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Setiembre, mi termómetro bajó al aire libre á 10
ó 12 grados centígrados bajo cero, y á fines de
Setiembre llegó á subir dentro de mi tienda á 39
grados centígrados. Siempre es grande la dife-
rencia de temperatura entre el dia y la noche. En
el verano, á pesar del calor abrasador del dia, las
noches son casi siempre bastante frescas para ne-
cesitar manta de lana en la cama; y en el invierno,
cualquiera que sea la temperatura, durante la no-
che, nunca sube el termómetro en el dia á más
de 6 grados sobre cero. Hay siempre una va-
riación de 15 á 20 grados en la temperatura al
amanecer en los dias de invierno, y esta diferencia
es mayor al anochecer en el verano. Estos cam-
bios se explican por la elevación del terreno y por
su naturaleza arenisca. La irradiación de la luz
solar la aumentan notablemente los inmensos
arenales y las piedras calcáreas acumuladas al-
rededor de las habitaciones por causa de los tra-
bajos, de tal suerte, que cada una de estas se en-
cuentra entre aquellas como en medio de un
horno.

Durante el verano, y principalmente en los me-
ses de mayor calor, desde Diciembre á Marzo in-
clusive, caen lluvias torrenciales que convierten
las llanuras en lagos, y en arroyos las menores
desigualdades del terreno; las sinuosidades por
donde ya han corrido las aguas se trasforman en
torrentes, que hacen subir las aguas de los rios
en pocas horas á muchos metros. Estas tempes-
tades, que ordinariamente llegan por el lado de
Klip-Drift, ó sea de las minas húmedas, se anun-
cian por medio de una nubécula que aparece en el
firmamento, precedida de algunas ráfagas; a la
media hora el cielo está cubierto, y los relámpagos
se repiten por todas partes, no dejando descanso
á los ojos; los truenos estallan con una furia y
vibración, que es imposible imaginar en Europa;
tanto, que los mineros dicen que el trueno cae
como la lluvia. La víspera de mi partida, aunque
estábamos en Octubre, que no es la época de las
tempestades más furiosas, murieron cinco hom-
bres en las minas heridos por el rayo. Todo este
estrépito pasa pronto y vuelve la calma.

Con frecuencia se ve el cielo despejado en el
zenit, y una capa de negras nubes envolviendo en
parte el horizonte y presentando el espectáculo
de muchas tempestades simultáneas. Es muy di-
fícil observar en ningún otro punto los fenómenos
eléctricos que se representan en esta parte del
África, donde no es raro ver rayos ascendentes,
es decir, que suben de la tierra á las nubes.

Durante estas tremendas tempestades los obje-
tos se electrizan de tal suerte, que las ruedas de
las carretas tienen aureolas de luz, y las hachas
producen chispas eléctricas de tal magnitud, que

un hombre ocupado cierto dia en cortar árboles
huyó aterrorizado.

En las épocas en que la atmósfera está más
tranquila, casi diariamente se forman torbellinos,
que permanecen estacionados ó recorren la lla-
nura.

Si es cierto lo que se dice, que donde el dia-
mante abunda el aire está muy cargado de elec-
tricidad , toda aquella comarca debe ser extraor-
dinariamente diamantífera, y es seguro que se
descubrirían nuevas minas, observando los sitios
donde los torbellinos y las tempestades se forman
con más frecuencia, por ejemplo, en la llanura si-
tuada entre New-Rush, Toit'sPan y Oíd de Beer's.

Las pieles de las panteras chacales y hienas
que se usan como abrigo para las camas despi-
den verdaderas llamaradas eléctricas cuando se
les pasa la mano por encima, aunque sea repeti-
das veces sobre el mismo sitio, cual si se carga-
ran de electricidad inmediatamente después de
descargarse. Hasta los mismos perros producen
ráfagas luminosas al pasarles la mano, como
cuando se roza un dedo por sitio untado de fósfo-
ro. He tenido muchas veces ocasión de observar
personalmente estos hechos.

Siento mucho que la falta de los instrumentos
necesarios y la naturaleza de mis ocupaciones no
me hayan permitido una observación más cientí-
fica; y repito, como al principio, que consigno tan
sólo mis recuerdos, sin la pretensión de haber ob-
servado y juzgado bien.

DESDEMAINES HVGON .

(Revue Scientiftque.)

EL PERIODISMO EN CHINA.

I.

La Gacela de Pekín, órgano del gobierno chino,
en nada se parece á los periódicos oficiales euro-
peos, medios de promulgación de las determina-
ciones de los gobiernos, leyes, decretos, órdenes,
nombramientos ó ascensos de empleados, etc.,
que de ordinario sólo interesan á las personas á
quienes directamente afectan. Encuéntranse en
ellos, sin embargo, algunas veces informes autén-
ticos que en ninguna otra parte tendrían igual
autoridad, y que, si en el momento de su publi-
cación nos parecen insignificantes, pueden algún
dia ser datos preciosos para el estudio de cos-
tumbres é instituciones de pasados tiempos.

Bajo este punto de vista tiene la Gaceta de Pe-
kín bastante analogía con sus colegas oficiales de
Europa, siendo una de las mejores fuentes que
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puede consultar quien se dedique al estudio de
las instituciones políticas y sociales de la China
y del mecanismo del gobierno de este pais, tan
mal regido por sus actuales señores.

Veamos lo que es este periódico intrínseca-
mente, su origen, y las condiciones de su publica-
ción.

No es la elegancia de la forma lo que distingue
á la Gaceta de Pekín. Cada número es una espe-
cie de folleto con cubierta amarillenta y de 20 á
25 centímetros de largo por 12 ó 15 de ancho.
Los números varían de volumen entre 20 y 40
páginas. Están mal impresos, en un papel detes-
table, y de tan poco cuerpo, que los caracteres se
trasparentan, dificultando su lectura.

Según M. Wade, representante hoy de Ingla-
terra en China, y autor de una obra excelente pu-
blicada en 1849, sobre Las condiciones y el go-
bierno del imperio chino, para la cual ha tomado
casi todos los datos de la Gaceta de Pekin, es tra-
dicional en China que este periódico se fundó en
el último tercio del siglo x de nuestra era, durante
el reinado de la dinastía Sung.

Es la Gaceta de Pekin, al mismo tiempo que
órgano oficial del gobierno, periódico de la corte,
y el único que circula en el Celeste Imperio.

La prensa periódica que desempeña tan impor-
tante papel en las naciones occidentales, apenas
se conoce en China. M. Medhurst, cónsul britá-
nico en Shanghai, asegura que la Gaceta de Pekín
sólo da á conocer el estado de la opinión pública
por los documentos oficiales que inserta; pero re-
conoce que también se encuentran en ella críti-
cas imparciales de administraciones y de emplea-
dos, y á veces hasta de la misma corte imperial;
particularidad que le da notable ventaja sobre la
primitiva Gaceta de Londres, donde no se publi-
caba absolutamente más que lo permitido por la
corte.

En Europa se olvida con frecuencia que el pe-
riodismo, propiamente dicho, es muy moderno; y
si la Gaceta de Pekin publica críticas de abusos
administrativos ó de actos reprensibles de los
empleados más importantes, y hasta del mismo
Emperador, debe reconocerse que no está tan
atrasada, y que es ó que puede ser fuente impor-
tantísima de informes para cuantos deseen estu-
diar el estado social del pueblo chino y los abu-
sos de su gobierno.

Debe hacerse constar también la observación
notable de Mr. Medhurst de que el pueblo que pri-
mero conoció la imprenta, y donde la literatura
ha tenido durante tantos siglos indisputable in-
fluencia, es hoy el único de los que pretenden ser
civilizados, donde la prensa periódica no sirve de
vehículo á la opinión pública; fenómeno tanto

más notable cuanto que los chinos son aficiona-
dísimos á la lectura, y así lo demuestra la avidez
con que devoran los dos ó tres periódicos que las
prensas extranjeras imprimen en Shanghai en
idioma chino, y el interés con que buscan los ar-
tículos de los periódicos ingleses, traducidos por
ellos.

La China, sin embargo, no es el único pais que
ofrezca esta particularidad, como cree II. Medhurst.
En el Japón, antes de las últimas revoluciones
políticas, ni siquiera habia Gaceta oficial. La
misma Rusia, que es de las potencias occidenta-
les la que mejor puede compararse á China por
la vasta extensión de su territorio y por el carác-
ter asiático de sus habitantes, no la aventaja mu-
cho en este punto, pues si tiene periódicos, es
muy dudoso que éstos se atrevan á censurar al
Emperador ó á su gobierno.

No juzgamos acertada la opinión de M. Me-
dhurst de que el mejor medio de aumentar las
relaciones del Celeste Imperio con las potencias
extranjeras seria la fundación de algunos perió-
dicos bien dirigidos ó impresos en idioma chino.
Creemos, al contrario, que los obstáculos para
esta reforma son insuperables durante la genera-
ción actual. El cónsul inglés no acertó al juzgar
el gusto de las clases ilustradas en China, cuyos
estudios se limitan á las obras de Confucio, de
Mencio y de sus oscuros comentadores. Por há-
biles que sean los escritores chinos, sin perfec-
cionar su educación con los conocimientos mo-
dernos, serian unos desdichados periodistas. La
absoluta ignorancia en que viven de la ciencia y
de los conocimientos á que deben su progreso y
civilización las naciones occidentales, es obs-
táculo inx<|pcible á esta reforma, y ningún extran-
jero pretenderá hoy escribir el chino con tal per-
fección que sea aceptable á los indígenas, y espe-
cialmente á las clases ilustradas del Celeste Im-
perio.

La facilidad con que un pueblo inteligente, afi-
cionado á la lectura, y deseoso de saber novedades
ha vivido durante tantos siglos sin periódicos y
sin que comprenda, al parecer, la necesidad de
ellos, es otro argumento contra la opinión de
M. Medhurst. Que el periodismo es una potencia
inmensa para esparcir las ideas é ilustrar la
opinión, y que activa el progreso civilizador de los
pueblos, es indisputable; pero la China prueba que
una nación compuesta no sólo de millones, sino
de centenares de millones de habitantes; una
nación que cultiva la literatura, que demuestra
grande habilidad mecánica, que desarrolla en pro-
porciones colosales la industria, que cuenta en su
gobierno hombres de reconocida capacidad, vive
sin ayada de periódicos radicales ó conservadores,
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y esto siendo los chinos tan ávidos de noticias
como lo fueron los atenienses, buscándolas por
todas partes é inventándolas cuando no las hallan.

Las tiendas de té en China son como centros de
relaciones sociales, lo que los cafés en Europa;
pero sólo para los comerciantes y para las clases
populares. Con menos lujo que en los cafés euro-
peos están siempre llenas de charlatanes, que
entre una pipa de tabaco extra-dulce y un número
ilimitado de tazas de té extra-claro, tienen des-
bordamientos de locuacidad incomprensibles en
las naciones occidentales.

Pero si la China, con una población muy su-
perior á la de Europa, da dar crédito á las
estadísticas indígenas, ha podido vivir y prospe-
rar sin periódicos durante una serie de siglos,
que ninguna otra nación pueda contar en su
propia historia, si ha logrado por otros medios
satisfacer el natural ardor del espíritu humano por
adquirir conocimientos, lo que no puede com-
prenderse es, que el gobierno de un territorio tan
extenso haya podido y pueda regirlo sin caminos
de hierro, sin telégrafos, obligado á fiscalizar la
administración de diez y ocho provincias, cada
una de las cuales es más populosa que algunos
reinos de Europa, y á mantener constantes co-
municaciones entre todas ellas y el poder central.

Esto se hace, sin embargo, y se hace de un
modo satisfactorio, porque á pesar de las insur-
recciones frecuentes, á pesar de grandes é invete-
rados abusos que todo el mundo conoce, los chi-
nos han conservado una nacionalidad compacta y
continua, siendo un pueblo rico en recursos in-
dustriales, feliz, satisfecho, y gozando de un bien-
estar material, que por término medio es superior
al de los pueblos europeos; todo ello bajo una
autoridad suprema y central. Con frecuencia han
variado las dinastías, pasando sucesivamente de
los indígenas á los mongoles, y de los mongoles á
los tártaros. Pero desde que Gengis-Khan y sus
sucesores fundaron la uninad del imperio, no ha
habido en él digresión alguna. Tales resultados
bien merecen ser objeto de serias reflexiones.

Veamos ahora, hojeando la Gaceta, de Pekín,
el Monitor del gobierno, y único periódico en
aquella tierra, algunos de los medios más ó menos
misteriosos que han producido resultados sin pro-
porción con los instrumentos, en la apariencia
tan primitivos, de que dispone el gobierno.
Verdad es que para ello es preciso adivinar lo que
no está escrito.

La Gaceta de Pekín se diferenciade su homónimo
de Londres, en que realmente es un periódico
semioflcia). Hay en el recinto del palacio imperial
una oficina, cuyos empleados se ocupan en copiar
Jos decretos en el día que aparecen, y de enviarlos

á los ministerios, á los tribunales y á los centros
administrativos de la capital á quienes respecti-
vamente interesan. Estos empleados tienen auto-
rización, por añeja costumbre, de sacar diferentes
copias de los decretos ó memorias cuya publica-
ción no prohiben las autoridades; copias que en la
tarde del mismo dia en que se hacen se reparten
á los suscritores de Pekin. El producto de la sus-
cricion lo distribuyen entre los empleados subal-
ternos de esta oficina. Estas copias son próxima-
mente noventa por dia.

Hay entre los abonados á ellas algunos impre-
sores, que dan inmediatamente á la estampa y en
forma de folletos lo que de las copias creen más
importante. Los ejemplares de estos folletos se
vendes, 4¡oco más órnenos, por la décima parte
del precio de las copias manuscritas, y tienen
gran circulación en la capital y en todas las pro-
vincias. Cada provincia ó grupos de provincias
posee un comisionado en Pekin, cuyo cargo con-
siste en adquirir las copias y enviarlas á sus co-
mitentes. Estos comisionados tienen una posición
semioficial, y á veces reciben del gobierno grati-
ficaciones proporcionadas á su respectivo mérito.

La Gaceta es, pues, una memoria muy incom-
pleta de los negocios públicos, puesto que res-
pecto á ellos sólo publica lo • que la autoridad
quiere que se sepa. Por su carácter oficial y por
su forma de publicación se asemeja algo á las
crónicas de las sesiones del Parlamento inglés; y,
lo mismo que éstas, tiene á veces carácter oficial
bajo el punto de vista de que los empleados su-
periores de las provincias citan con frecuencia á
la Gaceta como origen de sus informes.

La Gaceta se compone de tres partes:
1 .* El Kiing-Mén- Gh'ao, ó copia de la puerta del

palacio, que es una especie de diario de la corte,
conteniendo la lista de los oficiales y empleados
de guardia, las presentaciones, las licencias, las
visitas del Emperador á los templos, etc.

2.* SI S hang- Yü, ó decretos imperiales. Es-
tos decretos son, ó decisiones espontáneas del
Emperador, ó contestaciones á las memorias y
solicitudes que le presentan. El mayor número se
refiere á nombramientos para cargos civiles ó mi-
litares. Los decretos del Emperador tienen mu-
chas veces la forma de una correspondencia so-
bre negoeios.

El subdito autor de la memoria sometida á
Su Majestad es inmediatamente informado, en
términos breves, de haber dado conocimiento al
Emperador del escrito, ó de haberle enviado al
ministerio, al tribunal ó á la administración á
quien concierne. Pasado el tiempo necesario, se
publica también la respuesta de la consulta
elevada á Su Majestad, siendo aquella en térmi-
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nos tan concisos como pomposos los de la me-
moria presentada al Soberano.

3.* El Tsom-Pao, ó memorias de los grandes
oficiales de la corona que forman la parte más vo-
luminosa de la Gaceta. Cuando no se contesta á
estas memorias con un decreto como los antes re-
feridos, se añade á ellas un rescripto imperial
aprobándolas, desechándolas ó remitiéndolas á
determinado centro administrativo.

Al viajero que se tome la molestia de visitar
los barrios de Pekín, le basta entrar por alguna
de las estrechas calles de Lieu-Li-Ohang, el bar-
rio de los libreros, para encontrar las imprentas
de donde salen las copias impresas. Frente á la
puerta se ven las cajas apoyadas en la pared, y
conteniendo los caracteres de madera. En una
docena de estas imprentas se imprimen miles de
ejemplares, que inmediatamente son distribuidos
en la ciudad y enviados en paquetes á las pro-
vincias.

Cada impresor hace la Gaceta por su cuenta,
pagando los gastos y cobrando los productos de
los ejemplares que imprime. Por unas treinta
pesetas al año, el habitante de Pekin sabe cuanto
el Gobierno permite decir de sus actos ó de los
sucesos de las provincias; y si no quiere gastar
tanto, alquila un ejemplar, que tiene durante el
dia, devolviéndole por la noche.

Los diversos cambios que durante el último si-
glo se han verificado en los instrumentos mecá-
nicos para hacer la impresión, son curioso ejem-
plo de la tendencia de los chinos á no abandonar
sus antiguas costumbres, aun á pesar de que
aparentemente acepten innovaciones ventajosas.
Durante el reinado de Kien-Lung parece que ha-
bia en el palacio imperial caracteres móviles de
cobre, llevados sin duda por la mediación de los
jesuítas, y con los cuales se imprimieron algunas
grandes obras; posteriormente adoptaron las ta-
blillas de cera para imprimir las Gacetas; pero
hacia 1820 volvieron á emplear los caracteres mó-
viles de madera que en la actualidad usan, á pe-
sar de que, durante los últimos treinta años, ha
sido facilísimo llevar de Hong-Kong caracteres
metálicos, que economizan trabajo y producen la
impresión más limpia.

El sistema de educación china aspira tan sólo
á enseñar á los estudiantes á escribir los docu-
mentos oficiales ó papeles del Estado, los cuales
tienen reglas fijas de composición y una fraseolo-
gía determinada. El Gobierno cuida de que no
se imprima más que lo que deba ser del dominio
público; lo que no impide que muchos documen-
tos que no ven la luz en la Gaceta se obtengan por
dinero hasta en las mismas puertas del palaoio.

La apreciación del valor de los setecientos ú

ochocientos papeles del Estado que cada año se
publican en China es muy diversa. M. Wade,
por ejemplo, hace gran caso de ellos, porque
en su concepto reproducen las leyes, las institu-
ciones políticas, la situación de la hacienda, etc.,
de China.

El periódico de Shangay, El Ciclo, los califica
de palabrería fastidiosa para torturar la verdad
en provecho de un exagerado charlatanismo. El
Emperador, añade el referido periódico, es el pri-
mero que da ocasión á ello; por ejemplo, en 1813
Kea-King atribuía los trastornos ocurridos en la
capital y en las provincias á sus propias imper-
fecciones; sus lágrimas inundan el papel en que
escribe, y voluntariamente se humilla haciendo
públicas confesiones. Por causa de una prolon-
gada sequía, Tao-Kuang publica un manifiesto,
que dice haber presentado al cielo imperial, para
obtener el perdón de su ignorancia y de su lo-
cura, que ocasionan la desgracia de miles de in-
felices subditos. Tan numerosos son sus peeadoa
qus no sabe cómo purgarlos.

Natural es que los altos dignatarios del imperio
imiten estos ilustres ejemplos. Un censor se
considera incapaz, á pesar de los mayores esfuer-
zos, de conocer la diezmilésima parte de la bene-
volencia que el Emperador le ha atestiguado.
Tseng-Kuo-Fau, se declara á sí mismo niño ra-
quítico, y enumera solemnemente todas las fal-
tas de su administración.

Diráse que todo esto es cuestión de forma, fra-
seología de etiqueta, como la que nosotros em-
pleamos al decir: «Tengo el honor de ser vuestro
humildísimo servidor»; pero lo cierto es que la
forma enfielve y cubre de tal suerte las ideas,
que éstas desaparecen para quien no tiene una
vista muy experta.

Pero á pesar de ello, hay mucho que estudiar en
la Gaceta de Pekin, leyéndola con inteligencia y
atención; y vamos á demostrarlo, extractando al-
gunos de sus escritos.

Chung-How, uno de los hombres de Estado más
notables del imperio, fue el encargado de venir á
Francia para dar satisfacciones por loa asesina-
tos de Tientsin, y antes de partir de Hong-Kong
para Europa dirigió al Emperador una memoria
suplicándole que concediese una prueba de la be-
nevolencia imperial nada menos que á la Reina
del Cielo, en recompensa del modo como se habia
portado con los juncos que navegan por aquellos
tempestuosos mares. La traducción libre de este
documento, publicada en un periódico de Shan-
ghai, dice así:

«Chung-How expone, que habiendo desempe-
ñado por muchos años el cargo de intendente de
comercio, sabe los grandes motivos de agradecí--
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miento que los marinos de la costa y de los bu-
ques de. Fukien y de Cantón tienen para con la
Reina del Gielo, á la cual han dedicado una ins-
cripción en cada barco. Cumpliendo las órdenes
de Vuestra Majestad, va á partir vuestro esclavo
para tierras extranjeras, después de haber atra-
vesado siete provincias. Durante el viaje ha visto
que los habitantes que pueblan los 10.000 ó
15.000 U de costa del imperio flan su existencia
en la mar, trabajando dia y noche con tiempo
tranquilo ó tempestuoso en la pesca ó en las sali-
nas ; y es por tanto indispensable invocar en su
favor la gracia del Sagrado Espíritu. La impor-
tancia del comercio marítimo entre los puertos
chinos y con el extranjero, que además nos pro-
vee de municiones de guerra de todas clases, es
inmensa, y merece especialísima atención. Pido,
pues, que se conceda á la diosaun epíteto honroso,
y que en sus altares se la hagan periódicamente
ofrendas en testimonio del respeto, cada dia ma-
yor, que el pueblo la tiene.»

Este documento es interesante porque pone en
evidencia dos hechos que Chung-How conocía
muy bien: la necesidad, cada dia mayor, de acu-
dir á buques de vapor extranjeros para el t ras-
porte de arroz á Tientsin, y la de captarse la
amistad de la población marítima indígena, per-
judicada por la traslación délos capitales á otros
puntos, lo cual la priva de trabajo, dejándola por
único recurso la piratería.

Un lector superficial, lo único que verá en este
escrito es la loca superstición de su autor, supers-
tición que los extranjeros atribuyen fácilmente á
toda la raza china; pero ¿qué verán en él los que
conocen las costumbres de aquel imperio? Lo si-
guiente :

Chung-How, intendente de comercio durante
muchos años en los puertos del Norte, ha fijado,
como era natural , su atención en los asuntos
marítimos del imperio, y especialmente en el
comercio de la costa. No hay ningún alto emplea-
do chino á quien no preocupe la importancia vital
que para Pekin tiene el aprovisionamiento en
tiempo útil y en cantidad bastante del arroz que
anualmente envían, como tributo, las provincias
para alimentar la capital. Desde que hace algu-
nos años el gran canal no tiene fondo necesario
para calado de los grandes juncos, la corte no
cuenta con más medios de trasporte que los bar-
cos pequeños, teniendo que recurrir á los vapores,
cuya concurrencia perjudica á los propietarios de
juncos y á sus tripulantes.

El verdadero motivo y la verdadera significa-
ción de la citada memoria consiste en el deseo
de atraerse estos hombres, manifestando interés
por su prosperidad y bien estar; y el hecho de

que un alto empleado chino procure conseguir
este objeto concediendo honores á la Reina del
Cielo, en vez de ventajas materiales á los marinos,
se explica de dos modos; ó el empleado es tan
supersticioso como sus compatriotas, ó, como
hombre de Estado, ajeno á tales supersticiones,
aprovecha las de los demás para atraerse sus vo-
luntades y concederles, sin coste alguno, un favor
que en mucho aprecian. Aun admitiendo la pri-
mera hipótesis, no debe admirar á nadie que un
empleado chino invoque la asistencia de la Reina
del Cielo, como un empleado católico invoca la
ayuda de María, Reina de los Cielos, ó como los
protestantes piden al Dios de los ejércitos que les
conceda la victoria sobre sus enemigos.

Otro alto empleado de la frontera occidental
presentó una solicitud para que se construyera
un templo al dios de la guerra, en reconocimiento
de la ayuda que había prestado á las tropas im-
periales contra los rebeldes en Kanchow. Lo mis-
mo sucede en Europa; de modo que la diferencia,
más que en el fondo, está en la forma.

Pasando ahora á las costumbres domésticas y
á las relaciones sociales, citaremos el siguiente
hecho de fidelidad conyugal y de abnegación de
un marido, que mereció publicarse en la Gaceta
de Pekin, con la aprobación imperial:

«Un censor pide al Emperador que conceda una
inscripción á la familia de un teniente coronel
que murió de pena por la pérdida de su mujer.—
Concedido.»

Otro censor llamado Chang-Chnig-Chnig, re-
fiere en los siguientes términos la conducta de la
esposa de un seu-tsal que rivaliza con la de aquel
marido ejemplar.

Viendo á su marido enfermo, esta dama se
cortó un dedo, sirviéndoselo en un medicamento.
Por desgracia el específico no fue tan eficaz como
se deseaba, y el marido murió. A los diez meses
la madre de la esposa murió también, y esta he-
roina se estranguló. La Gaceta de Pekín publicó
un edicto encargando al consejo de Ritos un in-
forme acerca de la forma más conveniente de
tributar la admiración imperial á este hecho in-
signe.

Un ejemplo de tragedia doméstica que puede
servir de tema para una novela terrorífica:

Ting-jih-Chang, gobernador de Kiang, refiere
que una mujer culpable de adulterio y su aman-
te asesinaron al marido al saber que éste conocía
sus relaciones amorosas. La mujer fue condenada
á muerte lenta, y el hombre á ser decapitado.

La muerte lenta es la pena infamante cono-
cida con el nombre chino de Ung-cMh. Atan al
reo á una cruz y cortan su cuerpo en pedazos con
detalles de crueldad indescriptibles. La civiliza-
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cion moderna rechaza con horror estas barbarida-
des ejecutadas por sentencia de la autoridad.
Pero siendo justos con los chinos en lo que á su
sanguinario código se refiere, no debe olvidarse
que, hasta el siglo XVII, las leyes penales cristia-
nas de Europa no eran menos crueles que las de
China. Durante el reinado de la reina Isabel de
Inglaterra, en la época de Burleagh, de Shaks-
peare, de Bacon y de Loke, se aplicaba el tormento
á los reos, y morían éstos enrodados y descuarti-
zados en el cadalso. La pena -de morir enrodado
se aplicaba también en Francia en tiempo de
Luis XVI, y la última víctima de ella fue una
sirvienta, culpable de un robo insigniñcante, á
quien no pudo salvar la influencia de la reina.

Otra aventura digna de una nación civilizada:
«Ying-Han, gobernador de Anhi, refiere el sui-

cidio de una dama, motivado por haber sido ob-
jeto de rumores calumniosos. El calumniador fue
preso y juzgado por el consejo de penas y cas-
tigos.

La reclusión en que las mujeres viven parece
que no las garantiza de sospechas y rumores
perjudiciales á su fama, y hasta parece que éstos
no siempre son injustificados; pero como en las
clases bien educadas las mujeres no tienen rela-
ciones sociales, ni ven á nadie más que á sus pa-
rientes varones más próximos, es decir, al padre
y á los hermanos, no se comprende que haya mo-
tivo de escándalo, y esto sin tener en cuenta que
la deformidad de los pies las impide salir de sus
habitaciones. El escándalo, si existe, no acredita
por cierto el sistema de reclusión, aplicado al
bello sexo en casi todo el Oriente.

En cuanto á la deformidad de los pies, nó hay
madre china que titubee un momento en aplicar
á sus hijas desde la tierna infancia el bárbaro
procedimiento que las imposibilita de andar. Las
jóvenes mismas, cuando no les han empequeñe-
cido los pies en la niñez, se someten contentas
al prolongado dolor de la operación, porqu; sólo
así pueden contarse entre las personas distingui-
das. La determinación de la madre y de las hijas
sé comprende, sabiendo que ninguna joven que
no tenga los pies empequeñecidos debe esperar
casarse sino con personas de la ínfima clase de
la sociedad; mientras que la que tiene los pies de
la dimensión exigida por esta costumbre bárbara,
puede aspirar á la mano del primer mandarín del
imperio. Los ricos y los altos empleados para
nada atienden á la fortuna de la mujer que ha de
ser madre de sus hijos. En China se considera
esencial para la felicidad y descanso de las almas,
tener hijos que puedan pagar los ritos fúnebres y
honrar al difunto en el salón de sus antepasados.

La costumbre de empequeñecer los pies de las

mujeres existe, pues, hoy sin que nadie se queje,
y es la mejor.prueba de la adhesión de los chinos
á sus antiguos hábitos y tradiciones. Lo más
raro en este punto es que los conquistadores
tártaros no ocasionan deformidad alguna en los
pies de sus esposas; y como la del Emperador
debe ser de esta raza, resulta que el puesto más
alto en la gerarquia social á que puede llegar una
mujer en China se reserva á las que tienen los
pies como la naturaleza los ha hecho.

A pesar de la condición ínfima de la esposa
mientras el marido vive, cuando llega á ser
madre y viuda tiene derecho al más profundo
respeto y á la más completa obediencia de sus
hijos; de modo que la mujer china, empezando
por esclava concluye por autócrata.

La teogonia china, como la de los griegos, ad-
mite las diosas, y suelen ser grandemente reve-
renciadas. Véase un ejemplo:

Tsen-Kwo-Fan, gobernador general de los dos
Kiang, y Kwo-Po-Yin, gobernador de Chiang-su,
pidieron al Emperador que concediera un título
honorífico á una diosa de Ksien-nu-Miao, á quien
se debian los siguientes servicios: Haber llenado
de agua el rio durante una sequía, proteger el
distrito donde estaba su templo, cuando en el
tercer año del reinado de Hsienfung, el padre del
actual Emperador, los rebeldes de Cantón ataca-
ban á Yangchow, presentarse en persona rodeada
de una aureola de luz destruyendo por medio del
fuego y del rayo un ejército de rebeldes que inten-
taba pasar el rio.

La petición se envió al consejo de ceremonias.
Los espíritus del aire y del agua, los gnomos y

otras potencias terrenales, favorables ú hostiles,
suelen servfcbjeto de ofrendas y sacrificios propi-
ciatoriosespecialmente decretados. En un número
de La Gaceta., Chang-Chick-wan expone á Su
Majestad que en la época en que los rebeldes ata-
caban con frecuencia á Kao-yu-Chow, en el Kiang-
su, ún espíritu llamado kang-tse-hore (título equi-
valente al de marqués) que ocasiona grandes
lluvias, y tiene un templo en aquel distrito, apa-
reció en los aires aterrorizando á los rebeldes.
Además, en distintas ocasiones habia accedido á
las súplicas de los habitantes que pedían la llu-
via ; en vista de los hechos alegados en la exposi-
ción, Su Majestad mandó al Han-lin-Yuan redac-
tar una inscripción honorífica para ser colocada
con ceremonioso respeto en el templo.
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(Extracto analítico de los artículos de
sir Rutherford Álcok acerca del gobierno
chino.)

(La terminación en el próximo número.)


