentos
y sin noticias de la costa, imposibilitado de empren-
der nuevos viajes, y con el sentimiento de HO poder
conseguir su objeto á pesar de tenerlo tan próximo.
En este estado lo encontró Enrique Stanley, corres-
ponsal del New-Yorh Herald, desembarcado en
Enero de 1871 en Zanzíbar, salido de Bagamoyo
el 21 de Marzo, detenido largo tiempo en Unyan-
yembe por la guerra, y llegado á Ujiji en Noviembre,
tres semanas después del regreso de Livingstone.
Aquella dichosa expedición, debida á la iniciativa
de un simple particular, Gordon Bennett, director
del New-York Herald, iba adelante, merced á la
indomable energía de Stanley, allí donde las em-
presas oficiales habían fracasado. De gran socorro
y consuelo sirvió á Livingstone la llegada de Stan-
ley; y gracias á las noticias y provisiones que éste
le dio, la salud del primero volvió a reponerse poco
á poco. Ambos hicieron una expedición de veinti-
ocho dias por el Tangayika, larga de 300 millas,
hasta la desembocadura del rio Rusizi, el cual en-
tra en el lago, quedando así resuelta la duda de si
el lago en cuestión comunica ó no con otros lagos
africanos. Poco tiempo después de su regreso, Stan-
ley, dejando aprovisionado á Livingstone, empren-
dió en Marzo de 1872 el camino de la costa, y trajo
á Europa la casi increíble relación de los viajes
compendiados por nosotros. Livingstone, después
de haber recibido en Unyanyembe las provisiones
que desde Zanzíbar le envió Stanley, marchó ha-
cia el Sur del Tanganyika, atravesó el Tchambeze á
siete ú ocho dias del Bemmba, volvió al Norte y
exploró el país al Oeste del Tanganyika; pero las llu-
vias incesantes, las inundaciones y los rios, atrave-
sados con agua á medio cuerpo, concluyeron con su
ya débil temperamento, agotado por las enfermeda-
des no cuidadas, las fatigas, las preocupaciones, los
pesares y las privaciones sufridas desde 1866, y en
la noche del 4 de Marzo de 1873 sucumbió á causa
de una disentería crónica en Hala, en las riberas
del Banquelo.

Conocidos son los honores tributados por Ingla-
terra á uno de sus más ilustres hijos, con justicia
fácil de comprender, teniendo presentes los servi-
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cios prestados á las ciencias geografía, historia na-
tural, etnología y antropología, y sobre todo á la
filantropía por tan gran corazón, como sabio emi-
nente.

No queremos concluir sin decir algunas palabras
acerca del teniente Cameron, viajero ya ilustre por
un importante descubrimiento, trabajando ahora en
el corazón de África para la resolución del proble-
ma de las fuentes del Nilo.

Después del desastre del teniente Dawson y del
descubrimiento de Livingstone por Stanley, el go-
bierno británico organizó una expedición de so-
corro, cuyo mando dio al teniente de marina Came-
ron y al doctor Dillon, los cuales, llegados á Zanzí-
bar el 13 de Enero de 1873, se unieron al teniente
de artillería Cecilio Murphy y al joven Moffat, sobri-
no de Livingstone. En el mes de Mayo murió este
último, á pesar de creerse aclimatado por su larga
permanencia en el país, y al llegar á Unyanyembe el
•i de Agosto, tras un viaje de ciento siete dias, Ca-
moron cayó enfermo de fiebre y estuvo veintinueve
dias entre la muerte y la vida. Cuando comenzaba
á convalecer trajo el árabe Chu-Mah la noticia de
la muerte de Livingstone, con cuyo cuerpo tomaron
el camino de Zanzíbar Murphy y Dillon, atacados de
oftalmía y casi ciegos; durante este viaje se suicidó
Dillon en el delirio de una calentura. Cameron si-
guió á Üjiji, adonde llegó el 21 de Enero de 1874,
recogió y envió á la costa los planos y diarios de
Livingstone, y se preparó á continuar los descubri-
mientos de éste, fijando astronómica y exactamente
la situación de- tíjiji. Luego exploró durante dos
meses el Tanganyika, descubriendo al Sur las islas
líasenge, ya antes visitadas por Speke y Livingsto-
ne, y el rio Lukuga, desaguadero del lago, en cuyo
rio entró el 3 de Mayo de 1874, bajando por él cua-
tro ó cinco millas hasta verse detenido por los jun-
cares, y retrocediendo á Ujiji á preparar una nueva
expedición, averiguando antes, por medio de infor-
mes de los indígenas, ser el Lukuga un afluente del
(longo. Salió nuevamente de Ujiji el 20 de Mayo de
-1874, y no se ha vuelto hasta ahora á saber de él.
;.Es, como creía Livingstone, origen del Nilo, la ca-
dena de lagos y nos? ¿Es, como piensan casi todos
los geógrafos, nacimiento del Congo? Probablemen-
te resolverá este problema la expedición de Came-
ron. Ab huc sub judice lis est.

VICENTE BELLINI.
V. *

Como decía muy bien La Fage, no hay temor de
generalizar hablando de Bellini, porque, gracias á
su ignorancia, sólo tiene un estilo, no pudiendo,
como la generalidad de los músicos, trasformarlo á
medida que avanza en su carrera. Diráseme que su
corla vida no le dejó tiempo para verificar una do
esas evoluciones tan fecundas en ciertos grandes
artistas, particularmente en Rossini, Meyerbeer y
Auber. Es cierto; pero aunque Bellini hubiera vi-
vido veinte años más, los defectos de su primera
instrucción se hubieran opuesto de un modo termi-
nante é inexorable á toda modificación algo pro-
funda en la naturaleza de su talento. Á lo más, hu-
biera podido ampliar, ensanchar en cierto modo
este talento, como sucedió cuando compuso Norma
y Los Puritanos, pero su mismo genio era monó-
tono, faltándole variedad.

Estas observaciones no contrarían su verdadero
mérito. Ya he dicho que Bellini sentía maravillosa-
mente y que á veces adivinaba lo que no habia
aprendido.

Por ello comprendió los defectos del estilo flo-
rido, tan preponderante en su época, y escribiendo
música dramática, en toda la acepción de la pala-
bra, proscribió de sus partituras las vocalizaciones
y adornos que están en oposición manifiesta y que
son ridiculas en la música apasionada y patética.
No se encontrarán en sus obras ninguna de esas
piezas de gorgoritos, arie di bravura, para mayor
gloria de algún cantor á que los compositores ita-
lianos, hasta la llegada de Verdi, mostraban tanta
afición.

Brilló especialmente por la forma y expresión que
supo dar á sus recitados, sus racconti, procurando
ajustarse en cuanto fue posible á las inflexiones de
la voz hablada y comunicándoles una verdad y un
acento sorprendentes, haciendo verdaderos par-
lanti, es decir, recitados acompasados que se des-
arrollan como una melodía, cualquiera que sea la
forma de los versos. Ejemplo admirable de ello es
la frase Padre, tu piangi, del final de Norma, frase
en la cual el sentimiento dramático lien 3 una am-
plitud desconocida y una inmensa belleza. Muchas
veces estos recitados, algunos de los cuales son
magníficos, distinguiéndose los de La Sonnambula,
Norma ó IPuritani, que son verdadera declamación
anotada, especie de melopea, en la cual el artista ha
puesto toda su alma y que está á la vez llena de

* Véanse los números 82, 85, 84, 85, 86 y 87, pág. 468, 533, S56,
B91,623y671.


